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Presentación

La Fundación Nueva Democracia tiene el agrado de presentar el Reporte Anual 2017 de Vio-
laciones a los Derechos Humanos sucedidas en Bolivia, lo hacemos inmersos en un escenario 
bastante desfavorable para la democracia, que es lo que se evidencia y denuncia en el contenido 
del presente informe. 

Para la ocasión, es importante reflexionar que este 2018 Bolivia debe de rendir su tercer Examen 
Periódico Universal (EPU), esta evaluación se lleva a cabo dentro del sistema universal de pro-
tección a los derechos Humanos de Naciones Unidas (NNUU), sobre este peritaje es importante 
mencionar que este es un proceso donde los Estados miembros se someten voluntariamente a 
una revisión de la situación de los derechos humanos en sus respectivos países. El EPU es un 
proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, en el mismo 
los países valorados reciben observaciones y recomendaciones por parte de otros miembros de 
NNUU.

En el primer EPU de 2010, una de las recomendaciones más relevantes para el Estado Boliviano 
quedo registrada en el capítulo II de Conclusiones y/o recomendaciones, párrafo 98 y apartado 
55, mismo que reza de la siguiente manera: 

Garantizar plenamente la libertad de expresión, velando por que la regulación respecto de los 
medios de comunicación se haga en consonancia con los instrumentos internacionales de de-
rechos humanos (Chile); apoyar y defender con firmeza el principio universal de la libertad 
de expresión, reconociendo que esta libertad es esencial para el pleno funcionamiento de una 
democracia (Estados Unidos de América); contribuir a crear un ambiente propicio a la indepen-
dencia y la diversidad de los medios de comunicación, entre otras cosas alentando a todos los 
interesados, incluidos los titulares de cargos públicos y los actores de la política, a condenar toda 
tentativa de intimidación de los medios, investigando minuciosamente todas las denuncias de 
acoso a los medios y procesando a los responsables (Canadá).

Sobre el punto anterior, en el parágrafo 99 el Estado Boliviano se pronunció de la siguiente 
manera:

Bolivia considera que las recomendaciones Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 
53, 54, “55”, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 
y 78, enunciadas en el párrafo 98, ya se han aplicado o se están aplicando. 
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En el segundo EPU de 2014, las recomendaciones que figuran a continuación, están incluidas en 
el parágrafo Nº 114 y contaron con el apoyo del Estado Boliviano, puesto que consideraba que 
ya se han aplicado o están en proceso de aplicación:

114.57 Adoptar medidas, por ejemplo la asignación de suficientes recursos, para fomentar la 
capacidad y la independencia del poder judicial, en aras de la imparcialidad y celeridad de la 
administración de la justicia (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);

114.60 Garantizar plenamente la independencia del poder judicial, de conformidad con las 
normas internacionales pertinentes (Francia); 

114.61 Respetar y reforzar la independencia del poder judicial para garantizar una aplicación 
imparcial y equitativa de la justicia y el estado de derecho (Estados Unidos de América);

114.64 Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la independencia y el buen funcio-
namiento del poder judicial (Italia);

114.72 Velar por la seguridad y protección de todos los periodistas y medios de comunicación y 
por que la legislación se ajuste a las normas internacionales sobre libertad de expresión (Noruega); 

114.73 Velar por que los periodistas y reporteros puedan ejercer libremente su derecho a la 
libertad de expresión (Israel);

114.74 Reforzar las medidas que se estén aplicando para promover la libertad de expresión, la 
libertad de asociación y la libertad de prensa (Senegal);

En el parágrafo 115, figuran las recomendaciones que no contaron con el apoyo del Estado 
Boliviano, ya que estarían desactualizadas o no reflejarían la situación vigente en el país:

115.15 Reconocer que los medios de comunicación independientes y libres son un componente 
esencial en una democracia que funciona, y permitir que todos los periodistas y medios de 
comunicación trabajen sin miedo (Estados Unidos de América).

Al respecto, la realidad nos demuestra que en materia de libertad de expresión vamos a con-
tracorriente, pues en Bolivia vivimos bajo un régimen que ha incrementado sistemáticamente 
su autoritarismo, por lo que ha coartado derechos y libertades, incumpliendo de esta manera 
convenios y tratados internacionales, para lograr sus fines ha llegado al extremo de instrumen-
talizar el “Pacto de San José” (suscrito dentro del “Sistema interamericano” de protección a los 
derechos humanos), para violar la Constitución Política del Estado y dejar sin efecto los artículos 
que impiden la reelección indefinida. Esto no podría haberse logrado sin un Órgano Judicial 
sometido a los designios del Órgano Ejecutivo. Estas arbitrariedades justifican plenamente la 
labor de nuestro Observatorio de Derechos Humanos y nos obligan a estar siempre vigilantes 
para denunciar de manera oportuna que avanzamos lentamente hacia una ruptura del orden 
democrático y constitucional en Bolivia. 

El presente reporte incluye el trabajo investigativo: “La Constitución no puede ser Inconsti-
tucional”, que es de autoría del abogado constitucionalista con estudios doctorales; William 
Herrera Áñez, el documento describe cuales son las atribuciones y alcances del Tribunal Cons-
titucional Plurinacional (TCP), indicando que la actual Constitución nace del Poder Constitu-
yente originario y, por tanto, no puede someterse a ningún control del TCP, en su epílogo indica 
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que el único tribunal que puede interpretar si el Pacto de San José permite o no la reelección 
indefinida es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Fundación Nueva Democracia es una institución sin fines de lucro dedicada a la promoción 
de los valores democráticos. Dentro de nuestra visión aspiramos a vivir en una sociedad libre, 
moderna, pluralista e inclusiva, basada en el respecto a los derechos fundamentales de los ciu-
dadanos y las libertades públicas e individuales de los mismos. Es con el espíritu de consolidar 
nuestros fines que en Septiembre del año 2011 se implementa el Observatorio Boliviano de 
Derechos Humanos.

El trabajo de investigación y recolección de la información ha estado a cargo del equipo del 
Observatorio Boliviano de Derechos Humanos, dirigido por el coordinador del proyecto, el 
politólogo: Romano Bismarck Paz Alvarez, y la abogada: Mariel Rodríguez Patiño, investiga-
dora principal, recolectora y sistematizadora, quienes han desarrollado sus labores de una manera 
independiente, profesional e imparcial, tomando como fuente principal de información, los 
medios de comunicación escrita que circulan en el país y en el exterior, información audiovisual, 
así como informaciones de otras organizaciones que se preocupan por la vigencia de los derechos 
humanos en Bolivia.

Reiteramos que el propósito de la Fundación Nueva Democracia, no es otro que coadyuvar en 
la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.

Oscar Ortiz Antelo
Presidente del Directorio

FUNDACIÓN NUEVA DEMOCRACIA
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Resumen ejecutivo

Culminada nuestra labor de monitoreo y denuncia de las violaciones y potenciales violaciones 
a los derechos humanos que se sucedieron en todo el territorio nacional durante el periodo 
comprendido entre 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017, hemos registrado un total de 153 
casos de violaciones a los derechos humanos que encajan dentro de nuestros 4 ejes temáticos de 
investigación: 1) Persecución judicial por motivaciones políticas, 2) Restricciones a la libertad de 
expresión y de prensa, 3) Discriminación política, 4) Violencia y acoso político contra la mujer y 
5) Suspensión de autoridades judiciales. Contexto que se describe en la siguiente sinopsis: 

Persecución judicial por motivaciones políticas (89 casos), al igual que sucedió el año 2016 
(83 casos registrado), nuevamente este es el eje temático con el mayor número de violaciones 
registradas en la gestión que cerramos, ya que representan en esta ocasión el 59% del total de 
casos registrados. Para esta ocasión destaca la persistencia de los juicios contra las principales 
autoridades de los partidos políticos de oposición, la persistencia del caso de supuesto terroris-
mo donde hay imputados que están por cumplir 8 años sin sentencia ejecutoriada y sin poder 
defenderse en libertad, otro aspecto a destacar es la continuidad estructural de la crisis de la 
justicia, ya que es difícil obtener resultados distintos si se repite la misma fallida fórmula de elegir 
magistrados judiciales por voto universal y secreto, si para tal elección no se ha seleccionado a 
los ciudadanos más notables del país para comandar una verdadera reforma institucional que 
implique la voluntad política de fortalecer económica y administrativamente al Órgano Judicial, 
además de la imperante necesidad de dotarle de la debida independencia para que no sea un 
apéndice del poder político de turno. 

Restricciones a la libertad de expresión y de prensa (40 casos), si bien hay una cierta dis-
minución en relación al número de incidentes registrados el año 2016 (54 casos), se mantiene 
un elevado número de hechos suscitados, ya que representan el 26% de los mismos. Lamenta-
blemente en Bolivia las autoridades del Órgano Ejecutivo cuestionan a todo periodista, medio 
de comunicación o líder de opinión que no demuestre un apoyo incondicional al gobierno del 
presidente Morales, por lo que tienen un fuerte desincentivo para ejercer la crítica contra las 
principales autoridades en función de gobierno. Durante este año transcurrido se ha agredido 
física y verbalmente a periodistas, medios de comunicación y además se ha cuestionado a colum-
nistas y líderes de opinión. Lo que por defecto incide en la calidad de la democracia en Bolivia. 

Discriminación política (16 casos), Como se viene demostrando año a año, en Bolivia es mo-
neda corriente la intolerancia hacia las ideas contrarias, esto propicia escenarios de polarización 
y confrontación donde no suele haber espacios para los neutrales y mucho menos para la crítica. 
Lamentablemente debemos de destacar los persistentes ataques hacia las Organizaciones no Gu-



10

REPORTE ANUAL DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SUCEDIDAS EN BOLIVIA

bernamentales (ONGS), como ser la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Bolivia 
(APDHB) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), quienes son la punta 
del iceberg de una serie de ataques contra las ONGs que son críticas con la política imperante en 
el país y que adicionalmente y entre comillas: “no contribuyen al desarrollo nacional”. Esto pone 
de manifiesto que la libertad de asociación para fines lícitos y la libre circulación de ideas están 
bajo seria amenaza en Bolivia. 

Violencia y acoso político contra la mujer (9 casos), en este eje temático, ha destacado el 
caso sucedido el primer semestre del año, se trata de los terribles momentos que padecieron las 
concejalas Erinia Villca y Elizabeth Ureña del Municipio de Tapacarí (Cochabamba), quienes 
denunciaron haber sido víctimas de una brutal golpiza de parte del presidente del Concejo Mu-
nicipal, en presencia del propio Alcalde que amenazaba con violarlas, luego fueron abandonadas 
en un río. Este tipo de hechos absolutamente censurables y que están tipificados como delitos 
gravísimos en el código de procedimiento penal, denigran la condición de género y además 
restringen el empoderamiento de la mujer en los espacios públicos y privados. Adicionalmente 
es importante mencionar que la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), de enero a 
julio de 2017 registro un total de 35 denuncias de violencia y acoso político contra la mujer (al 
término de elaborar el presente informe, ACOBOL no había hecho público su balance general 
del 2017), esto nos desnuda una dura realidad, puesto que muchos de estos abusos no llegan a 
conocimiento de la opinión pública.

El contexto anteriormente descrito, nos motiva a llevar adelante nuestra tarea de documentar las 
múltiples violaciones a los derechos humanos que se vienen sucediendo en el país. Gracias a esta 
labor ininterrumpida, a la fecha hemos publicado 14 Reportes Cronológicos de Violaciones a los 
Derechos Humanos (tres anuales, nueve cuatrimestrales y dos semestral), y además cinco Análisis 
de casos Emblemático de Violaciones a los Derechos Humanos: 1) Caso; José María Bakovic, 2) 
Caso; Juan Antonio Morales, 3) Caso; Veto Publicitario, Veto a la libertad de expresión, 4) Caso; 
La caja de Pandora de la Justicia: El “experimento” del voto universal para elegir magistrados, y 
5) Caso; Muerte por inanición de la niña Eva Quino. 

Gracias al trabajo realizado por el Observatorio Boliviano de Derechos Humanos y por otras 
instituciones comprometidas con la defensa de los derechos y las libertades fundamentales, se 
ha evidenciado una vez más el estado de indefensión en el que se encuentran los ciudadanos 
bolivianos. En este sentido, la situación descrita justifica plenamente nuestra labor de incidencia 
para fortalecer a la sociedad civil a efecto de poder demandar la instauración de un Estado 
Constitucional de Derecho Democrático en Bolivia, tal como lo exige la Constitución Política 
del Estado y diversos tratados internaciones de los que somos signatarios.

Santa Cruz de la Sierra, enero de 2018

Romano Bismarck Paz Alvarez
Coordinador

Observatorio de Derechos Humanos

FUNDACION NUEVA DEMOCRACIA
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Miembros del Consejo Consultivo

El Observatorio Boliviano de Derechos Humanos ha renovado su consejo consultivo, el mismo 
se encuentra compuesto por renombradas personalidades que inciden en la sociedad boliviana 
por su compromiso con la defensa de los derechos humanos en el país, destacándose en el ámbito 
académico, jurídico, político y social. Este grupo de profesionales orienta, asesora y revisa las 
publicaciones del Observatorio, se encuentra compuesto por

Víctor Hugo Cárdenas es un educador, de origen aymara, docente de 
universidades nacionales y extranjeras en temas de educación, reformas del 
Estado, desarrollo rural e indígena. Es consultor nacional e internacional. 
Ha estudiado en las Universidades Mayor San Andrés, Gabriel René More-
no y San Francisco Xavier cursos de pregrado y postgrado en educación y 
epistemología. Realizó estudios de postgrado en Desarrollo Local y Gestión 
Pública con la Universidad de Toronto, Comunicación Política y Marketing 
Electoral con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Fue uno de los 

fundadores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUT-
CB) en 1979, delegado de la CSUTCB ante la COB, Secretario de Actas del Comité Nacional 
de Defensa de la Democracia (CONADE), Miembro del Comité Ejecutivo de UNESCO, 
Diputado Nacional, Presidente del Congreso Nacional y Vicepresidente Constitucional de la 
República.

Henry Oporto Castro, Sociólogo, Investigador y Ensayista. Autor de El 
cielo por asalto (2009), La tierra nuestra de cada día (2009); Agua y Poder 
(2010); Actores emergentes y la formación de un capitalismo popular en Bo-
livia (2011), Un nuevo rumbo: política y sociedad (2012); Los dilemas de la 
minería (2012); ¿De vuelta al Estado minero? (2013); Bolivia: encrucijadas 
en el siglo XXI: ideas y visiones para una agenda de país (2014). Coordina el 
Foro Minero y colabora con periódicos y revistas nacionales.

William Herrera Áñez, Doctor (PhD) en Derecho por la Universidad de 
Valencia, España, especialista en Derechos Fundamentales; profesor titular 
de las materias de Derecho Constitucional y Derecho Procesal de la Uni-
versidad “Gabriel René Moreno”; autor de los libros Derecho Procesal I, 
Introducción General, Derecho Procesal II, El proceso civil por audiencia, 
Derecho Procesal III, El proceso penal boliviano, El Estado de la Justicia 
Boliviana, el proceso del terror, entre otros, ex juez de Instrucción y Fiscal 
Departamental de Santa Cruz, ex asesor de varias instituciones públicas y 

privadas, actual Presidente del Tribunal de Autorregulación Ética de la Asociación Nacional de 
la Prensa de Bolivia, columnista quincenal de el periódico El Deber, miembro fundador y actual 
Presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC).
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Jorge Lazarte Rojas. Doctor (PhD) en Ciencia Política por la Sorbonne 
Nouvelle. Paris III. Paris-Francia; es Profesor titular en la carrera de Socio-
logía de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA). (1983-1997); fue Decano de la Facultad de Ciencias Sociales. 
UMSA. (1983); fue Profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales (FLACSO). (1985-1991); fue Asesor Académico de la Escuela de Altos 
Estudios Nacionales (1994-1995); fue Investigador asociado del Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS-F.E.S.), (1985-1991); 
fue Asesor de la Comisión de Reforma Política y del Estado del Congreso 

Nacional (1990); fue Asesor de la Vicepresidencia de la República (1990-1991); fue Vocal de 
la Corte Nacional Electoral (1991-2001); fue Delegado Presidencial para Asuntos Políticos 
(2005-2006); fue Vicepresidente (cuarto) de la Asamblea Constituyente de Bolivia (2006-7); 
Profesor invitado por la Sorbonne Nouvelle de Paris( 2006-2007); es Profesor asociado de las 
Maestrías para el Desarrollo (MpD), de la Universidad Católica Boliviana(2004-); fue Miem-
bro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política( 2005-2007); 
fue Profesor invitado por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. España 
(2010); Cuenta con publicaciones diversas, dentro y fuera del país, sobre sistemas políticos, 
procesos electorales, reforma institucional, partidos, cultura política y democracia.
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Julio 2017

3 de julio
La cárcel modelo de Montero (Santa Cruz) ha colapsado. El penal, inaugurado en 2013, fue 
pensado para una población de 150 internos, cifra que ya se duplicó y ha hecho que para dormir 
en un pequeño espacio en el piso se tenga que pagar al menos Bs 350.  El representante depar-
tamental de la Defensoría del Pueblo, Jorge Paz, calificó el espacio de reclusión como uno de los 
peores de Bolivia y dijo que mella la dignidad de los reclusos.1 

La reforma al Código del Sistema Penal Boliviano, que se considera en la Cámara de Diputados, 
hace énfasis en la figura de la “justicia restaurativa”, que busca responder al comportamiento 
delictivo de los ofensores con la subsanación o reparación del daño ante las víctimas y la co-
munidad, es decir se constituye en una visión alternativa del sistema penal. De acuerdo con el 
proyecto, se busca involucrar a la comunidad en “programas de justicia restaurativa” dentro de lo 
que significa la fase preventiva de la conflictividad en procura de acuerdos y en el cumplimiento 
de sanciones no privativas de libertad.2

4 de julio
La apelación que presentó la defensa del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández contra la 
sentencia de 15 años de cárcel por la denominada masacre de Porvenir debía  resolverse en 20 
días, pero no hubo respuesta  en tres meses. “Es extraño. La sentencia se dictó en marzo, ese mismo 
día hicimos la apelación correspondiente dentro del plazo. Estamos a tres meses, lamentablemente 
el expediente ni siquiera fue remitido al tribunal para que sea sorteado”, denunció el abogado de 
Fernández, Carlo Brito.3 

El ex embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas Pablo Solón lamentó la actitud del Go-
bierno al intentar amedrentarlo a través de un juicio. Afirmó que seguirá manifestando sus 
opiniones sobre las hidroeléctricas de El Bala y el Chepete. El Gobierno,  presentó en 2016 ante 
el Ministerio Público una denuncia para que  sean investigados y enjuiciados por la vía penal el 
ex embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Pablo Solón, y el periodista Rafael Archondo, 
quien lo sucedió en las funciones en 2011.4 

1 Ver nota de prensa del diario El Deber de 03 de Julio  de 2017. Hacinamiento y cobros en el penal de Monte-
ro. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Hacinamiento-y-cobros-en-el-penal-de-Montero-20170630-0102.
html

2 Ver nota de prensa del diario Los Tiempos de 03 de Julio  de 2017. Reforma plantea justicia restaurati-
va. Disponible en: http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170703/reforma-plantea-justicia-restaurativa

3 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 04 de Julio  de 2017. Fernández denuncia que demoran en su apela-
ción. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/4/fernandez-denuncia-demoran-apelacion-143337.html

4 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 04 de Julio  de 2017. Las respuestas de Solón y Archondo a la denuncia 
gubernamental. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/4/respuestas-solon-archondo-denuncia-gu-
bernamental-143357.html
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5 de julio
El abogado Eduardo León afirmó que la inspección técnica ocular (ITO), que se dio en el marco 
del caso de trata de personas que se sigue contra Gabriela Zapata, por la suplantación del hijo 
del presidente Morales, deja en claro que nunca tuvo participación en este hecho que, afirma, 
fue utilizado por el poder político para encarcelarlo. “No hay un solo testimonio, no existe nada 
en mi contra y me han llevado a prisión solo por actos totalmente obscenos del poder político”, 
afirmó.5

Un Tribunal de Justicia determinó medidas sustitutivas para el alcalde de Quillacollo, Eduardo 
Mérida, por la presunta comisión del delito de uso indebido de bienes del Estado, durante una 
protesta en octubre de 2016. La autoridad está acusada del presunto delito de corrupción tipifi-
cado como uso de bienes y servicios públicos, por haber obligado a funcionarios municipales a 
acatar un paro cívico en defensa de su gestión, en noviembre de 2016, ocasionando un supuesto 
daño económico al Estado.6 

6 de julio
El ex embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas (NNUU), Pablo Solón, ratificó que la 
denuncia en su contra por nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes responde a 
un intento de amedrentamiento y que en caso de que hubiese ocurrido irregularidad en las 
funciones diplomáticas también se debería procesar al entonces canciller David Choquehuanca.  
“El objetivo (de la denuncia) es amedrentarme, si hubiera ocurrido este hecho, uno tendría que 
preguntarse, primero tendrían que iniciarme proceso no sólo a mí, tendrían que iniciarle proceso al 
Canciller”, dijo Solón.7

7 de julio
Zvonko Matkovic Ribera, vicepresidente del comité cívico cruceño y que guarda detención hace 
siete años en Palmasola, publicó una carta en la que le pregunta al ministro de Justicia, Héctor 
Arce, si también se hará una investigación a los jueces y fiscales que administraron justicia en su 
caso. “El fiscal que elaboró la acusación en mi contra, Marcelo Soza Álvarez, sigue prófugo. Esa acu-
sación, con la que se me mantiene en la cárcel, fue elaborada, sin duda alguna, basada en la extorsión 
y la corrupción de ese dicho fiscal, pero aun así, aquí sigo yo, detenido, esperando sentencia, sin la 
posibilidad de defenderme en libertad, porque mi juez dice que esa decisión no está en sus manos. Será 

5 Ver nota de prensa del diario El Diario de 05 de Julio  de 2017. León afirma que inspección confirma su inocen-
cia. Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170705/sociedad.php?n=82&-leon-afirma-que-
inspeccion-confirma-su-inocencia

6 Ver nota de prensa del diario El Diario de 05 de Julio  de 2017. Alcalde Mérida con medidas sustitutivas. Disponi-
ble en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170705/nacional.php?n=34&-alcalde-merida-con-medidas-sus-
titutivas

7 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 06 de Julio  de 2017. Solón dice que Choquehuanca también debería ser 
procesado si hay irregularidad. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/5/solon-dice-choquehuan-
ca-tambien-deberia-procesado-irregularidad-143516.html
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que usted le va a llamar la atención a mis jueces y fiscales también? Será que usted también ordenará 
investigarlos?, dice parte de la carta de Matkovic Ribera.8

Cada año, en promedio, 1.300 personas ingresan a las cárceles de todo el país, mientras que 
poco más de 1.000 son las que salen. De esta forma se genera un aumento en la población 
penitenciaria y el hacinamiento crece.  Los últimos datos de la Dirección General de Régimen 
Penitenciario señalaban que hay algo más de 15.000 privados de libertad en el país. De éstos, el 
70% no tiene sentencia.9

Desde que estalló el caso terrorismo, el periodista Harold Olmos investigó el caso durante 4 
años. La investigación del caso terrorismo ha estado envuelta en cuestionamientos a los argu-
mentos que utilizó el Ministerio Público para sustentar su acusación.  “Es un relato de cómo 
aconteció el juicio, cómo se dieron las exposiciones de los acusados, los debates, pero también un 
relato de los elementos que se cruzaban y se cruzan en la vida boliviana, de un hecho fascinante 
en el país.”  Me impactó La situación humana, el padecimiento de los acusados, el sufrimiento 
de las jurados y muchas paradojas, relata el periodista.10

10 de julio
La situación del sistema penitenciario del país refleja la imagen nítida de la penosa realidad en 
que se encuentra nuestra justicia. En 61 recintos penitenciarios (19 urbanos y 42 carceletas en 
área rural), con una capacidad de albergue de 5.013 personas, según los datos estadísticos a 
diciembre de 2016 de la Dirección General de Régimen Penitenciario, se tiene 15.831 reclusos 
(mujeres y hombres), de los cuales el 68% no tiene sentencia, quienes están en condición de 
detención preventiva. “Todo esto refleja el impacto directo de la justicia. Por lo menos en los últimos 
20 años hasta hoy se tienen las tasas más altas de personas en las cárceles”, señaló Susana Saavedra, 
directora de Fundación Construir.11

 

11 de julio
En Montero hay 446 reos hacinados en un espacio para 150; según Ayala, el 20% tiene senten-
cia. Por su parte, en Warnes hay dos celdas de 3x4 metros con 34 personas y solo cinco tienen 
sentencia.  En un recorrido realizado por la senadora María Elva Pinckert por las cárceles de 
Warnes, Montero y Okinawa, los reos coincidieron en que lo peor, además del hacinamiento, 

8 Ver nota de prensa del diario El Deber de 07 de Julio  de 2017. Zvonko pide a ministro Arce revisar su caso y de-
tención. Disponible en:    http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Zvonko-pide-a-ministro-Arce-revisar-su-caso-y-deten-
cion-20170707-0016.html

9 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 07 de Julio  de 2017. Cada año 1.300 personas entran a la cárcel y otras 
1.000 salen. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/7/7/cada-1300-personas-entran-carcel-otras-1000-
salen-143718.html

10 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 07 de Julio  de 2017. Caso Rózsa: Vi que la condición humana está 
menoscabada. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/9/caso-rozsa-condicion-humana-esta-menosca-
bada-143961.html

11 Ver nota de prensa del diario El Día de 10 de Julio  de 2017. En 61 recintos penitenciarios un 68% está sin sen-
tencia.  Disponible en:     https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=En-61-recintos-penitenciarios-un-68%-es-
ta--sin-sentencia&cat=150&pla=3&id_articulo=230442
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es la retardación de justicia, pues más de dos tercios están detenidos varios años sin condena. 
También se quejan de la continua suspensión de sus audiencias por ausencia de los fiscales.12 

La bancada de Unidad Demócrata (UD) denunció que el 70 por ciento de los postulantes al 
Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura que aprobaron la etapa de evaluación 
son funcionarios públicos. “El 72 por ciento de los candidatos son ex y actuales funcionarios de Go-
bierno, en algunos casos hicieron un pasanaku de cargos, trabajaron en el Ministerio Rural y Tierras, 
luego pasaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); en otros casos son magistrados del 
Tribunal Agroambiental, miembros del Tribunal Departamental de Justicia”, aseguró el senador de 
oposición, Edwin Rodríguez.13

12 de julio
La jurista Suleyka Lanza informó que exigirá el sobreseimiento del caso trata y tráfico de Eduar-
do León, implicado en la suplantación del supuesto hijo de Gabriela Zapata y el presidente Evo 
Morales. “Nosotros como defensa técnica estamos exigiendo que se dicte el sobreseimiento a favor de 
Eduardo León, porque en el delito de trata y tráfico de persona que investiga el Ministerio Público mi 
cliente no tiene ninguna participación”, explicó.14

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, informó que el 5 de julio el ex magistrado del 
Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, apeló a la sentencia que dictó el Tribunal 
que lo suspendió definitivamente de su cargo. “Vamos a retomar el tema, tenemos que conocer 
el criterio del Fiscal y, en base a ello se, declarará la procedencia o no de la petición. En caso de 
que proceda la petición del señor Cusi, lo que corresponde es que la Asamblea se constituya en 
la cámara de apelación”, declaró Gonzales.15

Ante un proceso que ya transcurre más de ocho años, Rodrigo Arévalo, abogado que representa 
al Ministerio de Gobierno, señaló que el caso Rózsa finalmente culminará en noviembre con la 
lectura de una sentencia final, con respecto a los acusados de los hechos suscitados la madrugada 
del 16 de abril de 2009. La audiencia actualmente se encuentra en la fase de la lectura de las 44 
pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público.16

12 Ver nota de prensa del diario El Deber de 11 de Julio  de 2017. Hay reos hacinados y sin saber su condena por más de 
dos años.  Disponible en:      http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Hay-reos-hacinados-y-sin-saber-su-condena-por-mas-
de-dos-anos-20170710-0087.html

13 Ver nota de prensa del diario El Diario de 11 de Julio  de 2017. UD afirma que el 72 por ciento de postulantes son 
funcionarios. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170711/politica.php?n=78&-ud-afirma-
que-el-72-por-ciento-de-postulantes-son-funcionarios

14 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 12 de Julio  de 2017. Defensa de Eduardo León exige sobreseimiento 
del caso trata de personas. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/7/11/defensa-eduardo-leon-exige-
sobreseimiento-caso-trata-personas-144264.html

15 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 12 de Julio  de 2017. Cusi apela sentencia del Senado. Disponible en: http://
www.laprensa.com.bo/nacional/20170712/cusi-apela-sentencia-del-senado

16 Ver nota de prensa del diario El Día de 12 de Julio  de 2017. Caso Rózsa se acerca el final. Disponible en: https://www.
eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Caso-Rozsa-se-acerca-el-final&cat=150&pla=3&id_articulo=230667
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13 de julio
La defensa del ex presidente de la República Jorge “Tuto” Quiroga, procesado en el caso Petro-
contratos, anunció que denunciará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por las vulneraciones al debido proceso y al 
principio de legalidad dentro de este caso que está en puertas de entrar a juicio oral. El abogado 
Luis Vásquez Villamor dijo “Planteamos que la CIDH haga un control de convencionalidad sobre el 
Tribunal Supremo de Justicia y someta a los jueces bolivianos ante su jurisdicción para que respondan 
por sus actos”.17

14 de julio
Zvonko Matkovic, vive en carne propia el encierro sistemático de la justicia en la cárcel de 
Palmasola por el caso Rózsa, cuyo proceso data ocho años y tres meses sin conocer sentencia 
alguna.  El imputado por este caso, confesó que a lo largo de todos estos años el Tribunal de 
Sentencia, al menos en unas 12 oportunidades le ha negado la posibilidad de defenderse en 
libertad. Junto a Matkovic, otros dos imputados Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, se 
encuentran detenidos en Palmasola sin conocer sentencia.18 

Eduardo León presentó una denuncia penal en contra de la fiscal de La Paz, Karina Cuba, por 
presuntamente incumplir con sus deberes en las investigaciones de la suplantación de un niño 
que fue hecho pasar como hijo de Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales, informó la 
abogada Zuleyca Lanza. Acotó que Cuba influenció a los implicados en el caso para que acusen 
a León respecto a la utilización de un niño para hacerlo pasar como hijo de Zapata y Morales.19

15 de julio
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), hizo un informe haciendo hin-
capié de los casos más sobresalientes de vulneración a los derechos indígenas. Un derecho violen-
tado, es el consentimiento libre, previo e informado, que merecen los indígenas para cualquier 
proyecto u obra en sus territorios. También está la represión sufrida por el pueblo guaraní Takovo 
Mora que se oponían a la exploración de reserva de petróleo en Santa Cruz.  Entre los últimos 
casos violentados está el derecho de acceso a la justicia. Así también la detención ilegal de Félix 
Becerra (mallku del Conamaq).20

17 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 13 de Julio  de 2017. Petrocontratos: Quiroga pedirá control de la 
CIDH. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170713_petrocontratos-quiroga-pedira-control-de-la-cidh.
html

18 Ver nota de prensa del diario El Día de 14 de Julio  de 2017. Matkovic pide investigar a jueces y fiscales. Disponible en:  ht-
tps://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Matkovic-pide-investigar-a-jueces-y-fiscales&cat=150&pla=3&id_articu-
lo=230755

19 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 14 de Julio  de 2017. Eduardo León presenta denuncia contra fiscal 
Cuba. Disponible en:http://correodelsur.com/seguridad/20170714_eduardo-leon-presenta-denuncia-contra-fiscal-cuba.
html

20 Ver nota de prensa del diario El Día de 15 de Julio  de 2017. 10 Casos de vulneración a los derechos indíge-
nas. Disponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=230799
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16 de julio
Activistas iniciaron una campaña de recolección de firmas en apoyo al periodista Rafael Archon-
do y al activista Pablo Solón quienes fueron denunciados por el Viceministerio de Transparencia 
por presuntos delitos penales cuando ejercieron funciones diplomáticas hace seis años.  Después 
de que se conociera que el Gobierno impulsa un proceso penal en contra de Archondo y Solón, 
ambos coincidieron que es una acción política por “castigar” el pensamiento disidente.21

18 de julio
Llorando de impotencia porque la acusaron de ser responsable de dilatar el proceso del caso Róz-
sa, la juez ciudadana Sonia Mamani, increpó al Tribunal de Sentencia y cuestiona el actuar de los 
fiscales. Mamani afirmó estar cansada del caso y de haber abandonado a sus hijos por muchos 
años sin dedicarles la atención y el tiempo que merecen. Lamentó que el Ministerio Púbico y el 
presidente del Tribunal de Sentencia, Sixto Fernández, no comprendan su situación.22

De acuerdo con el reporte del primer semestre de 2017, en el departamento de La Paz se han 
registrado 12 feminicidios y seis tentativas de este delito, informó el coronel Miguel Rivera, 
director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). El cuadro 
revela que la Felcv atiende 25 nuevos casos cada día.23

 

19 de julio
El ex abogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, presentó denuncia contra la fiscal del caso de 
trata de personas, Karina Cuba, a quien sindica de influir en otros imputados para involucrarlo 
en suplantación del hijo de Morales, la Fiscalía Departamental anunció para hoy un pronun-
ciamiento sobre el tema. “Se ha presentado una denuncia penal contra la fiscal Karina Cuba, por 
la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, retardación de justicia y uso indebido de 
influencias” afirmó León.24

El juez Tercero de Sentencia, René Delgado, otorgó detención domiciliaria para la ex dirigenta 
de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, quien está recluida hace 17 meses en la cárcel 
de Obrajes de La Paz, con detención preventiva, por el delito de sedición. El hijo de Cárdenas, 
Luis Gálvez informó a radio Fides  que el delito de sedición –por  el que es acusada su madre debido 

21 Ver nota de prensa del diario El Deber de 16 de Julio  de 2017. Recolectan firmas en apoyo a Solón y Archon-
do. Disponible en:http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Recolectan-firmas-en-apoyo-a-Solon-y-Archondo-20170716-0016.
html

22 Ver nota de prensa del diario El Día de 18 de Julio  de 2017. Impotencia de juez ciudadana del caso Róz-
sa. Disponible en:   https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Impotencia-de-juez-ciudadana-del-caso-
Rozsa&cat=150&pla=3&id_articulo=230989

23 Ver nota de prensa del diario El Diario de 18 de Julio  de 2017. La Paz registró 12 feminicidios y seis tentativas en primer 
semestre. Disponible en:http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170718/sociedad.php?n=68&-la-paz-regis-
tro-12-feminicidios-y-seis-tentativas-en-primer-semestre

24 Ver nota de prensa del diario El Diario de 19 de Julio  de 2017. León presenta denuncia contra fiscal 
Cuba. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170719/sociedad.php?n=64&-leon-presenta-
denuncia-contra-fiscal-cuba
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a publicaciones que hacía en redes sociales- no tiene cárcel por tanto no debería haberse aplicado la 
detención preventiva.25

20 de julio
El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, Mauricio Ramírez, afirmó 
que hubiera sido ideal la permanencia en el país de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (ACNUDH). “Lo ideal obviamente es que las oficinas se mantengan en todos 
los países, ojalá pudiéramos hacer como en muchas oficinas de la cooperación, es lo ideal. Continuare-
mos apoyando, monitoreando no tan estrechamente como lo que significa tener una oficina, tener un 
equipo de profesionales, un equipo trabajando en eso”, afirmó Ramirez.26 

Damián Condori es investigado en el marco de la corrupción destapada en el ex Fondo Indígena. 
Su defensa alega que no cometió ningún delito y que ya devolvió el dinero que se le transfirió a 
su cuenta personal. Se quedó sin dinero. Damián Condori, disidente del MAS y ex candidato de 
CST a la Gobernación de Chuquisaca, ya no puede pagar ningún abogado. Exigen su libertad. 
Condori, denuncian, lleva ya 601 días en prisión preventiva. “Damián ya no tiene ni siquiera 
para pagar los servicios de un abogado”, contó uno de los líderes de Bolivia Somos Todos (BST), 
Rodolfo Payllo.27

21 de julio 
El ex prefecto Ernesto Suárez pidió que los vocales del Tribunal Departamental de Justicia de 
Beni, Juan Carlos Candia y Jerónimo Manu, sean procesados penalmente por haber confir-
mado en apelación su detención preventiva en la cárcel de Mocoví. Suárez presentó hace un 
mes una denuncia contra el juez cautelar de Beni, Pedro Carvalho. “Se los acusa por prevaricato, 
incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, porque ellos (los 
vocales), de manera grosera actuaron al igual que el juez Carvalho para enviarme a la cárcel y excluir 
oficiosamente a un sentenciado”.28

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, observó que en las actuales listas de postulantes al 
Órgano Judicial, existen personas que no tienen ni solvencia moral ni credibilidad ciudadana, y 
prevé que la próxima elección judicial será un nuevo fracaso. Albarracín sugirió a los asambleístas 
del oficialismo y la oposición, renunciar a sus aspiraciones partidarias, elaboren una lista de los 

25 Ver nota de prensa del diario El Día de 19 de Julio  de 2017. Juez otorga detención domiciliaria a Guadalupe Cárdenas, 
ex dirigente de esposa de policías. Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Juez-otorga-deten-
cion-domiciliaria-a-Guadalupe-Cardenas,-exdirigente-de-esposa-de-policias&cat=148&pla=3&id_articulo=231029

26 Ver nota de prensa del diario El Diario de 20 de Julio  de 2017. Hubiera sido ideal permanencia en Bolivia de Alto 
Comisionado. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170720/politica.php?n=78&-hubiera-si-
do-ideal-permanencia-en-bolivia-de-alto-comisionado

27 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 20 de Julio  de 2017. Payllo: Condori no puede pagar ya ningún abogado. 
Disponible en: http://correodelsur.com/politica/20170720_payllo-condori-no-puede-pagar-ya-ningun-abogado.html

28 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 21 de Julio  de 2017. Suárez solicita investigar a dos vocales. Disponi-
ble en: http://correodelsur.com/seguridad/20170721_suarez-solicita-investigar-a-dos-vocales.html
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abogados más probos y con credibilidad ciudadana en Bolivia, y promuevan la elección de esas 
personas.29

Instituciones mundiales y líderes de diversos países expresaron su solidaridad y exigieron al 
gobierno de Evo Morales que desista del proceso contra Pablo Solón, ex embajador de Bolivia 
ante las Naciones Unidas, y Rafael Archondo, quien fue su sucesor. La principal exponente 
del rechazo internacional es Maude Barlow, directora ejecutiva de la organización internacional 
Food & Water Watch, quien en una carta dirigida al presidente Morales le recuerda que sin el 
liderazgo de Solón, Naciones Unidas no hubiera aprobado la resolución que declara el acceso al 
agua como un derecho humano.30 

24 de julio
Diferentes organizaciones no gubernamentales, sociales y asociativas, al enterarse del artículo 71 
del proyecto de Ley del Código de Sistema Penal, que entre otros aspectos anuncia la penaliza-
ción de la “persona jurídica”, ven como un mecanismo orientado a silenciar y de paso incriminar 
a la sociedad civil, cuyo trasfondo busca la penalización de sus instituciones colectivas. “Este es 
un retroceso en el marco de los derechos humanos. Una entidad no puede asumir una responsabilidad 
de un delito personal. El fondo de esto es amedrentar, intentar desde el Estado de un control social 
represivo”, señaló Marco Gandarillas, Director del Centro de Documentación Bolivia (Cedib).31 

25 de julio
La Comisión Codificadora de Leyes del Ministerio de Justicia, analizó los alcances del antepro-
yecto del nuevo Código de Ejecución Penal y reportó que en el país existen 16.613 detenidos 
hasta marzo de esta gestión, de los cuales 5.028 apenas tienen sentencia y 11.585 está en calidad 
de detenidos preventivos. El encargado de exponer la propuesta de la norma fue el jurista Jorge 
Mostajo quien resaltó el colapso carcelario que enfrenta Bolivia, considerando preocupante la 
situación de los detenidos.32

La Comisión Codificadora de Leyes que analiza los alcances del anteproyecto del nuevo Código 
de Ejecución Penal para la construcción de una adecuada política criminal consideró que es 
fundamental dotar al sistema de ejecución penal de un medio de autoevaluación permanente 
y contar con datos precisos para la construcción de una adecuada política criminal. Asimismo, 
Jorge Mostajo manifestó que, por el dinamismo de la materia penitenciaria, debe regularse por 
Decreto Supremo la materia de vigilancia penitenciaria (órgano disciplinario - administrativo).33

29 Ver nota de prensa del diario El Mundo de 21 de Julio  de 2017. UMSA prevé fracaso judicial y postulantes sin solvencia 
moral. Disponible en:http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=umsa-preve-fracaso-judicial-y-postulan-
tes-sin-solvencia-moral

30 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 21 de Julio  de 2017. Exigen no enjuiciar a Solón y Archondo. Disponible 
en: http://correodelsur.com/politica/20170723_exigen-no-enjuiciar-a-solon-y-archondo.html

31 Ver nota de prensa del diario El Día de 24 de Julio  de 2017. Alarma en ONG y Fundaciones. Disponible en: https://www.
eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=231302

32 Ver nota de prensa del diario El Potosí de 25 de Julio  de 2017. En las cárceles del país hay 16.613 detenidos. Disponi-
ble en: http://elpotosi.net/nacional/20170725_en-las-carceles-del-pais-hay-16613-detenidos.html

33 Ver nota de prensa del diario El Día de 25 de Julio  de 2017. Comisión cita que un tercio no tiene sentencia. Disponible en: https://
www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Comision-cita-que-un-tercio-no-tiene-sentencia&cat=150&pla=3&id_articulo=231508
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26 de julio
La Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia instó al Gobierno a que tome acciones 
concretas por las mujeres privadas de libertad en el país y que tome en cuenta la proporcionali-
dad de penas, el enfoque de género y  medidas sustitutivas, entre otros parámetros. Las Naciones 
Unidas realizan la campaña Únete a nivel mundial para poner fin a la violencia contra la mujer. 
En ese marco, el organismo pidió a Bolivia poner atención a lo que las reclusas viven en los 
centros penitenciarios.34

El abogado y periodista Edgar Fernández denunció que el Ministerio Público pidió su detención 
preventiva en San Roque tras acusarlo formalmente por el delito de falso testimonio dentro del 
caso 24 de Mayo. Fernández fue convocado como testigo en ese juicio realizado en un Tribunal 
de Sentencia de Padilla pero el Ministerio Público considera que sus declaraciones faltaron a 
la verdad y le iniciaron un proceso penal. Aseguró que ve una persecución permanente de la 
Fiscalía.35

27 de julio
De acuerdo al informe de gestión que emitió la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, la instancia 
con mayor denuncia en su contra por vulneración a los derechos humanos es el Ministerio 
Público. Durante la gestión de mayo 2016 hasta mayo 2017, esta entidad recibió 59 denuncias 
en contra de los fiscales cruceños, por falta de garantías al debido proceso y acceso a la justicia, 
como también por petición y respuestas. Jorge Paz, defensor del Pueblo en Santa Cruz, indicó 
que desde que asumió la función atendieron 790 casos, de los cuales solo dos fueron rechazados 
y el resto fue gestionado, admitido e investigado, dependiendo del caso. Detalló que la segunda 
instancia es el Tribunal Departamental de Justicia en Santa Cruz, seguido del Comando Depar-
tamental de la Policía.36

La denuncia penal contra Pablo Solón, ex embajador ante la ONU, por “nombramientos ile-
gales” e “incumplimiento de deberes”, presentado por el Viceministerio de Lucha Contra la 
Corrupción el 2 de septiembre de 2016, tienen penas privativas de libertad de un máximo de 
cuatro años, según los artículos 154 y 157 del Código Penal, por lo que habrían prescrito ya 
que el supuesto hecho ocurrió hace más de seis años, indica una publicación del portal web de 
la fundación Solón.37

34 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 26 de Julio  de 2017. ONU pide al Gobierno que tome medidas por 
las reclusas del país. Disponible en: http://paginasiete.bo/seguridad/2017/7/26/pide-gobierno-tome-medidas-reclusas-
pais-146015.html

35 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 26 de Julio  de 2017. Abogado denuncia que Fiscal pide su detención. 
Disponible en:http://correodelsur.com/seguridad/20170726_abogado-denuncia-que-fiscal-pide-su-detencion.html

36 Ver nota de prensa del diario El Día de 27 de Julio  de 2017. Fiscalía vulnera Derechos Humanos. Disponible en: https://
www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Fiscalia-vulnera-Derechos-Humanos&cat=150&pla=3&id_articulo=231650

37 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 27 de Julio  de 2017. Pablo Solón solicita prescripción de la acción 
penal en la denuncia por nombramiento ilegal. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/pa-
blo-solon-solicita-prescripcion-de-la-accion-penal-en-la-denuncia-por-nombramiento-ilegal-380215
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28 de julio
En un acto especial para el cual se llamó a conferencia de prensa, el ministro de Justicia y 
Transparencia, Héctor Arce, entregó al canciller Fernando Huanacuni los antecedentes de la 
denuncia presentada en 2016 contra de Pablo Solón Romero, ex embajador de Bolivia ante la 
ONU, y el periodista Rafael Archondo, para que esa entidad determine si inicia otro proceso 
por la vía administrativa o penal, en relación a un supuesto nombramiento ilegal de 2011. Arce 
hizo entrega de un anexo de una carpeta con un anexo de 18 documentos y 125 páginas de 
antecedentes.38

Zvonko Matkovic Ribera,  imputado en el sonado caso Rózsa, pide la cesación de su detención. 
El procesado, que ya lleva alrededor de 7 años y medio con detención preventiva, indicó que a 
lo largo de estos años, en más de 10 veces ha solicitado el cese a su detención y se le ha negado, 
por aspecto que no precisamente fueron por riesgo de fuga o por implicaciones en su contra, sino 
porque a decir de él, las autoridades judiciales que manejan el caso, no quieren hacerlo.39

29 de julio
Una vez más se negó la posibilidad de que Zvonko Matkovic Ribera pueda defenderse del juicio 
que le siguen desde fuera de la cárcel. Matkovic aseveró que seguirá firme, que defenderá hasta 
lo último su inocencia y que no se declarará culpable para obtener su libertad. Su abogado, Gary 
Prado Araúz, señaló que con esta ya son siete las solicitudes de cesación de detención que han 
sido rechazadas por este tribunal.40

30 de julio
Mujeres indígenas, campesinas y afrobolivianas celebraron un encuentro nacional en el que 
observaron vacíos en la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia este sector. La cita que 
se dio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue en el marco de la elaboración de propuestas 
para la construcción de la nueva ley de organizaciones políticas. El evento concentró a medio 
centenar de representantes entre autoridades electas y líderes de todo el país, quienes analizaron 
casos de violencia política ejercida en contra de este sector.41

Con 235 denuncias ante la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, se reveló que el derecho más 
vulnerado en contra de los ciudadanos es la garantía a un debido proceso y acceso a la justicia. 
Jorge Paz, Defensor del Pueblo en Santa Cruz, lamenta que durante su gestión las instituciones 

38 Ver nota de prensa del diario El Diario de 28 de Julio  de 2017. Justicia remite antecedentes contra Solón y Archondo. 
Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170728/sociedad.php?n=81&-justicia-remite-antece-
dentes-contra-solon-y-archondo

39 Ver nota de prensa del diario El Día de 28 de Julio  de 2017. Zvonko pide cesación a su detención. Disponible en: https://
www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Zvonko-pide-cesacion-a-su-detencion&cat=150&pla=3&id_articulo=231725

40 Ver nota de prensa del diario El Deber de 29 de Julio  de 2017. Zvonko asegura que seguirá firme tras nuevo revés de la 
justicia. Disponible en:  http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Zvonko-asegura-que-seguira-firme-tras-nuevo-reves-de-la-
justicia--20170728-0089.html

41 Ver nota de prensa del diario El Diario de 30 de Julio  de 2017. Asamblea modificará norma contra violencia política. 
Disponible en:http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170731/sociedad.php?n=41&-asamblea-modificara-nor-
ma-contra-violencia-politica
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que más denuncias recibieron en su contra por vulnerar los derechos de los ciudadanos hayan 
sido las que precisamente deberían de hacer prevalecer los mismos: Ministerio Público y Tribunal 
Departamental de Justicia (TDJ).42 

42 Ver nota de prensa del diario El Día de 30 de Julio  de 2017. Justicia, el derecho más vulnerado. Disponible en:https://
www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Justicia,-el-derecho--mas-vulnerado&cat=150&pla=3&id_articulo=231857
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Agosto 2017

1 de agosto
La primera impresión que da Zvonko Matkovic es la de un hombre entero. En siete años, le 
negaron el derecho a defenderse en libertad más de una docena de veces. Acusado por el caso 
terrorismo, Zvonko (38) está en la cárcel de Palmasola. En una conversación en exclusiva con 
EL DEBER, hizo un repaso de lo bueno y lo malo de su estadía en la cárcel. ¿Cómo recibiste 
el resultado de la audiencia? “Ya estoy demasiado curado de este tema, no me arma ni me desarma. 
Tenía esperanza y que te digan que ‘no’, obviamente duele, sobre todo por mi hijo de 9 años quien ha 
tenido que crecer de forma desproporcionada”.43

El debate sobre el proyecto de ley que plantea levantar la intangibilidad del TIPNIS y adoptar 
medidas de protección de la reserva natural iniciará esta semana en la Cámara de Diputados. 
Así lo adelantó su presidenta, Gabriela Montaño. El presidente de la Subcentral del TIPNIS, 
Fabián Gil Rocha rechazó el proyecto de ley que plantea levantar la intangibilidad y dijo que eso 
afectaría los derechos de los pueblos indígenas.44 

2 de agosto
Militantes de la agrupación política “Bolivia Somos Todos” cuyo líder Damián Condori está 
preso en La Paz por el caso Fondioc, denunciaron que fueron objeto de secuestro y torturas 
este fin de semana, de parte de los seguidores del MAS. “Desde primeras horas de la mañana, 
Jaime Cárdenas ha sido secuestrado y posteriormente Joel Guarachi, Julio Mendoza y mi persona 
han sido secuestrados por más de una hora, amenazados para que nos torturen y seamos privados 
de un derecho constitucional”, declaró un dirigente. Calificaron este hecho como una dictadura 
sindical oficialista, que no estaría permitiendo que los pobladores de ciertas comunidades tengan 
inclinación por otras opciones políticas.45

La Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Am-
biente de la Cámara de Diputados aprobó en sus estaciones en grande y detalle, la ley que abroga 
la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y abre las 
condiciones para la construcción de la carretera que atravesará la reserva ecológica. Los dirigentes 
de la subcentral del Tipnis Fabián Gil y Marqueza Teco expresaron su rechazo al proyecto. Gil 
aseguró que las comunidades en el pasado fueron presionadas para aceptar la consulta, pero que 
muchas se arrepintieron porque saben los riesgos que representa la construcción de una carretera 
por su territorio.46

43 Ver nota de prensa del diario El Deber de 01 de Agosto  de 2017. Zvonko Matkovic: “La etapa de ilusiones murió hace tiem-
po”. Disponible en:   http://www.eldeber.com.bo/santacruz/La-etapa-de-ilusiones-murio-hace-tiempo-20170731-0075.
html

44 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 01 de Agosto  de 2017. El veto a la carretera por el Tipnis entra en agenda. 
Disponible en:http://correodelsur.com/politica/20170801_el-veto-a-la-carretera-por-el-tipnis-entra-en-agenda.html

45 Ver nota de prensa de Erbol de 02 de Agosto  de 2017. Militantes de ‘Bolivia Somos Todos’ denuncian torturas. Dispo-
nible en: http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/31072017/militantes_de_bolivia_somos_todos_denuncian_torturas

46 Ver nota de prensa del diario Opinión de 02 de Agosto  de 2017. Comisión de Diputados aprueba ley que elimina intan-
gibilidad del Tipnis. Disponible en: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0802/noticias.php?id=226426
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3 de agosto
La Comisión de Justicia Plural rechazó la apelación a su sentencia que presentó el ex magistrado 
del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, con esta decisión se cierra la posibi-
lidad de que su sentencia sea revisada, informó su presidente, Víctor Borda. “La Ley de Juicio de 
Responsabilidades no establece apelación por defecto de sentencia como planteó su apelación el señor 
Cusi, solo puede ser por errónea aplicación de la ley o inobservancia de la ley”, declaró.47 

El ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga reiteró que el juicio de responsabilidades que enfrenta por 
el caso “Petrocontratos” forma parte de una estrategia política del Gobierno para inhabilitarlo 
políticamente, y anunció una batalla legal para hacer prevalecer sus derechos ciudadanos. Qui-
roga criticó al Tribunal que lleva adelante el proceso indicando que pretende dictar el inicio del 
juicio pese a que sus facultades están observadas a raíz de que no se cumple con el requisito de la 
equidad de género de sus miembros.48

4 de agosto
El proyecto de ley  Desarrollo integral y sustentable del Tipnis, fue presentado por dirigentes 
del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico 
de Cochabamba (CPITCO), Subcentral Sécure Tipnis y Subcentral de Pueblos Indígenas del 
Tipnis y parlamentarios que representan a esa región. En pleno debate, afuera del hemiciclo, la 
Policía impidió que el diputado Rafael Quispe, de Unidad Demócrata (UD), ingrese a la sesión 
bajo el argumento de que no estaba habilitado como titular, tampoco le permitieron entrar al 
senador Edwin Rodríguez, jefe de la bancada de UD, y a Fernando Vargas, quien lideró la octava 
marcha en defensa del Tipnis.49

El ex presidente Jorge Quiroga Ramírez presentó en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un 
memorial pidiendo que el juicio por el caso Petrocontratos, que fue dividido en dos procesos, 
sea unificado en un solo juicio para que los más de 40 acusados ex presidentes de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresarios y ex presidentes de la República sean parte 
del debate a momento de establecer responsabilidades. Al haberse concluido la fase preparatoria 
y ante el inminente inicio del juicio oral, Quiroga sostiene que el proceso debe ser unificado, 
después de casi seis años de investigación.50

47 Ver nota de prensa del diario El Día de 03 de Agosto  de 2017. Rechazan apelación a la sentencia de Cusi. Disponible en: ht-
tps://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Rechazan-apelacion-a-la-sentencia-de-Cusi&cat=150&pla=3&id_articu-
lo=232146

48 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 03 de Agosto  de 2017. Quiroga anuncia batalla legal en “Petrocontra-
tos”. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170803_quiroga-anuncia-batalla-legal-en-petrocontratos.html

49 Ver nota de prensa del diario El Día de 04 de Agosto  de 2017. Aprueban la Ley 266 que quita intangibilidad al 
Tipnis.  Disponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Aprueban-la-Ley-266-que-quita-intangibili-
dad-al-Tipnis&cat=150&pla=3&id_articulo=232231

50 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 04 de Agosto  de 2017. Petrocontratos: Quiroga pide unificación de 
juicio. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170804_petrocontratos-quiroga-pide-unificacion-de-juicio.
html
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6 de agosto
El ex ministro de Justicia  Carlos Alarcón; la ex magistrada del Tribunal Constitucional Plu-
rinacional (TCP) Silvia Salame; y el abogado constitucionalista Williams Bascopé aseguraron 
que el problema es estructural y que la madre de todos los vicios es sobre todo “la injerencia 
política y la corrupción”. Reconocieron que el sistema judicial del país está en crisis desde el 
Estado republicano, pero que en los últimos 10 años se ha profundizado debido a que se trata de 
dificultades estructurales que se relacionan de manera directa con la política, la corruptela que da 
paso a la retardación en los procesos y la no aplicación de manera correcta del debido proceso.51

8 de agosto
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzáles, aseguró que la comisión legis-
lativa que trató el proyecto de ley aprobó el mismo. Los indígenas que se oponen al proyecto de 
ley que levanta la intangibilidad del TIPNIS solicitaron a la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) que tramite una audiencia ante la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que planean denunciar la “violación de los 
derechos de los pueblos indígenas”, tras la aprobación en la Cámara de Diputados del polémico 
proyecto de ley.52

9 de agosto
De nada sirvieron las protestas de los indígenas. El rodillo del MAS en Senado sancionó hoy 
la ley; y ahora sólo falta la firma  del presidente Evo Morales para consolidar la anulación de 
la intangibilidad del TIPNIS y permitir el ingreso de privados para la explotación de recursos 
naturales del territorio indígena. Un grupo de activistas, con cartel en mano y a viva voz gritaron: 
“Por Chaparina nadie está preso, pero seguiremos luchando por defensa de nuestra Loma Santa, 
el TIPNIS. Los indígenas no queremos que se abrogue la Ley 180, no queremos cocaleros en 
nuestra tierra”, lamentó Marqueza Teco, presidenta de las mujeres de la subcentral del TIPNIS.53

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que los pueblos indígenas siguen 
sufriendo el racismo, la discriminación y la desigualdad en el acceso a los servicios básicos, 
incluidas la sanidad y la educación. “Los pueblos indígenas se enfrentan a desafíos especialmente 
graves debido a la pérdida de sus tierras y de los derechos sobre los recursos”, dice un pronunciamiento 
del organismo internacional. “Las personas y comunidades que se atreven a defender los derechos de 

51 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 06 de Agosto  de 2017. Corrupción e injerencia política; dos grandes males 
de la justicia. Disponible en:http://www.laprensa.com.bo/nacional/20170806/corrupcion-e-injerencia-politica-dos-gran-
des-males-la-justicia

52 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 08 de Agosto  de 2017. La novena marcha denunciará el caso del Tipnis 
ante la CIDH. Disponible en:  http://correodelsur.com/politica/20170805_la-novena-marcha-denunciara-el-caso-del-tip-
nis-ante-la-cidh.html

53 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 09 de Agosto  de 2017. Senado sanciona ley del TIPNIS entre protestas. Dis-
ponible en:   http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/9/senado-sanciona-tipnis-entre-protestas-147645.html
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los pueblos indígenas son consideradas como obstáculos al progreso, fuerzas contra el desarrollo, y, en 
algunos casos, enemigas del Estado o terroristas”, resalta el pronunciamiento.54

10 de agosto
El conflicto desatado por el levantamiento de la intangibilidad del Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es visto con preocupación por la ONU, que instó al diálogo 
entre el Gobierno e indígenas para evitar que se eleve la tensión. “En este momento nosotros 
estamos estudiando, no podemos mencionar nada al respecto, todo este debate que hay alrededor del 
Tipnis lo entendemos, entendemos también la preocupación que hay en la sociedad boliviana, porque 
hay antecedentes que han cobrado vidas, y para nosotros es algo de mucha preocupación”, afirmó el 
coordinador y residente de las Naciones Unidas, Mauricio Ramírez.55

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) demandó a las autoridades transparencia 
informativa acerca de las construcciones que se realizan en el Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS). La organización, respaldó su pedido en el principio del Decreto Supremo 28168, 
promulgado por Carlos Mesa el 17 de mayo de 2005. Este reclamo de la ANP surge después de 
que el diario El Deber denunció la semana pasada que la Administradora Boliviana de Carreteras 
(ABC) impuso “secreto a las obras en el TIPNIS”. En la información que dicho medio publicó 
se indica que la ABC pactó confidencialidad con las empresas que construyen los puentes al 
interior del TIPNIS.56

11 de agosto
La solicitud del ex presidente de Cotas Juan Carlos Velarde y los funcionarios Hugo Melquiades 
Vásquez y Carlos Pereira Pérez, de ser excluidos del caso de terrorismo, debido a que se venció 
el plazo máximo de duración del proceso, fue rechazada anoche por el Tribunal Primero de 
Sentencia de La Paz, a cargo del juez Sixto Fernández. Esta determinación significa un nuevo 
rechazo de los juzgadores hacia la parte acusada.57

El ex dirigente indígena Fernando Vargas confirmó que presentará un recurso de inconstitu-
cionalidad contra la Ley 266 de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que deroga la Ley 180 de intangibilidad de 
esa región. “Estamos esperando que se promulgue la Ley para tomar una acción de inconstituciona-
lidad, porque sabemos que vamos a tener una respuesta negativa en el Tribunal Constitucional para 

54 Ver nota de prensa del diario El Deber de 09 de Agosto  de 2017. ONU dice que indígenas enfrentan desafíos graves por 
pérdida de sus tierras. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/ONU-dice-que-indigenas-tienen-duros-retos-
por-perdida-de-sus-tierras-20170808-0066.html

55 Ver nota de prensa del diario El Mundo de 10 de Agosto  de 2017. ONU preocupada por situación del Tipnis e insta 
al diálogo. Disponible en:    http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=onu-preocupada-por-situa-
cion-del-tipnis-e-insta-al-dialogo

56 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 10 de Agosto  de 2017. ANP pide transparencia informativa sobre el 
TIPNIS. Disponible en:http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/anp-pide-transparencia-informativa-sobre-el-tip-
nis-380660

57 Ver nota de prensa del diario El Deber de 11 de Agosto  de 2017. Niegan extinción del proceso a tres acusados del caso 
terrorismo. Disponible en:    http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Niegan-extincion-del-proceso-a-tres-acusados-del-
caso-terrorismo--20170810-0096.html
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así poder presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, indicó 
a los periodistas.58

13 de agosto
El presidente Evo Morales promulgó en Trinidad la Ley 266 que levanta la intangibilidad del Te-
rritorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y acusó a los que la rechazan de ser 
instrumentos de EEUU y anunció que se “acabará la mamadera” para algunas ONGs y Funda-
ciones que lucran con la pobreza de los indígenas. Morales dijo que los políticos y dirigentes que 
se oponen a la ley son enemigos del departamento del Beni y de los pueblos indígenas, porque 
rechazan una oportunidad de desarrollo.59

14 de agosto
Durante el primer semestre de la presente gestión se registraron 21 denuncias de mujeres por 
acoso político en los consejos municipales, según datos de la asociación de concejalas de Bolivia. 
Sin embargo, aún no se visibilizan todas las denuncias. “Hay varias formas de denunciar, algunos 
casos son investigadas por la vía penal, otros por la vía administrativa, esto de acuerdo al tipo de 
violencia”, explicó Bernarda Sauré, secretaria ejecutiva de la Asociación de Concejalas de Bolivia 
(Acobol). En 2016 se conocieron 49 denuncias.60

15 de agosto
La ONU reconoció la “validez” de revisar la intangibilidad y llamó a todos los actores a “incre-
mentar” sus esfuerzos en “identificar escenarios de protección, desarrollo integral y sustentable 
del TIPNIS”. El Sistema de la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia señaló que la Ley 
que anula la intangibilidad del TIPNIS “será de adecuada implementación”, siempre y cuando 
se tenga en cuenta el artículo 385 de la Constitución, que se refiere a las áreas protegidas y la 
sobreposición de territorios indígenas.61

El Defensor del Pueblo David Tezanos dijo haberse enterado que la decisión gubernamental de 
levantar la intangibilidad del Tipnis “va a traer un proceso de desestabilización”, por la “demagogia 
e irresponsabilidad ambientalista” en la supuesta defensa del territorio indígena. “Hay que tener 
muy claro que instancias internacionales también van a alimentar estas desestabilizaciones, porque 

58 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 11 de Agosto  de 2017. Vargas anuncia recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley del TIPNIS. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/10/vargas-anuncia-recurso-incons-
titucionalidad-contra-tipnis-147824.html

59 Ver nota de prensa del diario El Día de 13 de Agosto  de 2017. Evo Morales promulga la ley que resta intangibilidad al 
TIPNIS. Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=148&pla=3&id_articulo=232842

60 Ver nota de prensa del diario El Diario de 14 de Agosto  de 2017. El primer semestre se reportaron 21 denuncias por 
acoso político. Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170814/politica.php?n=48&-el-primer-
semestre-se-reportaron-21-denuncias-por-acoso-politico

61 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 15 de Agosto  de 2017. ONU llama a proteger el Tipnis y favorecer de-
rechos indígenas. Disponible en:  http://correodelsur.com/politica/20170815_onu-llama-a-proteger-el-tipnis-y-favorecer-
derechos-indigenas.html
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las potencias mundiales han transferido toda la responsabilidad del cuidado del planeta a los países 
en desarrollo”, manifestó.62 

16 de agosto
El ex senador Roger Pinto murió en Brasil, tras permanecer cinco días en cuidados intensivos en 
un hospital al que fue evacuado poco después de sufrir un grave accidente aéreo en la ciudad de 
Luziânia, en el estado de Goiás. Pinto se encontraba desde 2013 en ese país tras haber huido con 
ayuda de un diplomático de la Embajada de Brasil en La Paz. En su contra se abrieron más de 20 
procesos penales, por lo que denunció una persecución política. En todo momento reivindicó 
su inocencia.63

En su afán de tomar el Campo Ferial de El Alto, la Asamblea Legislativa Departamental de La 
Paz (ALDP), controlada por la mayoría del MAS pretende arrebatar el horario del programa 
Cabildeo, de la periodista Amalia Pando, en radio Líder. El Presidente de  la Asamblea Departa-
mental de La Paz, Edgar Apaza (MAS), a través de una carta indica que hará uso de un espacio 
radial en Líder, que ocupa Cabildeo. La petición de Apaza fue descartada por la Dirección 
de Comunicación de la Gobernación  y esta negativa,  habría sido el   pretexto para que dos 
funcionarios de la Gobernación de La Paz, Pascual Callisaya y Dina Adubis fueran detenidos por 
orden de Apaza.  Fueron liberados casi diez horas luego de su “arbitraria detención”, denunció 
la gobernación de La Paz.64

17 de agosto
Salvando las grandes distancias de cada caso, Fernando Kieffer, Guillermo Fortún y   José María 
Bakovic fallecieron  cuando eran procesados. Los dos primeros fueron ministros durante el go-
bierno de Hugo Banzer. Bakovic fue presidente del Servicio Nacional de Caminos.  Kieffer, ex 
ministro de Defensa, murió el 6 de mayo de 2009. El 15 de septiembre de 2012,   murió Fortún, 
ex ministro de  Gobierno,  detenido en el penal de San Pedro desde octubre de 2010. El 12 de 
octubre de 2013 murió  Bakovic, de 75 años,  en el Hospital Belga de Cochabamba. Falleció 
después de que sufriera un infarto en La Paz, a donde viajó para asistir a una audiencia judicial.  
Tenía en su contra más de 70 procesos.65 

La Fiscalía convocó al ex embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, para que declare ante 
esa instancia en calidad de imputado el próximo 21 de agosto. Solón fue denunciado, junto al 
periodista Rafael Archondo, por el Viceministerio de Transparencia por presuntos delitos penales 
cuando ejercieron funciones diplomáticas hace seis años. Solón cuestionó que pese a que el mi-

62 Ver nota de prensa de Erbol de 15 de Agosto  de 2017. Defensor: ‘Esto va a traer un proceso de desestabilización’. Dis-
ponible en:http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/13082017/defensor_esto_va_traer_un_proceso_de_desestabilizacion

63 Ver nota de prensa del diario La Razón de 16 de Agosto  de 2017. El ex senador Roger Pinto muere en Bra-
sil. Disponible en:  http://www.la-razon.com/nacional/Exsenador-Roger-Pinto-muere-Brasil-Bolivia_0_2765723412.html

64 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 16 de Agosto  de 2017. MAS quiere tomar horario de Amalia Pando en 
radio Líder. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/16/quiere-tomar-horario-amalia-pando-radio-li-
der-148527.html

65 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 17 de Agosto  de 2017. Kieffer, Fortún y Bakovic también murieron bajo 
juicios. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/17/kieffer-fortun-bakovic-tambien-murieron-bajo-
juicios-148626.html
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nistro de Justicia, Héctor Arce, indicó que se determinó un proceso administrativo al interior del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, esta jornada le llegó la notificación del Ministerio Público.66

18 de agosto
En el primer semestre del año, el Observatorio Boliviano de Derechos Humanos reporta 151 
casos de violación a los derechos de las personas. La mayor cantidad de estos, están sentados en 
la persecución judicial por motivaciones políticas. Romano Paz, coordinador del Observatorio, 
dio a conocer el reporte semestral de este año, señalando que de los 151 casos, 73 de ellos son 
de persecución judicial por motivaciones políticas. En esta categoría, se señalan los sonados 
casos como Rózsa, 24 de mayo, de los ex gobernadores de Beni: Ernesto Suárez y Carmelo 
Lens, Porvenir en Pando y otros más. En el informe también se detalló que existen 30 casos por 
privación indebida de libertad.67

En 10 días hábiles, la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 
puede ser repuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Cuatro diputados de oposición 
presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la ley que levanta la intangibilidad del Tipnis 
y abroga la Ley 180, que, en su artículo tercero, prohibía la construcción de cualquier carretera 
a través del territorio indígena.68 

19 de agosto
La bancada de Unidad Demócrata presentó un segundo recurso de inconstitucionalidad contra la 
Ley del Tipnis, norma que quita la intangibilidad al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro 
Sécure y da vía libre a la construcción de una carretera.  Los diputados opositores observan los 
artículos 1 y 2 de la recién promulgada ley, que atribuyen la norma a los resultados de la consulta 
y el segundo que refiere el marco constitucional; a su juicio la disposición legal infringe el bloque 
de constitucionalidad integrado «por los tratados y convenios internacionales en materia de 
derechos humanos”.69

21 de agosto
Con la aprobación de la Ley Nro 870 “del Defensor del Pueblo” el pasado 13 de diciembre de 
2016, y puesta en vigencia desde entonces dicha instancia ya no es la misma institución inde-

66 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 17 de Agosto  de 2017. Fiscalía convoca a Pablo Solón en calidad 
de imputado. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/politica/fiscalia-convoca-a-pablo-solon-en-cali-
dad-de-imputado-380855

67 Ver nota de prensa del diario El Día de 18 de Agosto  de 2017. 151 casos de violación a derechos humanos. Disponi-
ble en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=151-casos-de-violacion-a-derechos-humanos&cat=150&pla=3&id_
articulo=233149

68 Ver nota de prensa del diario El Deber de 18 de Agosto  de 2017. La oposición va ante el TCP para frenar la ley 
del Tipnis. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-oposicion-va-ante-el-TCPpara-frenar-la-ley-del-Tip-
nis-20170817-0108.html

69 Ver nota de prensa del diario El Deber de 19 de Agosto  de 2017. Presentan un segundo recurso contra Ley del Tipnis. 
Disponible en:http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Presentan-un-segundo-recurso-contra-Ley-del-Tipnis-20170818-0023.
html
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pendiente y autónoma. La afirmación corresponde a Rolando Villena, ex Defensor del Pueblo, 
que en diálogo vía teléfono con El Día, lamenta profundamente que el país haya retrocedido, en 
sostener una institución que parecía consolidada, más aún cuando hoy el gobierno con sus polí-
ticas tiene desprotegido a importantes conglomerados sociales como son los pueblos indígenas, 
en el respeto a  sus legítimos derechos.70

22 de agosto
El 23 de agosto de 2013, Palmasola quedó marcada con sangre y fuego por los internos del 
bloque B de Chonchocorito, que planificaron la toma del bloque A para tener el control del 
recinto. A cuatro años de la masacre en Palmasola, cuando 35 personas perdieron la vida, la 
Fiscalía presentó la acusación formal contra ocho policías entre ellos el ex director del Centro 
Penitenciario, el ex Jefe de Seguridad y los ex “llaveros” de los bloques, por no cumplir con su 
función de custodiar a los reclusos y por negligencia.71

La Oficina Regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que 
está en Chile se encargará de acompañar el trabajo en Bolivia sobre la veeduría de los derechos 
humanos. “La oficina regional del Alto Comisionado que tenemos en Santiago de chile es la que se 
encargará de supervisar la situación de Bolivia, nosotros dejaremos en el país un pequeño equipo y 
este equipo estará bajo la supervisión de la oficina regional quien será la que monitoree y vigilando la 
situación del país”, explicó Denis Racicot.72

23 de agosto
El diputado opositor Oscar Urquizu pidió al Gobierno que cree una “comisión de la verdad” 
para esclarecer los luctuosos hechos de noviembre de 2007 de La Calancha, que dejaron tres 
jóvenes muertos y más de 400 heridos. “¿Por qué no se hace una ‘comisión de la verdad’ de La 
Calancha, para descubrir cómo fallecieron, o quiénes ordenaron la muerte de tres estudiantes en 
Sucre?”, protestó. En noviembre de 2007, Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y José Luis 
Cardozo perdieron la vida y más de 400 personas resultaron heridas en enfrentamientos con las 
fuerzas del órden, en la lucha por la Capitalidad.73

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) advirtieron sobre la persecución que fueron objeto 
la periodista Beatriz Layme y el fotógrafo Álvaro Valero, ambos enviados por el diario Página 
Siete, fueron víctimas de amenazas y presión psicológica durante su cobertura informativa en el 
Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), donde colonos y cultivadores 

70 Ver nota de prensa del diario El Día de 21 de Agosto  de 2017. La Defensoría ‘no es ni la sombra de lo que fue’.  Dispo-
nible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=233262

71 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 22 de Agosto  de 2017. Fiscalía acusa a 8 policías por matanza en Palma-
sola. Disponible en:   http://correodelsur.com/seguridad/20170822_fiscalia-acusa-a-8-policias-por-matanza-en-palmasola.
html

72 Ver nota de prensa del diario El Diario de 22 de Agosto  de 2017. Alto comisionado revisará denuncias sobre DDHH. 
Disponible en:http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170822/politica.php?n=83&-alto-comisionado-revisa-
ra-denuncias-sobre-ddhh

73 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 23 de Agosto  de 2017. Piden una “comisión de la verdad” para La 
Calancha. Disponible en:  http://correodelsur.com/politica/20170823_piden-una-comision-de-la-verdad-para-la-calancha.
html
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de hoja de coca impiden el trabajo de corresponsales de prensa. El 3 de agosto, el periodista del 
diario Los Tiempos, Roger Medina, un fotógrafo y un conductor del medio impreso fueron 
amedrentados y echados de la zona por colonos que apoyan la construcción de la carretera.74

24 de agosto
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) denunció que se registra un atentado a la libertad 
de expresión en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), “Frente a las 
acciones de amedrentamiento a periodistas y la explícita prohibición impuesta de forma arbitraria 
por parte de dirigentes, autoridades y algunos colonos del TIPNIS, la APLP denuncia a la opinión 
pública, nacional e internacional que en la mencionada región se está atentando contra la libertad de 
expresión”, cita un comunicado.75

 
Ni el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, ni el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, 
explicaron las razones del excesivo control de los colonos a las personas que visitan el Tipnis. El 
ministro Claros afirmó: “No solo es a los periodistas, es al Gobierno, a las empresas, a todo el mundo 
no se le deja entrar a la zona, hay que hablar con los caciques hay que hablar con los dirigentes para 
poder ingresar”. 76

25 de agosto
A un año de los hechos de sangre registrados en los enfrentamientos entre los cooperativistas 
mineros y efectivos de la Policía, que dejó como saldo la muerte del ex viceministro Rodolfo 
Illanes y cinco mineros en distintos puntos de bloqueo en la carretera La Paz - Oruro, la Justicia 
encarceló por la muerte de la ex autoridad a al menos 11 cooperativistas y un abogado, otorgó 
medidas sustitutivas a dos mineros y dio detención domiciliaria a un exjefe policial. Por estas 
muertes, el Ministerio Público hasta el momento no pudo dar con los responsables.77

Los dirigentes del municipio de Achacachi y del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure suscribieron una declaración conjunta en contra del “totalitarismo” del gobierno de Evo 
Morales. “Declaración conjunta por la vida y contra el totalitarismo para combatir en unidad a 
nuestro enemigo común, el gobierno de Evo Morales que nos ataca, humilla y somete a nombre 
de un falso desarrollo, utilizando para este fin un discurso colonizador, mentiroso e imponiendo su 
voluntad con actos de violencia, prebendas, corrupción y prácticas abusivas que buscan avasallar y 

74 Ver nota de prensa del diario El Diario de 23 de Agosto  de 2017. Periodistas sufren persecución en el Tipnis. Dis-
ponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170823/politica.php?n=81&-periodistas-sufren-persecu-
cion-en-el-tipnis

75 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 24 de Agosto  de 2017. APLP denuncia atentado contra la libertad de 
expresión en el TIPNIS. Disponible en:   http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/la-aplp-denuncia-que-colonos-
en-el-tipnis-estan-atentando-contra-la-libertad-de-expresion-381039

76 Ver nota de prensa del diario El Diario de 24 de Agosto  de 2017. Gobierno no explica excesivo control de colonos a 
visitantes del Tipnis. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/politica.php?n=78&-go-
bierno-no-explica-excesivo-control-de-colonos-a-visitantes-del-tipn

77 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 25 de Agosto  de 2017. A un año de la muerte de Illanes, hay 11 personas 
detenidas y ninguna por mineros fallecidos. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/24/muerte-
illanes-personas-detenidas-ninguna-mineros-fallecidos-149587.html
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destruir nuestras tierras y culturas a favor de intereses foráneos, de acuerdo con su carácter entreguista 
y neocolonial”, dice el pronunciamiento.78

26 de agosto
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) denunció que se registra un atentado a la libertad 
de expresión en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), “Frente a las 
acciones de amedrentamiento a periodistas y la explícita prohibición impuesta de forma arbitraria 
por parte de dirigentes, autoridades y algunos colonos del TIPNIS, la APLP denuncia a la opinión 
pública, nacional e internacional que en la mencionada región se está atentando contra la libertad de 
expresión”, cita un comunicado.79

 
Ni el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, ni el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, 
explicaron las razones del excesivo control de los colonos a las personas que visitan el Tipnis. El 
ministro Claros afirmó: “No solo es a los periodistas, es al Gobierno, a las empresas, a todo el mundo 
no se le deja entrar a la zona, hay que hablar con los caciques hay que hablar con los dirigentes para 
poder ingresar”. 80

27 de agosto
De enero a julio de la presente gestión, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) recibió 
35 denuncias por acoso y violencia política contra concejalas por parte de sus colegas, estas 
denuncias se registran con mayor incidencia en el área rural. “En la presente gestión se cuenta con 
35 casos denunciados en Acobol, las víctimas son 37 esto debido a que en algunos casos existen hasta 
dos concejalas que son denunciantes”, explicó la asesora legal de Acobol, Sandra Silva. Al término 
de la gestión 2016, esta instancia registró 49 denuncias donde existieron al menos 65 víctimas 
por este tipo de hechos.81

“Hay que tener cuidado de los medios de comunicación, la oposición se llama medios de comunica-
ción”. Así el ex canciller y actual secretario general del ALBA, David Choquehuanca, hizo una 
lectura del momento político en Bolivia y en países con gobiernos progresistas. En entrevista con 
el programa Consentimiento Latinoamericano en ERBOL, Choquehuanca explicó que existen 
“formatos” que vienen desde exterior y que utilizan a personas y medios de comunicación para 
evitar que se fortalezca el proceso político que se desarrolla en Bolivia. “Son estas fuerzas externas 

78 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 25 de Agosto  de 2017. Achacachi y TIPNIS hacen alianza en contra 
del “totalitarismo” del Gobierno. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/politica/achacachi-y-tipnis-ha-
cen-alianza-en-contra-del-34totalitarismo-34-del-gobierno-381081

79 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 24 de Agosto  de 2017. APLP denuncia atentado contra la libertad de 
expresión en el TIPNIS. Disponible en:   http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/la-aplp-denuncia-que-colonos-
en-el-tipnis-estan-atentando-contra-la-libertad-de-expresion-381039

80 Ver nota de prensa del diario El Diario de 24 de Agosto  de 2017. Gobierno no explica excesivo control de colonos a 
visitantes del Tipnis. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/politica.php?n=78&-go-
bierno-no-explica-excesivo-control-de-colonos-a-visitantes-del-tipn

81 Ver nota de prensa del diario El Diario de 27 de Agosto  de 2017. Acobol registró 35 denuncias por acoso y violencia 
política. Disponible en:    http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170827/politica.php?n=50&-acobol-regis-
tro-35-denuncias-por-acoso-y-violencia-politica
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que quieren enceguecer a nuestro pueblo”, manifestó el secretario general del organismo interna-
cional.82

29 de agosto
El calificativo de “oposición” atribuido por el ex canciller David Choquehuanca a los medios de 
comunicación genera alto riego para el trabajo periodístico advirtió hoy la Asociación Nacional 
de la Prensa de Bolivia (ANP). “En los últimos 15 días, periodistas y reporteros que cubren manifes-
taciones de comerciantes callejeros en La Paz sufrieron persecución”, expresó el director ejecutivo de 
la ANP, Franz Chávez. “Las declaraciones de Choquehuanca no contribuyen a un desempeño libre y 
garantizado del trabajo de la prensa, y por el contrario generan una corriente de opinión adversa entre 
sectores movilizados que pueden traducirse en violencia contra los reporteros”, alertó.83

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) definirá la lista de los candidatos que participarán 
en las elecciones judiciales del 3 de diciembre. Son un total de 197 aspirantes que pasaron las 
fases de revisión de documentos y evaluaciones. Los datos indican que para el Consejo de la 
Magistratura son 24 postulantes que serán considerados, 23 para el Tribunal Agroambiental, 76 
postulantes habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional  (TCP) y 71 para el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ).84

30 de agosto
Ante el escenario de conflictos que atraviesa el país y en especial la sede de Gobierno, la Iglesia 
Católica emitió un pronunciamiento en el que cuestiona el “silencio” del Defensor del Pueblo e 
invoca a las autoridades del Gobierno a abrir las puertas del diálogo para resolver las demandas 
de los pobladores de Achacachi. “Lamentamos la irresponsabilidad en la actuación del Defensor del 
Pueblo al comienzo de este conflicto y la actual ausencia suya en la progresiva escalada del mismo. 
El silencio en este momento puede ser interpretado como convivencia con una de las partes”, dice 
el comunicado de la Iglesia que fue leído por el Obispo de la Diócesis de El Alto, monseñor 
Eugenio Scarpellini.85

82 Ver nota de prensa del diario El Día de 27 de Agosto  de 2017. Coquehuanca arremete contra los medios de comunica-
ción. Disponible en:https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Coquehuanca-arremete-contra-los-medios-de-co-
municacion&cat=150&pla=3&id_articulo=233793

83 Ver nota de prensa del diario El Diario de 29 de Agosto  de 2017. ANP: Excanciller pone en riesgo trabajo de la prensa. 
Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170829/politica.php?n=68&-anp-excanciller-pone-en-
riesgo-trabajo-de-la-prensa

84 Ver nota de prensa del diario El Deber de 29 de Agosto  de 2017. El miércoles elegirán a los candidatos judiciales. 
Disponible en:https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Coquehuanca-arremete-contra-los-medios-de-comunica-
cion&cat=150&pla=3&id_articulo=233793

85 Ver nota de prensa del diario El Diario de 30 de Agosto  de 2017. Iglesia Católica cuestiona el “silencio”. Disponi-
ble en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170830/nacional.php?n=46&-iglesia-catolica-cuestiona-el-
silencio
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31 de agosto
El periodista de Radio del Valle del municipio de Mecapaca, en La Paz, Agustín Aldo Mamani 
Mamani, ingresó en celdas judiciales ayer en horas de la tarde, 24 horas después de su detención 
en medio de una protesta de vecinos de la región de Río Abajo ocurrida el martes 29 de agosto. 
“Fui detenido mientras realizaba un despacho informativo a la radioemisora. Me decomisaron una 
grabadora de video marca Sony”, explicó Mamani a la Unidad de Monitoreo de la Libertad de 
Prensa y Expresión de la ANP.86

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su rechazo al hostigamiento y 
la agresión de los gremiales a una agencia del diario Página Siete. Durante tres días, el personal 
de una agencia del diario Página Siete de La Paz, fue hostigado por comerciantes callejeros 
que intentaron violentar la oficina como represalia por los informes difundidos acerca de la 
recaudación de aportes entre sus afiliados, entre 2013 y 2015, que superan los 123 mil dólares, 
según un reporte de la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión 
en Bolivia.87

86 Ver nota de prensa del diario El Potosí de 31 de Agosto  de 2017. ANP denuncia detención de un periodista en protes-
tas. Disponible en: http://elpotosi.net/nacional/20170831_anp-denuncia-detencion-de-un-periodista-en-protestas.html

87 Ver nota de prensa del diario Página Siete  de 31 de Agosto  de 2017. ANP rechaza hostigamiento de gremiales a 
Página Siete. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/30/rechaza-hostigamiento-gremiales-pagina-sie-
te-150296.html
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Septiembre 2017

1 de septiembre
El periodista  Agustín Mamani  y otros 40 pobladores de Río Abajo recibieron detención do-
miciliaria. La Fiscalía los acusó de destrucción y deterioro de bienes del Estado, lesiones graves 
y leves por apedrear dos  PumaKatari. “Se dispuso la detención domiciliaria de todos los imputados 
con el fin de asegurar su sometimiento a la causa. También se demostró la probabilidad de autoría, la 
concurrencia de riesgos procesales y la peligrosidad con que actuaron”, declaró el juez Orlando Ríos 
al final de la audiencia.  El comunicador fue detenido cuando estaba realizando la cobertura 
periodística del conflicto.88

Los opositores se manifestaron poco después de que culminó la selección de candidatos a altos 
cargos judiciales por parte de la Asamblea Legislativa. El MAS usó sus dos tercios para elegir 
a los postulantes, mientras que la oposición prefirió votar en nulo. Para los opositores, con la 
selección de candidatos a magistrados el país se encamina “a la instalación, por segunda vez, de 
una mayoría de ciudadanos afines o militantes del Movimiento al Socialismo en la cúpula de 
nuestro sistema judicial”.89 

3 de septiembre
El vicepresidente Álvaro García Linera convocó a la Duodécima Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, para analizar la apelación presentada por el ex magistrado del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, a la destitución de su cargo como sentencia de un 
juicio de responsabilidades en su contra.90

El periodista Agustín Mamani de la Radio del Valle (89.9 FM) informó que fue apresado por 
cuatro policías cuando caminaba como un transeúnte en La Florida y no le creyeron cuando 
dijo que era periodista, debido a que no portaba su credencial. “Estaba bajando para cubrir la 
noticia del bloqueo en Mallasa  y  ahí me han detenido. Ya no estaba transmitiendo ni filmando, 
estaba bajando como una persona cualquiera. Fueron cuatro policías, les dije que era periodista y me 
pidieron credencial, me agarraron y   enmanillaron como cualquier delincuente”, contó Mamani a 
Página Siete.91

88 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 01 de Septiembre  de 2017. Arresto domiciliario para periodista y otros 
40 detenidos. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/9/1/arresto-domiciliario-para-periodista-otros-
detenidos-150515.html

89 Ver nota de prensa del diario El Mundo  de 01 de Septiembre  de 2017. Opositores ven “atropello” judicial y buscan 
nueva reelección. Disponible en:http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=opositores-ven-ldquo-atrope-
llo-rdquo-judicial-y-buscan-nueva-reeleccion

90 Ver nota de prensa del diario El Deber  de 03 de Septiembre  de 2017. Asamblea convoca a sesión para analizar apelación 
de Cusi. Disponible en:http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Asamblea-convoca-a-sesion-para-analizar-apelacion-de-Cu-
si-20170903-0021.html

91 Ver nota de prensa del diario Página Siete  de 03 de Septiembre  de 2017. Mamani: “Policías no me creyeron que soy 
periodista”. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/9/3/mamani-policias-creyeron-periodista-150700.
html
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5 de septiembre
La Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, rechazó el “recurso de apelación 
restringida” presentado por el ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gual-
berto Cusi. La entidad legislativa concluyó la  deliberación reservada después de dos horas en 
la que los asambleístas discutieron si iban a aceptar o rechazar el recurso planteado por el ex 
magistrado, quien fue suspendido de su cargo como sanción por frenar la vigencia de la Ley del 
Notariado.92

Las víctimas del caso 24 de Mayo dieron un plazo hasta el 20 de septiembre para que el Tribunal 
Supremo de Justicia se pronuncie sobre la demanda de casación interpuesta por los sentenciados. 
El abogado del Ministerio de Justicia y de las víctimas, Marcelo Torres, señaló que a nueve años 
de las agresiones a campesinos exigen que se ejecute la condena de siete años y medio para los 
acusados dictada por un Tribunal de Apelación en Sucre.93

6 de septiembre
En menos de un año, la cantidad de privados de libertad en las seis cárceles de La Paz se elevó en 
73%. Exactamente en 10 meses, 1.414 personas ingresaron a prisión en este departamento. «La 
cantidad de la población penitenciaria en los seis recintos de La Paz a julio de 2016 representaba 
1.939 personas. Esa cantidad a mayo de 2017 se incrementó a 3.353”, indicó el presidente del 
TDJ, Juan Lanchipa. A nivel nacional, en los últimos 10 años la población penitenciaria creció 
en 131%: de 7.460 reos que había en 2007 a 17.221.94 

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Capítulo La Paz, ofreció mediar 
en el conflicto de los pobladores de Achacachi, quienes anunciaron radicalizar sus medidas de 
presión. La presidente de la APDH, Amparo Carvajal, instó a las autoridades asistir al diálogo 
para resolver el conflicto de la población de Achacachi. “Como Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos, ofrecemos nuestros oficios para mediar en el conflicto y resolverlo a través del diálogo”, dijo 
Carvajal, en conferencia de prensa.95

7 de septiembre
De acuerdo con datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 
Transportes (ATT), luego de concluido el proceso de migración a la Ley de Telecomunicaciones, 
quedaron fuera de operación 312 medios de comunicación social, de un total de 1.412 solicitu-

92 Ver nota de prensa del diario Página Siete  de 05 de Septiembre  de 2017. Asamblea rechaza apelación de 
Cusi. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/5/asamblea-rechaza-apelacion-cusi-150916.html

93 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur  de 05 de Septiembre  de 2017. Caso 24 de mayo: Víctimas exigen el fallo de 
casación. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/9/3/mamani-policias-creyeron-periodista-150700.html

94 Ver nota de prensa del diario Página Siete  de 06 de Septiembre  de 2017. En 10 meses la cantidad de presos en La Paz 
subió en 72%. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/9/6/meses-cantidad-presos-subio-151021.html

95 Ver nota de prensa del diario El Diario  de 06 de Septiembre  de 2017. Derechos Humanos ofrece su mediación en con-
flicto de Achacachi. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170906/nacional.php?n=45&-de-
rechos-humanos-ofrece-su-mediacion-en-conflicto-de-achacachi
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des presentadas. Los medios que lograron adecuar su documentación y presentar los requisitos 
de ley a la nueva norma fueron 1.100.96

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hará conocer esta semana la resolución de ad-
misión o de rechazo sobre las dos acciones de inconstitucionalidad abstracta (AIA) presentadas 
en contra de la ley 260 que elimina la intangibilidad del TIPNIS; el magistrado Zenón Bacarreza 
generó polémica porque dijo que esta acción había sido admitida y fue sorteada a magistrado 
relator, sin embargo, horas después, pidió disculpas y rectificó su versión indicando que recién 
se notificará esta semana.97

8 de septiembre
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), pidió a las au-
toridades judiciales el retiro de acusaciones contra el periodista de Radio del Valle, Agustín 
Mamani, quien permaneció detenido en celdas policiales y judiciales durante 93 horas, entre el 
29 de agosto y el 2 de septiembre pasado. La influyente organización con sede en Nueva York 
(EEUU) señala en su declaración: “Las autoridades boliviana deben retirar las acusaciones contra 
un periodista radial detenido mientras cubría una manifestación violenta la semana pasada en la 
capital, La Paz” “Grabar una protesta no es un delito”, declaró Robert Mahoney, subdirector 
ejecutivo del CPJ.98 

La Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA) solicitó al presidente Evo Morales que 
se disponga la ampliación del plazo para el proceso de migración de emisoras al régimen de la 
Ley de Telecomunicaciones. El plazo dispuesto por la Ley 829 terminó el 31 de agosto. Sin 
embargo, hubo “imponderables” que provocaron que muchas emisoras no logren concluir el 
trámite, según la carta que envió ASBORA al Primer Mandatario.99

9 de septiembre
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su protesta por los excesos de la 
seguridad de Palacio de Gobierno que obligaron a quitarse los zapatos al periodista Miguel Ángel 
Melendres, antes de ingresar a una conferencia de prensa del presidente Evo Morales. La ANP 
calificó la medida como una “restricción al trabajo periodístico” y lamentó las dificultades que 
enfrentan los reporteros asignados a las fuentes gubernamentales.100

96 Ver nota de prensa del diario El Diario  de 07 de Septiembre  de 2017. 312 medios de comunicación dejarán de operar 
en Bolivia. Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170907/economia.php?n=15

97 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur  de 07 de Septiembre  de 2017. TCP se desdice sobre admisión de acción 
contra ley del Tipnis. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170907_tcp-se-desdice-sobre-admision-de-
accion-contra-ley-del-tipnis.html

98 Ver nota de prensa del diario El Diario  de 08 de Septiembre  de 2017. Organización internacional pide retirar cargos a 
periodista Mamani. Disponible en:   http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170908/politica.php?n=57&-or-
ganizacion-internacional-pide-retirar-cargos-a-periodista-mamani

99 Ver nota de prensa de Erbol de 08 de Septiembre  de 2017. ASBORA solicita ampliación del plazo para la migración. 
Disponible en:http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/07092017/asbora_solicita_ampliacion_del_plazo_para_la_mi-
gracion

100 Ver nota de prensa de la Agencia de Noticias Fides, del 09 de septiembre de 2017. ANP lamenta excesos de la seguridad 
de Palacio contra periodista  Melendres. Disponible en:    http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/anp-lamen-
ta-34excesos-34-de-la-seguridad-de-palacio-contra-el-periodista-melendres-381561



40

REPORTE ANUAL DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SUCEDIDAS EN BOLIVIA

La asambleísta departamental de Cochabamba del MAS, Leonilda Zurita, protagonizó un al-
tercado violento con la opositora Lizet Beramendi, en un evento acerca del Tren Metropolitano 
con la presencia de autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Beramendi estaba protestando 
contra el proyecto, cuando fue increpada por Zurita y sus seguidoras. En un video del hecho, se 
puede observar que se formó un tumulto de gente alrededor de Beramendi.101

11 de septiembre
Tras la detención de cuatro dirigentes de Organizaciones Territoriales de Base (OTB) del mu-
nicipio de San Buenaventura, la presidenta de la OTB de la Zona Sur, Misty Clara Monje, 
denunció que son víctimas de una persecución política de parte del alcalde Javier Delgado, afín 
al MAS, quien se habría negado a rendir cuentas a los pobladores de aquella localidad.

El pasado 8 de septiembre los dirigentes Orlando Hirose, Alejandro Mendoza, Elena Tirina 
Cartagena y Yolanda Hirose de la OTB Central fueron cautelados en La Paz.102

La Comisión de Sentencia de la Cámara de Senadores dictó un nuevo cuarto intermedio en el 
juicio de responsabilidades contra el magistrado suspendido, Gualberto Cusi. Esta vez la suspen-
sión fue por la inasistencia de dos testigos, informó el abogado Williams Bacopé. Sin embargo, 
el abogado manifestó que fue un “día victorioso” para Cusi, ya que se va demostrando que este 
“juicio es montado, y que es parte de una revancha política”.103

El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, lamentó que la justicia haya 
tomado el camino de enviar a la cárcel a dirigentes de las organizaciones sociales, que deciden 
fiscalizar a los alcaldes del MAS para evitar la corrupción en sus respectivos municipios. Santa-
maría sostuvo que los casos de Achacachi y San Buenaventura son ejemplos de esa persecución a 
las organizaciones sociales que fiscalizan a los alcaldes que en este caso, son del MAS.104

12 de septiembre
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia  halló al menos ocho anomalías  en el proceso 
de selección de candidatos a altos cargos judiciales. Los puntos  que se identificaron   se enmar-

101 Ver nota de prensa de la Red Erbol del 08 de septiembre de 2017. Zurita protagoniza altercado a golpes con una 
opositora. Disponible en:http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/08092017/zurita_protagoniza_altercado_golpes_con_
una_opositora

102 Ver nota de prensa de la Agencia de Noticias Fides (ANF), del  11 de septiembre de 2017. San Buenaventura: Dirigentes 
de OTB denuncian persecución política por parte de alcalde. Disponible en:  http://www.noticiasfides.com/nacional/
politica/dirigentes-de-otbs-denuncian-persecucion-politica-del-alcalde-san-buenaventura-381618

103 Ver nota de prensa del diario El Diario del 10 de Marzo de 2017. Otro cuarto intermedio retrasa juicio contra Cusi. 
Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170310/politica.php?n=72&-otro-cuarto-intermedio-re-
trasa-juicio-contra-cusi

104 Ver nota de prensa de Erbol del 11  de septiembre de 2017. UD lamenta que la justicia encarcele a los que fiscalizan. Dis-
ponible en:http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/11092017/ud_lamenta_que_la_justicia_encarcele_los_que_fiscalizan
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can en  cuatro ámbitos: puntuación, participación ciudadana, impugnaciones y en lo referido 
a  la independencia.105

13 de septiembre
Ser profesor de matemáticas y activista para que el progreso llegue a los barrios de Achacachi 
pesaron para que Esnor Condori, de 30 años, fuera elegido como presidente de la Federación 
de Juntas Vecinales. A inicios de febrero, los dirigentes vecinales, pidieron al alcalde Ramos un 
informe de los recursos económicos que administró en dos años. No hubo respuesta y los pobla-
dores denunciaron supuestos hechos de corrupción. El 24 de julio Esnor fue detenido, acusado 
de promover enfrentamientos. Dos días después, el juez determinó detención domiciliaria. El 21 
de agosto, el juez decidió revocar las medidas sustitutivas y dictaminó la detención preventiva de 
Condori en el penal de San Pedro.106

El caso de supuesto acoso político que denunció una concejala de San Lucas contra el Alcalde 
y concejales oficialistas de ese municipio generó la imputación de los implicados y ahora se 
dispone el inicio de la investigación penal, según informó la Representación de la Defensoría del 
Pueblo en Chuquisaca. La concejala Eva Martínez denunció su caso a principios de mayo. Relató 
que tuvo que renunciar por acoso y violencia política ejercida por el alcalde Zenón Aiza (MAS) 
y seis concejales oficialistas.107

14 de septiembre
Los magistrados que conforman el Tribunal de Juicio de responsabilidades del caso Petrocon-
tratos están procesados por dictar sentencia con penas mínimas en el caso Misiles chinos y la 
Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó el inicio de la investigación en 
su contra. El Auto Supremo que establece el inicio del juicio oral dentro del caso Petrocontratos 
fue firmado por los magistrados Fidel Tordoya, Gonzalo Hurtado. Jorge von Borries, Rita Nava 
y Rómulo Calle, Antonio Campero.108

La Fiscalía Departamental de La Paz conoce de las denuncias de “corrupción” en contra del 
alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, porque son las mismas que llegaron a la bancada de Unidad 
Demócrata, asegura el diputado Wilson Santamaría. “Falso es que no existan denuncias en contra 
del Alcalde (de Achacachi). Hay denuncias que nos han hecho llegar y se entregaron a la Fiscalía. Ahí 

105 Ver nota de prensa del diario Página Siete  del 12  de septiembre de 2017.  Plataforma halla al menos ocho anomalías en 
selección judicial. Disponible en:  

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/12/plataforma-halla-menos-ocho-anomalias-selec-
cion-judicial-151785.html
106 Ver nota de prensa del diario Página Siete, del  12 de septiembre de 2017. Condori, el matemático que está preso por 

pedir transparencia.  Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/12/condori-matematico-esta-preso-pe-
dir-transparencia-151781.html

107 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur del 13  de septiembre de 2017. San Lucas: Caso de acoso político llega a im-
putación. Disponibleen: http://correodelsur.com/politica/20170913_san-lucas-caso-de-acoso-politico-llega-a-imputacion.
html

108 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur del  14 de septiembre de 2017.  Jueces del caso Petrocontratos son procesa-
dos. Disponible en:   http://correodelsur.com/seguridad/20170914_jueces-del-caso-petrocontratos-son-procesados.html
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tenemos un fiscal de distrito, como el Defensor (del Pueblo), que siempre toma partido”, declaró el 
diputado Santamaría.109

15 de septiembre
El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pintos, convocó a los abogados del dirigente vecinal de 
Achacachi, Esnor Condori, quien se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro, para evaluar 
una actuación defensorial con el fin de cesar su detención preventiva. Además de Condori, los 
profesores Gonzalo Layme y Pastor Salas se encuentran recluidos en San Pedro por la violencia 
en Achacachi de febrero pasado.110

Este jueves en Trinidad estaba prevista una audiencia de medidas cautelares en el marco de una 
imputación contra el senador opositor Yerko Núñez, de la que se enteró a través de la red social 
Facebook, no asistió porque no fue “notificado”. La denuncia fue interpuesta por el alcalde de 
Rurrenabaque, Anacleto Dávalos (MAS), el caso tiene que ver con un anticrético de una casa que 
se hizo cuando Núñez fue alcalde. Comentó que se trata de un intento de “persecución”, por las 
denuncias que realiza de manera permanente.111

16 de septiembre
El abogado Eduardo León presentó un amparo constitucional ante el Tribunal Departamental 
de Justicia (TDJ) de La Paz con la finalidad de que se le restituya su título en provisión nacional 
como abogado, que le fue anulado en junio de 2016 por supuestamente falsificar su libreta de 
servicio militar. Según su denuncia, hace más de un año que espera respuesta a sus diferentes 
actuaciones legales para la restitución de su título y observa que no se conozca dónde están sus 
expedientes.112

A nueve años de la privación de su libertad, el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, 
sentenciado por la denominada “Masacre de Porvenir”, se aferra a Dios para encarar el futuro y 
agradece a su familia por su apoyo. “Hoy se cumplen 9 años de mi encarcelamiento. Le pido a 
Dios fuerzas para enfrentar lo que venga hacia delante. Gracias querida familia”, escribió en su 
cuenta de Twitter.113

109 Ver nota de prensa del diario Página Siete del 14  de septiembre de 2017.Un diputado acusa a Fiscalía de defender al 
Alcalde. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/13/diputado-acusa-fiscalia-defender-alcalde-151875.
html

110 Ver nota de prensa del diario Página Siete del  15 de septiembre de 2017. Defensor se abre a una actuación para buscar la 
libertad de achacacheños detenidos. Disponible en:    http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/14/defensor-abre-ac-
tuacion-para-buscar-libertad-achacachenos-detenidos-152066.html

111 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides del 15  de septiembre de 2017. Senador Núñez se enteró por el Facebook 
que estaba imputado. Disponible en:http://www.noticiasfides.com/nacional/politica/senador-nunez-se-entero-por-el-face-
book-que-estaba-imputado-381723

112 Ver nota de prensa del diario Página Siete del  16 de septiembre de 2017. León presenta amparo constitucional para 
la restitución de su título profesional. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/15/leon-presenta-
amparo-constitucional-para-restitucion-titulo-profesional-152216.html

113 Ver nota de prensa del diario El Día del 16  de septiembre de 2017. A nueve años de su privación de libertad Leopoldo 
Fernández se aferra a Dios. Disponible en:https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=235209
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19 de septiembre
La bancada del Movimiento Al Socialismo, apoyada por dos diputados elegidos bajo bandera 
de Unidad Demócrata, presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso abstracto de in-
constitucionalidad a todos los artículos de la Ley Electoral 026 y de la Constitución Política del 
Estado, que ponen límite a la reelección de autoridades. De aprobarse, el presidente Evo Morales 
y el vicepresidente Álvaro García Linera quedarían habilitados para buscar un cuarto mandato 
consecutivo, pese a que más de la mitad de los votantes rechazó esa posibilidad en el referendo 
del 21 de febrero de 2016.114

La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, 
lamentó el accionar del Gobierno en la intervención del bloqueo de los pobladores de Achacachi, 
en la carretera La Paz – Copacabana, que dejó 47 personas detenidas y heridas. “No me extraña la 
actuación de la policía (…). En este caso han obedecido al ministro de Gobierno que no supo dar una 
solución a este problema”, afirmó. Remarcó que en el sorpresivo operativo policial de desbloqueo, 
se violaron los derechos humanos por el excesivo uso de fuerza, gasificación y golpes a hombres 
y mujeres.115

20 de septiembre
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé incorporar en la Ley de Organizaciones Políticas 
sanciones en contra de los partidos que toleren e incurran en violencia y acoso político hacia su 
militancia o autoridades mujeres que buscan ejercer sus derechos políticos. Una de las preocupa-
ciones de las organizaciones de la sociedad civil como la Coordinadora de la Mujer es la violencia 
y acoso político del que son víctimas las mujeres al interior de sus partidos y organizaciones 
políticas.116

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, exigió la libertad 
pura y simple de los tres universitarios que fueron detenidos por la Policía en medio de la repre-
sión a las mujeres de Achacachi, que mantenían una vigilia. “Ellos son tres jóvenes universitarios, 
activistas que estaban apoyando la movilización de las mujeres de Achacachi y han sido detenidos en 
medio de la represión abusiva de la Policía”, afirmó. Albarracín remarcó que esperarán hasta este 
martes para asegurarse de que los activistas Violeta Tamayo, Carlos Cornejo y Daniel Lozano 
sean liberados.117 

114 Ver nota de prensa del diario El Deber del  19 de septiembre de 2017. El MAS inicia batalla legal para repostular a Evo 
pese al No del 21-F. Disponible en:    http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-MAS-inicia-batalla-legal-para-repostular-a-
Evo-pese-al-No-del-21-F-20170919-0006.html

115 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 19  de septiembre de 2017. APDHB lamenta “doble discurso” del 
Gobierno sobre la intervención policial en Achacachi.

Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/apdhb-lamenta-el-34doble-discurso-34-del-gobierno-entor-
no-a-la-intervencion-policial-en-achacachi-381805

116 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides del  20 de septiembre de 2017.Prevén sanciones para las organizaciones 
políticas por violencia y acoso político. Disponible en:  http://www.noticiasfides.com/nacional/politica/preven-sanciones-
para-las-organizaciones-politicas-por-violencia-y-acoso-politico-381855

117 Ver nota de prensa del diario El País de 20  de septiembre de 2017. UMSA anuncia protestas por detención de estudian-
tes. Disponible en: http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/nacional/item/267927-umsa-anun-
cia-protestas-por-detencion-de-estudiantes
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21 de septiembre
El periodista Adolfo Yavarí Pérez que fue atacado en su domicilio de Villamontes, sur de Bolivia, 
presentó el 19 de septiembre una demanda por “tentativa de homicidio” contra Isaac Nogales 
y Licia Arispe. Yavarí relató que fue atacado por Nogales y Arispe, en represalia por las inves-
tigaciones periodísticas realizadas sobre supuestas irregularidades en la Entidad Prestadora de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.118

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) denunció que grupos 
afines al MAS intentan desconocer a la presidenta de su entidad, Amparo Carvajal. Miembros 
de la entidad se declararon en emergencia porque ingresaron personas que intentaron tomar la 
institución en anteriores oportunidades. “Se han metido -sin ser invitados ni nada- gente que 
por ejemplo en el caso de La Paz tomaron las oficinas en 2014 e hizo una segunda toma en 
enero de este año. Pero la intención es claramente el desconocimiento de la presidencia Amparo 
Carvajal”, declaró Verónica Sánchez.119

El juez octavo de Materia en lo Penal Cautelar, Orlando Rojas, determinó conceder medidas 
sustitutivas a tres universitarios y activistas por los derechos humanos que fueron detenidos 
y procesados por filmar los abusos de la Policía contra mujeres del municipio de Achacachi. 
Violeta Tamayo, Carlos Cornejo y Daniel Lozano, estudiantes de la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA), fueron detenidos. Waldo Albarracín, rector de la UMSA, calificó de ridícula la 
acusación pues en los videos se observa cómo los tres estudiantes son agredidos y rodeados por 
un contingente de 60 policías.120

22 de septiembre
En audiencia de medidas cautelares, el agresor del periodista Adolfo Yavarí Pérez, Isaac Nogales, 
fue imputado por tentativa de homicidio, lesiones graves y allanamiento de morada, y podría ser 
sancionado con 12 años de prisión anunció la abogada querellante Kirtha Melgar a la Unidad de 
Monitoreo de la ANP. Por disposición de un juez, Nogales se encuentra detenido en la cárcel de 
la ciudad fronteriza con Argentina.121

El juicio contra 14 personas por la vejación a campesinos el 24 de mayo de 2008, transita el 
recurso de casación en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Penal deberá emitir 
una nueva resolución argumentando por qué no admitió algunos puntos en la acción interpuesta 
por Aydeé Nava y Jaime Barrón. Explicó que los accionantes consideraron la “vulneración al de-

118 Ver nota de prensa del diario El Diario del  21 de septiembre de 2017. ANP exige acabar con impunidad de agresores. 
Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170921/politica.php?n=58&-anp-exige-acabar-con-
impunidad-de-agresores

119 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 21  de septiembre de 2017. APDHB denuncia que grupos afines al MAS 
intentan desconocer a su presidenta. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/9/21/apdhb-denun-
cia-grupos-afines-intentan-desconocer-presidenta-152914.html

120 Ver nota de prensa del diario El Diario de 21  de septiembre de 2017. Medidas sustitutivas para activistas.Disponi-
ble en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170921/sociedad.php?n=53&-medidas-sustitutivas-para-activis-
tas

121 Ver nota de prensa del diario El Diario del  22 de septiembre de 2017. Imputan a agresor de periodista por tentativa 
de homicidio. Disponible en:      http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170922/politica.php?n=77&-impu-
tan-a-agresor-de-periodista-por-tentativa-de-homicidio
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bido proceso en su elemento de la debida fundamentación de las resoluciones que vulnera los principios 
de legalidad, y el derecho a la defensa”.122

26 de septiembre
El ex gobernador de Beni Carmelo Lens volvió a la cárcel de Riberalta (Beni), luego de haberse 
presentado voluntariamente para que se ejecute la resolución del Tribunal Constitucional Pluri-
nacional (TCP), que revocó su libertad condicional que había conseguido el 14 de marzo de este 
año, en el marco del juicio que se le sigue por el caso denominado Aeropuerto Guayaramerín. 
Lo raro, dijo Lens, antes de quedar tras las rejas, es que la sentencia constitucional del TCP, 
0385/2017-S2 fue resuelta el 25 de abril de 2017 y que recién él pudo conocerla.123

El abogado Eduardo León planteó el 29 de agosto pasado un recurso de amparo constitucional 
contra el presidente Evo Morales, los ministros de Educación, Roberto Aguilar, y de Justicia, 
Héctor Arce, y la ex ministra de esa misma cartera, Virginia Velasco, por la presunta vulneración 
del debido proceso y el derecho a la petición del jurista, en relación a la suspensión de su título de 
Derecho en provisión nacional. El abogado explicó que el documento fue elevado al presidente 
Evo Morales, quien tenía el plazo de 90 días para dar respuesta al pedido que había hecho para 
la restitución de su título.124

En los primeros seis meses de este  año  se registraron  en Bolivia 18 casos de restricciones a la li-
bertad de prensa, según el Reporte semestral de violaciones a los derechos humanos sucedidas en 
Bolivia del  Observatorio Boliviano de Derechos Humanos. Entre los casos monitoreados  figu-
ran  desde  el ataque informático a portales de medios, pasando por agresiones físicas y verbales a 
periodistas. “Lamentablemente en Bolivia son frecuentes las agresiones a los medios de comunicación 
y periodistas que son incómodos o críticos con la política dominante”, se lee en el informe.125 

El 25 de septiembre de 2011, efectivos policiales reprimieron violentamente a la marcha de los 
indígenas del TIPNIS, quienes se dirigían hacia La Paz para exigir respeto a su territorio y que 
no construya una carretera a través del mismo. Para Fernando Vargas, se cumplen seis años de 
impunidad para los responsables de la represión. Criticó que el ministro de Gobierno, Sacha 
Llorenti, haya sido “premiado” con el cargo de embajador ante la ONU, y que Evo Morales no 
haya respondido por sus responsabilidades.126

122 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 22  de septiembre de 2017.   Nava y Barrón ganan acción de amparo 
en recurso de casación. Disponible en:  http://correodelsur.com/seguridad/20170922_nava-y-barron-ganan--accion-de-
amparo-en--recurso-de-casacion.html

123 Ver nota de prensa del diario El Deber del  26 de septiembre de 2017.  El TCP revoca libertad de Carmelo Lens y vuelve a 
la cárcel por tercera vez. Disponible en:  http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-TCP-revoca-libertad-de-Lens-que-vuelve-
a-la-carcel-20170925-0040.html

124 Ver nota de prensa del diario El Diario de 26  de septiembre de 2017.  León plantea amparo constitucional contra 
Presidente y tres ministros. Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170926/sociedad.
php?n=56&-leon-plantea-amparo-constitucional-contra-presidente-y-tres-ministros

125 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 26  de septiembre de 2017.  En 6 meses registran 18 casos de restricción a 
libertad de prensa. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/26/meses-registran-casos-restriccion-liber-
tad-prensa-153497.html

126 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 26  de septiembre de 2017. Caso Chaparina: Indígenas evocan dolor e 
impunidad. Disponible en:  http://correodelsur.com/seguridad/20170926_caso-chaparina-indigenas-evocan-dolor-e-im-
punidad.html
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27 de septiembre
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) se declaró en alerta frente al artículo 200 
del proyecto del Código del Sistema Penal analizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional 
que, en caso de aplicarse a los periodistas y comunicadores, vulneraría los principios constitu-
cionales y la Ley de Imprenta. La sanción proyectada por “imprudencia, negligencia, impericia, 
inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio” de una profesión 
tendría consecuencias funestas en el campo periodístico.127

En una reunión de emergencia, los comités cívicos de Bolivia  pidieron el respeto al voto del 
referéndum del 21 de febrero  y anunciaron, además, una marcha y hasta la  “resistencia civil” si 
se consolida el  intento del  Movimiento Al Socialismo (MAS)  de lograr que el presidente Evo 
Morales  vaya a la reelección.  En la resolución que emitieron los cívicos se establece que  en caso 
de que el veredicto del TCP sea favorable al masismo, de forma inmediata se convocará “a la 
resistencia civil en defensa de la democracia”.128 

 

28 de septiembre
Los trabajadores de la prensa de todo el país se declararon en estado de emergencia ante la 
intención del gobierno de penalizar el ejercicio periodístico. La dirigencia del sector afirmó que 
no permitirá la vulneración a sus derechos constitucionales. “No vamos a permitir la arremetida 
del Órgano Legislativo de nuestro país que pretende controlar la labor periodística de los trabajadores 
de la prensa”, afirmó el secretario de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de 
Bolivia, Héctor Aguilar.129 

Tras las renuncias de Pastor Mamani y Gonzalo Hurtado, el TSJ se quedó con siete de nueve 
magistrados y la Sala Social tiene un solo magistrado y no puede dictar sentencias. La incerti-
dumbre se cierne en torno a la continuidad del juicio oral por el caso Petrocontratos. Al parecer 
hay escaso interés de los magistrados por ser parte de un segundo juicio de responsabilidades 
con el antecedente del caso Misiles chinos por el cual los juzgadores están siendo procesados.130

29 de septiembre
Cámara de Diputados y todavía en proceso de debate en “detalle”, tiene dificultades y tropiezos. 
El hecho radica, según expertos, en su alta dosis de injerencia política orientada hacia la penali-
zación de cualquier tipo de actividad tanto de la persona natural. “Es que este nuevo Código tiene 
un defecto mayor: primero es que no se ha socializado. Segundo, debería ser una norma que busque 

127 Ver nota de prensa del diario El Deber del  27 de septiembre de 2017. Temen que penalización de la mala praxis afecte 
la actividad periodística. Disponible en:   http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Temen-que-penalizacion-de-la-mala-praxis-
afecte-la-actividad-periodistica-20170927-0013.html

128 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 27  de septiembre de 2017. Cívicos advierten con resistencia civil ante 
recurso por reelección. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/27/civicos-advierten-resistencia-ci-
vil-ante-recurso-reeleccion-153643.html

129 Ver nota de prensa del diario El Diario del  28 de septiembre de 2017. Prensa boliviana en emergencia. Disponible 
en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170928/politica.php?n=67&-prensa-boliviana-en-emergencia

130 Ver nota de prensa de Eju.tv de 28  de septiembre de 2017.   Incertidumbre en torno al caso Petrocontratos. Disponi-
ble en:  http://eju.tv/2017/09/incertidumbre-en-torno-al-caso-petrocontratos/
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despenalizar varias figuras como se lo hace en otros países, pero en los hechos se está penalizando todo”, 
precisó Silvia Salame, exmagistrada y presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca.131

Frente a la vigilia y huelga emprendidas por el senador Edwin Rodríguez (UD) y el diputado 
Rafael Quispe (UD) en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en contra del recurso 
de inconstitucionalidad presentado por el MAS para la reelección del presidente Evo Morales, 
esta institución decidió errar con seguro las puertas donde éstos se encontraban realizando su 
protesta y los dejaron aislados por más de siete horas. Frente a esa situación expresó que presen-
taron una acción de libertad ante un juzgado para que se pueda quitar las rejas y el candado, pues 
con ello se vulneraba sus derechos a la protesta, libre expresión y a la libertad de recibir visitas o 
hacer consultas médicas.132

30 de septiembre
Los ex presidentes y jefes de partidos políticos resolvieron acudir a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la intención del Gobierno de anular cuatro 
artículos de la Constitución Política del Estado y desconocer la voluntad popular del 21 de 
febrero de 2016. “Vamos a recurrir de manera conjunta con el ex presidente Carlos Mesa, Samuel 
Doria Medina, Víctor Hugo Cárdenas, con todos, a estas instancias internacionales para que se pro-
nuncien como lo hizo Almagro que ha dicho que no puede ser cambiada la voluntad del pueblo con 
una maniobra jurídica y pero anular la Constitución”, declaró el exmandatario, Jorge Quiroga.133

131 Ver nota de prensa del diario El Día del  29 de septiembre de 2017.  Indignación por un Código muy político. Disponible 
en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Indignacion-por-un-Codigo-muy-politico-&cat=150&pla=3&id_
articulo=236104

132 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 29  de septiembre de 2017.   El TCP encerró a opositores por más de siete 
horas en sus instalaciones. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/28/encerro-opositores-siete-ho-
ras-instalaciones-153837.html

133 Ver nota de prensa del diario El Día de 30  de septiembre de 2017. Líderes opositores van a la CIDH para denunciar 
intención de reelección indefinida de Evo. Disponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_ar-
ticulo=236182
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Octubre 2017

1 de octubre

Expertos  del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia 
Estatal (ITEI) coinciden en que  el caso de Juan Bascopé, del Caso Apolo es emblemático; 
pero no único. Sostienen que los operadores de justicia hicieron de la  tortura y la violencia un 
método de investigación. “Uno de los principales métodos de investigación que tiene la Policía es la 
tortura. En 2008 era aún más, ahora bajó la frecuencia pero aún existe”, explica Marcelo Flores, 
médico forense del ITEI.134

La mayoría de las mujeres involucradas en el ámbito político todavía tienen temor de realizar una 
denuncia por acoso político, mucho más si se trata de un integrante de su misma organización, 
según información de la Coordinadora de la Mujer. “Estamos viendo que hay poca denuncia y esto 
es porque la situación de acoso y violencia política viene de su propio partido político, si fuera de un 
adversario es más fácil denunciar”, declaró a EL DIARIO la directora ejecutiva de la Coordinado-
ra de la Mujer, Mónica Novillo Gonzales.135

2 de octubre
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) aseveró que la admisión del Tribunal Constitucional 
Plurinacional (TCP) al recurso del MAS para la reelección, se constituye en “un grave daño a 
la democracia, y desconoce la voluntad popular expresada en el Referéndum. Este  antecedente  
puede  llegar  a  socavar  la  credibilidad  y  legitimidad  de las autoridades y las instituciones 
llamadas a preservar la salud democrática de nuestro país y podría colocarnos en una situación de 
vulneración del orden constitucional de imprevisibles consecuencias”, alertó la CEB, mediante 
un comunicado.136

3 de octubre
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación Nacional de Prensa 
(ANP), por separado, criticaron la intención del Gobierno de modificar la Ley de Imprenta. 
Consideran que tocar esta norma es un peligro para la libertad de expresión. El presidente de la 

134 Ver nota de prensa del diario Página Siete del  01 de octubre de 2017. La justicia convirtió a la tortura en un método de 
investigación. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/10/1/justicia-convirtio-tortura-metodo-investi-
gacion-154094.html

135 Ver nota de prensa del diario El Diario de 01  de octubre de 2017. Pocas mujeres se animan a denunciar acoso político. 
Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171001/politica.php?n=41&-pocas-mujeres-se-ani-
man-a-denunciar-acoso-politico

136 Ver nota de prensa del diario El Día de 02 de octubre de 2017. Iglesia califica como ‘grave daño a la democracia’ 
el admitir el recurso de reelección. Disponible en:https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Iglesia-califica-co-
mo--grave-dano-a-la-democracia--el-admitir-el-recurso-de-reeleccion-&cat=150&pla=3&id_articulo=236289
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ANPB, Pedro Glasinovic, se refirió a las declaraciones vertidas por la diputada del Movimiento 
al Socialismo (MAS) Valeria Silva, quien declaró que la Ley de Imprenta está desactualizada.137

A tres días de la apertura del juicio de responsabilidades en el caso Petrocontratos, el acusado 
ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga denunció ante la Asamblea Legislativa a tres magistrados 
del Tribunal de Juicio por supuesta vulneración al debido proceso, porque pretenden seguir un 
juicio oral sin el quórum necesario de Sala Plena, sin la representación legal de magistrados de 
varios departamentos y dejando al margen del proceso a otros acusados ex presidentes de YPFB 
y de las empresas petroleras.138

4 de octubre
El tema de viabilidad o no, vía una nueva interpretación ante el Tribunal Constitucional Plu-
rinacional (TCP), para la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones generales 
de 2019, ha puesto tanto al oficialismo y la oposición en una nueva travesía fuera del país. 
Unos para denunciar la intromisión de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en asuntos internos del país, y la oposición para hacer conocer su 
queja ante dicho organismo sobre el accionar del Tribunal Constitucional, que estos días admitió 
la demanda de inconstitucionalidad del MAS.139

“Estamos igual o peor  que en la época de las dictaduras”, afirma Olga Flores, hermana del exdi-
putado Carlos Flores, quien fue asesinado y desaparecido el 17 de julio de 1980, cuando estalló 
el golpe contra el gobierno de Lidia Gueiler. Flores sostiene que en  el gobierno de Evo Mora-
les esos derechos están siendo vulnerados. La prueba -puso de ejemplo- es la violenta represión 
en Chaparina que sufrieron los indígenas,  en 2011. “ “Ahora quieren anular el voto de millones de 
bolivianos que dijeron No a la reelección. Esto ya no es democracia”, expresó.140

5 de octubre
El Jefe de Gabinete de la OEA, Gonzalo Koncke, advirtió a la delegación del Gobierno boliviano 
que se presentó ante una sesión del Consejo Permanente de esta entidad, que el recurso judicial 
presentado por los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) para la reelección indefi-
nida de Evo Morales, puede violentar la voluntad popular de los bolivianos que manifestaron en 
el referéndum del 21 de febrero de 2016.141

137 Ver nota de prensa del diario El Diario del  03 de octubre de 2017. Modificar Ley de Imprenta es acabar con libertad 
de expresión. Disponible en:   http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171003/politica.php?n=81&-modifi-
car-ley-de-imprenta-es-acabar-con-libertad-de-expresion

138 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur  de 03  de octubre de 2017. Petrocontratos: Quiroga denuncia a 3 magistra-
dos.Disponible en:http://correodelsur.com/seguridad/20171003_petrocontratos-quiroga-denuncia-a-3-magistrados.html

139 Ver nota de prensa del diario El Día del  04 de octubre de 2017. Repostulación la queja se traslada a la OEA. Dis-
ponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Repostulacion-la-queja-se-traslada-a-la-OEA--&ca-
t=150&pla=3&id_articulo=236404

140 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 04 de octubre de 2017. Olga Flores: “Estamos igual o peor que en la época de 
las dictaduras”. Disponible en: http://paginasiete.bo/nacional/2017/10/4/estamos-igual-peor-epoca-dictaduras-154476.
html

141 Ver nota de prensa del diario El Diario del  05 de octubre de 2017. OEA advirtió que recurso del MAS violenta voluntad 
popular.  Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171005/politica.php?n=22&-oea-advirtio-
que-recurso-del-mas-violenta-voluntad-popular
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la inclusión de una 
cláusula sobre “mala práctica profesional” en una reforma al Código del Sistema Penal de Bolivia 
que analiza el actualmente el Congreso, que podría afectar a periodistas y el ejercicio libre de la 
profesión. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto 
Rock, manifestó que “esta modificación se podría convertir en un instrumento peligroso para limitar 
y castigar las expresiones de los periodistas”.142

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció que la Red Uno es víctima de un 
intento de censura debido a una cobertura del acto de desagravio que hizo un grupo de feligreses 
católicos en rechazo al ritual andino que se realizó en inmediaciones de la catedral cruceña el 24 
de septiembre. Debido a este acto, la Confederación Departamental de Amautas presentó una 
denuncia ante el viceministerio de Descolonización por discriminación e incitación al racismo 
en contra del canal televisivo, el Consejo Arquidiocesano de Laicos y el Comité Cívico de la 
ciudad de Santa Cruz.143

6 de octubre
El juez cuarto cautelar de El Alto determinó detención preventiva en el penal de San Pedro para 
los dirigentes de Achacachi Elsner Larrazábal y Pedro Villca, acusados del supuesto secuestro 
del representante poncho rojo, Modesto Clares. El abogado defensor, Omar Durán, cuestionó 
la falta de sustento de la investigación judicial para encarcelar a sus defendidos y afirmó que la 
audiencia “lamentablemente no ha parecido un juicio jurídico, ha parecido un juicio político”. 
Indicó que en la audiencia se manejaron los plazos “los más rápido posible” en una acusación 
“fuera de lugar”.144 

8 de octubre
El peruano Wilbert Bendezú, que estuvo como observador internacional para el proceso cons-
tituyente de Bolivia en 2008, cuestionó que ahora el partido de Evo Morales, MAS, acuda 
a la Organización de Estados Americanos (OEA) para sustentar sus intenciones de instaurar 
la reelección indefinida, cuando antes incumplió un acuerdo político que se hizo con el aval 
del organismo internacional. El peruano, ex presidente del Parlamento Andino, rememoró que 
entonces el MAS aceptó que Evo Morales solo pudiera ser reelecto para el periodo 2010-2015, 
sin posibilidad a otra repostulación.145

142 Ver nota de prensa del diario El Día de 05 de octubre de 2017. La Sociedad Interamericana de Prensa preocupada por 
los cambios en el código penal de Bolivia. Disponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=La-So-
ciedad-Interamericana-de-Prensa-preocupada-por-los-cambios-en-el-codigo-penal-de-Bolivia&cat=148&pla=3&id_articu-
lo=236425

143 Ver nota de prensa del diario El Deber de 05 de octubre de 2017.   ANP advierte intento de censura a la Red Uno.  
Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/ANP-advierte-intento-de-censura-a-la-Red-Unonbsp-20171004-0082.
html

144 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 06 de octubre de 2017. Dictan detención preventiva para dos dirigen-
tes de Achacachi en un “juicio político”. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/dictan-deten-
cion-preventiva-para-dos-dirigentes-de-achacachi-en-un-34juicio-politico-34-382306

145 Ver nota de prensa del diario El Día del  08 de octubre de 2017. Observador, Cuestiona postura del MAS. Disponible 
en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=236638
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9 de octubre
La independencia  del Poder Judicial es uno de los  retos planteados y aún no consolidados en la 
democracia boliviana, de acuerdo con  analistas y asambleístas. Citan también como tareas pen-
dientes el respeto a los derechos humanos y a los derechos constitucionales. “En 35 años   ningún 
gobierno ha tenido el desprendimiento democrático para consolidar la autonomía del Órgano judicial. 
La Constitución Política   establece la independencia de poderes; los gobernantes del Órgano Ejecutivo 
deben dejar de cooptar el Judicial en miras a un poder absoluto”, sostiene Waldo Albarracín.146

11 de octubre
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y los presidentes de la Asamblea Legislativa llegaron 
a un acuerdo, donde se incluye un parágrafo al artículo 200 del proyecto de ley de Código del 
Sistema Penal donde especifica que los trabajadores de la prensa no serán incluidos en la “mala 
práctica profesional”. “Hemos suscrito un acta de acuerdo entre los representantes de los trabajadores 
de la prensa, la Asociación Nacional de la Prensa y los presidentes de las cámaras de diputados y 
senadores”, explicó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.147

Miles de bolivianos se movilizaron en las nueve capitales de departamento, que fueron convo-
cados por colectivos ciudadanos de activistas y por partidos políticos. Los manifestantes, que 
portaron pancartas con el No a otra reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera, llenaron 
plazas, calles y avenidas, para recordar también los 35 años de la recuperación de la democracia 
en el país.148

12 de octubre
Los gobernadores de oposición destacaron la participación de los ciudadanos en las concen-
traciones cívicas que se realizaron a nivel nacional, en defensa de la democracia y el derechazo 
a la repostulación del presidente Evo Morales. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, 
felicitó a los ciudadanos que participaron en las concentraciones. Por su parte, el gobernador de 
Tarija, Adrián Oliva, señaló que lo sucedido la noche del martes, en las ciudades del país, son 
expresiones ciudadanas que deben ser respetadas.149

El ex presidente Carlos Mesa señaló que el presidente Evo Morales debe entender que el artículo 
168 de la Constitución Política del Estado (CPE) le impide postularse nuevamente a la presi-
dencia. “El tema de discusión es la Constitución Política del Estado y que el Presidente debe entender 
que el articulo 168 le impide postularse nuevamente a la presidencia”, dijo Mesa. A su vez, dijo que 

146 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 09 de octubre de 2017.    Justicia, la mayor deuda en 35 años de democracia. 
Disponible en:http://paginasiete.bo/nacional/2017/10/9/justicia-mayor-deuda-anos-democracia-155095.html

147 Ver nota de prensa del diario El Diario del  11 de octubre de 2017. ANP consiguió excluir a periodistas del Código Pe-
nal.  Disponible en:    http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171011/politica.php?n=82&-anp-consiguio-ex-
cluir-a-periodistas-del-codigo-penal

148 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 11 de octubre de 2017.  Dijeron No a la reelección vitalicia en las 9 capitales. 
Disponible en:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/11/dijeron-reeleccion-vitalicia-capitales-155383.html

149 Ver nota de prensa del diario El Diario del  12 de octubre de 2017. Gobernadores destacaron participación de ciudada-
nos. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171012/politica.php?n=79&-gobernadores-desta-
caron-participacion-de-ciudadanos
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Bolivia vive un momento crítico, porque los gobernantes pretenden quedarse “en el poder para 
siempre”.150

El Órgano Electoral de Bolivia y especialistas en género de ONU-Mujeres de México y Bolivia 
coincidieron que los índices de violencia y acoso político se han incrementado proporcionalmen-
te al acceso en espacios de poder político de las mujeres. La presidenta del Tribunal Supremo 
Electoral, Katia Uriona, comentó que desde que se aprobó el Reglamento sobre la Ley contra el 
Acoso y Violencia Política, en mayo, se recibieron ocho casos, denunciando estas vulneraciones 
a las mujeres en función pública.151

13 de octubre
Respaldado en un pronunciamiento hecho público en los últimos días, el Colegio Nacional de 
Abogados de Bolivia (CONALAB) señala de manera definitiva que el voto del pueblo expresado 
en el referéndum del 21 de febrero 2016, donde el 51% de la población le dijo “no” a una nueva 
reelección del presidente Evo Morales, es inapelable, por lo que “debe considerarse inmodificable 
e irrevisable”, señala. “El poder constituido no puede sobreponerse sobre el poder constituyente que es 
el pueblo”, señala María Isabel Moreno, presidente del CONALAB.152

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ya remitió una respuesta al Tribunal Constitucio-
nal sobre la acción que presentó el MAS para habilitar a Evo Morales como candidato y pueda 
buscar una nueva repostulación en 2019. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto 
Gonzales, sostuvo: “Sí, se ha respondido”, sin dar mayores detalles sobre el informe referido al re-
curso abstracto de inconstitucionalidad que busca restituir los derechos políticos de autoridades 
nacionales.153

14 de octubre
El juez Primero de Instrucción Penal y Cautelar, Luis Miguel Apinaye, determinó procedente el 
recurso presentado por la defensa del ex gobernador de Beni, Carmelo Lens, en el que solicitaba 
la cesación a la detención preventiva. En la ciudad de Riberalta, la autoridad judicial manifestó 
que la ex autoridad podrá defenderse en libertad luego de haber desvirtuado los riesgos procesales 
por los que se le dictó la detención preventiva, además se le levantó la detención domiciliaria.154

150 Ver nota de prensa del diario El Diario de 12 de octubre de 2017. Artículo 168 impide la repostulación.Disponi-
ble en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171012/politica.php?n=80&-articulo-168-impide-la-repostula-
cion

151 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 12 de octubre de 2017.  México y Bolivia coinciden que a más 
participación política de mujeres, mayor acoso. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/politica/mexi-
co-y-bolivia-coinciden-que-a-mas-participacion-politica-de-mujeres-mayor-acoso--382512

152 Ver nota de prensa del diario El Día del  13 de octubre de 2017. Inapelable es la expresión del voto. Disponible en:  https://
www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Inapelable-es-la-expresion-del-voto&cat=150&pla=3&id_articulo=236964

153 Ver nota de prensa del diario El Deber de 13 de octubre de 2017. Asamblea ya respondió al TCP sobre recurso que 
busca la repostulación. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Asamblea-ya-respondio-al-TCP-sobre-recur-
so-que-busca-la-repostulacion-20171013-0037.html

154 Ver nota de prensa del diario El Día del  14 de octubre de 2017. Carmelo Lens recupera su libertad en Riberalta. Dispo-
nible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=237054



54

REPORTE ANUAL DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SUCEDIDAS EN BOLIVIA

Monseñor Ricardo Centellas, obispo de Potosí y Presidente de la Conferencia Episcopal Boli-
viana (CEB), afirmó en una homilía celebrada por la Evangelización de los Pueblos que no se 
puede permitir el camino hacia la dictadura en el país. “No podemos permitir que los populismos 
poco a poco se vayan convirtiendo en dictadura en nuestra sociedad, no podemos permitir que maten 
el TIPNIS”, expresó Centellas ante cientos de feligreses.155

17 de octubre
Ya está corriendo el plazo para que el magistrado relator del Tribunal Constitucional Plurinacio-
nal resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta del MAS que busca la habilitación del 
presidente Evo Morales para las elecciones de 2019. El Tribunal Constitucional Plurinacional 
confirmó a ANF través de la dirección de Comunicación que el caso ya tiene “magistrado relator” 
y que corren los 45 días para que el magistrado resuelva la acción abstracta de inconstituciona-
lidad del MAS.156

El Gobierno, mediante el ministro de la Presidencia, René Martínez lanzó el desafío para que 
los jerarcas de la Iglesia católica que quieran hacer política dejen de escudarse en sus funcio-
nes eclesiásticas. Hizo las declaraciones en referencia a los recientes pronunciamientos de los 
representantes del Clero, quienes advirtieron riesgos para la democracia en los proyectos que 
promueven la repostulación presidencial sin límites.157

18 de octubre
Un juez de sentencia en Sucre fijó para el 24 de enero de 2018 el inicio del juicio oral contra 
el abogado y periodista Edgar Fernández, procesado por supuesto falso testimonio en su de-
claración dentro del juicio por el caso 24 de Mayo. Denunció que es procesado sin que exista 
denuncia particular en su contra. Reiteró que no mintió en la audiencia de juicio oral en Padilla 
y lo único que hizo fue decir la verdad como jefe de prensa de radio Antena 2000 de que en esas 
jornadas de conflicto en la plaza 25 de Mayo no hubo violencia.158 

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer de La Paz fijó para 
el 11 de noviembre el inicio del juicio oral contra el diputado opositor Rafael Quispe, acusado 
por acoso político en contra de Felipa Huanca. En marzo de 2014, Quispe denunció Felipa 
Huanca, porque supuestamente fue parte del desfalco millonario al Fondo Indígena. A raíz de 

155 Ver nota de prensa del diario El Diario de 14 de octubre de 2017.  Populismos no pueden convertirse en dictadura. Dis-
ponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171015/politica.php?n=33&-populismos-no-pueden-con-
vertirse-en-dictadura

156 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides del  17 de octubre de 2017. Corren los 45 días para que relator del 
TCP resuelva repostulación indefinida de Evo.  Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/politica/co-
rren-los-45-dias-para-que-relator-del-tcp-resuelva-repostulacion-indefinida-de-evo-382602

157 Ver nota de prensa del diario El Potosí de 17 de octubre de 2017.  Desafían a jerarcas de la Iglesia a dejar el púlpito 
para hacer política. Disponible en:http://elpotosi.net/nacional/20171017_desafian-a-jerarcas-de-la-iglesia-a-dejar-el-pul-
pito-para-hacer-politica.html

158 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur del  18 de octubre de 2017. En enero arranca el juicio para periodista 
Fernández. Disponible en:  http://correodelsur.com/seguridad/20171018_en-enero-arranca-el-juicio-para-periodista-fer-
nandez.html
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esa denuncia, Huanca respondió con un nuevo proceso contra Quispe porque considera que fue 
desprestigiada y desacreditada por el diputado opositor.159

El senador Arturo Murillo (UD), denunció penalmente a la diputada Patricia Gutiérrez (MAS) 
por persecución política, difamación y calumnia, y dijo que pretende “dañar su imagen”. El 
legislador mostró las conversaciones de un grupo de WhatsApp administrado por la diputada, 
donde circula una citación de la Fiscalía de Cochabamba, para que el senador declare en un caso 
cerrado el 2016.160

19 de octubre
El diputado demócrata Tomás Monasterio denunció que la ex candidata del MAS a una subgo-
bernación en el Beni lo amenazó de muerte, tras que él revelara que Fabio Andrade Lima Lobo, 
narcotraficante detenido en Brasil, es su hijo. El diputado pidió garantías para él y su familia. 
Monasterio reveló un audio donde presuntamente Carmen Lima Lobo lo amenaza de muerte y 
advierte con ir a buscarlo a su casa para hacerle frente.161

El arzobispo de Sucre, Jesús Juárez, defendió la misión de decir la verdad respecto a la defensa de 
la Constitución Política del Estado y defender los derechos humanos, porque, de lo contrario, 
traicionaría al Evangelio. Juárez sostuvo que defender la CPE no es hacer política, por lo que la 
Iglesia seguirá promoviendo la evangelización para que cada día los católicos tomen conciencia 
de su rol en la sociedad.162

20 de octubre
El ex gobernador de Beni, Carmelo Lens, abandonó la carceleta policial de Riberalta, tras la 
presentación de garantes durante una audiencia. Las partes acusadoras no objetaron su recurso y 
permitió la liberación de la ex autoridad. De acuerdo con reportes desde Riberalta, señalan que 
Lens tiene libertad irrestricta y volverá a Trinidad.163

Un sujeto desde el anonimato de una línea telefónica procedió a amenazar de muerte a Jhenny 
Marca, conductora del programa Pido la Palabra de radio Líder FM. El caso se suma a otras 
denuncias que la dirección de la emisora hizo ante el Ministerio Público, pero que esa instancia 

159 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 18 de octubre de 2017.  Fijan la fecha de inicio del juicio oral contra Quispe 
por “acoso” a Huanca. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/17/fijan-fecha-inicio-juicio-oral-con-
tra-quispe-acoso-huanca-156105.html

160 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 18 de octubre de 2017. Senador opositor se querella contra diputada del 
MAS. Disponible en:http://correodelsur.com/politica/20171018_senador-opositor-se-querella-contra-diputada-del-mas.
html

161 Ver nota de prensa del diario El Diario del  19 de octubre de 2017. Monasterio revela amenazas y pide garantías. 
Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171019/politica.php?n=85&-monasterio-revela-amena-
zas-y-pide-garantias

162 Ver nota de prensa del diario Los Tiempos de 19 de octubre de 2017.  Juárez: “Defender la Constitución no es hacer 
política”. Disponible en:http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171019/juarez-defender-constitucion-no-es-ha-
cer-politica

163 Ver nota de prensa del diario El Deber del  20 de octubre de 2017. Carmelo Lens abandona la carceleta policial de Riberalta. Dis-
ponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Carmelo-Lens-abandona-la-carceleta-policial-de-Riberalta-20171019-0033.
html
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niega investigar por “falta de elementos”. “Te vamos a matar m… no sabes con quién te estás 
metiendo”, dijo el sujeto e inmediatamente colgó el teléfono.164

22 de octubre
Funcionarios policiales de la Unidad Táctica de Operaciones de la Policía (UTOP) arremetieron 
contra dos periodistas en plaza Murillo, Sergio Gandarillas y Moisés Cornejo, este último de 
la Red Uno, quien fue agredido físicamente por un efectivo de la unidad y le dejaron heridas 
en el pie izquierdo. Tiene dos días de impedimento. Este hecho sucedió cuando los periodistas 
de diferentes medios de comunicación realizaban la cobertura del desalojo de los dirigentes del 
Tipnis y activistas.165 

La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSPTB) pidió al Ministerio 
de Gobierno y a la Policía sancionar y alejar de las filas de la institución del orden a los efectivos 
que golpearon a dos periodistas en la plaza Murillo. La Confederación calificó la agresión como 
un “claro atentado contra la libertad de prensa, expresión e información, al derecho al trabajo, 
consagrados en la Constitución Política del Estado”.166

23 de octubre
Los dirigentes del TIPNIS viajarán a Alemania para denunciar al Gobierno ante un tribunal 
internacional por la violación de los derechos de la Madre Tierra en el Territorio Indígena  Par-
que Nacional Isiboro-Sécure. “Estamos yendo para denunciar el atropello a la madre naturaleza y 
plantear la defensa de nuestro territorio y nuestro TIPNIS porque este es el pulmón del mundo. Tam-
bién denunciaremos que se eliminó la intangibilidad”, dijo ayer la presidenta de la organización de 
mujeres del TIPNIS, Marqueza Teco.167

24 de octubre
El ex candidato presidencial opositor Samuel Doria Medina denunció que sufre “persecución 
política” ante parlamentarios que investigan supuestas ilegalidades por la privatización de 28 
empresas públicas. Doria Medina se presentó ante la Comisión Especial de Capitalización y 

164 Ver nota de prensa del diario El Diario de 20 de octubre de 2017. Niegan investigación por amenazas a periodis-
tas. Disponible en:http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171020/sociedad.php?n=66&-niegan-investiga-
cion-por-amenazas-a-periodistas

165 Ver nota de prensa del diario El Diario de 22 de octubre de 2017. Periodistas son agredidos por policías de la UTOP. 
Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171021/politica.php?n=38&-periodistas-son-agredidos-
por-policias-de-la-utop

166 Ver nota de prensa del diario El Día de 22 de octubre de 2017.  La CSPTB pide sanción a policías. Disponible en: https://
www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=237586

167 Ver nota de prensa del diario Página Siete del  23 de octubre de 2017. Líderes denunciarán asedio al TIPNIS ante corte 
internacional. Disponible en: http://web.paginasiete.bo/nacional/2017/10/21/lideres-denunciaran-asedio-tipnis-ante-cor-
te-internacional-156598.html
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Privatización, organizada a instancias del MAS, negó irregularidades y acusó al oficialismo de 
“persecución”.168

Gueiser Chávez, vocero nacional de la APDHB estuvo en Santa Cruz y en contacto con los 
medios de comunicación dio a conocer que la institución tiene una posición firme en cuanto 
a las intenciones del Movimiento Al Socialismo (MAS), en buscar la reelección del presidente 
Morales. Remarcó que no están de acuerdo con esa posición gubernamental, porque estaría 
yendo en contra de lo decidido por los bolivianos mediante las urnas. “Ya el pueblo se manifestó 
y dijo que quería, en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo con esas intenciones y pedimos que las 
respeten”, expresó el representante de la institución.169

25 de octubre
Los asambleístas de la oposición afirmaron que nuevamente se vulnera la Constitución Política 
del Estado (CPE) y se pretende evitar las movilizaciones contra el actual Gobierno con la aproba-
ción del artículo 294 del Código de Sistema Penal que sanciona las marchas de protesta con dos 
y cuatro años de prisión. El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría advirtió 
que este artículo pretende amedrentar a las movilizaciones de sectores de la población que estén 
en contra del régimen del presidente Evo Morales.170

Una encuesta realizada por Ipsos para la red televisiva RTP, la población mayoritaria de nueve de 
las 10 principales ciudades de Bolivia se  opone a la repostulación  del Presidente del Estado, Evo 
Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las próximas elecciones generales del 2019. A 
nivel nacional, la investigación señala que el 68% de la población encuestada no está de acuerdo 
con una nueva candidatura de Morales.171

26 de octubre
Restricciones de acceso a la información pública, asesinatos, acoso y agresiones contra periodistas 
de Latinoamérica serán analizados en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) que se desarrollará en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Asimismo, en un in-
forme, la SIP afirma que los países más afectados fueron Argentina, Bolivia, Colombia, Estados 
Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela.172

168 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur del  24 de octubre de 2017. Doria Medina ve persecución en investigación. 
Disponible en:  http://correodelsur.com/politica/20171024_doria-medina-ve-persecucion-en-investigacion.html

169 Ver nota de prensa del diario El Día de 24 de octubre de 2017. Rechazo a reelección de Evo. Disponible en: https://www.
eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Rechazo-a-reeleccion-de-Evo&cat=150&pla=3&id_articulo=237707

170 Ver nota de prensa del diario El Diario del  25 de octubre de 2017. Sanción a movilizaciones vulnera derecho a protesta. 
Disponible en:     http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171025/politica.php?n=78&-sancion-a-movilizacio-
nes-vulnera-derecho-a-protesta

171 Ver nota de prensa del diario El Día de 25 de octubre de 2017. Encuesta muestra rechazo de la población a la re-
postulación de Evo Morales. Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Encuesta-muestra-recha-
zo-de-la-poblacion-a-la-repostulacion-de-Evo-Morales&cat=150&pla=3&id_articulo=237747

172 Ver nota de prensa del diario El Diario del  26 de octubre de 2017. SIP analizará acoso y agresiones a periodistas. 
Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171026/principal.php?n=84&-sip-analizara-acoso-y-
agresiones-a-periodistas
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La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) considera que las agresiones verbales y físicas contra 
los periodistas se incrementaron durante la presente gestión, en comparación de los años an-
teriores. El último caso se dio por parte de funcionarios de la Unidad Táctica de Operaciones 
Policiales (UTOP) contra un reportero de un medio televisivo, quien fue agredido físicamente. 
En 2014 se presentaron 23 casos, en 2015 subió la cifra a 28 casos, mientras que en la gestión 
pasada el número se elevó considerablemente a 59 hechos.173

La Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL) denunció en la 165 sesión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una política sistemática de destrucción de la 
independencia judicial, con relación a la carrera judicial que prácticamente fue eliminada con 
designaciones “discrecionales” influidas por el poder partidario. El abogado peticionante Arturo 
Yáñez, explicó que antes de la aprobación de la nueva Constitución los jueces accedían a la 
carrera judicial mediante el Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB) y a través de concursos y 
convocatorias públicas.174

27 de octubre
El  dirigente indígena Adolfo Chávez denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos    avasallamientos de parte de cocaleros y amenazas para los pueblos que viven en  el 
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El dirigente que pertenece al 
pueblo tacana denunció que los indígenas que habitan en el TIPNIS sufren la destrucción de 
viviendas y cultivos de parte de cocaleros de las federaciones del Trópico de Cochabamba.175

El ex vicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, cuestiona la insistencia del partido gu-
bernamental en la permanencia de Evo. Desde el MAS iniciaron movilizaciones en Cochabamba 
en apoyo a la reelección de Morales y tienen previsto repetir las mismas actividades en el resto 
del país. En contacto con El Día, Cárdenas indicó que si bien existe desconfianza en el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP) por la respuesta que emita sobre la reelección debido a la 
afinidad con el partido de Gobierno, considera que la oposición debe tomar acciones inmedia-
tas.176

A mayor presencia en espacios de representación política, las mujeres sufren más el acoso y la 
violencia política de sus pares masculinos, señala la Coordinadora de la Mujer y hace un llamado 
a reforzar las acciones para enfrentar estos hechos. Entre 2013 y abril de 2017, el Consejo de 
la Magistratura registró 53 procesos penales por acoso y violencia política contra mujeres en 
las nueve ciudades capitales del país más El Alto, de acuerdo con información obtenida por la 

173 Ver nota de prensa del diario El Diario de 26 de octubre de 2017. ANP advierte incremento de agresiones a periodistas. 
Disponible en:http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171026/politica.php?n=78&-anp-advierte-incremen-
to-de-agresiones-a-periodistas

174 Ver nota de prensa del diario El Día de 26 de octubre de 2017.  Jueces denuncian ante la CIDH destrucción de inde-
pendencia judicial en Bolivia. Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Jueces-denuncian-an-
te-la-CIDH-destruccion-de-independencia-judicial-en-Bolivia&cat=150&pla=3&id_articulo=237802

175 Ver nota de prensa del diario Página Siete del  27 de octubre de 2017. Ante la CIDH Chávez denuncia avasallamientos en 
el TIPNIS. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/27/ante-cidh-chavez-denuncia-avasallamientos-
tipnis-157265.html

176 Ver nota de prensa del diario El Día de 27 de octubre de 2017.  Demanda internacional por la reelección. Disponi-
ble en:https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Demanda-internacional-por-la-reeleccion&cat=150&pla=3&id_
articulo=237907



59

REPORTE ANUAL DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SUCEDIDAS EN BOLIVIA

Coordinadora de la Mujer. De ese total, 45 corresponden a acoso político y 8 a violencia política 
contra mujeres.177

30 de octubre
Luego de escuchar los argumentos de las delegaciones de Bolivia, Perú y Paraguay, sobre la falta 
de independencia judicial y el acceso a la justicia, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH)  alertó de la “falta de criterios  transparentes y objetivos en la selección de 
jueces para integrar altas cortes”. Entre el 23 y 27 de octubre, la CIDH instaló su  165 sesión 
en Montevideo, en la que la Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL) denunció que 
en Bolivia se aplica una política sistemática de destrucción de la independencia judicial, con 
relación a la carrera judicial y que ahora hay designaciones “discrecionales” influidas por el poder 
partidario.178

31 de octubre
La Sociedad Interamericana de Prensa, en su 73 Asamblea general, exhortó al Gobierno de 
Bolivia a respetar los tratados internacionales, a cumplir la Ley de Imprenta nacional y evitar la 
estigmatización de los periodistas. “Exhortar al Gobierno nacional a cumplir los tratados interna-
cionales, la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta que ofrecen protección al trabajo 
periodístico, evitando la estigmatización”, señala la resolución. En otro de los puntos, la SIP exhor-
ta a la justicia del país a que “sancione de acuerdo al ordenamiento legal vigente, a los responsables de 
agresiones contra periodistas y medios, estableciendo la reparación de eventuales daños”.179

Desde 2013 hasta abril de este año, 45 casos por acoso político hacia las mujeres y 8 por violencia 
política llegaron a estrados judiciales, informó la Coordinadora de la Mujer. Según datos del 
Consejo de la Magistratura, la mayoría de los 45 casos de violencia política están en los departa-
mentos de Chuquisaca, con 23; Oruro, con 17; Santa Cruz, con 3; y Potosí con 2 casos. El 13 
de octubre, la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) informó que desde enero hasta 
octubre de este año se registraron en Bolivia al menos 47 denuncias de acoso y violencia política 
contra concejalas.180

177 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides  de 27 de octubre de 2017. Alertan sobre el aumento de denuncias de 
acoso y de violencia política contra mujeres. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/alertan-so-
bre-el-aumento-de-denuncias-de-acoso-y-de-violencia-politica-contra-mujeres-382949

178 Ver nota de prensa del diario Página Siete del  30 de octubre de 2017. CIDH ve falta de transparencia en la selección de los 
jueces. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/30/cidh-falta-transparencia-seleccion-jueces-157595.
html

179 Ver nota de prensa del diario La Prensa del  31 de octubre de 2017. La SIP exhorta al Gobierno de Bolivia a respetar los 
tratados internacionales. Disponible en: http://www.laprensa.com.bo/nacional/20171031/la-sip-exhorta-al-gobierno-bo-
livia-respetar-tratados-internacionales

180 Ver nota de prensa del diario La Razón de 31 de octubre de 2017.  En cinco años, 53 casos de violencia y acoso político 
hacia las mujeres llegaron a la justicia. Disponible en: http://www.la-razon.com/nacional/Violencia_politica-mujeres-pro-
cesos-Bolivia_0_2810118973.html
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Noviembre 2017

1 de noviembre
El arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez Párraga, destacó el apego a las normas que deben 
tener los bolivianos y la libre resolución sin presiones de las autoridades. Sin embargo, en contra-
posición, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) se reconfirman las movilizaciones en apoyo 
a la permanencia de Morales en la presidencia del país. El monseñor pidió que los magistrados 
del Tribunal Constitucional Plurinacional se rijan a las normas de la Constitución Política del 
Estado (CPE).181

3 de noviembre
Marcelo Núñez, Director Ejecutivo de la Fundación Milenio, señaló que si bien la Ley 351 
regula el desempeño de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Fundaciones y otras 
asociaciones colectivas, esta requiere de una mayor apertura al diálogo y no una condicionalidad 
a las instituciones que trabajan en el campo del desarrollo, de las asistencia, de los derechos 
humano, entre otras acciones.  “Se requiere una apertura mayor desde el gobierno al diálogo, dado 
que la ley pareciera que vulnera los derechos de libre expresión y asociación”, precisó.182

Los peticionarios pidieron a los Estados prohibir las actividades extractivas en los territorios de 
los pueblos aislados, los que deben permanecer bajo condición de intangibilidad, para lo cual 
será necesario incluir instrumentos de gestión ambiental y determinar potenciales impactos a 
la intangibilidad de sus territorios. Indígenas y organizaciones de la sociedad civil de Bolivia y 
seis países más, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se 
declare la intangibilidad.183

5 de noviembre
Una de las dirigencias del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) mar-
charon por el Clima, en Alemania. Denunciarán ante el Tribunal Internacional de los Derechos 
de la Naturaleza la vulneración de los derechos de la madre tierra en su territorio. El presidente 
del TIPNIS, Fabián Gil y la presidenta de las mujeres, Marqueza Teco participaron de la movili-
zación y serán los responsables de presentar ante el Tribunal Internacional su denuncia en contra 
del Estado boliviano.184

181 Ver nota de prensa del diario El Día de 01 de noviembre de 2017. Iglesia pide respeto a la Constitución. Disponible en:  https://
www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Iglesia-pide-respeto-a-la-Constitucion&cat=150&pla=3&id_articulo=238219

182 Ver nota de prensa del diario El Día de 03 de noviembre de 2017. Regulación a ONG requiere diálogo. Disponible en: https://
www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Regulacion-a-ONG-requiere-dialogo&cat=150&pla=3&id_articulo=238343

183 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 03 de noviembre de 2017. Indígenas piden intangibilidad de su territo-
rio. Disponible en: http://correodelsur.com/politica/20171103_indigenas-piden-intangibilidad-de-su-territorio.html

184 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 05 de noviembre de 2017.  Dirigentes del TIPNIS marchan en Alemania y 
denunciarán al Estado boliviano. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/5/dirigentes-tipnis-mar-
chan-alemania-denunciaran-estado-boliviano-158366.html
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6 de noviembre
La independencia del Órgano Judicial, frente a los poderes estatales, siempre queda en duda 
cuando se recuerdan casos como la represión a los indígenas del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Chaparina en 2011 o la del movimiento estudiantil en 
Caranavi en 2010. Según un informe de 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), hay la percepción de “injerencia política y el tráfico de influencias como el 
único medio para obtener resultados en el aparato de  justicia”.185

7 de noviembre
A 27 días de las elecciones judiciales, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni confir-
mó la inhabilitación del candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Hans Soruco 
Suárez, quien fue señalado de incurrir en vulneraciones a los artículos 82 de la Ley del Régimen 
Electoral y el Reglamento de Difusión de Méritos e Información para los comicios judiciales. 
Pero el candidato inhabilitado, rechazó el fallo y argumentó que los vocales lo sacaron de carrera 
aduciendo que no podía difundir sus méritos.186

8 de noviembre
Dos jóvenes activistas de Derechos Humanos fueron arrestadas por la Policía sin justificativo al-
guno, lo único que hicieron es lanzar unos volantes en forma de billete con inscripciones de voto 
nulo y que tenían la imagen de autoridades de gobierno, durante la concentración de militantes 
del oficialismo a favor de la repostulación de Evo Morales. Asimismo, funcionarios del servicio 
de Inteligencia del Estado intentaron también aprehender al analista político Iván Arias, por ser 
parte de las plataformas ciudadanas que lanzaron varios panfletos y la inscripción de “voto nulo”, 
durante la movilización del MAS en apoyo a la repostulación del presidente Evo Morales.187

Luego de esperar 70 días desde el pasado 29 de agosto, día en que la Policía lo detuvo por presun-
tamente agredir a pasajeros de un bus PumaKatari, hoy el periodista Agustín Mamani recuperó 
su cámara de video que la fuerza del orden le había retenido. La cámara ayuda a generar ingresos 
en la familia del periodista Mamani que permaneció detenido durante 93 horas, junto a otras 
39 personas acusadas de provocar daños materiales a un bus municipal de servicio público.188

185 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 06 de noviembre de 2017.  Elecciones judiciales: el reto es acabar con la 
injerencia política en la justicia. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/6/elecciones-judiciales-re-
to-acabar-injerencia-politica-justicia-158444.html

186 Ver nota de prensa del diario El Deber de 07 de noviembre de 2017.  Primer candidato judicial inhabilitado anuncia 
pelea legal; surgen denuncias.  Disponible en:  http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Candidato-inhabilitado-anuncia-pe-
lea-legal-20171106-0105.html

187 Ver nota de prensa del diario El Diario de 08 de noviembre de 2017.  Activistas de DDHH y analista político fueron 
amedrentados.  Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171108/politica.php?n=77&-activistas-
de-ddhh-y-analista-politico-fueron-amedrentados

188 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 08 de noviembre de 2017.  El periodista Agustín Mamani recuperó su 
cámara tras 70 días de espera. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/11/7/periodista-agustin-mama-
ni-recupero-camara-tras-dias-espera-158628.html
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9 de noviembre
Los dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) presentaron 
ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, en Bonn, Alemania, una de-
nuncia contra el Gobierno, por haber eliminado, la intangibilidad del territorio del Tipnis y que 
ahora construye una carretera por el corazón de la reserva. Además, imputó al Gobierno de violar 
la Ley de Derechos de la Madre Tierra.189

El ex comandante General de la Policía Boliviana, Ciro Oscar Farfán Medina reveló que el coro-
nel Jorge Santiesteban en su calidad de jefe nacional de Inteligencia y responsable de la Unidad 
Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), ordenó al capitán Walter Andrade ejecutar a los tres 
extranjeros alojados en el Hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009 en la ciudad de Santa Cruz. 
“ Él está comprometido y con el tiempo tendrá que rendir cuentas a la justicia, en el caso del Hotel 
Las Américas, donde ordenó que el Capitán Andrade los ejecute a los supuestos terroristas”, declaró 
en entrevista de radio Fides.190 

10 de noviembre
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay rechazó la extradición del boliviano-uruguayo 
Alejandro Melgar, acusado en Bolivia por el caso terrorismo. Melgar estaba en prisión desde el 
23 de abril de 2012, cuando fue detenido en el Aeropuerto de Carrasco por la policía uruguaya. 
Según señala El País, el fallo de la Corte cuestiona un decreto del Gobierno boliviano que 
estableció que los casos de terrorismo debían ser analizados por la Justicia de La Paz y no donde 
ocurrieron los hechos, Santa Cruz. Este hecho fue determinante para que se negara la solicitud 
de la justicia boliviana.191

Las periodistas Claudia Pardo, y Yadira Peláez, ex gerente regional en el Beni, que denunciaron 
ser víctimas de acoso sexual por parte de Carlos Flores, ex gerente del canal estatal Bolivia Tv 
(Canal 7), son procesadas por la Fiscalía, a instancias de la ministra de comunicación, Gisela 
López, por supuesto acoso y violencia política. En el caso de Peláez, una vez que las denuncias se 
hicieron públicas y la polémica logró que se destituya a Carlos Flores, se inició una persecución 
judicial en su contra.192

El director de  Radio Líder,   Édgar Ramos,   denunció que la emisora  es víctima de presiones 
y  amenazas. Incluso contó que de forma reciente se cayó la antena de transmisión. El medio 
de difusión pertenece  a la Gobernación de La Paz y entre sus programas están Cabildeo,   de la 
periodista Amalia Pando. Al respecto, la periodista Roxana Lizárraga, del programa Cabildeo,  

189 Ver nota de prensa del diario El Diario de 09 de noviembre de 2017.  Indígenas del Tipnis denuncian al Gobierno 
ante tribunal internacional. Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171109/politica.
php?n=70&-indigenas-del-tipnis-denuncian-al-gobierno-ante-tribunal-internaciona

190 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 09 de noviembre de 2017.  Ex comandante revela que Santiesteban ordenó 
ejecutar al grupo de Rózsa. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/8/excomandante-revela-santies-
teban-ordeno-ejecutar-grupo-rozsa-158772.html

191 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 10 de noviembre de 2017.  Uruguay rechaza la extradición de Melgar. 
Disponible en:   http://correodelsur.com/seguridad/20171110_uruguay-rechaza-la-extradicion-de-melgar.html

192 Ver nota de prensa del diario El Diario de10 de noviembre de 2017.  Periodistas procesadas por denunciar acoso se-
xual. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171110/sociedad.php?n=51&-periodistas-procesa-
das-por-denunciar-acoso-sexual
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afirmó que a pesar de ser un hecho aparentemente fortuito,  el modo en que la antena  se desplo-
mó le hace sospechar que en realidad no fue así, dado  que ese tipo de equipos  están diseñadas 
para esos  sucesos.193

13 de noviembre
Las contradicciones a la acusación fiscal por parte de ex funcionarios de Gobierno,  las recientes 
declaraciones del ex comandante de la Policía, Óscar Farfán, el revés que sufrió Bolivia con la 
justicia uruguaya  por la falta de garantías para un juicio justo, las declaraciones del procesado 
Alejandro Melgar, sobre la no existencia de una banda con fines atentatorios y las más de una 
críticas al proceso en sí, provocan molestia de  la población en general en torno a este caso. Estos 
sucesos llevan a que se sumen las voces exigiendo la anulación del juicio por falta de argumentos 
sustentables.194 

“La pos verdad es la gran amenaza a la libertad de expresión”, sostuvo Juan Carlos Salazar, ex 
director de Página Siete y Premio Nacional de Periodismo 2016. En una extensa conferencia, 
Salazar afirmó que combatir y desenmascarar los  mecanismos de la posverdad es un desafío que 
debería implicar no sólo a los medios y a los periodistas, sino a todas las esferas de la sociedad. El 
expositor explicó que el periodismo de investigación tiene como objetivo primordial desmentir 
la posverdad, es decir “averiguar las falsedades que se van instalando en la mentalidad de la gente 
como verdades establecidas”.195

14 de noviembre
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró  procedente el amparo constitucional a 
favor del ex dirigente de la CIDOB, Adolfo Chávez, y determinó que los vocales y el Ministerio 
Público conculcaron el derecho al debido proceso al negarle un intérprete durante sus declara-
ciones. El 15 de diciembre de 2015, Chávez recurrió al Tribunal Constitucional, después que la 
Sala Penal Tercera le denegó la tutela.196

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) manifestó que está en  alerta ante las 
acciones que dificultan la emisión  de  Radio Líder. Esto ante las presiones y amenazas que 
denunció la pasada semana la dirección  de ese medio de comunicación.   “La ANP se mantiene 
alerta ante las frecuentes acciones que dificultan la emisión de su señal, y en su momento ha reportado 

193 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 10 de noviembre de 2017. La Radio Líder sufre presiones, amenazas y la 
caída de su antena. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/10/radio-lider-sufre-presiones-amena-
zas-caida-antena-158963.html

194 Ver nota de prensa del diario El Día de 13 de noviembre de 2017.  Bajo críticas piden cese del caso Rózsa. Disponible 
en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Bajo-criticas-piden-cese-del-caso-Rozsa&cat=150&pla=3&id_arti-
culo=238893

195 Ver nota de prensa del diario Página Siete de13 de noviembre de 2017.  “La posverdad es la amenaza para la libertad 
de prensa”. Disponible en:  http://web.paginasiete.bo/sociedad/2017/11/11/posverdad-amenaza-para-libertad-pren-
sa-159133.html

196 Ver nota de prensa del diario El Potosí de 14 de noviembre de 2017.   TCP afirma que se violó el derecho al proceso del 
ex dirigente Chávez. Disponible en:    http://elpotosi.net/nacional/20171114_tcp-afirma-que-se-violo-el-derecho-al-pro-
ceso-del-exdirigente-chavez.html
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las amenazas y presiones a sus periodistas a través de la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la 
Libertad de Expresión”, se lee en una nota de prensa.197

Hace más de dos años que el Ministerio Público acusó a 25 personas por los crímenes cometidos 
en Apolo durante una operación de erradicación en 2013 que derivó en cuatro muertes. Desde 
entonces pasaron 26 meses sin que se iniciara el juicio. Mientras tanto sólo uno de los acusados 
continúa en prisión, Juan Bascopé. El 19 de octubre de 2013 cuatro integrantes de la Fuerza 
de Tarea Conjunta (FTC) fueron asesinados en Apolo (norte paceño) cuando se procedía a la 
erradicación de coca ilegal.198 

La posibilidad de convocar al ex comandante de la Policía, Ciro Oscar Farfán, quien reveló que 
el entonces responsable de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), Jorge Santisteban, 
ordenó el 16 de abril de 2009 la ejecución del grupo de supuestos terroristas liderados por 
Eduardo Rózsa en el hotel Las Américas de Santa Cruz, es analizada por la defensa de los acusa-
dos en el proceso.199 

En cuanto despuntaron  las críticas sobre la pertinencia y las eventuales patologías del voto 
universal para elegir magistrados, los que redactaron la Constitución Política del Estado (CPE) 
incorporaron recaudos y restricciones, que ni la comisión respectiva ni la Constituyente tuvieron 
ocasión de debatir.  El más relevante fue sin duda el artículo 182, III que prohíbe a los postulan-
tes a los cargos judiciales realizar campaña electoral. Esta prohibición no existía en el proyecto de 
Constitución aprobado en Sucre y fue incorporada  discrecionalmente.200

El presidente del Instituto del Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Perú,  Mi-
guel Ángel Rodríguez Mackay afirmó que el Pacto de San José de Costa Rica, no permite la 
reelección indefinida como un derecho humano de los Jefes de Estado, porque se contrapone 
al derecho del otro de elegir y ser elegido. “No existe de manera directa, ni indirecta, de manera 
tácita, sobreentendida o expresa, ninguna mención en la normativa del Pacto de San José de Costa  
Rica, que avale la pretensión política de que los jefes de Estado y de Gobierno”, dijo en una entrevista 
con Erbol.201

16 de noviembre
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) manifestó su “solidaridad” con Página 
Siete ante los ataques verbales del presidente Evo Morales y otras autoridades que cuestionaron 

197 Ver nota de prensa del diario Página Siete de14 de noviembre de 2017.  La ANP informa que se mantiene en alerta ante 
el caso Radio Líder. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/14/informa-mantiene-alerta-ante-ca-
so-radio-lider-159429.html

198 Ver nota de prensa del diario Página Siete de14 de noviembre de 2017.  Acusación en caso Apolo salió hace 2 años y aún 
no hay juicio. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/11/14/acusacion-caso-apolo-salio-hace-anos-jui-
cio-159393.html

199 Ver nota de prensa del diario Los Tiempos de14 de noviembre de 2017.  Caso Rózsa: defensa analiza citar a Farfán como 
testigo. Disponible en:  http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171114/caso-rozsa-defensa-analiza-citar-farfan-co-
mo-testigo

200 Ver Artículo de Opinión del diario Página Siete de14 de noviembre de 2017.  La prohibición de las campañas viola 
derechos. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/11/14/acusacion-caso-apolo-salio-hace-anos-jui-
cio-159393.html

201 Ver nota de la Red ERBOL de 14 de noviembre de 2017.  Pacto de San José no permite reelección como un DDHH. 
Disponible en:  http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/14112017/pacto_de_san_jose_no_permite_reeleccion_como_
un_ddhh
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el trabajo de este medio. “La ANP, expresa solidaridad con el diario independiente Página Siete 
tras los ataques verbales que cuestionan el trabajo de periodistas del medio impreso”, detalla parte del 
comunicado.202

Reynaldo Ramírez Vale, el joven que estuvo preso dos años injustamente por un feminicidio que 
no cometió, inició una demanda contra cinco policías por las supuestas torturas de las que fue 
objeto cuando fue aprehendido, en mayo de 2015; mientras que, Edmundo Vélez Andane, el 
trabajador de campo que estuvo con detención preventiva por cinco días acusado de un homi-
cidio que no cometió, denunció ante la prensa que fue golpeado por los policías que intentaron 
presionarlo para que se declare culpable.203  

18 de noviembre
Abogados y litigantes observan una actuación burocrática e inadecuada de los actuales procesos 
penales, donde algunos jueces y fiscales demuestran estar poco preparados, al generar una serie 
de vulneraciones de los derechos y garantías constitucionales. Marco L., es uno de los abogados 
penalistas, quien con su experiencia de más de 15 años, lamentó que los actuales jueces y fiscales 
en la presente gestión cometen una serie de vulneraciones en contra de las personas detenidas 
en diferentes casos, donde les anulan todos sus derechos y garantías constitucionales, de manera 
constante.204

Las audiencias del juicio oral del denominado Caso Rózsa quedarán en pausa durante el próximo 
mes de diciembre. De acuerdo a lo establecido en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) 
de La Paz, el 5 de diciembre inicia la vacación judicial hasta el 29 del mismo mes. Esta circular 
del TDJ paceño se firmó el 7 de noviembre estableciendo que solo dos tribunales de Sentencia 
quedarán de turno y ninguno de ellos pertenece al Tribunal que lidera el juez Sixto Fernández 
que lleva adelante el caso.205 

20 de noviembre
Bolivia está entre los 10 países con “peor administración de justicia”, según el Índice de Estado 
de Derecho 2016, elaborado por World Justice Project (WJP). El estudio es producto de 1.000 
entrevistas a docentes de derecho y abogados en las tres ciudades más importantes de cada na-
ción y califica el estado de derecho. A nivel mundial, la justicia boliviana ocupa el puesto 104 
de 113, por debajo de naciones como Nigeria, Bangladesh y Honduras. “De acuerdo con el 
Índice, Bolivia obtuvo el puesto 29 de 30 países de Latinoamérica y el Caribe, el puesto 24 de 

202 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 16 noviembre de 2017. LA ANP expresa solidaridad con Página Siete Tras 
Ataque. http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/16/expresa-solidaridad-pagina-siete-tras-ataque-159695.html

203 Ver nota de prensa del diario El Deber de 16 de noviembre de 2017.  Dos inocentes denuncian que fueron torturados 
para inculparse. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Dos-inocentes-denuncian-que-fueron-tortura-
dos-para-inculparse--20171115-0090.html

204 Ver nota de prensa del diario El Diario de18 de noviembre de 2017.  Autoridades legales vulneran derechos constitu-
cionales. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171120/nacional.php?n=57&-autoridades-le-
gales-vulneran-derechos-constitucionales

205 Ver nota de prensa del diario El Día de 18 de noviembre de 2017.  En pausa quedará el juicio del caso Rózsa. Disponible 
en: https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=239375
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28 países de ingreso medio bajo, y el puesto 104 de 113 países y jurisdicciones alrededor del 
mundo”, explica el reporte.206 

La Federación Interamericana de Abogados (FIA) se pronunció sobre el intento reeleccionista 
que impulsa el masismo a favor del presidente Evo Morales. La entidad  condenó esa  “pre-
tensión”, que busca -según la lectura de esa  instancia- que el Jefe de Estado  se quede  en el 
poder, ignorando la  Carta Magna y los resultados del referendo del 21F.  “La FIA condena la 
pretensión de los actuales gobernantes del Estado Plurinacional de Bolivia para prorrogarse en el 
poder, desconociendo su propia Constitución Política del Estado y la voluntad del pueblo boliviano, 
con carácter vinculante, expresada en referéndum de 21 de febrero de 2016”, se lee en el manifiesto 
que difundieron.207

21 de noviembre
Zuleyca Lanza, abogada de Eduardo León, informó que el Ministerio Público acusó a su defen-
dido por el delito de trata y tráfico de personas sin que existan los elementos suficientes y antes 
de que culmine la etapa preparatoria de investigación. La jurista remarcó que lo que se busca, a 
través de sus fiscales, es amedrentar. “Efectivamente han acusado al doctor Eduardo león por trata 
y trafico sin ningún elemento, sin haber concluido la etapa preparatoria de investigación”, señaló 
Lanza.208

Las comunidades de origen Mosetén, Chimán y Tacana estamos condenados a desaparecer si 
se pone en marcha la megarrepresa hidroeléctrica de El Bala y el El Chepete, afirma Domingo 
Ocampo, dirigente indígena Mosetén del Beni. Los expertos y los representantes de pueblos in-
dígenas, durante 11 años de su gestión del gobierno de Evo Morales, coinciden que la situación  
se  ha agravado con acciones de ataque, criminalización y sometimiento a los designios de las 
actividades de los proyectos extractivos.209 

22 de noviembre
La juez segundo de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzú, concedió, la detención domiciliaria 
al ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB), Damián Condori, previo pago de una fianza de 200 mil bolivianos, dentro del 

206 Ver nota de prensa del diario El Deber de 20 de noviembre de 2017.   Informe WSJ: Bolivia tiene la segunda peor 
justicia de Latinoamérica. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Informe-WSJ-Bolivia-tiene-la-segunda-
peor-justicia-de-Latinoamerica-20171120-0037.html

207 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 20 de noviembre de 2017.  Juristas condenan la reelección porque desconoce 
CPE y el 21F. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/20/juristas-condenan-reeleccion-porque-des-
conoce-160098.html

208 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 21 de noviembre de 2017.   Ministerio Público acusa a Eduardo León de trata 
y tráfico de personas. Disponible en:    http://www.laprensa.com.bo/nacional/20171120/ministerio-publico-acusa-eduar-
do-leon-trata-trafico-personas

209 Ver nota de prensa del diario El Día de 21 de noviembre de 2017.  Alertan grave vulneración de derechos en pueblos in-
dígenas. Disponible en:https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Alertan-grave-vulneracion-de-derechos-en-pue-
blos-indigenas&cat=150&pla=3&id_articulo=239489
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caso llamado ex-Fondioc. La medida sustitutiva también significa que deberá estar arraigado y 
presentarse al Ministerio Público.210

Carmen Eva Gonzales anuncia que presentará una querella ante el Ministerio Público sobre las 
muertes en el hotel Las Américas dentro del caso Rózsa. Exige investigación a las declaraciones 
del ex comandante de la Policía, Óscar Farfán, sobre la revelación de que el coronel Jorge Santies-
teban fue quien dio la orden de asesinar a la supuesta célula terrorista de Eduardo Rózsa, Arpad 
Magyarosi y Michael Dwyer, son los ciudadanos que supuestamente conformaban un grupo 
terrorista para atentar contra el Gobierno.211

23 de noviembre
El  75% de los consultados por la empresa Mercados y Muestras para Página Siete no está de 
acuerdo con que  el presidente  Evo Morales pueda ser candidato presidencial de forma indefi-
nida. Sólo el  18% está a favor de esa posibilidad, mientras que el  7% no sabe o no responde. 
El Movimiento Al Socialismo  presentó el 18 de septiembre ante el Tribunal Constitucional 
Plurinacional un recurso  en el que pide declarar la “inaplicabilidad” de cuatro artículos de la 
Constitución Política del Estado, que definen el tiempo de mandato de las autoridades electas 
por voto popular.212

Este 22 de noviembre de 2017 los teléfonos de Radio Líder recibieron nuevas amenazas de 
muerte, e inclusive advertencia de un “atentado con dinamita” presuntamente e cumplimiento 
de una Resolución de comunarios de Avichaca (provincia Omasuyos), denunció Edgar Ramos 
Andrade, director de esa radioemisora. Uno de los mensajes de texto, llegados a un teléfono de 
la radio, indica: “A usted Amalia y a tus periodistas les queda pocos días. Cava tu propia tumba”. 
Las amenazas a Radio Líder son permanentes, y en aumento desde el mes de agosto de 2017.213

El gerente general de la estatal Empresa Azucarera San Buenaventura, Ramiro Lizondo Vargas, 
anunció la “próxima desaparición” del periódico El Diario, y lanzó amenazas contra la prensa 
que cuestionó la inversión y los resultados de la industria financiada con recursos públicos. Bajo 
el título “A la prensa canalla”, Lizondo escribió una columna en el diario gubernamental Cambio 
de la fecha, y en ella acusa a periodistas y medios independientes de “mentir y difamar”.214

La agrupación ciudadana PAIS reclamó a la Brigada de Asambleístas de Chuquisaca impulsar 
y promover un juicio de responsabilidades contra autoridades por la muerte de tres jóvenes 

210 Ver nota de prensa del diario El Diario de 22 de noviembre de 2017.  Fianza para Condori se fija en Bs 200 mil. Disponi-
ble en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171122/sociedad.php?n=54&-fianza-para-condori-se-fija-en-bs-
200-mil

211 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 22 de noviembre de 2017.   Anuncian querella por revelaciones sobre muertes 
del Caso Rózsa. Disponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Anuncian-querella-por-revelacio-
nes-sobre-muertes-del-Caso-Rozsa&cat=150&pla=3&id_articulo=239659

212 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 23 de noviembre de 2017.  Encuesta: 75% está en desacuerdo con la 
reelección vitalicia. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/23/encuesta-esta-desacuerdo-reeleccion-
vitalicia-160548.html

213 Ver nota de prensa del diario Opinión de 23 de noviembre de 2017. Amenazan con atentado a Radio Líder y muerte a sus 
periodistas. Disponible en: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2017&md=1122&id=237072

214 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 23 de noviembre de 2017.  Gerente de San Buenaventura anuncia la 
“desaparición” de El Diario. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gerente-de-san-buenaven-
tura-anuncia-la-34desaparicion-34-de-el-diario-383691
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chuquisaqueños durante los enfrentamientos de noviembre de 2007. En representación de esa 
agrupación, Álvaro Ríos, manifestó que a diez años de los hechos, los responsables continúan 
“impunes” ante el clamor de justicia de los familiares y del pueblo que en ese entonces luchó por 
la restitución de la Capitalidad plena para Sucre.215

El inicio del juicio oral contra el gobernador Rubén Costas, por aplicar la autonomía y el esta-
tuto cruceño, fue suspendida para el 24 de enero de 2018 por determinación del Tribunal 7mo 
de Sentencia, a cargo del juez Freddy Coronel. Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la 
Gobernación, y uno de los acusados en este proceso, dijo que existe una persecución política del 
MAS contra el gobernador de Santa Cruz.216

24 de noviembre
La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará una misión de expertos electorales 
para las elecciones judiciales del 3 de diciembre en Bolivia. La misión estará encabezada por el 
ex canciller de Ecuador Guillaume Long. El secretario general del organismo, Luis Almagro, 
anunció que la misión de expertos arribará el 27 de noviembre al país y observará aspectos 
sustanciales del proceso en áreas como organización y tecnología electoral.217

Yadira Peláez, una de las periodistas que denunció acoso sexual y laboral por parte del ex gerente 
general de Bolivia TV (BTV), Carlos Flores, informó que la Fiscalía rechazó una denuncia en su 
contra por supuesta ventaja ilegítima al medio de comunicación. “Justamente se me ha entregado 
una nueva notificación con la resolución de rechazo de la denuncia seguida por Joaquín Rodas Dora-
do, ex viceministro de Turismo, quien me había denunciado por el delito de contribuciones y ventajas 
ilegítimas”, señaló Peláez.218

27 de noviembre
El Procurador General del Estado, Pablo Menacho, afirmó que las sentencias del Tribunal In-
ternacional de los Derechos de la Naturaleza no son vinculantes, porque Bolivia no dio su con-
sentimiento para que tenga jurisdicción, al referirse a la denuncia de los dirigentes del TIPNIS 
contra el Estado ante esta instancia. “No existe un Tribunal Internacional de los Derechos de la 
Naturaleza en el que Bolivia hubiese otorgado su consentimiento para que tenga jurisdicción”, 
declaró la autoridad.219

215 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 23 de noviembre de 2017.  Piden impulsar juicio por Noviembre Negro. 
Disponible en:http://correodelsur.com/seguridad/20171123_piden-impulsar-juicio-por-noviembre-negro.html

216 Ver nota de prensa del diario El Deber de 23 de noviembre de 2017.  Suspenden hasta enero de 2018 el juicio contra 
el gobernador Rubén Costas. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Suspenden-hasta-enero-de-2018-el-
juicio-contra-Costas-20171122-0065.html

217 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 24 de noviembre de 2017. OEA enviará misión de expertos para elec-
ciones judiciales en Bolivia. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/oea-enviara-mision-de-exper-
tos-para-elecciones-judiciales-en-bolivia-383723

218 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 24 de noviembre de 2017. Rechazan acusación contra periodista de BTV. 
Disponible en:http://correodelsur.com/seguridad/20171124_rechazan-acusacion-contra-periodista-de-btv.html

219 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 27 de noviembre de 2017.  Procurador: Tribunal sobre el Tipnis no fue 
reconocido.  Disponible en:  http://correodelsur.com/politica/20171125_procurador-tribunal-sobre-el-tipnis-no-fue-reco-
nocido.html
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Jorge Lazarte, ex vocal de la Corte Nacional Electoral, afirma que la forma de elegir a las altas 
autoridades judiciales es una respuesta equivocada a un problema real.  Acaba de publicar  La 
caja de Pandora de la justicia: El “experimento” del voto universal para elegir magistrados, en el 
que plantea que un cambio de la justicia requiere de un gran pacto nacional. “La reforma en serio 
debe ser una necesidad de Estado y no de una contingencia de gobierno, para garantizar su realización 
por  largo tiempo”, explica.220 

Dos presuntos auteros fueron quemados vivos por una turba de gente en la comunidad de 
Pelechuco, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, informó el comandante de la 
Policía, Abel de la Barra. De la Barra manifestó que los pobladores de Antiquillas, de la comu-
nidad de Pelechuco a 113 km de La Paz, aprehendieron a dos personas que fueron identificadas 
como ladrones de autos y partes. Agregó que la comunidad convocó a un cabildo de al menos 
800 personas en la plaza principal la cual determinó “justicia comunitaria” para los aprehendi-
dos, además de no dejar ingresar a personal policial.221

28 de noviembre
Hasta ayer, 33 organizaciones políticas afines al MAS presentaron sus pedidos de adhesión al 
recurso de inconstitucionalidad que busca viabilizar la repostulación del presidente Evo Morales 
en las elecciones de 2019. Conamype, mujeres campesinas de Sucre, metalurgistas y la Federa-
ción de Cooperativistas mineros presentaron sus adhesiones, con lo que aumenta la presión al 
TCP para su fallo. Entretanto, la oposición también presentó varios recursos solicitando que el 
TCP se declare incompetente para tratar el tema.222 

29 de noviembre
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la inaplicabilidad de cuatro artículos de 
la Constitución Política del Estado (CPE) y dictó procedente la acción de inconstitucionalidad 
abstracta del MAS, resolución con la cual habilitó al presidente Evo Morales y Álvaro García 
para su tercera reelección consecutiva en 2019. Con este fallo también desconoció la voluntad 
del soberano que el 21 de febrero de 2016 pidió respeto a la Constitución.223

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aclaró al 
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que el artículo 23 de la Convención Interamerica-
na no hace referencia a la permanencia indefinida de un jefe de Estado en el poder. “En realidad, 

220 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 27 de noviembre de 2017. “Las judiciales son una respuesta equivocada a un 
problema real”. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/24/las-judiciales-respuesta-equivocada-pro-
blema-real-160692.html

221 Ver nota de prensa del diario La Razón de 27 de noviembre de 2017. Queman vivos a dos presuntos auteros en Pele-
chuco. Disponible en:http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Pelechuco-queman-vivos-presuntos-aute-
ros-La_Paz-Bolivia_0_2827517271.html

222 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 28 de noviembre de 2017.  MAS sube presión al TCP para que apruebe la 
repostulación. Disponible en:  http://www.laprensa.com.bo/nacional/20171128/mas-sube-presion-al-tcp-que-apruebe-la-
repostulacion

223 Ver nota de prensa del diario El Diario de 29 de noviembre de 2017.  TCP desconoce CPE y referéndum del 21F. Disponible 
en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171129/politica.php?n=63&-tcp-desconoce-cpe-y-referendum-del-
21f
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el Artículo 23 de la Convención Interamericana de DDHH citado en sentencia del #TCP de #Bolivia 
no contempla derecho a perpetuarse en el poder”, señala parte del tuit publicado por el funcionario 
de la OEA.224

El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitido en relación a la Acción de In-
constitucionalidad Abstracta presentada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en septiembre 
pasado fue calificado por constitucionalistas como un “golpe al sistema constitucional vigente y al 
régimen democrático”, pero, además, lamentaron que hayan sido los magistrados del TCP quienes 
vulneren la Constitución Política del Estado (CPE) en lugar de protegerla y respetarla.225

30 de noviembre
El Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (ICALP) consideró que los magistrados del Tribunal 
Constitucional Plurinacional incurrieron en el delito de prevaricato al emitir una resolución a 
favor de una nueva postulación del presidente. “Los magistrados del TCP estarían incurriendo en 
prevaricato al emitir resoluciones contrarias a la Constitución para generar la inaplicabilidad de la 
normativa constitucional, sin competencia expresa y sin respetar los resultados de dos referéndums, 
traicionando el sistema constitucional vigente y su propio rol de guardián de la Constitución, lo que 
supone una ruptura del orden democrático constitucional”, aseveró el presidente del ICALP, Israel 
Centellas.226

El vicepresidente del Comité Cívico Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó la deten-
ción de tres personas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras el ataque 
a las oficinas del Tribunal Departamental Electoral (TDE).  Activistas y vecinos se concentraron 
en la plaza 24 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz para protestar contra el fallo del Tribunal 
Constitucional. La movilización se dirigió hacia la sede del TDE, donde jóvenes atacaron las ofi-
cinas. La Policía contuvo con gases lacrimógenos a los manifestantes y detuvo a tres de ellos. El 
dirigente denunció que los detenidos fueron maltratados y sus documentos personales extraídos 
por la policía.227

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) y una agencia de noticias denunció la 
agresión de estudiantes de la Universidad Pública de la ciudad de El Alto (UPEA) contra el pe-
riodista de la estatal Radio Patria Nueva, Gustavo Gandarillas, a quien golpearon y arrebataron 
una grabadora portátil durante la jornada del 29 de noviembre. Gandarillas cubría la protesta de 
los estudiantes que por segunda semana reclaman un incremento en la asignación presupuestaria 
para la casa de estudios.228 

224 Ver nota de prensa del diario El Día de 29 de noviembre de 2017. OEA aclara que artículo de la Convención no con-
templa perpetuarse en el poder. Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=OEA-aclara-que-arti-
culo-de-la-Convencion-no-contempla-perpetuarse-en-el-poder&cat=150&pla=3&id_articulo=240151

225 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 29 de noviembre de 2017. Juristas: El fallo acabó con el Estado de derecho en 
Bolivia. Disponible en:http://www.laprensa.com.bo/nacional/20171129/juristas-fallo-acabo-estado-derecho-bolivia

226 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 30 de noviembre de 2017.  Colegio de Abogados considera que el TCP cometió 
delito de prevaricato. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/29/colegio-abogados-considera-come-
tio-delito-prevaricato-161299.html

227 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 30 de noviembre de 2017. Tres detenidos en Santa Cruz tras los 
hechos violentos en el TDE. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/tres-detenidos-en-santa-
cruz-tras-los-hechos-violentos-en-el-tde-383890

228 Ver nota de prensa del diario El Diario de 30 de noviembre de 2017. ANP denuncia agresión a periodista. Disponible 
en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171130/politica.php?n=61&-anp-denuncia-agresion-a-periodista
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Diciembre 2017

1 de diciembre
La Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) detuvo a 12 jóvenes que protestaban 
contra el fallo del Tribunal Constitucional, que permite la repostulación del presidente Evo 
Morales. Según algunas fuentes policiales, los detenidos fueron acusados de llevar objetos con-
tundentes, material inflamable y armas cortopunzantes. Los detenidos son Adalberto Ayala, 
Alejandro Álvarez, Leandro Fernández, Juan Pedro Vargas, Roberto Palma, Carlos Alvarado, 
Edgar Maldonado, José Luis Gutiérrez, Enrique Aramayo, Rodrigo Tapia, Jaime Guzmán y 
Rolando Mejía Velasco.229

El Tribunal de las Mujeres Contra la Impunidad advirtió que en caso de persistir la retardación y 
la inobservancia del debido proceso en el juzgamiento del asesinato de la concejala Juana Quispe 
y del feminicidio de María Isabel Pilco acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos. El Tribunal sesionó en la ciudad de La Paz y sometió a conocimiento de varios expertos 
los dos casos considerados emblemáticos porque develan la vulneración de los derechos de las 
mujeres.230

Los internos del penal de Cantumarca, a través de sus delegados, se quejaron por el “total” 
hacinamiento de la población en la cárcel construida para albergar 150 privados de libertad. 
Actualmente, en el penal están encarcelados 550 personas. La mayoría de las personas no tiene 
sentencia y solamente están privados de libertad preventivamente.231

El fotógrafo de EL DEBER, Fuad Landívar, y un equipo de prensa del diario EL DIA, fueron 
secuestrados por más de 30 minutos por un grupo de comerciantes que participaba de una 
manifestación que rechaza el traslado de los mercados. La acción fue violenta y se tuvo que pedir 
presencia policial en el lugar. “Me tomaron por la fuerza. Me golpearon, pero nada grave. Ellos 
estaba agresivos y reaccionaron. Yo solo cumplía mi trabajo”, dijo Landívar.232 

Evo Morales ha cometido un tremendo error al decidir volver a presentarse a la presidencia de 
Bolivia en contra de lo que dice explícitamente la Constitución —que él mismo impulsó— y del 
parecer de la mayoría de los bolivianos expresado en un referéndum. Con su decisión de aferrarse 
al poder, Morales le hace un inmenso daño al actual sistema político boliviano que él puso en 
pie y que, ha dado a Bolivia un importante periodo de estabilidad. El mandatario ha decidido 
sacrificar los logros de su gestión y saltarse las reglas del juego siguiendo el mismo manual 

229 Ver nota de prensa del diario El Día de 01 de diciembre de 2017.  Detienen a 12 jóvenes por protestar en el cen-
tro. Disponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Detienen-a-12-jovenes-por-protestar-en-el-
centro&cat=150&pla=3&id_articulo=240279

230 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 01 de diciembre de 2017. Tribunal de Mujeres advierte con acudir 
a CIDH por casos de acoso político y feminicidio. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/
tribunal-de-las-mujeres-anuncia-que-acudira-a-la-cidh-por-casos-de-acoso-politico-y-feminicidio-383905

231 Ver nota de prensa del diario El Diario de 01 de diciembre de 2017. Internos reclaman por hacinamiento en Can-
tumarca. Disponible en:http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171201/nacional.php?n=27&-internos-recla-
man-por-hacinamiento-en-cantumarca

232 Ver nota de prensa del diario El Deber de 01 de diciembre de 2017. Gremiales tomaron como rehenes a periodistas y 
fotógrafos. Disponible en:http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Gremiales-tomaron-como-rehenes-a-periodistas-y-foto-
grafos-20171201-0034.html
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populista utilizado en Venezuela por Nicolás Maduro exactamente con el mismo objetivo: no 
dejar la presidencia.233

4 de diciembre
El colegio de abogados de Bolivia asegura que la administración de la justicia no cambiará con la 
designación de nuevas altas autoridades, el Gobierno debe implementar políticas a largo plazo y 
el incremento de los recursos económicos. “No creo que exista un cambio, el problema de justicia 
no es un conflicto de personas, es un tema estructural, lo que se necesita es una política de Estado 
donde realmente haya intereses de mejorar la administración de la justicia”, explicó la presidenta del 
Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame.234

Cuatro diputados del MAS presentaron el proyecto de ley denominado de “Información Res-
ponsable” que pretende que altos ejecutivos de los medios de comunicación sean procesados y 
sancionados por la vía penal, civil y administrativa por la difusión de información que “dañe la 
dignidad, prestigio y credibilidad de las personas”.  Los legisladores aseguran que el periodismo 
ha ingresado en un profundo cuestionamiento  y desconfianza de la ciudadanía producto de 
casos de “corrupción, manipulación, escándalos mediáticos que repercuten en la gobernabilidad de 
los países, especulación, desinformación, manipulación informativa, sensacionalismo”235.

5 de diciembre
La Asociación Nacional de Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodista de Bolivia 
(ANPB) y la Asociación de Periodistas de Cochabamba (APC) se declararon en emergencia 
en rechazo al proyecto de ley “Información Responsable”, presentado por cuatro diputados 
del Movimiento Al Socialismo (MAS), que busca instaurar un mecanismo de “censura previa” 
para evitar la investigación periodística. Además, señalan que la propuesta vulnera varias leyes y 
normas internacionales.236

De acuerdo a los datos preliminares de la Transmisión Rápida de Actas del Tribunal Supremo 
Electoral, 18 de 26 candidatos que se perfilan como autoridades electas titulares, trabajaron en el 
Órgano Ejecutivo o en la Justicia. El 69,2%. La información aún es extraoficial, sin embargo de 
mantenerse la tendencia, los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional estarán 
ocupados por varios servidores públicos.237

233 Ver nota de prensa del diario Internacional El País de 01 de diciembre de 2017.  Editorial: Morales eterno. Disponible 
en: https://elpais.com/elpais/2017/11/30/opinion/1512065118_852859.html

234 Ver nota de prensa del diario El Diario de 04 de diciembre de 2017.  Nuevas autoridades no cambiarán situación de 
justicia en el país. Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171203/politica.php?n=52&-nue-
vas-autoridades-no-cambiaran-situacion-de-justicia-en-el-pais

235 Ver nota de prensa del diario El Potosí de 04 de diciembre de 2017. Pretenden penalizar la labor de ejecutivos de 
medios de comunicación. Disponible en: http://elpotosi.net/nacional/20171204_pretenden-penalizar-la-labor-de-ejecuti-
vos-de-medios-de-comunicacion.html

236 Ver nota de prensa del diario Los Tiempos de 05 de diciembre de 2017. Organizaciones rechazan proyecto de ley contra 
medios. Disponible en:  http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171205/organizaciones-rechazan-proyecto-ley-con-
tra-medios

237 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 05 de diciembre de 2017. Más del 60% de las posibles autoridades 
electas trabajaron en el Gobierno o en la Justicia. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/
mas-del-50-de-posibles-autoridades-electas-trabajaron-en-el-gobierno-o-en-la-justicia-384023
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6 de diciembre
Desde que el Movimiento al Socialismo (MAS) está en el poder (2006), hasta la fecha, hubo cin-
co intentos de atentar contra el trabajo de la prensa, según un recuento que hizo el ex presidente 
de la Asociación de Periodistas de La Paz Antonio Vargas. “El Gobierno va tejiendo un entramado 
jurídico con el que quiere aprisionar a la libertad de expresión, ha intentado en la Asamblea Consti-
tuyente; el proyecto de Ley del Sistema Penal, artículo 205 (mala praxis); ‘Ley de medios’ y la última 
es sobre ‘Responsabilidad de la información’”, afirmó Vargas en entrevista con EL DIARIO.238

Buscan que Damián Condori deje la cárcel antes del 25 de diciembre. Los seguidores del ex 
candidato a la Gobernación de Chuquisaca continúan trabajando para reunir los Bs 50.000 que 
se necesitan para pagar la fianza. Esperan lograr el objetivo antes de fin de año. Además de los Bs 
50.000, Condori necesita tres garantes.239

7 de diciembre
Los obispos de Bolivia condenan el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que 
habilita al presidente Evo Morales para la reelección indefinida. “Se han roto los principios básicos 
de la democracia: el respeto a las leyes, a la institucionalidad y a la separación de los poderes del Esta-
do, lo que abre el camino al totalitarismo y al dominio del más fuerte, con el consiguiente menoscabo 
de la libertad del pueblo. Esta sentencia significa un retroceso en la democracia del país”, dijeron los 
obispos.240

A cuatro años de la aprobación de la cuestionada Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas 
a Organizaciones no Gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro, el 
viceministro de Autonomías, Hugo Siles, advirtió que aquellas instituciones que no se readecua-
ron a la norma cometieron “desacato” y eso tiene sus consecuencias. Siles dijo que tanto el ex 
Defensor Rolando Villena y otras ONGs que presentaron un recurso cautelar ante la CIDH en 
contra de la Ley 351 han perdido su tiempo.241

Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) saluda la aprobación senatorial, por una-
nimidad, del Artículo 195 del Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal que protege la 
Libertad de Expresión y de Prensa, y destaca la voluntad de diálogo de los presidentes de las 
cámaras legislativas que aceptaron la propuesta de la ANP, manifiesta satisfacción porque el voto 

238 Ver nota de prensa del diario El Diario de 06 de diciembre de 2017.  Hubo cinco intentos de acallar y frenar el trabajo 
periodístico. Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171206/politica.php?n=74&-hubo-cinco-
intentos-de-acallar-y-frenar-el-trabajo-periodistico

239 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 06 de diciembre de 2017. Buscan que Condori deje la cárcel antes de 
Navidad. Disponible en: http://correodelsur.com/politica/20171206_buscan-que-condori-deje-la-carcel-antes-de-navidad.
html

240 Ver nota de prensa del diario El Deber de 07 de diciembre de 2017.  Iglesia ve apertura al totalitarismo; el MAS la descali-
fica. Disponible en:  http://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-iglesia-ve-totalitarismo-el-MAS-la-descalifica-20171207-0004.
html

241 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 07 de diciembre de 2017.  Gobierno advierte a ONGs por falta de 
adecuación. Disponible en:http://correodelsur.com/politica/20171207_gobierno-advierte-a-ongs-por-falta-de-adecuacion.
html
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de los senadores es una demostración del respeto al Artículo 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.242

La Defensoría del Pueblo empezó a difundir un documental y un informe completo sobre la 
cruda realidad en que viven los privados de libertad luego de haber recorrido por todas las 
cárceles de Bolivia. En su informe señalan que en Bolivia hay 20 cárceles y 32 carceletas haciendo 
un total de 52 con una población de casi 18.000 reclusos. De ese número el 45 por ciento 
corresponde a Palmasola, la más poblada del país.243

8 de diciembre
Tras la sorpresiva congelación de cuentas bancarias del Centro de Documentación e Información 
Bolivia (CEDIB) por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Amnistía In-
ternacional lanzó la acción urgente en favor de esta institución amenazada, a fin de garantizar su 
labor de investigación y defensa de los derechos humanos y recursos naturales.  “Esta es la última 
de una serie de intentos para obstruir el trabajo legítimo del CEDIB y una señal preocupante de la 
reducción del espacio cívico en el país”, señala el documento.244 

9 de diciembre
El Comité Nacional para Los Refugiados (CONARE) de Brasil, en su última sesión, resolvió 
conceder refugio definitivo al ex fiscal boliviano del caso terrorismo, Marcelo Soza, que en mayo 
de 2014 fugó del país aduciendo persecución política del gobierno del presidente Evo Morales, 
tras revelar prácticas de extorsión de altas autoridades de gobierno en contra de los procesados 
en el caso terrorismo. El exfiscal sostuvo que el caso terrorismo fue un montaje del propio 
gobierno.245

10 de diciembre
El caso del periodista Wilson García Mérida, exiliado en Brasil por pedidos de detención del 
ex ministro Juan Ramón Quintana, generó una plataforma de instituciones europeas para la 
defensa la libertad de prensa, informó Edgar Ramos director de Radio Líder. La plataforma está 
integrada por seis instituciones: Project Defensers (Bélgica), Comitee of Protetion of Journalist 

242 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 07 de diciembre de 2017. ANP saluda aprobación de la norma 
que protege la Libertad de Expresión y de Prensa. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/
anp-saluda-aprobacion-de-la-norma-que-protege-la-libertad-de-expresion-y-de-prensa-384080

243 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 07 de diciembre de 2017. ANP saluda aprobación de la norma que 
protege la Libertad de Expresión y de Prensa. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/La-carceles-de-Boli-
via-entre-las-10-mas-sobrepobladas-20171208-0098.html

244 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 08 de diciembre de 2017. Amnistía Internacional presenta acción 
urgente de apoyo al CEDIB. Disponible en:   https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/amnistia-internacional-
presenta-accion-urgente-de-apoyo-al-cedib--384132

245 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 09 de diciembre de 2017. CONARE de Brasil da refugio definitivo a exfiscal 
Soza.

Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/9/conare-brasil-refugio-definitivo-exfiscal-soza-162505.html
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CPJ (EEUU), Nueva York Pen International (EEUU), Human Rigth Defensers Found (Ingla-
terra), Washington Freeler (Holanda), y Reporteros sin Fronteras (Francia), detalló Ramos.246

“Todo funciona conforme a regla, es decir conforme a derecho”, estas son las palabras con las que 
comenzó la entrevista con EL DIARIO, el doctor (PhD) Jorge Lazarte, quien investigó sobre 
el “experimento del voto universal para elegir magistrados”, nombre de su último libro que está 
circulando en nuestro medio. “El voto universal es una de las mayores conquistas de la humanidad, 
que ha consagrado al ciudadano como fuente de legitimación del poder político. Y sin embargo, en 
Bolivia, ya en pleno siglo XXI, ese derecho tan esforzadamente conquistado ha sido pervertido por 
el mecanismo del voto universal para elegir a las más altas autoridades judiciales”, aseveró Jorge 
Lazarte.247

11 de diciembre
El secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y 
el Caribe, Álvaro Esteban Pop, aseguró que la implementación por parte de los gobiernos de la 
Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas pone a prueba qué tan democráticos 
son los países. El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el 
Caribe (Filac), es un espacio bipartito que cuenta con la representación indígena de los Estados 
y de los Gobiernos, se constituye en una entidad facilitadora de procesos.248

13 de diciembre
Legisladores de la bancada de Unidad Demócrata (UD) denunciaron que los magistrados del 
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tomaron en cuenta al menos 12 artículos de 
normas nacionales e internacionales a la hora de redactar la sentencia que permite al presidente 
Evo Morales ser candidato  de por vida.   Los artículos de las normas que los tribunos obviaron 
–según UD- están en  la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Régimen Electoral, 
la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos.249

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera calificó al Centro de Documentación e Infor-
mación Bolivia (CEDIB) de ser una Organización No Gubernamental “de derecha” y justificó 
que se congelaran sus cuentas bancarias.  “Nos tiene sin cuidado el trabajo del CEDIB, que arreglen 
sus manejos; no por ser una ONG de derecha tiene un fuero especial”, señaló García Linera. Marco 

246 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 10 de diciembre de 2017. Caso Wilson García genera plataforma 
internacional para defender periodistas. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/caso-wil-
son-garcia-genera-plataforma-internacional-para-defender-periodistas-384162

247 Ver nota de prensa del diario El Diario de 10 de diciembre de 2017. “Bolivia experimenta con voto para elegir a ma-
gistrados”.Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171210/politica.php?n=38&-bolivia-experi-
menta-con-voto-para-elegir-a-magistrados

248 Ver nota de prensa del diario La Patria de 12 de diciembre de 2017. Organismo internacional: Consulta a pueblos pone 
a prueba la democracia. Disponible en:  http://www.lapatriaenlinea.com/?t=organismo-internacional-consulta-a-pueblos-
pone-a-prueba-la-democracia&nota=306351

249 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 13 de diciembre de 2017. UD: TCP obvió artículos de 4 normas en fallo de 
reelección. Disponible en:   http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/13/obvi-artculos-normas-fallo-reeleccin-162962.
html
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Gandarillas, director ejecutivo del CEDIB manifestó que “solo en los Estados no democráticos las 
más altas autoridades linchan pública e impunemente a los defensores de derechos humanos”.250

14 de diciembre
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Fundación Jubileo y 
el Centro de Estudios de Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) cerraron filas en torno al Centro 
de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), que sufrió la congelación de sus cuentas 
bancarias por orden judicial. Denunciaron de manera conjunta la violación de derechos funda-
mentales en contra de la libertad de asociación y expresión.251

Susana Bejarano, la presentadora del programa de debates que se emite los domingos por la 
noche en ATB, manifestó a través de su cuenta de Twitter que recibió una amenaza de muerte 
en las redes sociales y que este jueves sentará la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen. Consultada sobre si considera que las amonestaciones tienen una motivación 
política, Bejarano asegura que sí porque, en algunos mensajes, la tilda de militante de un partido 
político y además contienen contenidos racistas.252

El periodista Raúl Peñaranda presentó en Santa Cruz la investigación “Muerte por enfermedad 
e inanición de la niña Eva Quino”, que auspiciada por la Fundación Nueva Democracia. La 
muerte de la niña Eva impactó a la opinión pública en marzo pasado. El periodista Raúl Peña-
randa explicó a un grupo de periodistas que es importante analizar casos de derechos sociales y 
económicos, como parte de los derechos humanos. Agregó que el estudio demuestra que existen 
“miles” de casos al año como el de la niña Eva.253

15 de diciembre
El diputado Tomás Monasterio fue aprehendido tras una requisa que efectivos policiales realiza-
ron a su motorizado y donde al interior una mochila hallaron el arma de fuego. Se conoce que el 
principal argumento de la defensa tiene que ver con el artículo 151 de Constitución Política del 
Estado que establece la inviolabilidad de la que gozan los asambleístas nacionales. El gobernador 
de Santa Cruz, Rubén Costas y líder de Demócratas  aseguró que ya se sabía que se sufrirían este 
tipo de represalias.254 

250 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 13 de diciembre de 2017. García Linera tilda al CEDIB de “ONG de 
derecha” y éste lo denuncia por linchamiento público. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/
garcia-linera-tilda-al-cedif-de-ong-de-derecha-y-asegura-que-no-cumplieron-procedimientos--384205

251 Ver nota de prensa del diario El Diario de 14 de diciembre de 2017. Anuncian defensa de derechos democráti-
cos. Disponible en:   http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171214/politica.php?n=76&-anuncian-defensa-
de-derechos-democraticos

252 Ver nota de prensa del diario El Deber de 14 de diciembre de 2017.  Amenazan a conductora de Esta Casa 
No Es Hotel. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Amenazan-a-conductora-de-Esta-Casa-No-Es-
Hotel-20171214-0020.html

253 Ver nota de prensa del diario Los Tiempos de 14 de diciembre de 2017. Presentan caso sobre muerte por inanición 
de la niña Eva. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Amenazan-a-conductora-de-Esta-Casa-No-Es-
Hotel-20171214-0020.html

254 Ver nota de prensa del diario El Deber de 15 de diciembre de 2017. Monasterio ante el juez tras dormir en carceleta 
policial. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Monasterio-ante-el-juez-tras-dormir-en-carceleta-poli-
cial-20171215-0012.html
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Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jhonny 
Aguilera, al menos dos casos de asesinatos no fueron resueltos, debido a una mala concepción en 
el área rural de la aplicación de la justicia comunitaria. Estos casos tienen que ver con el supuesto 
linchamiento de dos personas, uno en Antaquilla y otro en Achacachi. Explicó que en estos 
casos, donde las comunidades indígenas asumen la justicia por mano propia, por lo que el caso 
queda en la impunidad.255

Los ciudadanos tienen en 2017 el nivel más bajo, desde 2004, de confianza en la democracia y la 
justicia ejercida en el país. Los datos fueron expuestos en la presentación, anoche en Los Tiem-
pos, del primer número de “Ciudadatos”, un boletín trimestral de la Comunidad de Estudios 
Sociales y Acción Pública Ciudadanía.256

16 de diciembre
El diputado opositor Tomás Monasterio quedó en libertad ayer, tras pasar la noche en una 
carceleta de FELCC acusado de llevar un arma en su vehículo; al terminar la audiencia cautelar. 
La jueza Marianela Jiménez Salazar, del Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar de Santa Cruz, 
dispuso su liberación. “Somos el ejemplo de la dictadura del presidente Juan Evo Morales Ayma, 
que se atrevió a meterme preso de una manera ilegal, que me metió en una carceleta, que me tuvo 
incomunicado durante casi 24 horas”, dijo Monasterio.257

18 de diciembre
En menos de seis meses, cuando el Centro de Documentación e Información Bolivia fuera 
casi expulsado de predios de la Universidad Mayor de San Simón, ahora se encuentra ante otra 
adversidad: el congelamiento de sus cuentas bancarias. Marco Gandarillas, director del CEDIB, 
describe los avatares que atraviesan: “Las ONG, fundaciones y las organizaciones colectivas no afines 
al Gobierno, que además somos defensores de los derechos ciudadanos e indígena y a la vez críticos de 
las políticas extractivas de este Gobierno, prácticamente estamos amenazadas de muerte. Nos quieren 
aniquilar”.258 

Damián Condori dejó la cárcel. Condori, ex candidato a la Gobernación de Chuquisaca y disi-
dente del MAS, estuvo encarcelado dos años y 16 días, investigado en el marco del escándalo de 
corrupción que se destapó en el ex Fondo Indígena en 2015. Lo procesaron por dos proyectos 
supuestamente irregulares, financiados por el ex Fondo Indígena. Uno de ellos se ejecutó. El 
dinero del segundo fue devuelto por el dirigente campesino, pero no sirvió para que la justicia lo 

255 Ver nota de prensa del diario El Diario de 14 de diciembre de 2017. Justicia Comunitaria impide resolver casos de 
linchamiento. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171215/sociedad.php?n=47&-justicia-
comunitaria-impide-resolver-casos-de-linchamiento

256 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 15 de diciembre de 2017.  Ciudadanos, en su nivel más bajo de confianza en la 
justicia y la democracia. Disponible en: http://www.laprensa.com.bo/nacional/20171215/ciudadanos-su-nivel-mas-con-
fianza-la-justicia-la-democracia

257 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 16 de diciembre de 2017.  Opositor sale en libertad y señala a Evo por 
arresto. Disponible en:http://correodelsur.com/politica/20171216_opositor-sale-en-libertad-y-senala-a-evo-por-arresto.html

258 Ver nota de prensa del diario El Día de 18 de diciembre de 2017. ONG y colectivos ‘Estamos amenazados de muer-
te’. Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=ONG-y-colectivos--Estamos-amenazados-de-
muerte-&cat=150&pla=3&id_articulo=241358
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dejara en libertad. Algunos de sus seguidores consideran a Condori como uno más de los presos 
políticos del Gobierno.259

19 de diciembre
La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Asamblea Permanente de Derechos Huma-
nos de Bolivia (APDHB) en coordinación con colectivos de la sociedad civil realizaron un acto 
de desagravio en el que se brindó el apoyo al  Centro de Documentación e Información Bolivia 
(Cedib). La institución denunció que la acción se realizó a través de una resolución judicial sin 
previa notificación y que deriva en una “asfixia economica” que impide la continuidad de su 
trabajo.260

20 de diciembre
En 2017, el Estado Boliviano tuvo varios problemas en torno a conflictos con indígenas y 
medioambiente, dos temáticas vinculadas porque el indígena no siempre se ha resignado a ver 
avasallados sus territorios ancestrales, ni se ha mantenido en silencio ante una política extrac-
tivista. Tres hechos marcaron este año la agenda mediática sobre movimientos indígenas por la 
defensa de sus recursos y sus territorios: el TIPNIS; exploración petrolera en Tariquía y el pueblo 
mojeño y la defesa de su territorio.261

Nada frena los casos de feminicidios en Bolivia. Las cifras de este año, en comparación a las del 
pasado año, son similares. A 10 días de culminar la gestión, los casos de feminicidio llegan a 103 
frente a los 104 reportados en todo el país en 2016. En el departamento de La Paz reportaron 27 
muertes de mujeres por agresiones de sus parejas. Cochabamba ocupa el segundo lugar con 26 
casos; seguido de Santa Cruz, con 16 feminicidios.262

21 de diciembre
Redes de América Latina y 46 instituciones, respaldan y apoyan al Centro de Documentación e 
Información de Bolivia (CEDIB), destacando el valor de su trabajo y reclamando se proteja la 
integridad del personal y de los activos de la institución. La declaración está firmada por insti-
tuciones de América Latina e incluyen a la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
(CAOI) que nuclea a los pueblos originarios amazónicos; dos redes continentales enfocadas en 

259 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 18 de diciembre de 2017.   Damián deja la cárcel y llega hoy a Sucre. 
Disponible en:   http://correodelsur.com/politica/20171219_damian-deja--la-carcel-y-llega-hoy-a-sucre.html

260 Ver nota de prensa del diario La Razón de 19 de diciembre de 2017.  La UMSA y la APDHB expresan su apoyo al 
CEDIB. Disponible en: http://www.la-razon.com/sociedad/UMSA-APDHB-expresan-apoyo-Cedib_0_2840116040.html

261 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 20 de diciembre de 2017. Indígenas y medio ambiente: derechos 
reconocidos, pero no respetados. Disponible en:  https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/indigenas-y-medio-
ambiente-derechos-reconocidos-pero-no-respetados-384371

262 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 20 de diciembre de 2017.  Casos de feminicidios este año alcanzan la cifra de 
2016. Disponible en: http://www.laprensa.com.bo/nacional/20171220/casos-feminicidios-este-ano-alcanzan-la-cifra-2016
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temas de ambiente y de minería; seis instituciones especializadas en temas de derechos humanos, 
entre otros.263 

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) inició una campaña para que el periodista y 
director del matutino Sol de Pando, Wilson García Mérida, retorne el país; sea juzgado por el 
Tribunal de Imprenta y no por el Ministerio Público bajo el supuesto cargo de sedición. “El año 
pasado, el ex ministro de la Presidencia (Juan Ramón Quintana) le inició un juicio por sedición. Una 
figura que es ajena a los delitos de imprenta y que debería ser la única ley por la que sea procesado”, 
declaró el presidente de la APLP, Nelson Martínez.264

22 de diciembre
Las cercanías a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se convirtieron en un improvisado 
campo de batalla. Tres personas detenidas y más de 10 heridos es el saldo de una nueva jornada 
de violencia por el conflicto médico en la ciudad de La Paz. “Personal del Comando Departamen-
tal condujo a la FELCC a una mujer y dos varones; dos en calidad de arrestados y un aprehendido que 
será puesto a disposición de la Fiscalía”, informó el oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra 
el Crimen (FELCC), Freddy Vargas. En el hospital de la Caja Bancaria se registró seis heridos.265

La activista de los derechos humanos, Olga Flores, fue desalojada a la fuerza por el grupo de 
Seguridad de la Asamblea Legislativa; mientras que a activista política, Marcela Martínez, se 
declaró en huelga de hambre en el Senado. “Entramos con un pase, pero luego han desconocido el 
pase y nos han sacado, dije que no saldría y me sacaron a empellones. Creo que es el momento que 
nos respeten, este Parlamento no pude estar cerrado a la intervención de los ciudadanos”, protestó 
Flores.266

El periodista Wilson García Mérida llegó al país para asumir su defensa en la querella que le 
instauró el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, en mayo de 2016, por sedición 
y otros cuatro delitos. Hace más de un año que el periodista García Mérida vive en Brasil, con el 
apoyo de organizaciones periodísticas internacionales que luchan por la libertad de expresión.267

263 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 21 de diciembre de 2017.   Cerca de 50 instituciones y redes de ocho 
países expresan su respaldo al CEDIB. Disponible en:   https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/cerca-de-50-
instituciones-y-redes-de-ocho-paises-expresan-su-respaldo-al-cedib-384442

264 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 21 de diciembre de 2017. APLP inicia campaña para el retorno de García 
Mérida. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/21/aplp-inicia-campaa-para-retorno-garca-mri-
da-163925.html

265 Ver nota de prensa del diario El Deber de 22 de diciembre de 2017. Tres detenidos y más de 10 heridos en jornada 
violenta por lío médico. Disponible en:   http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Tres-detenidos-y-mas-de-10-heridos-en-
jornada-violenta-por-lio-medico-20171221-0068.html

266 Ver nota de prensa del diario El Diario de 22 de diciembre de 2017.  Desalojan a la fuerza a activista Olga Flores. Dis-
ponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171222/politica.php?n=72&-desalojan-a-la-fuerza-a-activis-
ta-olga-flores

267 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 22 de diciembre de 2017.  Desalojan a la fuerza a activista Olga Flores. 
Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/garcia-merida-se-presenta-a-la-fiscalia-busca-pasar-su-ca-
so-a-un-tribunal-de-imprenta-384477
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23 de diciembre
Derechos fundamentales de las personas estarían viendo vulnerados con la aplicación del artículo 
205 del nuevo Código de Sistema Penal, alertan los juristas del país. El Ilustre Colegio de Aboga-
dos de La Paz (ICALP), realizó un análisis jurídico al artículo 205 y concluyó que la aplicación 
de este atenta a los derechos fundamentales de las personas por ser inconstitucional. Vulnera 
uno de los principios rectores de la Justicia y el Estado de Derecho que es la Seguridad Jurídica, 
a partir de una redacción “ambigua y en extremo amplia”, que va generar discrecionalidad ha 
momento de ser interpretada.268

Siete de cada 10 privados de libertad no tienen sentencia. El hacinamiento en las cárceles bordea 
el 300%, lo que muestra la más impactante crisis de la administración de justicia en Bolivia. La 
gestión 2017 termina con similar o mayor inquietud respecto a la situación del sistema judicial. 
Jorge Mostajo, miembro de la Comisión Codificadora del Anteproyecto de Ley de Ejecución Pe-
nal, dijo que hasta marzo la población en los centros penitenciarios llegaba a 16.613 detenidos, 
solo 5.028 con sentencia y 11.585 con detención preventiva.269 

25 de diciembre
A menos de un mes de la promulgación del nuevo Código de Sistema Penal, médicos, profesio-
nales de otras áreas y la Central Obrera Boliviana (COB) observaron varios artículos de la norma, 
porque consideran que atenta contra el ejercicio profesional en varios ámbitos. “Lo que quieren 
imponer es la criminalización y la penalización no sólo de las actividades de los médicos sino de 
todos los profesionales, lo único que quiere el gobierno del MAS es someter a la población para 
eternizarse en el poder”, afirmó Gonzalo Barrientos, diputado de Unidad Demócrata (UD).270

El presidente de Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, se declaró “perseguido político” por 
el proceso penal por discriminación y racismo que le sigue la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), pese a que le expresó sus disculpas. “Que se dé 
cuenta la población cómo somos perseguidos políticamente por un grupo afín al gobierno”, manifestó 
el representante.271

268 Ver nota de prensa del diario El Día de 24 de diciembre de 2017.   Alertan vulneración a derechos en el artículo 205 
del Código de Sistema Penal. Disponible en:   https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Alertan-vulneracion-a-
derechos-en-el-articulo-205-del-Codigo-de-Sistema-Penal&cat=150&pla=3&id_articulo=241743

269 Ver nota de prensa del diario El Diario de 24 de diciembre de 2017.  La crónica realidad de la administración de 
justicia. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171224/sociedad.php?n=43&-la-cronica-reali-
dad-de-la-administracion-de-justicia

270 Ver nota de prensa del diario El Diario de 27 de diciembre de 2017. Código del Sistema Penal puede ser usado contra 
librepensantes. Disponible en:   http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171227/politica.php?n=64&-codi-
go-del-sistema-penal-puede-ser-usado-contra-librepensantes

271 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 27 de diciembre de 2017. Larrea se considera perseguido político por 
CSUTCB afín al Gobierno. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/larrea-dice-que-es-persegui-
do-politico-ante-proceso-por-discriminacion-en-su-contra-384545
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28 de diciembre
El coordinador de proyectos de Fundación Construir, Marco Loayza, advirtió que detrás del 
congelamiento de cuentas del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) se ve 
una instrumentalización de la justicia con tintes políticos. “Es un tema muy complicado, no creo 
que no tenga un sesgo político, eso es muy difícil de pensar que justo al Cedib se le haga esto, sabemos 
que el Cedib ha hecho una investigación en el tema del medio ambiente, extractivismo”, señaló.272

El vicepresidente, Álvaro García, afirmó que en la Constitución Política del Estado pesa más 
el cumplimiento de un acuerdo o tratado internacional que un Referéndum Constitucional, 
ante esto el abogado constitucionalista Carlos Alarcón advirtió: “Lo que tiene por objetivo es que 
el Tribunal Supremo Electoral cometa una ruptura democrática, una gravísima vulneración de la 
Constitución, la soberanía popular y al voto ciudadano”, explicó. El jurista resaltó que el Gobierno 
quiere usurpar las funciones Órgano Electoral.273

Alrededor de 500 efectivos policiales llegaron hasta Puerto Paila, Santa Cruz, para despejar la 
ruta hacia Beni que desde el día anterior, había sido bloqueada por los médicos que protestan 
contra la aprobación del artículo 205 del Código Penal. Durante ese choque, se lanzaron gases 
lacrimógenos afectando a niños y mujeres de las casas del pueblo. Uno de esos gases cayó en el 
patio de un vecino de Rosaly Bello Canido (60 años) y todo el gas se le vino a ella que en su 
intento por huir, terminó cayendo golpeándose fuerte la cabeza, dejándola en estado de coma.274

29 de diciembre
El diputado Gonzalo Barrientos, de la bancada de Unidad Demócrata (UD), declaró que la 
gestión que concluye fue “nefasta” en el plano de la democracia y la justicia, entre otros varios 
aspectos que no fueron aprovechados y trabajados por el actual Gobierno.  “Haciendo una 
evaluación en general, respecto al año democrático, este año ha sido nefasto para la democracia 
boliviana, porque decidió este régimen no respetar los resultados del referéndum del 21F, y 
tratar de implementar un fallo constitucional que desconoce la democracia directa y el voto del 
soberano”, afirmó el legislador potosino.275

Luego de 10 años de vinculación con el canal Cadena A, el periodista Juan Carlos Arana se des-
pidió hoy de este medio tras conocer que la gerencia optó por no renovarle el contrato. Al igual 
como pasó con el destacado periodista John Arandia, Arana, ahora, es quien se despide de las 
pantallas de este medio televisivo con un sabor, dice, “agridulce”, toda vez que el procedimiento 
es el mismo y hay ciertos factores, “Nosotros hemos mantenido una línea muy clara con respecto 

272 Ver nota de prensa del diario El Día de 28 de diciembre de 2017.   Utilizan la justicia en caso Cedib. Disponible en:   ht-
tps://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Utilizan-la-justicia-en-caso-Cedib&cat=150&pla=3&id_articulo=241951

273 Ver nota de prensa del diario El Diario de 28 de diciembre de 2017.  Gobierno pretende obligar al TSE desconocer 21F. 
Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171228/politica.php?n=79&-gobierno-pretende-obli-
gar-al-tse-desconocer-21f

274 Ver nota de prensa del diario El Día de 28 de diciembre de 2017.   Una mujer en coma tras gasificación en Puerto Pai-
la. Disponible en:   http://correodelsur.com/seguridad/20171229_una-mujer-en-coma-tras-gasificacion-en-puerto-paila.html

275 Ver nota de prensa del diario El Diario de 29 de diciembre de 2017.  2017, año “nefasto” en democracia y justicia. 
Disponible en:http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171229/politica.php?n=71&-2017-anio-nefasto-en-de-
mocracia-y-justicia
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al conflicto médico, entonces parecería que esto molestó o molesta a alguien y es una cuestión que se 
decidió”, dijo.276

31 de diciembre
En la travesía por Estados Unidos y en procura de frenar y revertir la aplicación de la resolución 
del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que viabiliza la reelección presidencial de Evo 
Morales el 2019 y el desconocimiento del referéndum del 21 de febrero 2016, el vicepresidente 
del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, suma apoyo internacional para que la 
acción política del gobierno no surta efecto.277

276 Ver nota de prensa de Página Siete de 29 de diciembre de 2017. Juan Carlos Arana se aleja de Cadena A: “me están 
retirando”. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/29/juan-carlos-arana-aleja-cadena-me-estn-reti-
rando-164796.html

277 Ver nota de prensa del diario El Día de 31 de diciembre de 2017.   Travesía, Cívicos suman apoyo en contra del fallo del 
TCP. Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=242142
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Cuadro N° 1

PERSECUCIÓN JUDICIAL 
POR MOTIVACIONES POLÍTICAS278

La infografía pone de manifiesto que durante el 2017 se registraron un mayor de casos de per-
secución política en el departamento de Santa Cruz, con un total de 44 casos, lo que representa 
el 49,5 % del total de hechos rastreados, al respecto cabe reflexionar que el departamento de 
Santa Cruz históricamente ha sido una región opositora al oficialista Movimiento Al Socialismo 
(MAS). 

278 En el presente informe, se considera que “Persecución judicial por motivaciones políticas” corresponde al hecho de procesar 
judicialmente a ciudadanos que consideran son objeto de procesos judiciales, únicamente por criticar o pensar diferente a las 
autoridades de gobierno.
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Caso Personas Perseguidas

Supuesto Terrorismo 38

Caso Rubén Costas 4

Carmelo Lens 1

Caso 24 de Mayo 13

Candidato a alcaldía de Sucre Luis Ayllón 1

Ex gobernador Ernesto Suárez 1

Presidente Comité Cívico Potosinista Jhonny Llally 1

Ex Presidente Jorge Quiroga 1

Luis Alberto “Chito” Valle 1

Caso Porvenir: Leopoldo Fernandez, Erwin Ventura, Ger-
mán Justiniano, Marcelo Mejido

4

Ex Senador del MAS, Guido Guardia 1

Abogado Eduardo León 1

Roger Pinto sentenciado 1

Periodista Wilson García Mérida 1

Sandra López, representante esposas de militares 1

Ex gobernador Mario Cossío 1

Alcalde de Quillacollo Eduardo Mérida 1

Samuel Doria Medina 1

Ex magistrado Gualberto Cusi 1

Ex embajadores Pablo Solón, Rafael Archondo 2

Ex dirigenta, Guadalupe Cárdenas 1

Damián Condori 1

Caso 24 de Mayo: Periodista Edgar Fernández 1

Dirigentes de Organizaciones Territoriales de Base 4

Dirigente de Juntas Vecinales Esnor Condori 1

Senador Yerko Nuñez 1

Senador Arturo Murillo 1

Periodistas Claudia Pardo, Yadira Peláez 2

Presidente del Colegio Médico de La Paz 1

TOTAL 89
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Caso de los Ex embajadores Pablo Solón y Rafael Archondo

El 4 de julio se conoció que el ex embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas Pablo Solón, 
lamentó la actitud del Gobierno al intentar amedrentarlo a través de un juicio. Afirmó que 
seguirá manifestando sus opiniones sobre las hidroeléctricas de El Bala y el Chepete. El Gobier-
no,  presentó en 2016 ante el Ministerio Público una denuncia para que  sean investigados y 
enjuiciados por la vía penal el ex embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Pablo Solón, y 
el periodista Rafael Archondo, quien lo sucedió en las funciones en 2011.279 

En fecha 6 de julio se informó Pablo Solón, ratificó que la denuncia en su contra por nombra-
mientos ilegales e incumplimiento de deberes responde a un intento de amedrentamiento y que 
en caso de que hubiese ocurrido irregularidad en las funciones diplomáticas también se debería 
procesar al entonces canciller David Choquehuanca.  “El objetivo (de la denuncia), es amedren-
tarme, si hubiera ocurrido este hecho, uno tendría que preguntarse, primero tendrían que iniciarme 
proceso no sólo a mí, tendrían que iniciarle proceso al Canciller”, dijo Solón.280

El 16 de julio activistas iniciaron una campaña de recolección de firmas en apoyo al periodista 
Rafael Archondo y al activista Pablo Solón quienes fueron denunciados por el Viceministerio 
de Transparencia por presuntos delitos penales cuando ejercieron funciones diplomáticas hace 
seis años.  Después de que se conociera que el Gobierno impulsa un proceso penal en contra de 
Archondo y Solón, ambos coincidieron que es una acción política por “castigar” el pensamiento 
disidente.281

El 21 de julio se conoció que instituciones mundiales y líderes de diversos países expresaron su 
solidaridad y exigieron al gobierno de Evo Morales que desista del proceso contra Pablo Solón, 
ex embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, y Rafael Archondo, quien fue su sucesor. La 
principal exponente del rechazo internacional es Maude Barlow, directora ejecutiva de la organi-
zación internacional Food & Water Watch, quien en una carta dirigida al presidente Morales le 
recuerda que sin el liderazgo de Solón, Naciones Unidas no hubiera aprobado la resolución que 
declara el acceso al agua como un derecho humano.282 

El 27 de julio se informó que la denuncia penal contra Pablo Solón, ex embajador ante la ONU, 
por “nombramientos ilegales” e “incumplimiento de deberes”, presentado por el Viceministerio 
de Lucha Contra la Corrupción el 2 de septiembre de 2016, tienen penas privativas de libertad 
de un máximo de cuatro años, según los artículos 154 y 157 del Código Penal, por lo que 
habrían prescrito ya que el supuesto hecho ocurrió hace más de seis años, indica una publicación 
del portal web de la fundación Solón.283

279 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 04 de Julio  de 2017. Las respuestas de Solón y Archondo a la denuncia 
gubernamental. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/4/respuestas-solon-archondo-denuncia-gu-
bernamental-143357.html

280 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 06 de Julio  de 2017. Solón dice que Choquehuanca también debería ser 
procesado si hay irregularidad. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/5/solon-dice-choquehuan-
ca-tambien-deberia-procesado-irregularidad-143516.html

281 Ver nota de prensa del diario El Deber de 16 de Julio  de 2017. Recolectan firmas en apoyo a Solón y Archon-
do. Disponible en:http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Recolectan-firmas-en-apoyo-a-Solon-y-Archondo-20170716-0016.html

282 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 21 de Julio  de 2017. Exigen no enjuiciar a Solón y Archondo. Disponible 
en: http://correodelsur.com/politica/20170723_exigen-no-enjuiciar-a-solon-y-archondo.html

283 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 27 de Julio  de 2017. Pablo Solón solicita prescripción de la acción 
penal en la denuncia por nombramiento ilegal. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/pa-
blo-solon-solicita-prescripcion-de-la-accion-penal-en-la-denuncia-por-nombramiento-ilegal-380215
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El 28 de julio en un acto especial para el cual se llamó a conferencia de prensa, el ministro de 
Justicia y Transparencia, Héctor Arce, entregó al canciller Fernando Huanacuni los antecedentes 
de la denuncia presentada en 2016 contra de Pablo Solón Romero, ex embajador de Bolivia ante 
la ONU, y el periodista Rafael Archondo, para que esa entidad determine si inicia otro proceso 
por la vía administrativa o penal, en relación a un supuesto nombramiento ilegal de 2011. Arce 
hizo entrega de un anexo de una carpeta con un anexo de 18 documentos y 125 páginas de 
antecedentes.284

En función a los hechos anteriormemnte mencionados, se conocio que la Fiscalía convocó al ex 
embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, para que declare ante esa instancia en calidad 
de imputado el próximo 21 de agosto. Solón fue denunciado, junto al periodista Rafael Ar-
chondo, por el Viceministerio de Transparencia por presuntos delitos penales cuando ejercieron 
funciones diplomáticas hace seis años. Solón cuestionó que pese a que el ministro de Justicia, 
Héctor Arce, indicó que se determinó un proceso administrativo al interior del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, esta jornada le llegó la notificación del Ministerio Público.285

Caso de Supuesto terrorismo

A pesar de que han transcurrido casi de 8 años desde la masacre en el hotel las Américas (16 de 
abril de 2009), el casos persiste y las irregularidades se siguen sumando.

El 8 de marzo se conoció que el médico forense Rafael Vargas, que el 16 de abril de 2009 
practicó la autopsia a tres ciudadanos extranjeros muertos en el operativo policial en el hotel 
Las Américas, hizo revelaciones ante el tribunal de sentencia de La Paz durante su declaración 
como testigo de descargo de Alcides Mendoza, procesado por supuesto terrorismo. Vargas refirió 
que cuando se presentó a la morgue del hospital San Juan de Dios fue escoltado hasta el hotel 
por policías para observar los cuerpos que estaban en paños menores y descubiertos. La autopsia 
empezó a las 16:00, es decir, 12 horas después, porque el operativo en el hotel se hizo a las 4:30, 
según datos oficiales.286  

En fecha 25de marzo, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, presidido por el juez Sixto 
Fernández, excluyó al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García de la lista de 
testigos del caso terrorismo. El abogado Gary Prado consideró que esa medida fue tomada por 
un acto de “llunquerío” (adulación) a las autoridades del Estado. Prado recordó que la defensa 
de Alcides Mendoza propuso, en 2011, como testigos de descargo a Morales, García y otras 
autoridades, que expresaron tener conocimiento de detalles de los operativos policiales del caso 
Terrorismo, a través de declaraciones públicas y en otras oportunidades.287

284 Ver nota de prensa del diario El Diario de 28 de Julio  de 2017. Justicia remite antecedentes contra Solón y Archondo. 
Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170728/sociedad.php?n=81&-justicia-remite-antece-
dentes-contra-solon-y-archondo

285 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 17 de Agosto  de 2017. Fiscalía convoca a Pablo Solón en calidad 
de imputado. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/politica/fiscalia-convoca-a-pablo-solon-en-cali-
dad-de-imputado-380855

286 Ver nota de prensa del diario El Deber del 08 de Marzo de 2017. Cadáveres estuvieron 12 horas en el hotel Las 
Américas. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Cadaveres-estuvieron-12-horas-en-el-hotel-Las-
Americas-20170307-0095.html

287 Ver nota de prensa del diario El Diario de 25 de Marzo de 2017. Excluyen a Morales y a García de lista de testigos del 
caso terrorismo. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170325/sociedad.php?n=32&-exclu-
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En fecha 27 de abril se conoció que el embajador de Bolivia ante la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti; el Secretario General de la Comunidad Andina (CAN), 
Walker San Miguel; los ministros de la Presidencia y Minería, René Martínez y César Navarro, 
respectivamente; y, las diputadas del MAS, Gabriela Montaño y Betty Yaniquez, declararín vía 
cuestionario en el juicio oral por el caso Terrorismo, que se lleva a cabo en la ciudad de Santa 
Cruz, informó a ANF el abogado Gary Prado Arauz.288

En fecha 19 mayo se informó que La Sala Tercera en lo Penal de La Paz concedió el derecho a 
salir a trabajar a Hugo Paz Lavadenz, procesado desde hace casi ocho años por supuesto delito 
de terrorismo. “Es un alivio para mí porque podré salir a trabajar sin escolta después de permanecer 
encerrado en mi casa durante más de seis años”, dijo Paz.289

 El 7 de junio se conoció que Edson Ali Espinoza que apareció en el “video soborno”, en el caso 
Terrorismo, junto a Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, trabaja en el Ministerio de la Presidencia, 
de acuerdo a su declaración jurada en la Contraloría General del Estado. ANF confirmó que 
desde el 30 de mayo de 2017 trabaja en esa oficina según declaración jurada que realizó en la 
Contraloría General del Estado. El ministro de la Presidencia, René Martínez, anunció: “Vamos 
a hacer el seguimiento oficial. Obedece a un tiempo distinto, haremos verificación institucional como 
toda entidad pública hay registros y hay tareas de responsabilidad o no”.290

Al final del presente semestre, en fecha 29 de junio el juicio por supuesto terrorismo, comenzó 
una nueva etapa procesal. Tras dos años de declaraciones de testigos, procesados y peritos que 
fueron parte del hecho, que ocurrió hace ocho años cuando la Policía intervino el hotel Las 
Américas, ahora se comenzó a producir las pruebas documentales acumuladas en el caso.291 

En fecha nueve de julio el diario página siete dio a conocer que el periodista Harold Olmos 
publicó un libro de 729 páginas, mismo que bautizo “Labrando en la memoria”, el mismo es 
una investigación sobre el caso de supuesto terrorismos, el mismo es un relato de cómo aconteció 
el juicio, cómo se dieron las exposiciones de los acusados, los debates, pero también un relato 
de los elementos que se cruzaban y se cruzan en la vida boliviana, de un hecho fascinante en el 
país.”  Me impactó La situación humana, el padecimiento de los acusados, el sufrimiento de los 
jurados y muchas paradojas, relató el periodista.292 

En fecha 11 de agosto se conoció que la solicitud del ex presidente de Cotas; Juan Carlos Velarde, 
y los funcionarios; Hugo Melquiades Vásquez y Carlos Pereira Pérez, de ser excluidos del caso de 

yen-a-morales-y-a-garcia-de-lista-de-testigos-del-caso-terrorism
288 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 27 de Abril  de 2017. Caso Terrorismo: Llorenti, San Miguel, 

Martínez y Navarro declararan en juicio por escrito. Disponible en:  http://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/
casoterrorismo-llorenti-san-miguel-martinez-y-navarro-declararan-en-juicio-por-escrito-377573

289 Ver nota de prensa del diario El Deber de 19 de Mayo  de 2017. Un acusado por el caso Rózsa podrá traba-
jar. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Un-acusado-por-el-caso-Rozsa-podra-trabajar--20170518-0101.html

290 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 07 de Junio  de 2017. Edson Ali del “video soborno” del caso Terrorismo 
trabaja en Presidencia. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/6/edson-video-soborno-caso-terroris-
mo-trabaja-presidencia-140219.html

291 Ver nota de prensa del diario El Deber de 29 de Junio  de 2017. Muestran pruebas en caso terrorismo. Disponi-
ble en: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Muestran-pruebas-en-caso-terrorismo-20170628-0085.html

292 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 07 de Julio  de 2017. Caso Rózsa: Vi que la condición humana está 
menoscabada. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/9/caso-rozsa-condicion-humana-esta-menosca-
bada-143961.html
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terrorismo, debido a que se venció el plazo máximo de duración del proceso, fue rechazada por 
el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz.

En fecha 10 de noviembre la prensa informo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de Uru-
guay rechazó la extradición del boliviano-uruguayo Alejandro Melgar, acusado en Bolivia por 
el caso terrorismo. Melgar estaba en prisión desde el 23 de abril de 2012, cuando fue detenido 
en el Aeropuerto de Carrasco por la policía uruguaya. Según señala El País, el fallo de la Corte 
cuestiona un decreto del Gobierno boliviano que estableció que los casos de terrorismo debían 
ser analizados por la Justicia de La Paz y no donde ocurrieron los hechos, Santa Cruz. Este hecho 
fue determinante para que se negara la solicitud de la justicia boliviana.293

El 9 de diciembre el Comité Nacional para Los Refugiados (CONARE), de Brasil, en su última 
sesión, resolvió conceder refugio definitivo al ex fiscal boliviano del caso terrorismo, Marcelo 
Soza, que en mayo de 2014 fugó del país aduciendo persecución política del gobierno del presi-
dente Evo Morales, tras revelar prácticas de extorsión de altas autoridades de gobierno en contra 
de los procesados en el caso terrorismo. El exfiscal sostuvo que el caso terrorismo fue un montaje 
del propio gobierno.294

Caso Rubén Costas

El 3 de febrero se informó que el presidente del Movimiento Demócrata Social y gobernador de 
Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, dijo que iniciará una cruzada internacional para denunciar 
en todas las esferas diplomáticas y judiciales del exterior las violaciones a los derechos humanos 
de Carmelo Lens, y de otros perseguidos políticos, cometidas por el Gobierno del MAS, según 
una nota del partido cruceño. Costas visitó al ex gobernador beniano en la carceleta de la pobla-
ción de Riberalta, donde Lens se encuentra detenido desde el 21 de diciembre.295

El 18 de marzo el asambleísta departamental Edwin Muñoz, del  Movimiento Al Socialismo, 
negó que detrás del proceso penal que siguen vecinos del Parque Industrial contra el gobernador 
de Santa Cruz, Rubén Costas, se oculte la política.  “No hay ningún dirigente del MAS ni del 
Gobierno detrás las denuncias que tiene Costas con respecto a los delitos que se le imputa por denuncia 
de particulares.”,   dijo Muñoz. Mientras, el Gobernador de Santa Cruz y líder de Unidad De-
mócrata (UD) aseguró que esta es una nueva prueba de que se reinició la “persecución política” 
promovida desde el Gobierno. “Después del 21 de febrero (de 2016)  hemos sido testigos de la 
persecución”, dijo.296

El 19 de marzo se informó que Líderes de la oposición, como Jorge Quiroga, Rubén Costas, 
Ernesto Suárez, Samuel Doria Medina, Soledad Chapetón, Leopoldo Fernández, Luis Revilla y 

293 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 10 de noviembre de 2017.  Uruguay rechaza la extradición de Melgar. 
Disponible en:   http://correodelsur.com/seguridad/20171110_uruguay-rechaza-la-extradicion-de-melgar.html

294 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 09 de diciembre de 2017. CONARE de Brasil da refugio definitivo a exfiscal Soza.

Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/9/conare-brasil-refugio-definiti-
vo-exfiscal-soza-162505.html
295 Ver nota de prensa del diario Página Siete del 03 de Febrero de 2017. Costas anuncia campaña a favor de Carmelo 

Lens. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/2/3/costas-anuncia-campana-favor-carmelo-lens-126011.html
296 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 18 de Marzo de 2017. Abren proceso contra Costas y el MAS dice que no 

apoya el juicio. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/3/18/abren-proceso-contra-costas-dice-apoya-
juicio-131053.html
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Félix Patzi, entre otros, enfrentan al menos dos procesos penales cada uno. Estos procesos  fueron 
iniciados por el gobierno de Evo Morales. Es el caso del ex presidente Jorge Quiroga Ramírez, 
quien afronta dos procesos. La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón,   también afronta al 
menos cuatro procesos penales. El gobernador de La Paz, Félix Patzi, tiene cinco  procesos. Le-
gisladores de oposición aseguran que el Gobierno pretende “neutralizar” a las principales figuras 
de la oposición, esto de cara a los comicios generales de 2019.297

El 23 de marzo Demócratas informó que se reunirá este 31 de marzo con el secretario general 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para denunciar persecución 
política a líderes de su partido, entre ellos el ex prefecto y ex gobernador de Beni, Ernesto 
Suárez, quien fue detenido la pasada semana. “El Secretario General de la @OEA_oficial, nos ha 
concedido una audiencia para el 31 de marzo, donde denunciaremos la persecución política” informó 
el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.298 

En fecha 28 de marzo el Ministerio Público informó que se presentó la acusación formal, en 
contra de Rubén Costas por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de deberes, 
conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes. “La acusación está 
firmada por la comisión de fiscales encabezada por Osvaldo Dante Tejerina Ríos en el marco de la 
investigación del caso Ley Departamental 001 y 007. También fueron acusados Roly Aguilera 
Gasser, Juan Carlos Parada Landívar y José Luis Parada Rivero por los mismos tipos penales”, infor-
mó la Directora Nacional Anticorrupción Fanny Alfaro.299

El 9 de junio se informó que la jueza anticorrupción Albania Caballero determinó medidas 
sustitutivas para el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien está involucrado en el caso 
de la supuesta compra irregular de ocho camionetas para enfrentar la epidemia de dengue que 
afectó al departamento en 2008. “Con respecto al ciudadano Rubén Armando Costas Aguilera, se 
impondrán las medidas sustitutivas a la detención preventiva y la presentación ante el Ministerio 
Público una vez al mes”, declaró la autoridad judicial.300

El 23 de noviembre se conoció que el inicio del juicio oral contra el gobernador Rubén Cos-
tas, por aplicar la autonomía y el estatuto cruceño, fue suspendida para el 24 de enero de 2018 por 
determinación del Tribunal 7mo de Sentencia, a cargo del juez Freddy Coronel. Vladimir Peña, 
secretario de Gobierno de la Gobernación, y uno de los acusados en este proceso, dijo que existe 
una persecución política del MAS contra el gobernador de Santa Cruz.301

297 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 19 de Marzo de 2017. Los líderes de oposición afrontan procesos iniciados 
por el Gobierno. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/3/19/lideres-oposicion-afrontan-procesos-ini-
ciados-gobierno-131127.html

298 Ver nota de prensa del diario La Razón  de 23 de Marzo de 2017. Demócratas se reunirá a fin de mes con Almagro para 
denunciar persecución política. Disponible en: http://www.la-razon.com/nacional/Democratas-reunion-Almagro-OEA-
denunciar-persecucion_0_2677532252.html

299 Ver nota de prensa del diario El Deber de 28 de Marzo de 2017. Acusan formalmente al gobernador Rubén Cos-
tas. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Acusan-formalmente-al-gobernador-Ruben-Costas-20170328-0027.html

300 Ver nota de prensa del diario Opinión de 09 de Junio  de 2017.  Jueza da medidas sustitutivas al gober-
nador Rubén Costas. Disponible en: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0609/noticias.
php?id=221567

301 Ver nota de prensa del diario El Deber de 23 de noviembre de 2017.  Suspenden hasta enero de 2018 el juicio contra 
el gobernador Rubén Costas. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Suspenden-hasta-enero-de-2018-el-
juicio-contra-Costas-20171122-0065.html
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Caso Carmelo Lens

En fecha 14 de enero en una audiencia pública llevada a cabo en la ciudad de Riberalta, la 
juez Rosmery Morón asignada al caso, le negó el recurso de acción de libertad presentado por 
la defensa de Carmelo Lens, ex gobernador del Beni. La autoridad judicial observó la falta de 
presentación de un memorial ante la sala plena departamental por parte de la defensa. En tal 
sentido dio un cuarto intermedio hasta que el argumento jurídico sea presentado.302

El 25 de enero Carmelo Lens, entró en huelga de hambre como protesta por presuntas irregulari-
dades en su detención. La ex autoridad entró en la medida extrema como protesta a la actuación 
de la jueza Rosmery Morón, quien días atrás no concluyó la audiencia de cesación a la detención 
de Lens. “Me tiene preso con cuarto intermedio hace más de una semana y media. La jueza salió 
de vacaciones y nadie puede ver el caso hasta que vuelva, nadie toma potestad de mi audiencia”, 
manifestó molesto.303

En fecha 27 de enero el ex gobernador de Beni interpuso un recurso en contra de una jueza que 
salió de vacación sin resolver su caso. Una demanda interpuesta por Carmelo Lens para que 
la jueza Rosmeri  Morón Sanjinés continúe con la audiencia suspendida el 13 de enero en la 
que buscaba obtener su libertad, fue aceptada ayer por la jueza de garantías constitucionales de 
Riberalta, Lourdes Rossy Tejerina.304

Por su parte, el 1ro de enero la senadora de Unidad Demócrata, Jeanine Añez, manifestó que el 
Movimiento Demócrata Social se siente “impotente” porque no puede ayudar al ex gobernador 
de Beni, Carmelo Lens, quien se encuentra con detención preventiva en la carceleta de Riberalta. 
“Las diferencias políticas no están, de repente hay un distanciamiento por las condiciones que son 
lamentables y tristes y que a todos los demócratas nos genera impotencia porque no podemos hacer 
nada”, sostuvo la legisladora beniana.305

En torno a este caso, el 03 de febrero, el presidente del Movimiento Demócrata Social y gober-
nador de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, dijo que iniciará una cruzada internacional para 
denunciar en todas las esferas diplomáticas y judiciales del exterior las violaciones a los derechos 
humanos de Carmelo Lens, y de otros perseguidos políticos, cometidas por el Gobierno del 
MAS, según una nota del partido cruceño. Costas visitó al ex gobernador beniano en la carceleta 
de la población de Riberalta, donde Lens se encuentra detenido desde el 21 de diciembre.306

El 13 de febrero la bancada de Unidad Demócrata (UD), en la Cámara de Senadores presentó 
denuncias ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
Bolivia, Denis Racicot; el representante de la Organización de los Estados Americanos en Bo-

302 Ver nota de prensa del diario El Día del 14 de Enero de 2017. Justicia le niega a Lens otra acción de libertad. Disponible 
en:     https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=217724

303 Ver nota de prensa del diario El Día  del 25 de Enero de 2017,  Lens entra en huelga y anuncia demandas.  Disponible 
en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Lens-entra-en-huelga-y-anuncia-demandas&cat=150&pla=3&id_
articulo=218507

304 Ver nota de prensa del diario El Deber del 27 de Enero de 2017. Jueza falla a favor de Lens y pide que se instale 
audiencia. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Jueza-falla-a-favor-de-Lens-y-pide-que-se-instale-audien-
cia-20170126-0112.html

305 Ver nota de prensa del diario Los Tiempos del 01 de Febrero de 2017.  UD lamenta no poder ayudar a Carmelo Lens. 
Disponible en:http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170201/ud-lamenta-no-poder-ayudar-carmelo-lens

306 Ver nota de prensa del diario Página Siete del 03 de Febrero de 2017. Costas anuncia campaña a favor de Carmelo 
Lens. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/2/3/costas-anuncia-campana-favor-carmelo-lens-126011.html
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livia, Enrique Reyna; y el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, sobre la vulneración de 
derechos del ex gobernador de Beni, Carmelo Lens. La bancada opositora denunció que Lens fue 
“ilegalmente” enviado con detención preventiva a la carceleta de Riberalta, con argumentos que 
“no tienen un asidero legal válido y por no existir valoración objetiva de los elementos de prueba”.307 

El 15 de marzo la juez Lourdes Rossi de Riberalta declaró procedente la acción de libertad del ex 
gobernador del Beni, Carmelo Lens, y conminó que el Tribunal Departamental se pronuncie al 
respecto en un plazo de 24 horas. Lens cumple detención preventiva por una acusación de uso 
indebido de influencias, debido a que supuestamente instruía la entrega de dinero a la empresa 
encargada de construir el aeropuerto de Guayaramerín cuando no había avance físico de la 
obra.308

En fecha 28 de marzo el juez Luis Apinayé ordenó la detención domiciliaria en Trinidad del ex 
gobernador del Beni, Carmelo Lens, que guardaba detención preventiva desde el 21 de diciem-
bre del año pasado, acusado de supuesta corrupción, informó el abogado Guido Melgar. “Explicó 
que Lens “tiene detención domiciliaria con derecho al trabajo”, además de arraigo y la prohibición 
de vincularse con personas relacionadas a la construcción de la terminal aeroportuaria de Gua-
yaramerín, proyecto por el que es investigado. “Yo soy un hombre de palabra y vamos a demostrar 
que Carmelo Lens nunca cometió un solo delito”, manifestó.309

El 29 de marzo Carmelo Lens, salió de la cárcel con arresto domiciliario y habló con EL DEBER 
de sus procesos. ¿Con qué condiciones recibió el arresto domiciliario? Estoy con arraigo; me 
prohibieron reunirme con los implicados en el proceso y concurrir a lugares de expendio de bebidas 
alcohólicas y consumir bebidas alcohólicas. ¿Cómo avanzan los procesos que enfrenta? La astucia de 
esta gente llega al extremo que nos deja en un estado de indefensión. Por ejemplo, yo vivo en Trinidad 
y tengo aquí un proceso, pero me abrieron otro en Riberalta, dijo Lens.310

EL 26 de septiembre se conoció que el ex gobernador de Beni Carmelo Lens volvió a la cárcel de 
Riberalta (Beni), luego de haberse presentado voluntariamente para que se ejecute la resolución 
del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que revocó su libertad condicional que había 
conseguido en marzo de este año, en el marco del juicio que se le sigue por el caso denominado 
Aeropuerto Guayaramerín. Lo raro, dijo Lens, antes de quedar tras las rejas, es que la sentencia 
constitucional del TCP, 0385/2017-S2 fue resuelta el 25 de abril de 2017 y que recién él pudo 
conocerla.311

307 Ver nota de prensa del diario Página Siete del 13 de Febrero de 2017. UD denuncia vulneración de los derechos de 
Lens ante la ONU y la OEA. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/2/10/denuncia-vulneracion-dere-
chos-lens-ante-126881.html

308 Ver nota de prensa del diario El Diario de 15 de Marzo de 2017. Declaran procedente acción de libertad de Carmelo Lens.  
Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170315/politica.php?n=73&-declaran-procedente-
accion-de-libertad-de-carmelo-lens

309 Ver nota de prensa del diario El Día  de 28 de Marzo de 2017. Dan arresto domiciliario al ex gobernador Lens.  Dis-
ponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Dan-arresto-domiciliario-al-exgobernador-Lens&ca-
t=150&pla=3&id_articulo=223063

310 Ver nota de prensa del diario El Deber de 29 de Marzo de 2017. Carmelo Lens denuncia que su detención es política. Dis-
ponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Carmelo-Lens-denuncia-que-su-detencion-es-politica-20170328-0130.
html

311 Ver nota de prensa del diario El Deber del  26 de septiembre de 2017.  El TCP revoca libertad de Carmelo Lens y vuelve a 
la cárcel por tercera vez. Disponible en:  http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-TCP-revoca-libertad-de-Lens-que-vuelve-
a-la-carcel-20170925-0040.html
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A su vez el 14 de octubre el juez Primero de Instrucción Penal y Cautelar, Luis Miguel Apinaye, 
determinó procedente el recurso presentado por la defensa del ex gobernador de Beni, Carmelo 
Lens, en el que solicitaba la cesación a la detención preventiva. En la ciudad de Riberalta, la 
autoridad judicial manifestó que la ex autoridad podrá defenderse en libertad luego de haber 
desvirtuado los riesgos procesales por los que se le dictó la detención preventiva, además se le 
levantó la detención domiciliaria.312

De esta manera el 20 de octubre Carmelo Lens abandonó la carceleta policial de Riberalta, tras 
la presentación de garantes durante una audiencia. Las partes acusadoras no objetaron su recurso 
y permitió la liberación de la ex autoridad. De acuerdo con reportes desde Riberalta, señalan que 
Lens tendría libertad irrestricta y que volvería a Trinidad.313

Caso 24 de mayo

En fecha 23 de marzo los acusados del caso 24 de Mayo aseguran que pusieron en conocimiento 
del Tribunal de Apelación la jurisprudencia constitucional que establece que las detenciones 
domiciliarias tienen que ser computables si es que hay una sanción con sentencia condenatoria 
dentro de un proceso penal. Álvaro Ríos, uno de los sentenciados por este caso, aseguró: “Se 
tiene que descontar los días que un individuo tiene como detención domiciliaria con el quantum 
final de la penal, algo que lamentablemente no se cumplió en nuestro caso ni en el de Leopoldo 
Fernández”, aseguró Ríos.314

El 26 de abril se conoció que dentro del trámite de casación del caso 24 de Mayo, hay dos excep-
ciones de prescripción que debe resolver la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y en caso 
de no dar curso a las mismas, recién ingresar al fondo del caso, informó la magistrada Maritza 
Suntura. Las excepciones fueron planteadas por separado por los acusados Jhon Cava y Juan 
Carlos Zambrana quienes consideran que los delitos por los que fueron acusados prescribieron 
en el tiempo y el proceso debería quedar archivado.315

El 27 de abril se informó que los acusados del caso 24 de Mayo preparan procesos penales en 
contra de los miembros del Tribunal de Sentencia de Padilla y del Tribunal de Apelación en Sucre 
que supuestamente emitieron fallos contrarios a la legalidad condenándolos a seis y siete años 
y medio sin prueba plena y por presiones políticas del actual Gobierno. El acusado Jhon Cava, 
señaló que alistan un proceso penal contra los jueces de Padilla que les condenaron a seis años 
de prisión, y los vocales en Sucre, que agravaron la condena, para frenar que algunos juzgadores 
y fiscales se presten a presiones políticas.316

312 Ver nota de prensa del diario El Día del  14 de octubre de 2017. Carmelo Lens recupera su libertad en Riberalta. Dispo-
nible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=237054

313 Ver nota de prensa del diario El Deber del  20 de octubre de 2017. Carmelo Lens abandona la carceleta policial de 
Riberalta.  Disponible en:  http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Carmelo-Lens-abandona-la-carceleta-policial-de-
Riberalta-20171019-0033.html

314 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur  de 23 de Marzo de 2017. Acusados solicitan al juez computar arresto en casa. 
Disponible en:  http://correodelsur.com/seguridad/20170323_acusados-solicitan-al-juez-computar-arresto-en-casa.html

315 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 26 de Abril de 2017. Caso 24 de Mayo: Plantearon dos excepcio-
nes. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170426_caso-24-de-mayo-plantearon-dos--excepciones.html

316 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 27 de Abril de 2017. Caso 24 de Mayo: Alistan denuncia contra los jue-
ces. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170427_caso-24-de-mayo-alistan-denuncia-contra-los-jueces.html
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El 9 de mayo se conoció que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rechazó dos 
de los cuatro incidentes de prescripción planteados por los acusados dentro del caso 24 de Mayo, 
dentro de la demanda de casación de los 13 sentenciados a siete años y medio de prisión que 
piden anular ese fallo por considerarlo injusto. En criterio de las magistradas, en las actuaciones 
de los acusados del caso 24 de mayo hubo torturas, consideradas un delito de lesa humanidad. 
“Hay delitos de lesa humanidad que no pueden prescribir cumpliendo con las normas nacionales, 
internacionales y la Constitución Política del Estado”, aseguró.317

Por su parte, en fecha 24 de mayo, la ex alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava, declaro lo siguiente: 
Por los hechos del 24 de mayo, no sólo los campesinos y autoridades políticas deberían pedir justicia 
sino toda la población de Sucre porque se está condenando a ex dirigentes cívicos por delitos que no 
cometieron y los verdaderos autores de los vejámenes están libres y en altos cargos públicos.318

El 15 de junio se conoció que de los cinco recursos de extinción de la acción penal por duración 
máxima del proceso y por prescripción que se presentaron dentro del trámite de casación de 
la sentencia condenatoria en el caso 24 de Mayo, dos fueron resueltos rechazando la extinción 
solicitada por algunos acusados y quedan tres en trámite; una vez resueltos se determinará si 
corresponde considerar el fondo del recurso de casación.319

Por su parte, las víctimas del caso 24 de Mayo (en fecha 5 de septiembre), dieron un plazo hasta 
el 20 de septiembre para que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre la demanda de 
casación interpuesta por los sentenciados. El abogado del Ministerio de Justicia y de las víctimas, 
Marcelo Torres, señaló que a nueve años de las agresiones a campesinos exigen que se ejecute la 
condena de siete años y medio para los acusados dictada por un Tribunal de Apelación en Sucre.320

El 24 de septiembre se conoció que el juicio, transita el recurso de casación en la Sala Penal del 
Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Penal deberá emitir una nueva resolución argumentando 
por qué no admitió algunos puntos en la acción interpuesta por Aydeé Nava y Jaime Barrón. 
Explicó que los accionantes consideraron la “vulneración al debido proceso en su elemento de la debida 
fundamentación de las resoluciones que vulnera los principios de legalidad, y el derecho a la defensa”.321

Caso 24 de Mayo: Periodista Edgar Fernández

El 26 de julio los medios informaron que el abogado y periodista Edgar Fernández denunció 
que el Ministerio Público pidió su detención preventiva en San Roque tras acusarlo formalmente 
por el delito de falso testimonio dentro del caso 24 de Mayo. Fernández fue convocado como 
testigo en ese juicio realizado en un Tribunal de Sentencia de Padilla pero el Ministerio Público 

317 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 09 de Mayo  de 2017. Caso 24 de Mayo: Niegan prescripciones. Dispo-
nible en:  http://correodelsur.com/seguridad/20170509_caso-24-de-mayo-niegan-prescripciones.html

318 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 24 de Mayo  de 2017.  24 de Mayo: Víctimas y acusados piden justicia. 
Disponible en:  http://correodelsur.com/seguridad/20170524_24-de-mayo-victimas-y-acusados-piden-justicia.html

319 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 15 de Junio  de 2017.  24 de Mayo: Hay 5 pedidos de extinción. Dispo-
nible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170615_24-de-mayo-hay-5-pedidos-de-extincion.html

320 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur  de 05 de Septiembre  de 2017. Caso 24 de mayo: Víctimas exigen el fallo de 
casación. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/9/3/mamani-policias-creyeron-periodista-150700.html

321 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 22  de septiembre de 2017.   Nava y Barrón ganan acción de amparo 
en recurso de casación. Disponible en:  http://correodelsur.com/seguridad/20170922_nava-y-barron-ganan--accion-de-
amparo-en--recurso-de-casacion.html
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considera que sus declaraciones faltaron a la verdad y le iniciaron un proceso penal. Aseguró que 
ve una persecución permanente de la Fiscalía.322

Finalmente el 18 de octubre un juez de sentencia en Sucre fijó para el 24 de enero de 2018 el 
inicio del juicio oral contra el abogado y periodista Edgar Fernández, procesado por supuesto 
falso testimonio en su declaración dentro del juicio por el caso 24 de Mayo. Denunció que es 
procesado sin que exista denuncia particular en su contra. Reiteró que no mintió en la audiencia 
de juicio oral en Padilla y lo único que hizo fue decir la verdad como jefe de prensa de radio 
Antena 2000 de que en esas jornadas de conflicto en la plaza 25 de Mayo no hubo violencia.323

Caso Luís Ayllón

En fecha 03 de abril el ex candidato a alcalde por la alianza Arriba Chuquisaca (ACH), Luis 
Ayllón, denunció que el Ministerio Público le sigue un nuevo proceso penal por supuesta legiti-
mación de ganancias ilícitas y sorpresivamente fue notificado para comparecer en la Fiscalía de 
Sucre, sin que en ella se adjunte la denuncia ni por qué hechos le acusan.324

Caso Ernesto Suárez

EL 10 de marzo se conoció que el ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez Sattori, fue enviando 
con detención preventiva a la cárcel de Mocovi, en Trinidad, acusado por el delito de legitimación 
de ganancias ilícitas. La ex autoridad enfrenta otros 30 procesos. El caso se inició en 2016, con 
una denuncia presentada por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que no encontró 
respaldo a los movimientos económicos de $us 60.000 y Bs 203.000 en las cuentas bancarias 
de Suárez y de su esposa, Naneth Aponte.  El juez Primero de Instrucción Cautelar, José Pedro 
Carvalho, determinó la detención preventiva de Suárez por considerar inválidas la personería 
jurídica de la junta vecinal y su registro domiciliario.325

El 21 de marzo el gobernador de Beni, Alex Ferrier, justificó la detención de su adversario 
político Ernesto Suárez, bajo los argumentos de que se presentaron documentos fallados sobre 
su residencia y que además tiene un flujo migratorio irregular. La semana pasada, Suárez fue 
enviado preventivamente a la cárcel de Mocoví, en un caso de legitimación de ganancias ilícitas, 
debido a que el juez José Carvalho observó su domicilio. Ferrier aseguró que Suárez presentó 
erróneamente sus papeles y acreditó mal su número de domicilio.326

322 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 26 de Julio  de 2017. Abogado denuncia que Fiscal pide su detención. 
Disponible en:http://correodelsur.com/seguridad/20170726_abogado-denuncia-que-fiscal-pide-su-detencion.html

323 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur del  18 de octubre de 2017. En enero arranca el juicio para periodista 
Fernández. Disponible en:  http://correodelsur.com/seguridad/20171018_en-enero-arranca-el-juicio-para-periodista-fer-
nandez.html

324 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 03 de Abril de 2017. Procesan a ex candidato a alcalde Luis Ayllón. Dis-
ponible en:  http://correodelsur.com/seguridad/20170403_procesan-a-ex-candidato-a-alcalde-luis-ayllon.html

325 Ver nota de prensa del diario El Deber de 17 de Marzo de 2017. Juez manda a la cárcel a ex gobernador beniano Ernesto 
Suárez. Disponible en:  http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Juez-manda-a-la-carcel-a-ex-gobernador-beniano-Ernesto-Sua-
rez-20170316-0125.html

326 Ver nota de prensa del diario El Día de 21 de Marzo de 2017. El gobernador justifica la detención de Ernesto Suárez.  
Disponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=El-gobernador-justifica-la-detencion-de-Ernesto-Sua-
rez&cat=150&pla=3&id_articulo=222552
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El 30 de marzo Ernesto Suárez Sattori, declaro lo siguiente: “Lo de hoy es una muestra más del 
sometimiento de la administración de justicia al régimen masista, ellos saben que tienen y deben sol-
tarme, por eso los jueces se excusan”, luego de confirmarse la suspensión de la audiencia que debía 
darse en Trinidad, Beni. “El hecho de que se excusen los jueces es una muestra de que este proceso no 
es sostenible. A mí me detuvieron porque supuestamente no vivo en mi casa. Lo único que no van a 
hacer es encarcelar mis principios ni mis ideas”, insistió.327

El 04 de abril se conoció que Ernesto Suárez se quedaría en la cárcel de Mocoví. La justicia 
declaró improcedente el recurso de pedido de cesación a su detención preventiva que interpuso 
la defensa de la ex autoridad. “No es uno brujo, sino que uno sabe de cómo está manejada la justicia, 
lamentablemente; yo sé de las presiones que hay ejercidas”, manifestó Suárez.328

En fecha 11 de abril la defensa del ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez, presentó un recurso 
de cesación a su detención. El Movimiento Demócrata Social (MDS) consideraba que se estaría 
aplicando una persecución política en contra de Suárez.329

En fecha 14 de abril el ex gobernador de Beni Ernesto Suárez, anunció que presentará una 
demanda por prevaricato en contra del juez José Pedro Carvalho, que el pasado 16 de marzo 
ordenó su detención preventiva en el penal de Mocoví por una acusación de legitimación de 
ganancias ilícitas. Suárez, salió con libertad irrestricta del penal. “Me dejaron en indefensión, 
porque en la imputación no figuraba el flujo migratorio, de lo contrario yo podía demostrar todas las 
mentiras y barrabasadas que sacaron en su momento”, dijo Suárez.330

En fecha 18 de abril Ernesto Suárez, (quien habría recobrado su libertad seis días antes), aseguró 
que será inhabilitado como candidato para futuras elecciones, argumentando que será “culpable” 
en alguno de los procesos judiciales que enfrenta, en el marco de lo que considera una “persecu-
ción política” del actual Gobierno. “Tengo cerca de 30 procesos y le pregunto ¿usted en su sano juicio 
cree que de los 30 procesos, yo no voy a salir culpable? Por supuesto que sí y por supuesto que me van 
a inhabilitar”, dijo.331

En fecha 20 de abril, Ernesto Suárez confirmó que presentaría una demanda penal en la Fiscalía 
General del Estado, contra el juez José Pedro Carvalho por los presuntos delitos de prevaricato y 
resoluciones contrarias a la Constitución. Aseguró que el Gobierno quiere inhabilitarlo para las 
elecciones de 2019.332

327 Ver nota de prensa del diario El Deber de 30 de Marzo de 2017. Suspenden audiencia de Suárez por falta de vocales. Dis-
ponible en:  http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Suspenden-audiencia-de-Suarez-por-falta-de-vocales-20170329-0052.html

328 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 04 de Abril de 2017. Niegan la libertad a Ernesto Suárez. Disponible en:  http://
www.laprensa.com.bo/nacional/20170404/niegan-la-libertad-ernesto-suarez

329 Ver nota de prensa del diario El Día de 11 de Abril de 2017. Caso Ernesto Suárez: El MDS espera fecha de nue-
va audiencia. Disponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=El-MDS-espera-fecha-de-nueva-
audiencia&cat=150&pla=3&id_articulo=224132

330 Ver nota de prensa del diario El Deber de 14 de Abril de 2017. Suárez denuncia al juez Carvalho por prevaricato. Dispo-
nible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Suarez-denuncia-al-juez-Carvalho-por-prevaricato-20170413-0106.html

331 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 18 de Abril de 2017. Suárez asegura que será inhabilitado como candidato 
en futuras elecciones. Disponible en: http://www.laprensa.com.bo/nacional/20170418/suarez-asegura-que-sera-inhabilita-
do-como-candidato-futuras-elecciones

332 Ver nota de prensa del diario El Diario de 20 de Abril  de 2017. Ernesto Suárez confirma querella penal contra juez. 
Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170420/politica.php?n=81&-ernesto-suarez-confir-
ma-querella-penal-contra-juez
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El 27de abril, Ernesto Suárez Sattori presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado, en 
Sucre, contra el juez beniano José Pedro Carvalho, por la presunta comisión de cuatro delitos: 
prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y 
privación de libertad. Carvalho es el juez que envió a Suárez al penal de Mocoví, en Trinidad, 
argumentando que no acreditó domicilio conocido, pese a que Suárez vive en el mismo lugar 
desde hace 25 años.333 

El 10 de mayo se informó que el juez Julio Suárez dictó una resolución que obliga al ex goberna-
dor del Beni, Ernesto Suárez, a devolver 8 millones de bolivianos al Estado, por desembolsos que 
realizó a la ex Subprefectura de la provincia Vaca Díez entre 2007 y 2009. “Me obligan a devolver 
8 millones de bolivianos que no manejé, recursos que se transfirieron por ley a las cuentas fiscales de la 
Subprefectura”, informó.334

El 23 de mayo se informó que Ernesto Suárez, enfrentará el inicio de dos juicios orales en ese 
departamento. Los delitos por los que se defenderá Suárez son malversación económica, incum-
plimiento de deberes y conducta antieconómica. Para el 6 de junio está marcado el inicio de uno 
de los juicios orales, el segundo es para el 16 de junio. Además de estos casos, Suárez enfrenta 
más de una decena de procesos en su contra.335 

El 21 de julio el ex prefecto Ernesto Suárez pidió que los vocales del Tribunal Departamental de 
Justicia de Beni, Juan Carlos Candia y Jerónimo Manu, sean procesados penalmente por haber 
confirmado en apelación su detención preventiva en la cárcel de Mocoví. Suárez presentó un mes 
antes una denuncia contra el juez cautelar de Beni, Pedro Carvalho. “Se los acusa por prevaricato, 
incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, porque ellos (los 
vocales), de manera grosera actuaron al igual que el juez Carvalho para enviarme a la cárcel y excluir 
oficiosamente a un sentenciado”.336

Caso Jhonny Llally

En fecha 17 de febrero el presidente del Comité Cívico Potosinista, Jhonny Llally, denunció 
persecución política debido a que fue notificado por el Ministerio Público de Potosí para presen-
tarse en Uncía hoy, el mismo lunes 17, a las 10:00. Llally recordó que el 4 de septiembre de 2015 
fue agredido por funcionarios de la Alcaldía de Uncía, afines al MAS. Se quejó porque a casi un 
año y medio de haber presentado la denuncia con nombres y cargos de quienes lo agredieron, 
la Fiscalía no hizo nada. Ahora, cuando los dirigentes cívicos del país están movilizados para 
organizar marchas el martes 21 de febrero recibió la citación.337

333 Ver nota de prensa del diario El Diario 27 de Abril de 2017. Ernesto Suárez denunció a juez Pedro Carval-
ho. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170427/politica.php?n=71&-ernesto-suarez-
denuncio-a-juez-pedro-carvalho

334 Ver nota de prensa del diario Página Siete  de 10 de Mayo  de 2017. Justicia obliga a Ernesto Suárez a devolver Bs 8 
millones al Estado. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/5/9/justicia-obliga-ernesto-suarez-devol-
ver-millones-estado-137070.html

335 Ver nota de prensa del diario El Día de 23 de Mayo  de 2017. Ernesto Suárez enfrenta inicio de dos juicios orales. 
Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Ernesto-Suarez-enfrenta-inicio-de-dos-juicios-orales&-
cat=150&pla=3&id_articulo=227142

336 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 21 de Julio  de 2017. Suárez solicita investigar a dos vocales. Disponi-
ble en: http://correodelsur.com/seguridad/20170721_suarez-solicita-investigar-a-dos-vocales.html

337 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur del 17 de Febrero de 2017. Dirigente cívico de Potosí denuncia persecu-
ción. Disponible en:http://correodelsur.com/politica/20170220_dirigente-civico-de-potosi-denuncia--persecusion.html
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Caso Luís “Chito” Valle

En fecha 28 de marzo el ex prefecto de La Paz  Luis Alberto  “Chito”  Valle fue internado por 
séptima vez en el Hospital Santa Bárbara de Sucre, por complicaciones en su presión arterial 
y corazón. En el nosocomio denunció que es “una víctima de la justicia”. Informó que está 
detenido siete de los ocho años de sentencia;  sin embargo, las autoridades judiciales le negaron 
su libertad condicional, establecida en las normas de indulto presidencial a personas mayores de 
70 años de edad.338 

En fecha 09 de junio se conoció que el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto “Chito” Valle cumplió 
su condena de ocho años de prisión en el penal San Roque dentro del caso “chito chatarras” 
y pretende recuperar su libertad, empero, hay dos procesos en su contra por legitimación de 
ganancias ilícitas que podrían frenar su salida de la cárcel. La jueza de ejecución penal Vidalia 
Morales informó: “El ciudadano cumplió su sentencia privativa de libertad de ocho años y se ordenó 
su libertad inmediatamente, empero, se conoce que Valle tiene dos imputaciones en su contra, razón 
por la cual no accederá a su libertad plena”, aseguró Morales.339

Caso Porvenir: Leopoldo Fernández, Erwin Ventura y Germán Justiniano.

En fecha 20 de enero el juez 27º Público Civil y Comercial de La Paz, Edwin Quintero, negó en 
audiencia el Amparo Constitucional presentado por la defensa de Leopoldo Fernández en el que 
pedían que sus alegatos sean de manera indefinida en el caso Porvenir, según informó la abogada 
de las víctimas, Mary Carrasco. “El señor juez ha denegado el amparo solicitado por Leopoldo 
Fernández por considerar que no se ha violentado ningún derecho a la defensa; por el contrario, el 
Tribunal está actuando en mérito a sus atribuciones que él no es control de justicia ordinaria sino que 
es control de justicia constitucional”, declaró.340

El 3 de marzo se conoció que el juicio oral contra Leopoldo Fernández y los acusados por el 
caso Porvenir estaba en la fase final antes de que se dicte sentencia. El ex prefecto en sus alegatos 
finales denunció que el proceso judicial al que le sometieron violó el derecho penal y vulneró la 
competencia territorial del juicio. Planteó la sistemática vulneración de sus derechos durante el 
proceso judicial, que desde hace más de ocho años espera una “sentencia justa”. El ex prefecto 
de Pando calificó el proceso judicial como “un verdadero compendio de atropellos jurídicos y de 
utilización política de la justicia para perseguir y anular a adversarios políticos”.341 

El 5 de marzo se informó que temían que el Tribunal de Justicia asignado al caso Porvenir no 
aplique una sentencia justa para el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández. En esta semana se 

338 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 28 de Marzo de 2017. Hospitalizan a Chito Valle y dice ser una “vícti-
ma”. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/3/28/hospitalizan-chito-valle-dice-victima-132229.html

339 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 09 de Junio  de 2017. Ex prefecto Valle cumple pena por “chito cha-
tarras”. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170609_ex-prefecto-valle-cumple-pena-por-chito-chatarras.
html

340 Ver nota de prensa del diario El Potosí  del 20 de Enero de 2017, Caso Porvenir: niegan amparo constitucional a Fer-
nández. Disponible en:  http://elpotosi.net/nacional/20170120_caso-porvenir-niegan-amparo-constitucional-a-fernandez.
html

341 Ver nota de prensa del diario El Día de 03 de Marzo de 2017. Leopoldo Fernández denuncia que su proceso viola el 
Derecho Penal y la competencia territorial. Disponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Leopol-
do-Fernandez-denuncia-que-su-proceso-viola-el-Derecho-Penal-y-la-competencia-territorial&cat=150&pla=3&id_articu-
lo=221154
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concluyó la defensa de la ex autoridad pandina, quien es señalado como la principal responsable 
de la masacre en Porvenir, Pando, que se registró en el 2008.  Para el analista Iván Arias, el 
proceso tiene tinte político. Considera que el Gobierno tomará la sentencia de este caso como un 
“escarmiento” para las autoridades de oposición y buscará la aplicación de los 30 años de cárcel 
que pide el Ministerio Público.342 

En fecha 8 de marzo el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández expresó su temor de que a 
partir de la sentencia que se dictará en su contra por el caso Porvenir se genere una supuesta 
escalada de persecución de los adversarios políticos del gobierno de Evo Morales. “Mi temor, 
en este ámbito, es que seamos nosotros el punto de partida de una escalada de persecución que pueda 
darse hacia futuro, ese tipo de regímenes absolutistas y totalitarios, cuando van perdiendo el apoyo de 
la población, intentan compensar esa pérdida con represión e intimidación”, dijo a Unitel.343 

El 10 de marzo se conoció que el incidente de prescripción que fue presentado por la defensa 
del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, en el caso Porvenir fue rechazado por el tribunal 
de sentencia.  El Tribunal de sentencia asignado al caso rechazó el incidente y dio vía libre para 
la continuidad del proceso, el mismo que continuará hoy con la última declaración a cargo de 
Erwin Ventura. Posterior a ello el Tribunal deberá resolver la sentencia del caso.344 

El 11 de marzo se informó que el presidente Evo Morales expresó que la justicia boliviana 
perdonó al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, al fallar una sentencia de 15 años de 
cárcel por el llamado caso Masacre de Porvenir. Se trata “no solamente de golpe de Estado, sino 
de división del país, es traición a la patria, yo creo que la justicia (lo) ha perdona con 15 años (a 
Leopoldo Fernández), cómo a los separatistas, a los divisores de una nación no se puede juzgar”, 
manifestó Morales. La víspera, el Tribunal Sexto de Sentencia declaró culpable a Fernández y lo 
sentenció a 15 años de cárcel en San Pedro.345

En fecha 14 de marzo, la defensa del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, confirma que 
agotarán todas las instancias para evitar la condena señalada. La ex autoridad fue condenada 
a 15 años de cárcel por el delito de homicidio en el proceso de la denominada “Masacre de 
Porvenir”. Fernández es señalado como el principal culpable de la muerte de 11 personas. Karlo 
Brito, abogado defensor de Fernández, confirmó que están a la espera de la lectura de la sentencia 
íntegra, para tomar acciones. Brito anunció que presentarán un recurso de apelación, para modi-
ficar la condena.346 Por su parte, después de la sentencia contra Leopoldo Fernández por el caso 
Porvenir, legisladores de oposición y juristas exigen a las autoridades judiciales reactivar los casos 
Calancha, Caranavi, Chaparina y otros en los que autoridades del Gobierno fueron denunciadas.  

342 Ver nota de prensa del diario El Día de 05 de Marzo de 2017. Temen que no se aplique una sentencia justa para Leopol-
do. Disponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Temen-que-no-se-aplique-una-sentencia-justa-pa-
ra-Leopoldo&cat=150&pla=3&id_articulo=221347

343 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 08 de Marzo de 2017. Fernández denuncia una escalada de persecución.  
Disponible en:   http://correodelsur.com/seguridad/20170308_fernandez-denuncia-una-escalada-de-persecucion.html

344 Ver nota de prensa del diario El Día de 10 de Marzo de 2017. Rechazan el incidente de prescripción de Leopoldo.  
Disponible en:     https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Rechazan-el-incidente-de-prescripcion-de-
Leopoldo&cat=150&pla=3&id_articulo=221763

345 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 11 de Marzo de 2017. Evo cree que la justicia perdonó con 15 años de cárcel 
a Leopoldo Fernández.  Disponible en: http://correodelsur.com/politica/20170311_evo-creo-que-la-justicia-perdono-con-
15-anos-de-carcel-a-leopoldo-fernandez.html

346 Ver nota de prensa del diario El Día de 14 de Marzo de 2017. Defensa de Leopoldo agotará dos vías para evitar condena.  
Disponible en:       https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Defensa-de-Leopoldo-agotara-dos-vias-para-evitar-
condena&cat=150&pla=3&id_articulo=222038
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“Lo que llama la atención es que casos similares  como Caranavi están en total impunidad pese a 
que hubo dos muertos; uno de los directos responsables es el exministro Sacha Llorenti, apadrinado 
por el vicepresidente Álvaro García Linera”, reclamó el constitucionalista William Bascopé. Rafael 
Quispe, demandó  también a la Fiscalía que reactive la investigación por la violenta represión a 
los indígenas en Chaparina.347 

El 17 de marzo, se informó que el presidente del Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, César 
Portocarrero, sería procesado porque presuntamente tomó una decisión unilateral de incorporar 
un “dato falso” en la sentencia contra el ex prefecto Leopoldo Fernández en el marco del caso 
Porvenir, anunció el abogado Alberto Morales. Según el abogado, solo el juez Portocarrero, en 
presunta complicidad con la abogada de las víctimas de Porvenir, Mary Carrasco, habría definido 
no computar el tiempo que Fernández estuvo con detención domiciliaria.348

El 22 de marzo se conoció que Casi cinco años en la cárcel de San Pedro y en el de máxima 
seguridad, Chonchocoro, fue el tiempo más difícil en la vida de Leopoldo Fernández porque 
deterioraron su salud con seis dolencias. Después de más de ocho años no se “sabe la verdad” 
de Porvenir, pero le alivia que la población ya no cree que sea un “genocida”. Guarda detención 
domiciliaria en la ciudad de La Paz, desde hace cuatro años, aclara que no fue ninguna “dádiva 
o concesión” sino motivada por su delicado estado de salud.349 

El 27 de marzo se informó que la defensa de Leopoldo Fernández prepararía una apelación 
para anular su sentencia en el caso Porvenir. Fernández fue sentenciado semanas atrás a 15 años 
de cárcel en este caso, bajo el delito de homicidio, sin embargo, en la lectura de la sentencia se 
señaló que serán contabilizados solo los años con detención preventiva (4 años y 5 meses) y no 
así los que cumplió con detención domiciliaria (4 años).350  

Finalmente el 11 de abril se informó que la defensa de Leopoldo Fernández, presentó la apela-
ción a la sentencia del caso Porvenir, por el cual fue condenado a 15 años de cárcel, debido a que 
habría varios vicios procesales. El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz informó que la condena 
no computará los cuatro años que estuvo con detención domiciliaria. Tal situación fue rechazada 
por la defensa, que argumenta que entre otros derechos vulnerados de Fernández está el debido 
proceso y el derecho a la defensa.351

El 4 de julio se informó que La apelación que presentó la defensa del ex prefecto de Pando 
Leopoldo Fernández contra la sentencia de 15 años de cárcel por la denominada masacre de 
Porvenir debía  resolverse en 20 días, pero no hubo respuesta  en tres meses. “Es extraño. La 

347 Ver nota de prensa del diario Página Siete 14 de Marzo de 2017. Tras Porvenir exigen celeridad para los casos Caranavi 
y otros. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/3/14/tras-porvenir-exigen-celeridad-para-casos-carana-
vi-otros-130480.html

348 Ver nota de prensa del diario El Día de 17 de Marzo de 2017. Denuncian a juez del tribunal por fallo. Disponible en: ht-
tps://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Denuncian-a-juez--del-tribunal-por-fallo&cat=150&pla=3&id_articu-
lo=222289

349 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 22 de Marzo de 2017. Leopoldo Fernández afirma que su detención 
domiciliaria no fue una dádiva sino por sus 6 dolencias. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/seguri-
dad/leopoldo-fernandez-afirma-que-su-detencion-domiciliaria-no-fue-una-dadiva-sino-por-sus-6-dolencias-376466

350 Ver nota de prensa del diario El Día  de 27 de Marzo de 2017. Defensa prepara apelación para anular la sentencia. Dis-
ponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Defensa-prepara-apelacion-para-anular-la-sentencia&ca-
t=150&pla=3&id_articulo=222991

351 Ver nota de prensa del diario El Día de 11 de Abril de 2017. Leopoldo apela sentencia del caso Porvenir argumentando 
vicios procesales. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/11/leopoldo-apela-sentencia-caso-porve-
nir-argumentando-vicios-procesales-133934.html
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sentencia se dictó en marzo, ese mismo día hicimos la apelación correspondiente dentro del plazo. 
Estamos a tres meses, lamentablemente el expediente ni siquiera fue remitido al tribunal para que sea 
sorteado”, denunció el abogado de Fernández, Carlo Brito.352 

El 16 de septiembre, a nueve años de la privación de su libertad, el ex prefecto de Pando, 
Leopoldo Fernández, sentenciado por la denominada “Masacre de Porvenir”, se aferra a Dios 
para encarar el futuro y agradece a su familia por su apoyo. “Hoy se cumplen 9 años de mi en-
carcelamiento. Le pido a Dios fuerzas para enfrentar lo que venga hacia delante. Gracias querida 
familia”, escribió en su cuenta de Twitter.353

Eduardo León

El 06 de enero el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, 
informó que la Sala Tercera instruyó al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitir un 
nuevo fallo a favor del abogado Eduardo León, considerando que se vulneraron sus derechos 
fundamentales en el recurso de apelación a las medidas cautelares presentado por el imputado. 
“Se ha verificado que el Tribunal, que ha considerado las medidas cautelares, que han dispuesto su 
detención preventiva, no han hecho una debida argumentación, ni una consideración adecuada de los 
elementos presentados en su defensa”, sostuvo.354 

El 09 de enero, después del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que determinó que 
los argumentos de defensa del abogado Eduardo León pasen a un nuevo proceso por haber 
vulnerado sus derechos en primera instancia, la esposa del aludido, Graciela Mendoza, anunció 
un proceso contra los jueces, vocales y fiscales que resolvieron la detención preventiva en San 
Pedro del señalado jurista. Mendoza explicó que las autoridades judiciales procedieron de mane-
ra coordinada contra León, usando como prueba una fotocopia simple que basa todo el caso de 
presunta falsedad material.355

El 12 de enero, el abogado Eduardo León señaló que dos pericias revelan que la supuesta libreta 
militar por la que es procesado no existe y que las notas y firmas para obtener su título profesio-
nal son auténticas, por lo cual no corresponde un proceso judicial en su contra. León fue enviado 
a la cárcel de San Pedro en junio de 2016,  tras ser acusado de falsificar la Libreta de Servicio 
Militar con la que obtuvo su título de abogado, mismo que fue anulado por una resolución 
ministerial.356

El 13 de enero Eduardo León, abogado y ex defensor de Gabriela Zapata, en contacto con El 
Día, señaló que ni bien tenga en manos la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional 

352 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 04 de Julio  de 2017. Fernández denuncia que demoran en su apela-
ción. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/4/fernandez-denuncia-demoran-apelacion-143337.html

353 Ver nota de prensa del diario El Día del 16  de septiembre de 2017. A nueve años de su privación de libertad Leopoldo 
Fernández se aferra a Dios. Disponible en:https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=235209

354 Ver nota de prensa del diario El Día del 06 de Enero de 2017. TCP falla a favor del abogado León. Disponible en: https://
www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=TCP-falla-a-favor--del-abogado-Leon&cat=150&pla=3&id_articulo=217092

355 Ver nota de prensa del diario El Diario del 09 de Enero de 2017. Eduardo León anuncia proceso contra jueces. Disponible 
en:http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_01/nt170109/sociedad.php?n=33&-eduardo-leon-anuncia-proceso-con-
tra-jueces

356 Ver nota de prensa de Eju.tv del 12 de Enero de 2017. León: Pericia revela que firmas de su título son auténticas y 
que libreta militar no existe. Disponible en: http://eju.tv/2017/01/leon-pericia-revela-que-firmas-de-su-titulo-son-auten-
ticas-y-que-libreta-militar-no-existe/ 
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(TCP), pedirá mediante sus abogados al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la inme-
diata instalación de audiencia para  revisar la detención preventiva resuelta en grado de apelación 
el 2016, por la Sala Penal Segunda de La Paz.357

El fecha 21 de enero Eduardo León presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General, dos 
por prevaricato y retardación de justicia contra cinco vocales y una juez del Tribunal Departa-
mental de Justicia de La Paz, en el marco del proceso que el Gobierno le sigue por la supuesta 
falsificación de su libreta militar, caso por el que León se ha declarado perseguido político.358

El 26 de enero, Claudia Lecoña, abogada de Eduardo León, quien todavía guardaba detención 
preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, denunció retardación de justicia de parte del 
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al no enviar oportunamente y remitir el expe-
diente al Tribunal de Garantías de La Paz, luego del fallo constitucional notificado la pasada 
semana. “Lastimosamente hasta el día de hoy el TCP, no ha remitido el expediente, por lo que 
no podemos hacer ninguna actuación, pese a tener ya la sentencia constitucional”, señaló.359

En fecha 9 de febrero, El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), notificó al abogado 
Eduardo León con la resolución judicial a su favor para que con este documento el Tribunal 
Departamental de Justicia (TDJ), de La Paz emita un nuevo fallo a favor de León con el cual 
tendría que obtener la libertad pura y simple, informó el abogado Jorge Quiroz. León está 
detenido preventivamente en el penal de San Pedro más de ocho meses luego de ser acusado de 
falsificar su Libreta de Servicio Militar con la que obtuvo su título de abogado.360

El 17 de febrero Eduardo León, quien permanecía preso en la cárcel de San Pedro, en La Paz, 
por el caso de trata de personas que involucra a Gabriela Zapata, ex pareja del presidente Evo 
Morales, creía que su juicio está amañado y que no prosperará en los dos siguientes años por 
decisión política. El abogado explicó que tiene todas las pruebas para demostrar su inocencia en 
un juicio y por eso la Fiscalía prolonga su encierro con chicanas jurídicas que presentan cada vez 
que él logra un triunfo en los tribunales.361

El 21 de febrero, se informó que con el propósito de hacer conocer una vulneración de los 
derechos humanos de Eduardo León, su abogado Jorge Quiroz, viajaría en los próximos días a 
EEUU para entrevistarse con personeros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
de la Comisión Interamericana de DDHH. El jurista adelantó, que llevará una “documentación 
única del caso de falsificación y de orden económico”, así como de la denuncia de trata y tráfico 
de personas. “Pediremos medidas cautelares y que la comisión le sugiera al país para que se lo juzgue 

357 Ver nota de prensa del diario El Día del 13 de Enero de 2017. León pedirá la instalación oportuna de la audiencia. 
Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Leon-pedira-la-instalacion-oportuna-de-la-audiencia&-
cat=150&pla=3&id_articulo=217643

358 Ver nota de prensa del diario El Diario  del 21 de Enero de 2017, León denuncia a cinco vocales y una juez del TDJ de 
La Paz.  Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_01/nt170122/sociedad.php?n=37&-leon-denuncia-
a-cinco-vocales-y-una-juez-del-tdj-de-la-paz

359 Ver nota de prensa del diario El Día  del 26 de Enero de 2017. Abogada denuncia retardación del caso.  Disponible 
en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Abogada-denuncia-retardacion-del-caso&cat=150&pla=3&id_arti-
culo=218591

360 Ver nota de prensa del diario Página Siete del 09 de Febrero de 2017. Notifican fallo del Tribunal Constitucional y 
Eduardo León aguarda libertad pura y simple. Disponible en:       http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/2/8/notifi-
can-fallo-tribunal-constitucional-eduardo-leon-aguarda-libertad-pura-simple-126614.html

361 Ver nota de prensa del diario El Deber del 17 de Febrero de 2017. Eduardo León ve un “proceso largo y amañado” 
por decisión política. Disponible en:  http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Eduardo-Leon-ve-un-proceso-largo-y-amana-
do-por-decision-politica-20170219-0022.html
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en libertad. Por otro lado, también haremos conocer el exabrupto que se cometió al quitarle su título 
profesional”, dijo.362

El 23 de febrero, Eduardo León informó que interpondría tres demandas internacionales en 
contra del Estado boliviano por violación de derechos humanos y de garantías constituciona-
les que se constituyen en delitos de lesa humanidad. León dijo que recurrió ante la OEA, la 
CIDH y el Comité de Derechos Humanos de la ONU porque el Estado, a través de diferentes 
instituciones, violó tratados internacionales vinculados a los derechos humanos, al determinar 
su encarcelamiento sin derecho a la defensa, que sin notificación anularon su título de abogado 
privándole el derecho al trabajo.363

El 01 de marzo el ministro de Gobierno, Carlos Romero,  aseguró que ya existe un juicio final 
respecto a la actuación del abogado Eduardo León en el caso Zapata  y restó importancia a las 
demandas que este formuló ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En declaraciones a la prensa, Romero insistió 
que “la cuestión de fondo es que León ha fraguado documentos,  ha fraguado una representación 
para accionar en este proceso, y sobre todo se prestó a una gigantesca mentira”.364

El 17 de marzo se informó que la Fiscalía del Distrito presentó el 7 de marzo acusación formal 
dentro del proceso que el Gobierno abrió contra el abogado que reveló el escándalo del Fondo 
Indígena, Eduardo León, por la supuesta falsificación de su libreta militar. Graciela Mendoza, 
esposa de León, calificó de arbitraria la presentación de esta acusación por parte de la Fiscalía, 
que procedió de esa manera pese a que se había presentado, hace nueve meses, el incidente por 
la prescripción de todos los delitos de los que se acusa a su esposo.365

El 21 der marzo se infirmó que cinco testigos de cargo, son los que el Ministerio Público pre-
sentaría en el juicio por la supuesta falsificación de la Libreta Militar de Eduardo León, según 
informó el fiscal Manuel Saavedra. “El Ministerio Público está presentando en calidad de testigos, 
el número de cinco personas, que han tenido contacto con el presente proceso”, cuya versión de los 
hechos avalará la acusación presentada por la Fiscalía, según explicó Saavedra.366 

En fecha 28 de marzo se dio a conocer que Eduardo León, había presentado el 21 de marzo, en 
Barcelona, España, una carta documentada, denunciando al Estado boliviano por los procesos 
que sigue el Gobierno en su contra, por lo cual pide que su esposa, Graciela Mendoza, pueda 

362 Ver nota de prensa del diario El Deber de 21 de Febrero de 2017. Defensa de ex abogado de Zapata acudirá a la corte 
de DDHH.  Disponible en:  http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Defensa-de-ex-abogado-de-Zapata-acudira-a-la-corte-de-
DDHH-20170220-0080.html

363 Ver nota de prensa del diario El Deber de 23 de Febrero de 2017. Abogado León recurre a tres instancias interna-
cionales. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Abogado-Leon-recurre-a-tres-instancias-internaciona-
les--20170222-0108.html

364 Ver nota de prensa del diario El Día de 01 de Marzo de 2017. Existe un juicio final sobre abogado León. Disponible 
en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Existe-un-juicio-final-sobre-abogado-Leon&cat=150&pla=3&id_
articulo=221032

365 Ver nota de prensa del diario El Diario de 17 de Marzo de 2017. Primera acusación contra Eduardo León. Disponi-
ble en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170317/sociedad.php?n=46&-primera-acusacion-contra-eduar-
do-leon

366 Ver nota de prensa del diario El Diario  de 21 de Marzo de 2017. Fiscalía presentará cinco testigos en juicio contra 
Eduardo León. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170321/sociedad.php?n=45&-fisca-
lia-presentara-cinco-testigos-en-juicio-contra-eduardo-leon
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reunirse con representantes de dicha entidad a fin de dar los detalles sobre las vulneraciones a 
sus derechos.367

En fecha 30 de marzo el juez Sexto de Instrucción Cautelar, Fernando Rivadeneira, rechazó la 
cesación de la detención preventiva al abogado Eduardo León y dictaminó su permanencia en la 
cárcel de San Pedro. La audiencia se cumplió luego de que dos tribunales se declararan incompe-
tentes y se negaran a dar apertura al juicio oral contra León por el supuesto delito de falsificación 
de su libreta de servicio militar para obtener su título profesional, alegando que primero debían 
resolverse los incidentes jurídicos planteados por el acusado. El abogado León dijo a la ANF que 
el juez falló “respondiendo a una instructiva política”.368

En fecha 5 de abril La audiencia donde debía tratarse el incidente de prescripción de delitos 
interpuesta por Eduardo León, fue suspendida sin fecha, debido a que no se cumplió con las 
notificaciones a los fiscales. León es procesado por los ministerios de Justicia y Transparencia, 
Defensa, y Educación, por los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y 
conducta antieconómica.369

En fecha 17 de abril por medio de una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, 
el abogado Eduardo León, ese día volvería a presentarse ante el juez para lograr al menos la 
detención domiciliaria, que le permitirá salir del penal de San Pedro, donde fue declarado preso 
político y donde vive hace once meses junto a su familia, imputado por supuesta falsificación 
de su libreta militar. León debe desvirtuar los riesgos procesales por los que la Fiscalía lo señala 
como un “riesgo” para la sociedad y el peligro de obstaculización.370

El 18 de abril un juez dispuso que el abogado Eduardo León deberá guardar detención domicilia-
ria y dejará la cárcel San Pedro de La Paz después de casi 11 meses de detención preventiva. León 
tendrá un custodio policial en su domicilio, cumplirá arraigo y el compromiso de presentarse a 
firmar en la Fiscalía cada lunes.371

El 19 de abril el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció que se apelará la decisión del juez 
Sexto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Fernando Rivadeneira, que determinó la detención 
domiciliaria para el abogado Eduardo León. “Somos respetuosos de lo que digan los jueces. Hay que 
hacer notar, sin embargo, de que hay un proceso en marcha, vamos a apelar la medida, nos parece 
incorrecta, hay riesgo evidente de fuga”, anunció Ferreira.372

367 Ver nota de prensa del diario El Diario de 28 de Marzo de 2017. León presenta carta documentada ante Amnistía 
Internacional. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170328/sociedad.php?n=44&-leon-pre-
senta-carta-documentada-ante-amnistia-internacional

368 Ver nota de prensa del diario El Diario  de 30 de Marzo de 2017. Juez niega libertad a Eduardo León. Disponible 
en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170330/sociedad.php?n=59&-juez-niega-libertad-a-eduardo-leon

369 Ver nota de prensa del diario El Diario de 05 de Abril de 2017. Suspenden audiencia de León por falta de notificación. Dispo-
nible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170405/sociedad.php?n=49&-suspenden-audiencia-de-leon-por-fal-
ta-de-notificacion

370 Ver nota de prensa del diario El Diario de 17 de Abril de 2017. León interpone cesación a detención preventi-
va. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170417/sociedad.php?n=36&-leon-interpone-
cesacion-a-detencion-preventiva

371 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur  de 18 de Abril  de 2017. Abogado León dejará la cárcel tras casi 11 meses. 
Disponible en:  http://correodelsur.com/seguridad/20170418_abogado-leon-dejara-la-carcel-tras-casi-11-meses.html

372 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 19 de Abril de 2017. Ministerio de Defensa anuncia que apelará la detención 
domiciliaria de León. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/18/ministerio-defensa-anuncia-apela-
ra-detencion-domiciliaria-leon-134766.html
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El 21 de abril la falta de designación de dos custodios por parte de la Policía impide que hasta 
el momento se cumpla la decisión judicial de excarcelación de Eduardo León para su traslado 
y detención domiciliaria, afirmó su esposa, Graciela Mendoza. El Gobierno apeló la decisión. 
León permanece once meses en la cárcel de San Pedro debido al proceso abierto por la supuesta 
falsificación de su Libreta de Servicio Militar para obtener el título de abogado. El 17 de abril, 
un juez le otorgó detención domiciliaria.373 

A su vez, el 22 de abril se informó que la falta de un notificador para verificar el lugar de la deten-
ción domiciliaria que debe cumplir el abogado Eduardo León evitó que este dejara el penal; pero 
su abogada defensora, Zuleika Lanza, denunció la manipulación de la orden judicial y anunció 
que pedirá informes sobre el trabajo de Régimen Penitenciario. “Lo que ellos indican es que 
trabajan hasta el mediodía recibiendo los requerimientos que lleguen un día antes y proceden a 
verificar en la jornada. Nosotros vamos a pedir un informe sobre la modalidad de trabajo de los 
funcionarios”, dijo Lanza.374

En fecha 26 de abril, Eduardo León, mediante su abogada Zuleyca Lanza, pedirá que le resti-
tuyan su título profesional de abogado para que continúe con el ejercicio de la abogacía. León 
recientemente salió de la cárcel de San Pedro con detención domiciliaria y con derecho al ejer-
cicio laboral. En mayo de 2016, tras conocerse que León habría falsificado su libreta militar 
para obtener su título profesional, el Ministerio de Educación emitió una resolución en la que 
determinó anular la validez del título profesional de León y el Ministerio de Justicia le retiró la 
matrícula de abogado.375

En fecha 30 de abril, Eduardo León, con detención domiciliaria por el caso “Zapata”, denunciará 
al gobernador de la cárcel de San Pedro ante organismos internacionales de defensa de los dere-
chos humanos, por prohibirle trabajar y ejercer su profesión, además de expresarse libremente 
ante los medios de comunicación y por impedir hacer su registro en el biométrico de la Fiscalía. 
“Eso es lo que me lleva a formular una denuncia, al margen de las denuncias que los abogados están 
realizando de carácter penal, si esta situación va a continuar en contra del gobernador y todas las 
autoridades administrativas”, denunció.376

El 16 de mayo, Eduardo León inició dos procesos penales en contra de la jueza Claudia Castro, 
porque presuntamente habría obstaculizado su liberación en el procesado por el tema de la 
falsificación de su libreta militar. “Estamos presentando dos denuncias en contra de la jueza Claudia 
Castro, la jueza Tercero Anticorrupción del distrito judicial de La Paz (por prevaricato)”, señaló 
León. Explicó que la acusada conoció la acción de libertad que tenía a su favor, pero en vez de 
ejecutarla intentó impedir esa disposición judicial.377

373 Ver nota de prensa del diario La Razón de 21 de Abril  de 2017. Falta de custodios policiales traba excarcelación de León 
y Gobierno apela decisión judicial. Disponible en:   http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Leon-custo-
dios-Zapata-San_Pedro-penal-Liberacion_0_2694930552.html

374 Ver nota de prensa del diario El Deber de 22 de Abril  de 2017. La falta de notificador impide la salida de León. Dispo-
nible en:     http://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-falta-de-notificador-impide-la-salida-de-Leon-20170421-0112.html

375 Ver nota de prensa del diario El Diario de 26 de Abril  de 2017. Pedirán restitución del título de abogado de Eduar-
do León.  Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170426/sociedad.php?n=64&-pediran-
restitucion-del-titulo-de-abogado-de-eduardo-leon

376 Ver nota de prensa del diario El Deber de 30 de Abril  de 2017. Abogado León denunciará a gobernador de penal paceño. Dis-
ponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Abogado-Leon-denunciara-a-gobernador-de-penal-paceno-20170429-0076.html

377 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 16 de Mayo  de 2017.  Eduardo León procesa a jueza de La Paz por 
impedir su liberación. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/leon-procesa-a-una-jueza-de-la-
paz-acusandola-de-impedir-su-liberacion--378091
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En fecha 26 de mayo, el Juzgado Octavo de Sentencia de La Paz admitió un proceso penal 
en contra de Eduardo León, acusado por la jueza Claudia Castro de incurrir en los delitos de 
difamación, calumnias, injurias y propagación de ofensas, informó el abogado Ovidio Terrazas. 
León presentó dos denuncias contra Castro ante la Magistratura y la Fiscalía acusándola por el 
delito de prevaricato, porque habría obstaculizado su liberación.378 

En fecha 1ro de junio Eduardo León denunció a través de un comunicado que su actual detención 
domiciliaria corre peligro y riesgo de retornar a la cárcel por mandato del Gobierno. “Después 
de haber sufrido una despiadada persecución y encarcelamiento por parte del Estado boliviano que 
mediante mandatos políticos ha pretendido no solo condenarme a una muerte civil, sino atentar 
directamente contra mi vida, ahora debemos ver cómo a merced de órdenes del régimen mi detención 
domiciliaria se encuentra amenazada sin razón ni causa alguna”, cita la nota del jurista.379

En fecha 03 de junio, el Ministerio de Educación denunció en el Ministerio Público al gober-
nador del penal San Pedro de La Paz, Nelson Mora, por la liberación de Eduardo León de ese 
centro penitenciario. La Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, 
Silvia Raquel Mejía Laura confirmó la denuncia. “Efectivamente hemos presentado la denuncia (...) 
contra la Gobernación del penal San Pedro”, dijo.380

En fecha 13 de junio, Eduardo León afirmó a radio Fides: “En las próximas semanas presentaré mis 
documentos para la obtener la reposición inmediata”. El exdefensor de Gabriela Zapata sostuvo que 
“los representantes del Ministerio de Educación no justificaron la anulación (de su título) este año”. El 
Ministerio de Justicia le retiró la matrícula de abogado, tras urgir una denuncia en la que se lo 
acusa de haber falsificado su libreta de servicio militar.381  

El 14 de junio, Eduardo León dijo que presentó una denuncia en contra de la fiscal Karina Cuba, 
que investiga el caso de la suplantación del supuesto hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata. 
Alegó que ahora el Ministerio Público utiliza a un niño para seguir un proceso penal en su 
contra.  “Eso es lo que hemos denunciado y podemos poner en conocimiento, lo que hace la Fiscalía 
es incurrir en un delito de utilizar a un menor para tratar de establecer elementos o para tratar de 
sembrar una prueba en mi contra”, mencionó.382 

Finalmente el 29 de junio, Eduardo León denunció que la Fiscalía boliviana estaría en negocia-
ciones con los involucrados en la suplantación de identidad del supuesto hijo de Evo Morales 
y Gabriela Zapata. “Denunciamos que la Fiscalía está negociando por encima de la verdad con 

378 Ver nota de prensa del diario El Deber de 26 de Mayo  de 2017. Justicia admite nuevo proceso en contra del abo-
gado León. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Justicia-admite-nuevo-proceso-en-contra-del-abogado-
Leon-20170525-0090.html

379 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 01 de Junio  de 2017. Abogado León denuncia que su detención 
domiciliaria corre peligro por orden del Gobierno. Disponible en:  http://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/
abogado-leon-denuncia-que-su-detencion-domiciliaria-corre-peligro-por-orden-del-gobierno-378656

380 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 03 de Junio  de 2017. Denuncian a Gobernador de penal por el 
caso León. Disponible en:  http://correodelsur.com/seguridad/20170603_denuncian-a-gobernador-de-penal-por-el-
caso-leon.html

381 Ver nota de prensa del diario El Deber de 13 de Junio  de 2017.  León dice que repondrán su título de aboga-
do. Disponible en:  http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Leon-dice-que-repondran-su-titulo-de-abogado-20170612-0058.html

382 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 14 de Junio  de 2017. León demandó a la fiscal que investiga 
suplantación del supuesto hijo de Morales y Zapata. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/
leon-demando-a-la-fiscal-que-investiga-suplantacion-del-supuesto-hijo-de-morales-y-zapata-379018
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personas que están involucradas y que han financiado la presentación de este menor para que 
tengan condena de solo 3 años por el delito de encubrimiento”, señaló.383

En fecha 5 de julio el abogado Eduardo León afirmó que la inspección técnica ocular (ITO), 
que se dio en el marco del caso de trata de personas que se sigue contra Gabriela Zapata, por 
la suplantación del hijo del presidente Morales, deja en claro que nunca tuvo participación en 
este hecho que, afirma, fue utilizado por el poder político para encarcelarlo. “No hay un solo 
testimonio, no existe nada en mi contra y me han llevado a prisión solo por actos totalmente 
obscenos del poder político”, afirmó.384

El 12 de julio la jurista Suleyka Lanza informó que exigirá el sobreseimiento del caso trata y 
tráfico de Eduardo León, implicado en la suplantación del supuesto hijo de Gabriela Zapata y 
el presidente Evo Morales. “Nosotros como defensa técnica estamos exigiendo que se dicte el sobre-
seimiento a favor de Eduardo León, porque en el delito de trata y tráfico de persona que investiga el 
Ministerio Público mi cliente no tiene ninguna participación”, explicó.385

A su vez el 14 de julio Eduardo León presentó una denuncia penal en contra de la fiscal de La 
Paz, Karina Cuba, por presuntamente incumplir con sus deberes en las investigaciones de la 
suplantación de un niño que fue hecho pasar como hijo de Gabriela Zapata y el presidente Evo 
Morales, informó la abogada Zuleyca Lanza. Acotó que Cuba influenció a los implicados en el 
caso para que acusen a León respecto a la utilización de un niño para hacerlo pasar como hijo de 
Zapata y Morales.386

El 16 de septiembre Eduardo León presentó un amparo constitucional ante el Tribunal Depar-
tamental de Justicia (TDJ) de La Paz con la finalidad de que se le restituya su título en provisión 
nacional como abogado, que le fue anulado en junio de 2016 por supuestamente falsificar su 
libreta de servicio militar. Según su denuncia, hace más de un año que espera respuesta a sus 
diferentes actuaciones legales para la restitución de su título y observa que no se conozca dónde 
están sus expedientes.387

El 26 de septiembre se informó que Eduardo León un mes antes (el 29 de agosto), planteado un 
recurso de amparo constitucional contra el presidente Evo Morales, los ministros de Educación, 
Roberto Aguilar, y de Justicia, Héctor Arce, y la ex ministra de esa misma cartera, Virginia 
Velasco, por la presunta vulneración del debido proceso y el derecho a la petición del jurista, en 
relación a la suspensión de su título de Derecho en provisión nacional. El abogado explicó que 

383 Ver nota de prensa del diario El Día de 29 de Junio  de 2017. León alerta negociado de fiscalía e implica-
dos. Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Leon-alerta-negociado-de-fiscalia-e-implicados-
&cat=150&pla=3&id_articulo=229770

384 Ver nota de prensa del diario El Diario de 05 de Julio  de 2017. León afirma que inspección confirma su inocen-
cia. Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170705/sociedad.php?n=82&-leon-afirma-que-
inspeccion-confirma-su-inocencia

385 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 12 de Julio  de 2017. Defensa de Eduardo León exige sobreseimiento 
del caso trata de personas. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/7/11/defensa-eduardo-leon-exige-
sobreseimiento-caso-trata-personas-144264.html

386 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 14 de Julio  de 2017. Eduardo León presenta denuncia contra fiscal 
Cuba. Disponible en:http://correodelsur.com/seguridad/20170714_eduardo-leon-presenta-denuncia-contra-fiscal-cuba.html

387 Ver nota de prensa del diario Página Siete del  16 de septiembre de 2017. León presenta amparo constitucional para 
la restitución de su título profesional. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/15/leon-presenta-
amparo-constitucional-para-restitucion-titulo-profesional-152216.html
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el documento fue elevado al presidente Evo Morales, quien tenía el plazo de 90 días para dar 
respuesta al pedido que había hecho para la restitución de su título.388

El 21 de noviembre Zuleyca Lanza, abogada de Eduardo León, informó que el Ministerio Públi-
co acusó a su defendido por el delito de trata y tráfico de personas sin que existan los elementos 
suficientes y antes de que culmine la etapa preparatoria de investigación. La jurista remarcó 
que lo que se busca, a través de sus fiscales, es amedrentar. “Efectivamente han acusado al doctor 
Eduardo león por trata y trafico sin ningún elemento, sin haber concluido la etapa preparatoria de 
investigación”, señaló Lanza.389

Caso Roger Pinto

En fecha 2 de marzo, Roger Pinto, ex senador opositor asilado en Brasil, fue sentenciado en au-
sencia a cinco años de cárcel por delitos como incumplimiento de deberes y contratos lesivos al 
estado relacionados con la venta de terrenos públicos cuando se desempeñaba como responsable 
de la Zona Franca Cobija. La directora Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General del Es-
tado, Fanny Alfaro, informó que Pinto fue acusado por los delitos de conducta antieconómica, 
resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, y uso indebido 
de influencias.390

El 16 de agosto se informó un hecho lamentable, el ex senador Roger Pinto murió en Brasil, tras 
permanecer cinco días en cuidados intensivos en un hospital al que fue evacuado poco después 
de sufrir un grave accidente aéreo en la ciudad de Luziânia, en el estado de Goiás. Pinto se 
encontraba desde 2013 en ese país tras haber huido con ayuda de un diplomático de la Embajada 
de Brasil en La Paz. En su contra se abrieron más de 20 procesos penales, por lo que denunció 
una persecución política. En todo momento reivindicó su inocencia.391 

Sandra López

En fecha 10 de junio, se informó que la representante de las esposas de militares Sandra López 
Poma fue aprehendida por dos policías femeninas, en inmediaciones de la Gobernación de La 
Paz, de donde fue conducida ante un juzgado para una audiencia cautelar que pudo ser instalada 
y fue postergada sin fecha. El operativo policial se produjo en virtud de una orden de aprehensión 
emitida el 31 de agosto de 2016, por la juez de Sentencia Penal 2do de la Capital, Nancy Flores 

388 Ver nota de prensa del diario El Diario de 26  de septiembre de 2017.  León plantea amparo constitucional contra 
Presidente y tres ministros. Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170926/sociedad.
php?n=56&-leon-plantea-amparo-constitucional-contra-presidente-y-tres-ministros

389 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 21 de noviembre de 2017.   Ministerio Público acusa a Eduardo León de trata 
y tráfico de personas. Disponible en:    http://www.laprensa.com.bo/nacional/20171120/ministerio-publico-acusa-eduar-
do-leon-trata-trafico-personas

390 Ver nota de prensa del diario La Razón de 29 de Marzo de 2017. El ex senador Roger Pinto fue sentenciado a 5 
años de cárcel. Disponible en: http://www.la-razon.com/nacional/exsenador-Roger-Pinto-sentenciado-carcel-Bolivia-Bra-
sil_0_2681131931.html

391 Ver nota de prensa del diario La Razón de 16 de Agosto  de 2017. El ex senador Roger Pinto muere en Bra-
sil. Disponible en:  http://www.la-razon.com/nacional/Exsenador-Roger-Pinto-muere-Brasil-Bolivia_0_2765723412.html
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Guzmán, dentro un proceso por los supuestos delitos de sedición, instigación pública a delinquir 
e impedir el ejercicio de funciones, abierto a instancias del Ejército boliviano.392

Mario Cossío

En fecha 13 de abril, el ex prefecto de Tarija, Mario Cossío, fue sentenciado por el Tribunal 
Primero de Sentencia a tres de años de cárcel y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos 
públicos, por la comisión del delito de incumplimiento de deberes, informó la Fiscalía. “El ex 
gobernador como máxima autoridad ejecutiva incumplió el procedimiento establecido para la ejecu-
ción de pólizas de correcta inversión de anticipo y cumplimiento de contrato en el marco del proyecto 
denominado construcción piscina olímpica departamental Tarija”, explicó el Fiscal Departamental 
de Tarija, Gilbert Muñoz, según un boletín de prensa.393

Caso Eduardo Mérida

En fecha 22 de junio, tras haberse determinado su detención domiciliaria,  el alcalde de Quilla-
collo, Eduardo Mérida, denunció que existe un proceso de persecución en su contra y advirtió 
que podría iniciar una huelga de hambre. Una audiencia de medidas cautelares determinó el 
martes 20 la detención domiciliaria para Mérida y una fianza de Bs 80 mil, tras iniciarse el 
proceso por una denuncia presentada por cinco ex funcionarios despedidos.394

El 27 de junio, Eduardo Mérida, inició una huelga de hambre en rechazo a la intención de los 
operadores del MAS, que buscan con presiones sobre la Fiscalía y la Justicia enviarlo a detención 
preventiva y alejarlo del cargo en los próximos días. “Alcalde que no es del MAS, es perseguido y 
encarcelado. Quiero manifestar que los cinco concejales masistas, más los cinco de su bancada y un 
Demócrata, en combinación con diputados y senadores del MAS, se han trazado el camino de entregar 
la alcaldía a los concejales Antonio Montaño y Sacarías Jaita”, declaró.395

El 5 de julio se informó que un Tribunal de Justicia determinó medidas sustitutivas para el 
alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, por la presunta comisión del delito de uso indebido 
de bienes del Estado, durante una protesta en octubre de 2016. La autoridad está acusada del 
presunto delito de corrupción tipificado como uso de bienes y servicios públicos, por haber obli-
gado a funcionarios municipales a acatar un paro cívico en defensa de su gestión, en noviembre 
de 2016, ocasionando un supuesto daño económico al Estado.396 

392 Ver nota de prensa de Erbol de 10 de Junio  de 2017. Detienen y liberan a dirigente de esposas de milita-
res. Disponible en: http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/09062017/detienen_y_liberan_dirigente_de_esposas_de_
militares

393 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 13 de Abril de 2017.  Justicia sentencia a Mario Cossío a tres años de 
cárcel. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/13/justicia-sentencia-mario-cossio-tres-anos-car-
cel-134218.html

394 Ver nota de prensa del diario El Potosí de 22 de Junio  de 2017. Alcalde de Quillacollo denuncia proceso de persecución 
en su contra. Disponible en: http://elpotosi.net/nacional/20170622_alcalde-de-quillacollo-denuncia-proceso-de-persecu-
cion-en-su-contra.html

395 Ver nota de prensa del diario La Razón de 27 de Junio  de 2017. Alcalde de Quillacollo inicia huelga de ham-
bre. Disponible en: http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/nacional/item/259377-alcalde-de-
quillacollo-inicia-huelga-de-hambre

396 Ver nota de prensa del diario El Diario de 05 de Julio  de 2017. Alcalde Mérida con medidas sustitutivas. Disponible en: http://
www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170705/nacional.php?n=34&-alcalde-merida-con-medidas-sustitutivas



111

REPORTE ANUAL DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SUCEDIDAS EN BOLIVIA

Caso Gualberto Cusi

El 11 de enero, El Tribunal de Sentencia de la Cámara de Senadores reanudará hoy el juicio 
de responsabilidades contra el magistrado suspendido Gualberto Cusi. Su defensa calificó, este 
proceso, como un juicio “político”. Además, Cusi es acusado por presuntos delitos de resolu-
ciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, porque 
ante una petición de  medida cautelar dejó en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado en 
2014.397 

En fecha 12 de enero, el juicio de responsabilidades del magistrado suspendido del Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, fue postergada por quinta hasta el 17 de 
enero debido a la asusencia de uno de los miembros del Tribunal de Sentencia, que es constituido 
por la Cámara de Senadores. Es la quinta vez que se declara en cuarto intermedio la audiencia. 
Las anteriores ocasiones fueron por la falta de abogados y la inasistencia de testigos.398

El 18 de enero, por sexta vez, el juicio de responsabilidades contra el magistrado suspendido del 
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi fue aplazado debido a la inasisten-
cia de dos miembros del Senado, que hace de Tribunal de Sentencia. El proceso fue reprograma-
do para el 27 de enero. La inasistencia de los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), 
Fernando Becerra y Eliana Mercier, impidió la instalación del juicio.399

El 19 de enero, Gualberto Cusi, dijo que pensó en renunciar y así poner fin al proceso que se 
le sigue en la Cámara de Senadores. El temor de Cusi surge porque a pesar de la renuncia de 
su colega Ligia Velásquez, se inició un proceso en la vía penal. “Yo veía como decisión personal y 
abogados, renunciar, pero después sería procesado por la vía ordinaria (...) Haré lo que se pueda. Era 
una decisión mía renunciar, pero hubiera estado igual, tal vez peor”, agregó.400

El 27 de enero, El juicio de responsabilidades contra Gualberto Cusi, fue suspendido por sép-
tima vez. Que aún no se conformara la comisión de Justicia Plural en el Senado impidió que se 
reiniciara la causa. La nueva fecha para la reinstalación del proceso es el 2 de febrero.401

El 2 de febrero, Gualberto Cusi, concedió una entrevista a Urgentebo. El magistrado suspendido  
afronta un juicio de responsabilidades por la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del 
Notariado en 2014.  El viernes, por séptima vez se suspendió  el  juicio que se lleva en su contra 
en el Legislativo. “Esta situación me pone muy mal a mí, como persona y se deteriora incluso mi 
salud. Yo he cumplido con las convocatorias de un juicio oral. Son por lo menos siete que he cumplido, 
pese a mi situación de salud. Yo no falté, esperando que se haga justicia”, declaró Cusi.  No obstante, 

397 Ver nota de prensa del diario Página Siete del 11 de Enero de 2017. Senado reanuda el juicio contra Cusi por ley 
de notariado. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/1/11/senado-reanuda-juicio-contra-cusi-notaria-
do-123404.html

398 Ver nota de prensa del diario La Razón del 12 de Enero de 2017. Senado posterga por quinta vez el juicio a Gualberto 
Cusi. Disponible en:   http://www.la-razon.com/nacional/Senado-posterga-quinta-Gualberto-Cusi_0_2635536438.html

399 Ver nota de prensa del diario La Razón del 18 de Enero de 2017,   Suspenden por sexta vez el juicio contra Gual-
berto Cusi. Disponible en:  http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Postergan-sexta-juicio-Gualberto-Cu-
si_0_2639136105.html

400 Ver nota de prensa del diario El Deber del 19 de Enero de 2017. Cusi dice que pensó en dar un paso al costado. 
Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cusi-dice-que-penso-en-dar-un-paso-al-costado-20170118-0025.html

401 Ver nota de prensa del diario El Deber del 27 de Enero de 2017. Suspenden por séptima vez juicio contra Cusi. Dispo-
nible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Suspenden-por-septima-vez-juicio-contra-Cusi-20170127-0034.html
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el presidente del Senado, José Alberto Gonzales,  indicó que de las siete  suspensiones,  cuatro 
son atribuibles a éste.402  

En fecha 3 de febrero, La comisión de Justicia Plural y Ministerio Público de la Cámara de 
Diputados solicitó en su acusación contra el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional, 
Gualberto Cusi, en el marco del juicio de responsabilidades la pena máxima de 10 años de 
reclusión, denunció el mismo acusado. Cusi calificó esta petición de la comisión de Justicia 
Plural un acto absolutamente político del Movimiento Al Socialismo. “Hay que recordar que es 
un juicio político”, manifestó.403

En fecha 10 de febrero, La audiencia de juicio de responsabilidades contra el magistrado Gual-
berto Cusi se suspendió  para el martes 14 de febrero y la defensa alega graves errores procesales. 
“Habría una señal mala y oscura si continúa el proceso, ya que el objetivo es sentenciarlo y destituirlo 
del Tribunal Constitucional, pero con una acusación tan frágil con muchos errores y en esas condi-
ciones no se puede sentenciar a una persona. Corresponde anular esa acusación”, declaró el abogado 
Williams Bascopé.404

En fecha 15 de febrero, el Tribunal de Sentencia de la Cámara de Senadores suspendió nue-
vamente el juicio de responsabilidades al ex magistrado Gualberto Cusi, por la inasistencia de 
cuatro senadores miembros del tribunal, informó el diputado del Movimiento Al Socialismo 
(MAS), Víctor Borda, quien cumple el rol de Ministerio Público en ese caso. Informó que la 
audiencia fue postergada hasta el jueves 16 de febrero.405

En fecha 19 de febrero, El magistrado Gualberto Cusi sufrió una recaída en su salud, situación 
que provocó la suspensión de la audiencia del juicio de responsabilidades en la Cámara de Se-
nadores, informó su abogado William Bascopé.  “El magistrado Cusi ha sufrido una recaída;  lo 
que pasa es que él no es como cualquier ciudadano, que dormimos y al día siguiente nos levantamos 
tranquilamente. Él tiene una enfermedad terminal, él tiene sus defensas muy bajas”, afirmó Bascopé, 
su defensor.406

El 2 de marzo, la inasistencia de cuatro miembros del Tribunal de Sentencia de la Cámara 
de Senadores impidió la reanudación del juicio de responsabilidades contra el ex magistrado 
Gualberto Cusi. “Teniendo en cuenta que cuatro miembros del Tribunal presentan el mismo 
impedimento físico documentalmente acreditado, por causal no atribuible a ellos, lo cual les im-
posibilita continuar hoy en el presente juicio”, informó el presidente del Tribunal de Sentencia, 
José Alberto Gonzales.407

402 Ver nota de prensa del diario Página Siete del 02 de Febrero de 2017. Cusi: “No tengo a veces ni para mis pasajes”. Dis-
ponible en:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/1/30/cusi-tengo-veces-para-pasajes-125495.html

403 Ver nota de prensa del diario El Deber del 03 de Febrero de 2017. Cámara de Diputados pide 10 años de cárcel para 
Gualberto Cusi. Disponible en:   http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Camara-de-Diputados-pide-10-anos-de-carcel-para-
Gualberto-Cusi--20170202-0079.html

404 Ver nota de prensa del diario El Día del 10 de Febrero de 2017. Audiencia contra Cusi se suspende. Disponible en:  https://
www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Audiencia-contra-Cusi-se-suspende&cat=150&pla=3&id_articulo=219751

405 Ver nota de prensa del diario El Día del 15 de Febrero de 2017. Tribunal suspende otra vez juicio a Cusi. Disponible 
en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Tribunal-suspende-otra-vez-juicio-a-Cusi&cat=150&pla=3&id_
articulo=220112

406 Ver nota de prensa del diario El Deber del 19 de Febrero de 2017. Cusi sufre recaída y el Senado suspende juicio en 
su contra. Disponible en:  http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cusi-sufre-recaida-y-el-Senado-suspende-juicio-en-su-con-
tra-20170217-0117.html

407 Ver nota de prensa del diario El Día de 02 de Marzo de 2017. Aplazan reanudación del juicio contra Cusi. Disponible en:   https://
www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Aplazan-reanudacion-del-juicio-contra-Cusi&cat=150&pla=3&id_articulo=221123
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En fecha 3 de marzo, El Tribunal de Sentencia (Senado) suspendió del juicio de responsabili-
dades del magistrado suspendido, Gualberto Cusi, por su estado de salud y ante la ausencia de 
los testigos, hasta la próxima semana. Cusi dijo sentirse “agotado y cansado” con el juicio de 
responsabilidades, porque le significa asistir de manera permanente a las audiencias del Tribunal 
de Sentencia.408

En fecha 10 de marzo, la Comisión de Sentencia de la Cámara de Senadores dictó un nuevo 
cuarto intermedio en el juicio de responsabilidades contra el magistrado suspendido, Gualberto 
Cusi. Esta vez la suspensión fue por la inasistencia de dos testigos, informó el abogado Williams 
Bacopé. Sin embargo, el abogado manifestó que fue un “día victorioso” para Cusi, ya que se va 
demostrando que este “juicio es montado, y que es parte de una revancha política”.409

En fecha 15 de marzo, el Senado, que hace de Tribunal de Sentencia, suspendió hasta el 21 de 
marzo el juicio de responsabilidades contra el suspendido ex magistrado del Tribunal Constitu-
cional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi por la ausencia de la magistrada Cristina Mamani, 
testigo de descargo.410

En fecha 22 de marzo, el juicio de responsabilidades al ex magistrado Gualberto Cusi, en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), fue suspendido hasta el próximo 4 de abril, debido a 
la ausencia del acusado, informó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Bor-
da. Según Williams Bascopé, abogado de Cusi, su defendido tuvo que cumplir un compromiso 
asumido con el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).411

En fecha 5 de abril, el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, fue declarado 
en rebeldía luego de que se ausentara a su audiencia de juicio en la Cámara de Senadores, que 
funge como Tribunal, en un proceso por el que se lo acusa de incumplimiento de deberes, 
prevaricato y resoluciones contrarias a Constitución y las leyes. El Tribunal, encabezado por el 
presidente del Senado, José Alberto Gonzales, determinó la declaratoria en rebeldía, luego de 
evidenciarse la ausencia de Cusi, según su defensa, por problemas de salud que le impidieron 
asistir, reportó radio Éxito.412  

En fecha 6 de abril, el Tribunal de Sentencia (Senado) declaró en rebeldía y dictó mandamiento 
de aprehensión para el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, por 
no presentarse a la audiencia de juicio de responsabilidades. El abogado William Bascopé lamen-

408 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides del 03 de Marzo de 2017. Suspende juicio de Cusi y éste dice que se 
siente agotado. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/politica/suspende-juicio-de-cusi-y-este-dice-que-se-
siente-agotado-375954

409 Ver nota de prensa del diario El Diario del 10 de Marzo de 2017. Otro cuarto intermedio retrasa juicio contra Cusi. 
Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170310/politica.php?n=72&-otro-cuarto-intermedio-re-
trasa-juicio-contra-cusi

410 Ver nota de prensa del diario La Razón de 15 de Marzo de 2017. Senado suspende juicio contra Cusi hasta el 21 
de marzo. Disponible en: http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Senado-difiere-juicio-Cusi-
marzo_0_2672732767.html

411 Ver nota de prensa del diario El Día de 22 de Marzo de 2017. Suspenden juicio de Cusi hasta 4 de abril. Disponible 
en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Suspenden-juicio-de-Cusi-hasta-4-de-abril&cat=150&pla=3&id_
articulo=222636

412 Ver nota de prensa del diario Página Siete  de 05 de Abril  de 2017. Cusi no asiste a su juicio y el Tribunal de Sentencia lo 
declara en rebeldía. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/5/cusi-asiste-juicio-tribunal-sentencia-de-
clara-rebeldia-133201.html
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tó la poca comprensión y sensibilidad de los miembros del Tribunal de Sentencia. Recordó que 
Cusi sufre una enfermedad grave, cuyos efectos no son solo físicos sino de estados anímicos.413

En fecha 13 de abril, el Senado desatendió el pedido humanitario de suspender el juicio de 
responsabilidades contra el magistrado Gualberto Cusi hasta que se recupere anímicamente y de 
salud. La petición fue presentada por el abogado defensor, Williams Bascopé, pero el presidente 
del Tribunal, José Alberto Gonzales, declaró un cuarto intermedio hasta el 24 de abril. “Pedimos 
que entiendan que la situación extrema a la que ha sido llevado (Cusi), lo ha lastimado en su auto-
estima, es lo que pedimos en justicia y lo que corresponde en derecho”, dijo Bascopé en su alegato.414

El 25 de abril, la audiencia contra el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plu-
rinacional (TCP), Gualberto Cusi, que lleva adelante la Cámara de Senadores, fue suspendida 
nuevamente. La defensa de Cusi solicitó la suspensión del juicio por problemas de salud que 
afronta Cusi, así como por el accidente que sufrió su madre de más de 90 años. Cusi está 
acusado de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento 
de deberes.415

El 17 de Mayo, el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 
Gualberto Cusi, afirmo que no confiaba en la justicia del país, por ello, una vez concluido el 
proceso que se le sigue en el Tribunal de Sentencia de la Cámara de Senadores, podría acudir a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó a EL DIARIO el abogado 
William Bascopé. “Estamos esperando primero terminar las instancias pertinentes acá y después ir 
recién a la Comisión Interamericana de Derechos y de ahí a la Corte”, dijo Bascopé.416

El 30 de mayo, el magistrado Gualberto Cusi, concluyó con el descargo de pruebas ante en 
el Tribunal de Sentencia del Senado en el juicio que se le sigue por resoluciones contrarias a 
la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, al dejar en suspenso la 
aplicación de la Ley del Notariado en 2014 y hoy podría dictarse el fallo de la sentencia.417

El 1ro de junio, el escupitajo en la cara propinado por el magistrado indígena Gualberto Cusi 
al diputado querellante en su contra, Víctor Borda, en predios de la Asamblea Legislativa Plu-
rinacional (ALP), generó reacciones consideradas discriminatorias de parte de miembros del 
Movimiento Al Socialismo (MAS). Luego de una reunión de bancada resolvieron pedir  para 
la audiencia de juicio final, la presencia de la Policía boliviana y autoridades del Ministerio de 
Salud, en previsión a posibles reacciones agresivas y evitar el “contagio” de la enfermedad que 
padece Cusi.418

413 Ver nota de prensa del diario El Diario  de 06 de Abril  de 2017. Senado ordena aprehender a magistrado Gualberto 
Cusi. Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170406/politica.php?n=71&-senado-ordena-apre-
hender-a-magistrado-gualberto-cusi

414 Ver nota de prensa del diario El Deber de 13 de Abril  de 2017. MAS desoye el pedido de postergar juicio contra 
Cusi.  Disponible en:      http://www.eldeber.com.bo/bolivia/MAS-desoye-el-pedido-de-postergar-juicio-contra-Cu-
si-20170412-0107.html

415 Ver nota de prensa del diario El Potosí de 25 de Abril de 2017. Suspenden audiencia del ex magistrado Gualberto 
Cusi. Disponible en: http://elpotosi.net/nacional/20170425_suspenden-audiencia-del-exmagistrado-gualberto-cusi.html

416 Ver nota de prensa del diario El Diario de 17 de Mayo  de 2017. Cusi prevé acudir a CIDH. Disponible en: http://www.
eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170517/politica.php?n=69&-cusi-preve-acudir-a-cidh

417 Ver nota de prensa del diario Página Siete  de 30 de Mayo  de 2017. Hoy el Senado podría dictar sentencia contra Cusi. 
Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/30/senado-podria-dictar-sentencia-contra-cusi-139391.html

418 Ver nota de prensa del diario El Día 01 de Junio  de 2017. El MAS reprime a Cusi con acciones discriminatorias. Dispo-
nible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=El-MAS-reprime-a-Cusi-con-acciones-discriminatorias-&ca-
t=150&pla=3&id_articulo=227775
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El 2 de junio, “Sentenciado por Evo” era la leyenda de un cartel que llevaba en el pecho, Gual-
berto Cusi, al momento de escuchar de pie el fallo final en el juicio de responsabilidades que im-
pulsó el Senado cuyo Tribunal de Sentencia determinó destituirlo de su cargo como magistrado 
del Tribunal Constitucional. Dicha instancia legislativa dictó “sentencia sancionatoria” por los 
delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, 
por haber dejado en suspenso la Ley del Notariado.419

En fecha 5 de junio, el abogado de Gualberto Cusi, Willam Bascopé, anunció que presentarán 
el caso de su defendido, pues a nivel nacional “no hay justicia ni en jueces ni fiscales y menos 
en diputados”. Bascopé dijo: “Aquí en Bolivia no hay esperanza y estamos seguros de que a nivel 
internacional las cosas van a ser distintas, allí vamos a buscar justicia”.  Cusi fue destituido de su 
cargo de componente del Tribunal Constitucional por tener conducta contra la Constitución 
Política y suspender la Ley del Notariado en septiembre de 2014.420

Finalmente el 13 de junio, el Tribunal de la Cámara de Senadores leyó la sentencia íntegra que 
ratificó la destitución de Gualberto Cusi  de su cargo de magistrado y, una vez ejecutoriado, será 
remitido al Tribunal Constitucional como al Tribunal Electoral. Su defensa apelará la decisión.  
“Su destitución definitiva del cargo de magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) 
deberá, una vez ejecutoriada esta resolución, remitirse copias al Tribunal Supremo Electoral y al 
TCP”, según la sentencia que fue leída ayer en la cámara alta.421

El 12 de julio el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, informó que el 5 de julio Gual-
berto Cusi, apeló a la sentencia que dictó el Tribunal que lo suspendió definitivamente de su 
cargo. “Vamos a retomar el tema, tenemos que conocer el criterio del Fiscal y, en base a ello 
se, declarará la procedencia o no de la petición. En caso de que proceda la petición del señor 
Cusi, lo que corresponde es que la Asamblea se constituya en la cámara de apelación”, declaró 
Gonzales.422

El 3 de agosto la Comisión de Justicia Plural rechazó la apelación a su sentencia que presentó 
el ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, con esta decisión 
se cierra la posibilidad de que su sentencia sea revisada, informó su presidente, Víctor Borda. 
“La Ley de Juicio de Responsabilidades no establece apelación por defecto de sentencia como planteó 
su apelación el señor Cusi, solo puede ser por errónea aplicación de la ley o inobservancia de la ley”, 
declaró.423 

El 3 de septiembre el vicepresidente Álvaro García Linera convocó a la Duodécima Sesión 
Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para analizar la apelación presentada por 

419 Ver nota de prensa del diario El Diario de 02 de Junio  de 2017. Senado destituye a Cusi y este anuncia juicio contra 
el Estado. Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170602/politica.php?n=72&-senado-destitu-
ye-a-cusi-y-este-anuncia-juicio-contra-el-estado

420 Ver nota de prensa del diario El Día de 05 de Junio  de 2017. Cusi acude a niveles internacionales. Disponible en: https://
www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=227888

421 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 13 de Junio  de 2017. La destitución de Cusi pasó al Tribunal Electoral y al 
TCP. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/13/destitucion-cusi-paso-tribunal-electoral-140982.html

422 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 12 de Julio  de 2017. Cusi apela sentencia del Senado. Disponible en: http://
www.laprensa.com.bo/nacional/20170712/cusi-apela-sentencia-del-senado

423 Ver nota de prensa del diario El Día de 03 de Agosto  de 2017. Rechazan apelación a la sentencia de Cusi. Disponible en: ht-
tps://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Rechazan-apelacion-a-la-sentencia-de-Cusi&cat=150&pla=3&id_articu-
lo=232146
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eGualberto Cusi, a la destitución de su cargo como sentencia de un juicio de responsabilidades 
en su contra.424

El 5 de septiembre se conocio que la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, 
rechazó el “recurso de apelación restringida” presentado por el ex magistrado Gualberto Cusi. 
La entidad legislativa concluyó la  deliberación reservada después de dos horas en la que los 
asambleístas discutieron si iban a aceptar o rechazar el recurso planteado por el ex magistrado, 
quien fue suspendido de su cargo como sanción por frenar la vigencia de la Ley del Notariado.425

Finalmente el 11 de septiembre la Comisión de Sentencia de la Cámara de Senadores dictó un 
nuevo cuarto intermedio en el juicio de responsabilidades contra el magistrado suspendido, 
Gualberto Cusi. Esta vez la suspensión fue por la inasistencia de dos testigos, informó el abogado 
Williams Bacopé. Sin embargo, el abogado manifestó que fue un “día victorioso” para Cusi, ya 
que se va demostrando que este “juicio es montado, y que es parte de una revancha política”.426

Samuel Doria Medina

El 16 de enero, el jefe de la opositora Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, comparece a una 
nueva audiencia ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, bajo riesgo de ser 
detenido por el caso Focas que según el Gobierno provocó un daño económico al Estado al haber 
desviado 22 millones de dólares de crédito estatal a una entidad privada. Doria Medina aseguró 
nunca hubo daño económico por el contrario se produjo un beneficio para el Estado porque 
siendo ministro de Planeamiento y Coordinación, logró la condonación de una deuda ante los 
Estados Unidos por 361 millones de dólares.427

El 18 de febrero se informó que La audiencia cautelar de Samuel Doria Medina, y otros impli-
cados en el caso Focas, entró en un nuevo cuarto intermedio. “Este nuevo cuarto intermedio (se 
determinó) pese al pedido de varias personas (imputadas) que por su avanzada edad no pueden volver 
(cada vez al Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Sucre)”, dijo Doria Medina. Agregó 
que todavía se espera que los jueces del tribunal resuelvan los incidentes de actividad procesal 
defectuosa que se han presentado en la audiencia.428

El 21 de enero, la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia allanó el camino para atender, el 
7 de febrero, la solicitud fiscal de la medida cautelar de detención preventiva para el empresario 
Samuel Doria Medina, imputado por el caso Focas, después de que rechazara los ocho incidentes 
de los sindicados que buscaban anular la imputación. La decisión generó la protesta de la defensa 

424 Ver nota de prensa del diario El Deber  de 03 de Septiembre  de 2017. Asamblea convoca a sesión para analizar apelación 
de Cusi. Disponible en:http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Asamblea-convoca-a-sesion-para-analizar-apelacion-de-Cu-
si-20170903-0021.html

425 Ver nota de prensa del diario Página Siete  de 05 de Septiembre  de 2017. Asamblea rechaza apelación de 
Cusi. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/5/asamblea-rechaza-apelacion-cusi-150916.html

426 Ver nota de prensa del diario El Diario del 10 de Marzo de 2017. Otro cuarto intermedio retrasa juicio contra Cusi. 
Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170310/politica.php?n=72&-otro-cuarto-intermedio-re-
trasa-juicio-contra-cusi

427 Ver nota de prensa de Erbol del 16 de Enero de 2017. Samuel enfrenta audiencia bajo riesgo de ser detenido. Disponible 
en: http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/16012017/samuel_enfrenta_audiencia_bajo_riesgo_de_ser_detenido

428 Ver nota de prensa del diario El Día del 18 de Enero de 2017. Proceso a Samuel se suspende para el 20. Disponible 
en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Proceso-a-Samuel-se-suspende-para-el-20&cat=150&pla=3&id_ar-
ticulo=218024
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de los imputados, que pidieron aclaraciones y enmiendas que no modificará la resolución de 
fondo y anunciaron que apelarán ante otra sala del mismo Tribunal, solo para agotar su derecho 
a la defensa.429

El 8 de febrero se reanudó la audiencia de medidas cautelares de Samuel Doria Medina en la ciu-
dad de Sucre. La Fiscalía solicitó la detención preventiva para el industrial y medidas precautorias 
para los otros implicados en el caso Formación de Capitales en Áreas Secundarias (Focas). En su 
cuenta en Twitter el jefe de Unidad Nacional calificó de falsas las pruebas que presentaron los 
fiscales en su contra. Según el comunicado oficial, la Fiscalía fundamentó peligros procesales y 
por eso pidió la detención de Doria Medina y medidas precautorias para los demás imputados.430 

El 9 de febrero, Samuel Doria Medina, afirmó que lo quieren “silenciar” a través del pedido 
formal de su detención preventiva por el caso FOCAS. En sus argumentos, la Fiscalía “dice que 
viajé muchas veces, pero yo creo que el riesgo que ven ellos es que vuelvo muchas veces al país porque 
yo tengo todas mis inversiones en Bolivia, mi domicilio está en Bolivia, mi familia está en Bolivia 
y no me voy a ir de Bolivia porque piense diferente al gobierno de turno, entonces esto es parte del 
amedrentamiento”, expresó.431

El 12 de febrero se informó que el Ministerio Público no convenció a la Sala Penal del Tribunal 
Supremo de Justicia para la aplicación de la detención preventiva de Samuel Doria Medina y 
medidas sustitutivas a la detención para los demás siete imputados dentro del caso denominado 
Focas y su petición fue rechazada la noche anterior luego de una semana de audiencias. Para 
Samuel Doria Medina dispusieron la presentación una vez al mes en la Fiscalía de su distrito, la 
prohibición de salir del país sin autorización de este Tribunal y su arraigo, y el pago de una fianza 
económica de Bs 200.000 en un plazo de 10 días.432

El 17 de febrero, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que apelará la resolución 
judicial contra el empresario y jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y solicitará la de-
tención preventiva por el caso Formación de Capitales Secundarios (Focas). “Nosotros respetamos 
las decisiones del ámbito judicial, pero no compartimos algunos criterios por eso, presentaremos una 
apelación a la determinación que asumió la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia”, 
precisó en rueda de prensa.433

En fecha 11 de marzo, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de Sucre rechazó la 
apelación de la Fiscalía y la Procuraduría a las medidas sustitutivas de Samuel Doria Medina en 

429 Ver nota de prensa del diario El Deber del 21 de Enero de 2017.  Allanan camino para atender solicitud de deten-
ción a Samuel. Disponible en:  http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Allanan-camino-para-atender-solicitud-de-deten-
cion-a-Samuel-20170120-0111.html

430 Ver nota de prensa del diario El Deber del 08 de Febrero de 2017. Reanudan audiencia de Samuel con pedido de prisión 
preventiva. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Reanudan-audiencia-de-Samuelcon-pedido-de-prision-
preventiva-20170208-0013.html

431 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides del 09 de Febrero de 2017. Samuel dice “quieren silenciarme” después de 
que la Fiscalía pidió su detención preventiva. Disponible en:  http://www.noticiasfides.com/nacional/politica/samuel-di-
ce-34quieren-silenciarme-34-despues-de-que-la-fiscalia-pidio-su-detencion-preventiva--375305

432 Ver nota de prensa del diario El Deber del 12 de Febrero de 2017. Doria Medina pagará fianza y se defenderá en libertad. Disponible 
en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Doria-Medina-pagara-fianza-y-se-defendera-en-libertad--20170212-0003.html

433 Ver nota de prensa del diario El Día del 17 de Febrero de 2017. Fiscalía apelará fallo y solicitará cárcel para Samuel 
Doria Medina. Disponible en:https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Fiscalia-apelara-fallo-y-solicitara-car-
cel-para-Samuel-Doria-Medina&cat=150&pla=3&id_articulo=220254
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el denominado caso Focas. De esta manera, el TSJ descartó por segunda vez dar la detención 
preventiva al opositor, por lo que Doria Medina se defenderá en libertad.434

En fecha 24 de octubre Samuel Doria Medina denunció que sufre “persecución política” ante 
parlamentarios que investigan supuestas ilegalidades por la privatización de 28 empresas pú-
blicas. Doria Medina se presentó ante la Comisión Especial de Capitalización y Privatización, 
organizada a instancias del MAS, negó irregularidades y acusó al oficialismo de “persecución”.435

Caso del exsenador del MAS Guido Guardia

EL 29 de marzo se conoció que el ex senador del oficialista Movimiento Al Socialismo 
(MAS),  Guido Guardia, se refugió  en Brasil por una presunta persecución política  que realiza 
el gobierno del presidente Evo Morales en su contra. Guardia señaló que el Ejecutivo lo acusa 
del delito de presunto uso de influencias cuando era legislador. Guardia cree ser un perseguido 
político porque en algún momento abrió un espacio al comentarista  Carlos Valverde. “Me 
persiguen, porque di la oportunidad a Carlos Valverde de seguir con su voz por radio Atlántida y 
desde ese momento comenzaron mis problemas que me obligan a buscar refugió en el Brasil”, indicó 
Guardia.436

Caso Damián Condori

El 20 de julio se informó que Damián Condori es investigado en el marco de la corrupción 
destapada en el ex Fondo Indígena. Su defensa alega que no cometió ningún delito y que ya 
devolvió el dinero que se le transfirió a su cuenta personal. Se quedó sin dinero. Damián Con-
dori, disidente del MAS y ex candidato de CST a la Gobernación de Chuquisaca, ya no puede 
pagar ningún abogado. Exigen su libertad. Condori, denuncian, lleva ya 601 días en prisión 
preventiva. “Damián ya no tiene ni siquiera para pagar los servicios de un abogado”, contó uno de 
los líderes de Bolivia Somos Todos (BST), Rodolfo Payllo.437

El 02 de agosto la prensa informó que Militantes de la agrupación política “Bolivia Somos 
Todos” cuyo líder Damián Condori está preso en La Paz por el caso Fondioc, denunciaron 
que fueron objeto de secuestro y torturas este fin de semana, de parte de los seguidores del 
MAS. “Desde primeras horas de la mañana, Jaime Cárdenas ha sido secuestrado y posteriormente Joel 
Guarachi, Julio Mendoza y mi persona han sido secuestrados por más de una hora, amenazados para 
que nos torturen y seamos privados de un derecho constitucional”, declaró un dirigente. Calificaron 
este hecho como una dictadura sindical oficialista, que no estaría permitiendo que los pobladores 
de ciertas comunidades tengan inclinación por otras opciones políticas.438

434 Ver nota de prensa del diario El Potosí de  11 de Marzo de 2017. Caso Focas: justicia ratifica que Samuel se defienda en 
libertad. Disponible en: http://elpotosi.net/nacional/20170311_caso-focas-justicia-ratifica-que-samuel-se-defienda-en-li-
bertad.html

435 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur del  24 de octubre de 2017. Doria Medina ve persecución en investigación. 
Disponible en:  http://correodelsur.com/politica/20171024_doria-medina-ve-persecucion-en-investigacion.html

436 Ver nota de prensa del diario Página Siete  de 29 de Marzo de 2017. Ex senador del MAS logra refugio en Brasil. 
Disponible en: http://paginasiete.bo/nacional/2017/3/29/exsenador-logra-refugio-brasil-132351.html

437 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 20 de Julio  de 2017. Payllo: Condori no puede pagar ya ningún abogado. 
Disponible en: http://correodelsur.com/politica/20170720_payllo-condori-no-puede-pagar-ya-ningun-abogado.html

438 Ver nota de prensa de Erbol de 02 de Agosto  de 2017. Militantes de ‘Bolivia Somos Todos’ denuncian torturas. Dispo-
nible en: http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/31072017/militantes_de_bolivia_somos_todos_denuncian_torturas
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El 22 de noviembre la juez segundo de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzú, concedió, la deten-
ción domiciliaria al ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesi-
nos de Bolivia (CSUTCB), Damián Condori, previo pago de una fianza de 200 mil bolivianos,. 
La medida sustitutiva también significa que deberá estar arraigado y presentarse al Ministerio 
Público.439

EL 6 de diciembre se conoció que los seguidores de Damían Condori buscaban que deje la cárcel 
antes del 25 de diciembre, pues estaban trabajando para reunir los Bs 50.000 que se necesitaban 
para pagar la fianza.440 Finalmente el 16 de diciembre se informó que el juez Primero de Sen-
tencia, Eduardo Gonzales, determinó el viernes la libertad inmediata del exdirigente campesino 
Damián Condori, recluido en el penal San Pedro de La Paz, por recibir recurso del Fondo 
Indígena.

Dirigentes de Organizaciones Territoriales de Base

Tras la detención de cuatro dirigentes de Organizaciones Territoriales de Base (OTB) del mu-
nicipio de San Buenaventura, la presidenta de la OTB de la Zona Sur, Misty Clara Monje, 
denunció que son víctimas de una persecución política de parte del alcalde Javier Delgado, afín 
al MAS, quien se habría negado a rendir cuentas a los pobladores de aquella localidad.

El 11 de septiembre el jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, lamentó 
que la justicia haya tomado el camino de enviar a la cárcel a dirigentes de las organizaciones 
sociales, que deciden fiscalizar a los alcaldes del MAS para evitar la corrupción en sus respectivos 
municipios. Santamaría sostuvo que los casos de Achacachi y San Buenaventura son ejemplos 
de esa persecución a las organizaciones sociales que fiscalizan a los alcaldes que en este caso, son 
del MAS.441

Caso Esnor Condori

Ser profesor de matemáticas y activista para que el progreso llegue a los barrios de Achacachi 
pesaron para que Esnor Condori, de 30 años, fuera elegido como presidente de la Federación 
de Juntas Vecinales. A inicios de febrero, los dirigentes vecinales, pidieron al alcalde Ramos un 
informe de los recursos económicos que administró en dos años. No hubo respuesta y los pobla-
dores denunciaron supuestos hechos de corrupción. El 24 de julio Esnor fue detenido, acusado 
de promover enfrentamientos. Dos días después, el juez determinó detención domiciliaria. El 21 
de agosto, el juez decidió revocar las medidas sustitutivas y dictaminó la detención preventiva de 
Condori en el penal de San Pedro.442

439 Ver nota de prensa del diario El Diario de 22 de noviembre de 2017.  Fianza para Condori se fija en Bs 200 mil. Disponi-
ble en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171122/sociedad.php?n=54&-fianza-para-condori-se-fija-en-bs-
200-mil

440 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 06 de diciembre de 2017. Buscan que Condori deje la cárcel antes de 
Navidad. Disponible en: http://correodelsur.com/politica/20171206_buscan-que-condori-deje-la-carcel-antes-de-navidad.
html

441 Ver nota de prensa de Erbol del 11  de septiembre de 2017. UD lamenta que la justicia encarcele a los que fiscalizan. Dis-
ponible en:http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/11092017/ud_lamenta_que_la_justicia_encarcele_los_que_fiscalizan

442 Ver nota de prensa del diario Página Siete, del  12 de septiembre de 2017. Condori, el matemático que está preso por 
pedir transparencia.  Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/12/condori-matematico-esta-preso-pe-
dir-transparencia-151781.html
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En el marco de este caso, el 14 de septiembre se conocio que el Defensor del Pueblo, David Te-
zanos Pintos, convocó a los abogados del dirigente vecinal de Achacachi, Esnor Condori, quien 
se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro, para evaluar una actuación defensorial con el fin 
de cesar su detención preventiva. Además de Condori, los profesores Gonzalo Layme y Pastor 
Salas se encuentran recluidos en San Pedro por la violencia en Achacachi de febrero pasado.443

Senador Arturo Murillo

El senador Arturo Murillo (UD), denunció penalmente a la diputada Patricia Gutiérrez (MAS) 
por persecución política, difamación y calumnia, y dijo que pretende “dañar su imagen”. El 
legislador mostró las conversaciones de un grupo de WhatsApp administrado por la diputada, 
donde circula una citación de la Fiscalía de Cochabamba, para que el senador declare en un caso 
cerrado el 2016.444

Presidente del Colegio Médico de La Paz

El presidente de Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, se declaró “perseguido político” por 
el proceso penal por discriminación y racismo que le sigue la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), pese a que le expresó sus disculpas. “Que se dé 
cuenta la población cómo somos perseguidos políticamente por un grupo afín al gobierno”, manifestó 
el representante.445

Conclusiones

Lamentablemente en Bolivia persiste la instrumentalización de la justicia para perseguir judi-
cialmente a las personas que son incomodos para la política dominante, misma que es impuesta 
por el oficialista Movimiento Al Socialismo. Esto se ha propiciado fundamentalmente porque 
de manera sistemática se ha destruido las principales instituciones republicanas (mismas que se 
edificaron durante las dos primeras décadas de vida democrática), vale decir la independencia 
de poderes y el sistema de check and balance (frenos y contrapesos). Entre muchos otros aspectos 
que ponen de manifiesto que el Órgano Judicial es un satélite que gravita entorno al Órgano 
Ejecutivo, tenemos el grosero fallo del pasado 28 de noviembre, mediante el cual el Tribunal 
Constitucional Plurinacional amparándose en el “Pacto de San José”, declara la inaplicabilidad 
de los artículos constitucionales que de manera expresa prohíben la reelección indefinida de las 
máximas autoridades elegibles, echando por la borda la voluntad del soberano que mediante el 
referéndum del 25 de febrero de 2009 aprueba la Constitución Política del Estado “vigente” y 

443 Ver nota de prensa del diario Página Siete del  15 de septiembre de 2017. Defensor se abre a una actuación para buscar la 
libertad de achacacheños detenidos. Disponible en:    http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/14/defensor-abre-ac-
tuacion-para-buscar-libertad-achacachenos-detenidos-152066.html

444 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 18 de octubre de 2017. Senador opositor se querella contra diputada del 
MAS. Disponible en:http://correodelsur.com/politica/20171018_senador-opositor-se-querella-contra-diputada-del-mas.
html

445 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 27 de diciembre de 2017. Larrea se considera perseguido político por 
CSUTCB afín al Gobierno. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/larrea-dice-que-es-persegui-
do-politico-ante-proceso-por-discriminacion-en-su-contra-384545



121

REPORTE ANUAL DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SUCEDIDAS EN BOLIVIA

el referéndum del 21 de febrero de 2016 que de manera específica (valga decir con nombre y 
apellido), prohíbe la reelección presidencial de los actuales mandatarios.

A lo anteriormente expuesto, debemos de sumar la estructural crisis del sistema judicial con 
su consecuente pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. Conflicto que se pretendido 
solucionar mediante la elección por voto universal y secreto de las autoridades judiciales, sin 
embargo la pretendida reforma judicial ha arrojado resultados negativos, pues las autoridades 
que nuevamente resultaron electas el pasado 3 de diciembre, nuevamente han sido cuestionadas 
por sus vínculos con el partido en función de gobierno, producto de ello es que resultaron electas 
con menos del 50 % de los votos válidos, lamentablemente en Bolivia no hay voluntad política 
para superar la actual crisis judicial, puesto que eso pasa por fortalecer la independencia del 
Órgano Judicial, lo que supondría ponerle freno a los abusos del partido en función de gobierno.

Cuadro N° 2

DISCRIMINACIÓN POLÍTICA446

Caso
Personas Víctimas de 

Discriminación política 
Departamento 

Amparo Carvajal, APDHB 1 La Paz

Concejalas Erinia Villca, Elizabeth Ureña 2 Cochabamba

Diputada Norma Piérola 1 Cochabamba

Concejala Eva Martínez, CST 1 Chuquisaca

Asambleísta Claudia Bravo, UD 1 La Paz

Ex dirigenta y enfermera de CNS, María Eugenia Guerrero 1 La Paz

Secretaria de alcaldía, Katia A. 1 Chuquisaca

Senador UD, Yerko Nuñez 1 Beni

Marco Antonio Aramayo 1 La Paz

Rafael Quispe, Edwin Rodriguez, Fernando Vargas 3 La Paz

Asambleísta Lizet Beramendi 1 Cochabamba

Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) 1 La Paz

Activista Olga Flores 1 La Paz

TOTAL 16  

446 En el presente reporte, se considera “Discriminación política” al trato desfavorable o de inferioridad, de desprecio inmerecido 
hacia una persona por sus ideas políticas, tanto física como mentalmente, ya sea mediante acusaciones verbales, o mediante 
acciones que vulneran la tolerancia e igualdad política y que tiene como resultado inmediato la destrucción o el incumpli-
miento de los derechos civiles y políticos del ser humano.
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Caso Yerko Núñez

El viernes 7 de abril, El senador beniano por Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, denunció 
que ha recibido amenazas mediante Facebook de parte del juez José Pedro Carvalho, quien 
ordenó encarcelar al ex gobernador Ernesto Suárez. El aludido aseguró que no conoce al legisla-
dor y tampoco es su amigo en la red social. Nuñez indicó que recibió mensajes en Facebook de 
Carvalho luego de iniciar una investigación sobre un supuesto consorcio de jueces y fiscales con 
la Gobernación.447 

En otro contexto, el jueves 15 de septiembre se informó que en Trinidad estaba prevista una 
audiencia de medidas cautelares en el marco de una imputación contra el senador opositor 
Yerko Núñez, de la que se enteró a través de la red social Facebook, no asistió porque no fue 
“notificado”. La denuncia fue interpuesta por el alcalde de Rurrenabaque, Anacleto Dávalos 
(MAS), el caso tiene que ver con un anticrético de una casa que se hizo cuando Núñez fue 
alcalde. Comentó que se trata de un intento de “persecución”, por las denuncias que realiza de 
manera permanente.448

Caso Antonio Aramayo

El 18 de abril, después de dos años, un mes y 15 días de detención preventiva en el penal de San 
Pedro de La Paz, Marco Antonio Aramayo, ex director ejecutivo del Fondo Indígena,  pide al 
Ministerio Público la acumulación de los 243 procesos por presunto incumplimiento de deberes 
y conducta antieconómica. “Si se acumula los casos, el Ministerio Público verá quiénes realmente 
aprobaron los proyectos”.  “Ahora, ¿quién revisaba los proyectos? era el Ministerio de Planificación. 
¿Quién habilitaba las cuentas para el desembolso de recursos para la ejecución de proyectos? Era el 
Ministerio de Economía”.449

Caso; Rafael Quispe, Edwin Rodriguez y Fernando Vargas

En el marco del debate por el proyecto de ley  de Desarrollo integral y sustentable del Tipnis, 
que el 4 de agosto fue presentado por dirigentes del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), la 
Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), Subcentral Sécure 
Tipnis y Subcentral de Pueblos Indígenas del Tipnis y parlamentarios que representan a esa 
región. En pleno debate, afuera del hemiciclo, la Policía impidió que el diputado Rafael Quispe, 
de Unidad Demócrata (UD), ingrese a la sesión bajo el argumento de que no estaba habilitado 

447 Ver nota de prensa de Erbol de 07 de Abril de 2017. Senador denuncia amenazas de juez que encarceló a Suarez. 
Disponible en:   http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/05042017/senador_denuncia_amenazas_de_juez_que_encarce-
lo_suarez

448 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides del 15  de septiembre de 2017. Senador Núñez se enteró por el Facebook 
que estaba imputado. Disponible en:http://www.noticiasfides.com/nacional/politica/senador-nunez-se-entero-por-el-face-
book-que-estaba-imputado-381723

449 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 18 de Abril de 2017. “Me iniciaron 243 procesos y estaré preso más de 100 
años”. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/18/iniciaron-procesos-estare-preso-anos-134707.html
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como titular, tampoco le permitieron entrar al senador Edwin Rodríguez, jefe de la bancada de 
UD, y a Fernando Vargas, quien lideró la octava marcha en defensa del Tipnis.450

Caso del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

El 08 de diciembre, Tras la sorpresiva congelación de cuentas bancarias del Centro de Documen-
tación e Información Bolivia (CEDIB) por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI), Amnistía Internacional lanzó la acción urgente en favor de esta institución amenazada, 
a fin de garantizar su labor de investigación y defensa de los derechos humanos y recursos natu-
rales.  “Esta es la última de una serie de intentos para obstruir el trabajo legítimo del CEDIB y una 
señal preocupante de la reducción del espacio cívico en el país”, señala el documento.451 

El 13 de diciembre el entonces presidente en ejercicio, Álvaro García Linera calificó al Centro de 
Documentación e Información Bolivia (CEDIB) de ser una Organización No Gubernamental 
“de derecha” y justificó que se congelaran sus cuentas bancarias.  “Nos tiene sin cuidado el trabajo 
del CEDIB, que arreglen sus manejos; no por ser una ONG de derecha tiene un fuero especial”, 
señaló García Linera. Marco Gandarillas, director ejecutivo del CEDIB manifestó que “solo en 
los Estados no democráticos las más altas autoridades linchan pública e impunemente a los defensores 
de derechos humanos”.452

Por su parte, el 14 de septiembre la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia 
(APDHB), la Fundación Jubileo y el Centro de Estudios de Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) 
cerraron filas en torno al Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), que sufrió 
la congelación de sus cuentas bancarias por orden judicial. Denunciaron de manera conjunta la 
violación de derechos fundamentales en contra de la libertad de asociación y expresión.453

El 18 de diciembre, a menos de seis meses de cuando el CEDIB fuera casi expulsado de predios de 
la Universidad Mayor de San Simón, ahora se encuentra ante otra adversidad: el congelamiento 
de sus cuentas bancarias. Marco Gandarillas, director del CEDIB, describe los avatares que 
atraviesan: “Las ONG, fundaciones y las organizaciones colectivas no afines al Gobierno, que además 
somos defensores de los derechos ciudadanos e indígena y a la vez críticos de las políticas extractivas de 
este Gobierno, prácticamente estamos amenazadas de muerte. Nos quieren aniquilar”.454 

450 Ver nota de prensa del diario El Día de 04 de Agosto  de 2017. Aprueban la Ley 266 que quita intangibilidad al 
Tipnis.  Disponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Aprueban-la-Ley-266-que-quita-intangibili-
dad-al-Tipnis&cat=150&pla=3&id_articulo=232231

451 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 08 de diciembre de 2017. Amnistía Internacional presenta acción 
urgente de apoyo al CEDIB. Disponible en:   https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/amnistia-internacional-
presenta-accion-urgente-de-apoyo-al-cedib--384132

452 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 13 de diciembre de 2017. García Linera tilda al CEDIB de “ONG de 
derecha” y éste lo denuncia por linchamiento público. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/
garcia-linera-tilda-al-cedif-de-ong-de-derecha-y-asegura-que-no-cumplieron-procedimientos--384205

453 Ver nota de prensa del diario El Diario de 14 de diciembre de 2017. Anuncian defensa de derechos democráti-
cos. Disponible en:   http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171214/politica.php?n=76&-anuncian-defensa-
de-derechos-democraticos

454 Ver nota de prensa del diario El Día de 18 de diciembre de 2017. ONG y colectivos ‘Estamos amenazados de muer-
te’. Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=ONG-y-colectivos--Estamos-amenazados-de-
muerte-&cat=150&pla=3&id_articulo=241358
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El 19 de diciembre, La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Asamblea Permanente 
de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en coordinación con colectivos de la sociedad civil 
realizaron un acto de desagravio en el que se brindó el apoyo al  CEDIB. La institución denunció 
que la acción se realizó a través de una resolución judicial sin previa notificación y que deriva en 
una “asfixia economica” que impide la continuidad de su trabajo.455

EL 21 de diciembre Redes de América Latina y 46 instituciones, respaldaron y apoyaron al 
Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), destacando el valor de su trabajo 
y reclamando se proteja la integridad del personal y de los activos de la institución. La declara-
ción está firmada por instituciones de América Latina e incluyen a la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas (CAOI) que nuclea a los pueblos originarios amazónicos; dos redes 
continentales enfocadas en temas de ambiente y de minería; seis instituciones especializadas en 
temas de derechos humanos, entre otros.456 

El 28 de diciembre El coordinador de proyectos de Fundación Construir, Marco Loayza, ad-
virtió que detrás del congelamiento de cuentas del Centro de Documentación e Información 
Bolivia (CEDIB) se ve una instrumentalización de la justicia con tintes políticos. “Es un tema 
muy complicado, no creo que no tenga un sesgo político, eso es muy difícil de pensar que justo al Cedib 
se le haga esto, sabemos que el Cedib ha hecho una investigación en el tema del medio ambiente, 
extractivismo”, señaló.457

Caso de las Organizaciones No Gubernamentales

Diferentes organizaciones no gubernamentales, sociales y asociativas, al enterarse del artículo 71 
del proyecto de Ley del Código de Sistema Penal, que entre otros aspectos anuncia la penaliza-
ción de la “persona jurídica”, ven como un mecanismo orientado a silenciar y de paso incriminar 
a la sociedad civil, cuyo trasfondo busca la penalización de sus instituciones colectivas. “Este es 
un retroceso en el marco de los derechos humanos. Una entidad no puede asumir una responsabilidad 
de un delito personal. El fondo de esto es amedrentar, intentar desde el Estado de un control social 
represivo”, señaló Marco Gandarillas, Director del Centro de Documentación Bolivia (Cedib).458 

El 7 de diciembre, a cuatro años de la aprobación de la cuestionada Ley 351 de Otorgación de 
Personerías Jurídicas a Organizaciones no Gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades 
sin fines de lucro, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, advirtió que aquellas instituciones 
que no se readecuaron a la norma cometieron “desacato” y eso tiene sus consecuencias. Siles dijo 
que tanto el ex Defensor Rolando Villena y otras ONGs que presentaron un recurso cautelar 
ante la CIDH en contra de la Ley 351 han perdido su tiempo.459

455 Ver nota de prensa del diario La Razón de 19 de diciembre de 2017.  La UMSA y la APDHB expresan su apoyo al 
CEDIB. Disponible en: http://www.la-razon.com/sociedad/UMSA-APDHB-expresan-apoyo-Cedib_0_2840116040.html

456 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 21 de diciembre de 2017.   Cerca de 50 instituciones y redes de ocho 
países expresan su respaldo al CEDIB. Disponible en:   https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/cerca-de-50-
instituciones-y-redes-de-ocho-paises-expresan-su-respaldo-al-cedib-384442

457 Ver nota de prensa del diario El Día de 28 de diciembre de 2017.   Utilizan la justicia en caso Cedib. Disponible en:   ht-
tps://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Utilizan-la-justicia-en-caso-Cedib&cat=150&pla=3&id_articulo=241951

458 Ver nota de prensa del diario El Día de 24 de Julio  de 2017. Alarma en ONG y Fundaciones. Disponible en: https://www.
eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=231302

459 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 07 de diciembre de 2017.  Gobierno advierte a ONGs por falta de adecua-
ción. Disponible en:http://correodelsur.com/politica/20171207_gobierno-advierte-a-ongs-por-falta-de-adecuacion.html
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El 03 de noviembre Marcelo Núñez, Director Ejecutivo de la Fundación Milenio, señaló que 
si bien la Ley 351 regula el desempeño de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 
Fundaciones y otras asociaciones colectivas, esta requiere de una mayor apertura al diálogo y no 
una condicionalidad a las instituciones que trabajan en el campo del desarrollo, de las asistencia, 
de los derechos humano, entre otras acciones.  “Se requiere una apertura mayor desde el gobierno al 
diálogo, dado que la ley pareciera que vulnera los derechos de libre expresión y asociación”, precisó.460

Caso Olga Flores

En fecha 04 de octubre: Olga Flores (hermana del exdiputado Carlos Flores, quien fue asesinado 
y desaparecido el 17 de julio de 1980, cuando estalló el golpe contra el gobierno de Lidia Guei-
ler), afirmo lo siguiente: “Estamos igual o peor  que en la época de las dictaduras”, sostuvo que en  el 
gobierno de Evo Morales esos derechos están siendo vulnerados. La prueba -puso de ejemplo- es 
la violenta represión en Chaparina que sufrieron los indígenas,  en 2011. “ “Ahora quieren anular 
el voto de millones de bolivianos que dijeron No a la reelección. Esto ya no es democracia”, expresó.461

En fecha 23 de diciembre la activista de los derechos humanos, Olga Flores, fue desalojada a la 
fuerza por el grupo de Seguridad de la Asamblea Legislativa; mientras que la activista política, 
Marcela Martínez, se declaró en huelga de hambre en el Senado. “Entramos con un pase, pero 
luego han desconocido el pase y nos han sacado, dije que no saldría y me sacaron a empellones. Creo 
que es el momento que nos respeten, este Parlamento no pude estar cerrado a la intervención de los 
ciudadanos”, protestó Flores.462

Conclusiones

En Bolivia la discriminación por motivaciones políticas es moneda corriente, esto lamentable-
mente se ve agitado por el discurso intolerante que maneja el partido en función de gobierno, 
discurso mediante el cual se acusa a los enemigos “internos” y los enemigos “externos” de provo-
car los males y conflictos sociales que atraviesa el país. Este discurso lamentablemente suele ser 
replicado por diversas autoridades del sistema político. 

460 Ver nota de prensa del diario El Día de 03 de noviembre de 2017. Regulación a ONG requiere diálogo. Disponible en: https://
www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Regulacion-a-ONG-requiere-dialogo&cat=150&pla=3&id_articulo=238343

461 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 04 de octubre de 2017. Olga Flores: “Estamos igual o peor que en la época de 
las dictaduras”. Disponible en: http://paginasiete.bo/nacional/2017/10/4/estamos-igual-peor-epoca-dictaduras-154476.html

462 Ver nota de prensa del diario El Diario de 22 de diciembre de 2017.  Desalojan a la fuerza a activista Olga Flores. Dis-
ponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171222/politica.php?n=72&-desalojan-a-la-fuerza-a-activis-
ta-olga-flores
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Cuadro N° 3
VIOLENCIA Y ACOSO POLÍTICO CONTRA LA MUJER EN

EJERCICIO DE CARGOS ELECTIVOS

Casos Número de Víctimas Departamento

Amparo Carvajal, APDHB 1 La Paz

Concejalas Erinia Villca, Elizabeth Ureña 2 Cochabamba

Diputada Norma Piérola 1 Cochabamba

Concejala Eva Martínez, CST 1 Chuquisaca

Asambleísta Claudia Bravo, UD 1 La Paz

Ex dirigenta y enfermera de CNS, María 
Eugenia Guerrero 1 La Paz

Secretaria de alcaldía, Katia A. 1 Chuquisaca

Asambleísta Lizet Beramendi 1 La Paz

TOTAL 9  
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Caso Amparo Carvajal

El 7 de febrero se conoción que dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros 
de Bolivia (FSTMB), irrumpieron en la Asamblea Permanente derechos Humanos de Bolivia 
(APDH). Los mineros alegan que se habría expulsado a su representante en la Asamblea y que 
les tiene prohibido el ingreso a la Casa de Derechos Humanos. Su presidenta, Amparo Carvajal, 
negó la denuncia y denunció un intento de dividir la organización. Orlando Gutiérrez, ejecutivo 
de la FSTMB, ingresó al salón de la sede de la Asamblea denunciando que no se les permitía el 
paso y que el sector obrero había sido expulsado de esta organización.463

El 8 de febrero se informó que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia 
(APDHB), presentaría denuncia formal ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y la 
Organización de Estados Americanos (OEA), en contra del Gobierno y las organizaciones afines 
al oficialismo, por violencia política ejercida en contra de su presidenta, Amparo Carvajal y la 
entidad. Carvajal denunció que tras la toma por algunas horas de las instalaciones de esa entidad, 
por parte de grupos sindicales afines al Gobierno, se llegó a la conclusión de que la toma de los 
mineros fue planificada con anticipación en el propósito de eliminar la independencia de esa 
institución.464 

En fecha 21 de septiembre la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), 
denunció que grupos afines al MAS intentan desconocer a la presidenta de su entidad, Amparo 

463 Ver nota de prensa de Oxigeno del 07 de Febrero de 2017. Sectores sociales toman instalaciones de la Asamblea de 
Derechos Humanos. Disponible en:    http://www.oxigeno.bo/node/19314

464 Ver nota de prensa del diario Página Siete del 08 de Febrero de 2017. APDHB presentará denuncia ante la ONU y la OEA 
por violencia política. Disponible en:     http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/7/apdhb-presentara-denuncia-ante-violen-
cia-politica-126492.html
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Carvajal. Miembros de la entidad se declararon en emergencia porque ingresaron personas que 
intentaron tomar la institución en anteriores oportunidades. “Se han metido -sin ser invitados 
ni nada- gente que por ejemplo en el caso de La Paz tomaron las oficinas en 2014 e hizo una 
segunda toma en enero de este año. Pero la intención es claramente el desconocimiento de la 
presidencia Amparo Carvajal”, declaró Verónica Sánchez.465

Norma Piérola

En fecha 22 de mayo se informó que la diputada de oposición, Norma Piérola, aseguró que no 
se presentará a declarar ante el Ministerio Público de Cochabamba por el proceso que le reactivó 
el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, por la supuesta incitación al racismo, y 
anunció que le interpondrá un juicio penal por violencia y acoso político contra la mujer.466

Caso de la Concejala Eva Martínez

En fecha 6 de junio se conoció que la concejala Eva Martínez del partido Chuquisaca Somos 
Todos (CST), que renunció al cargo debido a que supuestamente era víctima de acoso y violencia 
política, volvió a ocupar su curul en el Concejo Municipal de San Lucas. Lo confirmó la propia 
Martínez, que se ratificó en su denuncia y dijo que, ahora, espera que lo que vivió no se repita. 
“Ya me he incorporado. Ya estoy en la Alcaldía, trabajando”, dijo Martínez.467

El 13 de septiembre en el caso de supuesto acoso político que denunció concejala Eva Martínez 
contra el Alcalde y concejales oficialistas de ese municipio generó la imputación de los implica-
dos y ahora se dispone el inicio de la investigación penal, según informó la Representación de la 
Defensoría del Pueblo en Chuquisaca. La concejala Eva Martínez denunció su caso a principios 
de mayo. Relató que tuvo que renunciar por acoso y violencia política ejercida por el alcalde 
Zenón Aiza (MAS) y seis concejales oficialistas.468

Caso de la Asambleísta Claudia Bravo

El 14 de junio se informó que la Asambleísta Departamental por Unidad Demócrata (UD) por 
el departamento de La Paz, Claudia Bravo, formalizó una denuncia en el Ministerio Público en 
contra del asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, a quien acusó de 
haberla agredido verbalmente en una sesión del legislativo departamental. “Hemos sido insulta-

465 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 21  de septiembre de 2017. APDHB denuncia que grupos afines al MAS 
intentan desconocer a su presidenta. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/9/21/apdhb-denun-
cia-grupos-afines-intentan-desconocer-presidenta-152914.html

466 Ver nota de prensa del diario El Potosí de 22 de Mayo  de 2017. Piérola descarta ir a declarar por “discriminación” a 
Evo. Disponible en: http://elpotosi.net/nacional/20170522_pierola-descarta-ir-a-declarar-por-discriminacion-a-evo.html

467 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 06 de Junio  de 2017. San Lucas: Vuelve la edil que renunció por 
acoso. Disponible en: http://correodelsur.com/politica/20170606_san-lucas-vuelve-la-edil-que-renuncio-por-acoso.html

468 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur del 13  de septiembre de 2017. San Lucas: Caso de acoso político llega a imputa-
ción. Disponibleen: http://correodelsur.com/politica/20170913_san-lucas-caso-de-acoso-politico-llega-a-imputacion.html
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das, mi persona ha recibido una agresión verbal”, señaló Bravo. La denuncia fue presentada por los 
delitos de acoso y violencia política.469

Caso de la dirigente y enfermera de la Caja Nacional de Salud, María Eugenia 
Guerrero

El 30 de junio se informó que la ex dirigente y enfermera de la Caja Nacional de Salud (CNS) 
María Eugenia Guerrero denunció que sufre acoso político por parte de la administración y diri-
gencia sindical de esta institución e, incluso, señaló que retomaron un proceso de hace dos años 
para destituirla del cargo. Explicó que, cuando era dirigente del sector en 2014, fue designada 
como delegada ante la Central Obrera Departamental (COD) y como parte de la independencia 
sindical se opuso a que la COD inicie la recolección de firmas para el MAS. Éste fue el detonante 
para que empezará la persecución y acoso político.470

Caso de las concejalas Erinia Villca, Elizabeth Ureña

En fecha 17 de mayo se informó que La concejala Erinia Villca Nina del Municipio de Tapacarí, 
Cochabamba, denunció haber sido víctima de una brutal golpiza de parte del presidente del 
Concejo Municipal, en presencia del propio Alcalde que amenazaba con violarla.  Luego fue 
abandonada en un río junto a otra concejala.  “Ignacio Mendoza se ha abalanzado sobre mí con 
puñetes y rodillazos en mi cabeza y cuerpo, intentó sacarme mi ropa interior a la fuerza, me gritaba 
que me mataría, … el Alcalde Severino Vargas les dijo que me sigan golpeando”. La denuncia está 
respaldada por el testimonio de la concejala, Elizabeth Ureña, que también recibió los golpes de 
Mendoza y fue amedrentada con las amenazas que lanzaba el Alcalde.471

Sobre este caso, el 19 de mayo la ONU Mujeres condenó  el reciente  acontecimiento suscitado 
en el municipio de Tapacarí, donde las concejalas Erenia Villca Nina y Elizabeth Antonieta 
Ureña denunciaron ser víctimas de acoso y violencia política. En su comunicado,  ONU Mujeres 
recordó al Estado boliviano que  “tiene la obligación de cumplir la  Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, al igual que las recomendaciones de 
la Convención sobre la eliminación de toda las forma de discriminación contra las mujeres”.  ONU 
Mujeres pidió «el esclarecimiento inmediato de las denuncias planteadas por ambas autoridades 
legítimamente electas del municipio de Tapacarí”.472 

Por consiguiente, el 20 de mayo, el presidente del Concejo de Tapacarí, Ignacio Mendoza, fue 
suspendido de su cargo mientras se investiga la denuncia que hay en su contra por  haber agre-

469 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 14 de Junio  de 2017. Claudia Bravo formaliza denuncia en la 
Fiscalía contra Gustavo Torrico por acoso político. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/
claudia-bravo-formaliza-denuncia-en-la-fiscalia-contra-gustavo-torrico-por-acoso-politico-379088

470 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 30 de Junio  de 2017. Enfermera de la CNS denuncia acoso político. Disponi-
ble en:http://www.laprensa.com.bo/nacional/20170630/enfermera-la-cns-denuncia-acoso-politico

471 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 17 de Mayo  de 2017. Denuncian a Alcalde y Presidente del Concejo 
de Tapacarí por brutal golpiza a una concejala. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/politica/denun-
cian-a-alcalde-y-presidente-del-concejo-de-tapacari-por-violencia-y-acoso-politico--378130

472 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 19 de Mayo  de 2017. La ONU Mujeres condena caso de acoso y violencia 
política. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/19/mujeres-condena-caso-acoso-violencia-politi-
ca-138157.html
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dido  a la concejala Erenia Villca, confirmó un dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), 
de Cochabamba. Feliciana, la hija de Villca, denunció que su mamá fue amenazada cuando se 
encontraba en la clínica. “Mendoza y su asesor le dijeron a mi mamá que la iban a botar de su 
trabajo, que no debería haber denunciado ni hacer nada”, dijo. También comentó  que hasta le 
ofrecieron  pagar sus gastos médicos a cambio de su silencio.473  

A raíz de esta caso, al que se suman otras casos, es que el 27 de junio, el Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE), convocó a la población a sumarse a la campaña en defensa de las autoridades mujeres 
electas por voto para frenar el acoso y la violencia política que se registran, principalmente, en 
regiones rurales. La campaña surge en medio de la explosión de nuevas denuncias de ese ilícito, 
entre ellas la de la concejala Erenia Villca (44), que según su denuncia, el presidente del Concejo 
de esa municipalidad, Ignacio Mendoza, la violentó física, verbal y sicológicamente. Otro caso 
es el relacionado con la concejala Eva Martínez, del municipio de San Lucas, en Chuquisaca.474

Caso asambleísta Lizet Beramendi

En fecha 09 de septiembre la asambleísta departamental de Cochabamba del MAS, Leonilda 
Zurita, protagonizó un altercado violento con la opositora Lizet Beramendi, en un evento acerca 
del Tren Metropolitano con la presencia de autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Bera-
mendi estaba protestando contra el proyecto, cuando fue increpada por Zurita y sus seguidoras. 
En un video del hecho, se puede observar que se formó un tumulto de gente alrededor de 
Beramendi.475

Conclusiones

A pesar de los significativos los avances en materia de inclusión de género Bolivia, todavía y son 
frecuentes los casos de acoso a la mujer en ejercicio de sus funciones (dentro y fuera de la admi-
nistración pública). Como Observatorio Boliviano de Derechos Humanos, durante el año 2017 
monitoreamos 9 casos dentro de este eje temático de investigación, sin embargo, la Asociación 
de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), de enero a julio de 2017 registro un total de 35 denuncias 
de violencia y acoso político contra la mujer (al término de elaborar el presente informe, ACO-
BOL no había hecho público su balance general del 2017), esto nos desnuda una dura realidad, 
puesto que muchos de estos abusos no llegan a conocimiento de la opinión pública, por lo que 
un porcentaje desconocido se resuelven con sanciones por la vía administrativa o constitucional. 
En esta materia se debe de hacer mucha incidencia para que se depongan este tipo de actitudes 
que denigran la condición de género y que por consiguiente restringen el empoderamiento de 
la mujer. 

473 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 20 de Mayo  de 2017. Acoso: suspenden al acusado y la hija de Villca 
denuncia amenazas. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/20/acoso-suspenden-acusado-hija-vill-
ca-denuncia-amenazas-138321.html

474 Ver nota de prensa del diario La Razón de 27 de Junio  de 2017. TSE activa campaña en defensa de las mujeres electas 
víctimas de acoso político. Disponible en: http://www.la-razon.com/nacional/Campana-TSE-defensa-mujeres-electas-vic-
timas-acoso-politico_0_2735126494.html

475 Ver nota de prensa de la Red Erbol del 08 de septiembre de 2017. Zurita protagoniza altercado a golpes con una 
opositora. Disponible en:http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/08092017/zurita_protagoniza_altercado_golpes_con_
una_opositora
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CUADRO N° 4

RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

Este año se han registrado un total de 40 casos de restricciones a la libertad de expresión y de 
prensa. En la Infografía que antecede, podemos apreciar que los ataques a los medios de comu-
nicación y periodistas de manifiestan de distinta manera, pero todos con el objetivo de impedir 
el libre ejercicio de su labor informativa.

Víctima Cantidad Agresión Departamento

Periódicos Página Siete y Sol de Pando 2 Ataque Informático La Paz

Periodista Gonzalo Rivera 1
Cierre de Programa de entre-
vistas “Encontrados” La Paz

Periodistas: Edwin Huanca, Ana Apaza, Fotó-
grafo Álvaro Valero de Página Siete, Fotógrafo 
de APG Javier Mamani

4
Golpeados en enfrenta-
mientos entre comunarios y 
vecinos 

La Paz

Ángel Blanco, periodista Radio Alternativa 1
Detenido en movilizaciones 
de cocaleros

La Paz

Agencia de Noticias Fides, 1 Ataque Informático La Paz

Periodista Adolfo Loayza, ATB 1
Agredido por alcalde Percy 
Fernandez Santa Cruz



132

REPORTE ANUAL DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SUCEDIDAS EN BOLIVIA

Radio Líder 1 Intento de cerrar la radio La Paz

Red Unitel 1 Atentado de robo Tarija

Periodista Wilson García Mérida 1 Procesado por sedición Pando

Amalia Pando 1 Ataque Informático La Paz

Periodistas: Juan Carlos Salazar, Sergio Mon-
tes, Raúl Peñaranda, Andrés Gómez 4

Denuncian atentados a la 
libertad de expresión La Paz

Periódico El Deber 1
Impedido de investigar obras 
del TIPNIS Santa Cruz

Radio Líder 1 Amenazas La Paz

Periodista Beatriz Layme, Álvaro Valero 2 Amenazas, presión La Paz

Periodista Roger Medina y su equipo 3 Amenazados por colonos La Paz

Agustín Mamani 1 Detenido en conflicto La Paz

Diario Página Siete 1
Agencia amedrentada por 
gremiales La Paz

Periodista Ángel Melendres 1
Excesos en Palacio de Go-
bierno La Paz

Periodista Adolfo Yavarí 1 Atacado en su domicilio Tarija

Red Uno de Bolivia 1 Intento de Censura Santa Cruz

Jhenny Marca, conductora de Radio Líder 1 Amenazas La Paz

Periodistas Sergio Gandarillas, Moisés Cor-
nejo 2

Golpeados por policías de la 
UTOP La Paz

Periodistas Claudia Pardo, Yadira Peláez 2
Procesadas por denunciar a 
gerente BTV Beni, Santa Cruz

Periódico El Diario 1
Amenazado por Gerente de 
Empresa Estatal La Paz

Periodista Gustavo Gandarillas 1
Agredido por estudiantes de 
la UPEA La Paz

Fotógrafo Fuad Landívar, y equipo de prensa 1
Secuestrados por comercian-
tes Santa Cruz

Presentadora Susana Bejarano 1 Amenazas La Paz

Periodista Juan Carlos Arana 1 Despedido La Paz

TOTAL 39   

Caso de las periodistas Claudia Pardo, Yadira Peláez

El 10 de noviembre se conoció que las periodistas Claudia Pardo, y Yadira Peláez, ex gerente 
regional en el Beni, que denunciaron ser víctimas de acoso sexual por parte de Carlos Flores, 
ex gerente del canal estatal Bolivia Tv (Canal 7), son procesadas por la Fiscalía, a instancias de 
la ministra de comunicación, Gisela López, por supuesto acoso y violencia política. En el caso 
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de Peláez, una vez que las denuncias se hicieron públicas y la polémica logró que se destituya a 
Carlos Flores, se inició una persecución judicial en su contra.476

Caso Página Siete

El 31 de agosto se informó que la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó 
su rechazo al hostigamiento y la agresión de los gremiales a una agencia del diario Página Siete. 
Durante tres días, el personal de una agencia del diario Página Siete de La Paz, fue hostigado por 
comerciantes callejeros que intentaron violentar la oficina como represalia por los informes di-
fundidos acerca de la recaudación de aportes entre sus afiliados, entre 2013 y 2015, que superan 
los 123 mil dólares, según un reporte de la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de 
Prensa y Expresión en Bolivia.477

EL 16 de noviembre la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) manifestó su “solida-
ridad” con Página Siete ante los ataques verbales del presidente Evo Morales y otras autoridades 
que cuestionaron el trabajo de este medio. “La ANP, expresa solidaridad con el diario independien-
te Página Siete tras los ataques verbales que cuestionan el trabajo de periodistas del medio impreso”, 
detalla parte del comunicado.478

Caso Página Siete y Sol de Pando

En fecha 26 de enero el diario Página Siete informó que su portal web había sido víctima de 
un ataque informático, el periódico digital Sol de Pando denunció una situación similar. “Han 
vuelto a hackear el portal de Sol de Pando, una vez más, pocas horas después de haberse publicado más 
datos sobre las actividades delictivas de Juan Ramón Quintana en el ejercicio de sus funciones como 
ministro de la Presidencia y director de Ademaf”, informó en su cuenta de Facebook Wilson García 
Mérida, director del periódico.479

Caso Gonzalo Rivera

En fecha 14 de febrero se conoció que la empresa televisiva Católica Televisión decidió termi-
nar el ciclo del programa “Encontrados” que dirigía el periodista Gonzalo Rivera por presión 
publicitaria, señaló el comunicador. Rivera, señaló que Católica TV “siente que se lo perjudica 
con la publicidad que el Gobierno da a otros medios”. El periodista señaló que “el objetivo de 

476 Ver nota de prensa del diario El Diario de10 de noviembre de 2017.  Periodistas procesadas por denunciar acoso sexual. Dis-
ponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171110/sociedad.php?n=51&-periodistas-procesadas-por-denun-
ciar-acoso-sexual

477 Ver nota de prensa del diario Página Siete  de 31 de Agosto  de 2017. ANP rechaza hostigamiento de gremiales a 
Página Siete. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/30/rechaza-hostigamiento-gremiales-pagina-sie-
te-150296.html

478 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 16 noviembre de 2017. LA ANP expresa solidaridad con Página Siete Tras 
Ataque. http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/16/expresa-solidaridad-pagina-siete-tras-ataque-159695.html

479 Ver nota de prensa del diario Los Tiempos del 26 de Enero de 2017. Varios medios denuncian ataques informáticos. 
Disponible en: http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170126/varios-medios-denuncian-ataques-informaticos
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Encontrados es abrir la puerta a todos para que puedan encontrarse en democracia con respeto...
Católica TV nos ha conminado hasta el 10 de marzo”, aseveró.480

Caso de los periodistas periodistas Edwin Huanca y Ana Apaza, y los fotógrafos 
Álvaro Valero de (Página Siete) y Javier Mamani (APG).

El 17 de febrero en un violento enfrentamiento entre comunarios y vecinos que se registró en el 
municipio de Achacachi, cuatro periodistas que cubrían el hecho fueron agredidos y en algunos 
casos sufrieron el robo de sus herramientas de trabajo. Edwin Huanca, periodista de la radio 
Jacha Omasuyo de Achacachi, relató el tenso momento, sus equipos fueron destrozados. La 
periodista Ana Apaza y el fotógrafo Álvaro Valero, ambos de Página Siete, recibieron patadas y 
fueron golpeados con palos. Otra víctima fue el fotógrafo de la agencia APG, Javier Mamani, 
que tuvo que ser internado por la gravedad de sus heridas por los golpes recibidos. Además sufrió 
el robo de sus equipos digitales valuados en 3.000 dólares.481

Caso Ángel Blanco, periodista Radio Alternativa

El 22 de febrero se informó que Ángel Blanco, además de cubrir las movilizaciones de los 
productores de coca de los Yungas en la ciudad de La Paz para la radio Alternativa del municipio 
de La Asunta, también es dirigente cocalero, fue detenido en el enfrentamiento entre producto-
res y policías. “Yo soy de radio Alternativa de La Asunta. Yo estaba cubriendo toda la información, 
soy cocalero de los Yungas y también tengo cargo como secretario general y me han comisionado para 
cubrir la protesta y ahí me detuvieron y he sido detenido”, declaró.482

Caso Agencia de Noticias Fides

El 22 de marzo se comunicó que la Agencia de Noticias Fides (ANF) sufrió un ataque informá-
tico, situación que le impidió enviar su material noticioso desde su sitio web www.noticiasfides.
com lo que obligó a este medio de comunicación apelar a sus redes sociales y a un blog para 
continuar con su labor informativa. El director de la ANF, el sacerdote jesuita Sergio Montes, 
informó que el ataque informático es del tipo DDoS, el cual consiste en atacar a un servidor 
desde un sistema de computadoras para saturarlo y hacer inviable su acceso. “Consideramos que 
es un ataque contratado, pues es específicamente al IP de ANF, lo cual muestra la intencionalidad”, 
informó Montes a Página Siete Digital.483

480 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides 14 de Febrero de 2017. Católica TV decide terminar el programa 
“Encontrados” por presión publicitaria. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/catolica-tv-de-
cide-terminar-el-programa-34encontrados-34-por-presion-publicitaria-375488

481 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides 17 de Febrero de 2017. Conflicto en Achacachi deja cuatro periodistas heridos. 
Disponible en:  http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/conflicto-en-achacachi-deja-cuatro-periodistas-agredidos--375601

482 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides del 22 de Febrero de 2017. Detienen a un reportero de radio Alterna-
tiva de los Yungas. Disponible en:   http://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/detienen-a-un-reportero-de-radio-
alternativa-de-los-yungas-375713

483 Ver nota de prensa del diario Página Siete  de 22 de Marzo de 2017. Sitio web de la ANF sufre un ataque informático 
desde hace tres días. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/3/21/sitio-sufre-ataque-informatico-des-
de-hace-tres-dias-131407.html
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Caso del periodista Adolfo Loayza

En fecha 24 de marzo la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), rechazó las fre-
cuentes agresiones verbales del alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Percy Fernández, contra 
periodistas y medios de información, tras arremeter contra un periodista de la red ATB. Después 
de horas la autoridad se disculpó. El pronunciamiento surgió tras los insultos expresados por 
Fernández contra el periodista de la red de televisión ATB, Adolfo Loayza, quien entrevistaba al 
munícipe en medio de los actos de conmemoración del Día del Mar.484

Caso Radio Líder

En un pronunciamiento público, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) “se solidariza 
con los trabajadores y periodistas de Radio Líder” y rechaza todo intento de acallarla. Interpreta 
que la decisión de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz de transferir los predios del 
Campo Ferial, ubicados en la ciudad de El Alto, al Ministerio de Obras Públicas, conlleva el 
propósito de afectar la estabilidad laboral de los trabajadores y periodistas de la emisora de pro-
piedad de la Gobernación de La Paz. Asimismo rechazo “todo intento de “despojar” o cerrar la 
emisora “porque esta acción significaría un atentado a la democracia y a la libertad de expresión. 
Por su parte Por su parte, el director de radio Líder, Edgar Ramos, denunció “la intimidación 
del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a la periodista Marcela Jimenez”, durante una 
conferencia de prensa de la víspera en palacio de Gobierno. .485

El 10 de noviembre el director de  Radio Líder,   Édgar Ramos,   denunció que la emisora  es 
víctima de presiones y  amenazas. Incluso contó que de forma reciente se cayó la antena de 
transmisión. El medio de difusión pertenece  a la Gobernación de La Paz y entre sus programas 
están Cabildeo,   de la periodista Amalia Pando. Al respecto, la periodista Roxana Lizárraga, del 
programa Cabildeo,  afirmó que a pesar de ser un hecho aparentemente fortuito,  el modo en 
que la antena  se desplomó le hace sospechar que en realidad no fue así, dado  que ese tipo de 
equipos  están diseñadas para esos  sucesos.486

A su vez, el 14 de noviembre la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) manifestó que 
está en  alerta ante las acciones que dificultan la emisión  de  Radio Líder. Esto ante las presiones 
y amenazas que denunció la pasada semana la dirección  de ese medio de comunicación.   “La 
ANP se mantiene alerta ante las frecuentes acciones que dificultan la emisión de su señal, y en su 
momento ha reportado las amenazas y presiones a sus periodistas a través de la Unidad de Monitoreo 
y Vigilancia de la Libertad de Expresión”, se lee en una nota de prensa.487

484 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 24 de Marzo de 2017. La ANP rechaza agresiones del alcalde Percy 
Fernández y éste pide disculpas al periodista de ATB. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/
la-anp-rechaza-agresiones-del-alcalde-percy-fernandez-y-este-pide-disculpas-al-periodista-de-atb-376543

485 Ver nota de prensa del diario Agencia de Noticias Fides  de 05 de Abril de 2017. Asociación de Periodistas rechaza intento 
de acallar radio Líder. Disponible en:  http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/asociacion-de-periodistas-recha-
za-intento-de-acallar-radio-lider-376893

486 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 10 de noviembre de 2017. La Radio Líder sufre presiones, amenazas y la 
caída de su antena. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/10/radio-lider-sufre-presiones-amena-
zas-caida-antena-158963.html

487 Ver nota de prensa del diario Página Siete de14 de noviembre de 2017.  La ANP informa que se mantiene en alerta ante 
el caso Radio Líder. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/14/informa-mantiene-alerta-ante-ca-
so-radio-lider-159429.html
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El 22 de noviembre de 2017 los teléfonos de Radio Líder recibieron nuevas amenazas de muerte, 
e inclusive advertencia de un “atentado con dinamita” presuntamente e cumplimiento de una 
Resolución de comunarios de Avichaca (provincia Omasuyos), denunció Edgar Ramos Andrade, 
director de esa radioemisora. Uno de los mensajes de texto, llegados a un teléfono de la radio, in-
dica: “A usted Amalia y a tus periodistas les queda pocos días. Cava tu propia tumba”. Las amenazas 
a Radio Líder son permanentes, y en aumento desde el mes de agosto de 2017.488

Radio líder: Caso periodista Jhenny Marca

El 20 de octubre se informó que un sujeto desde el anonimato de una línea telefónica procedió 
a amenazar de muerte a Jhenny Marca, conductora del programa Pido la Palabra de radio Líder 
FM. El caso se suma a otras denuncias que la dirección de la emisora hizo ante el Ministerio 
Público, pero que esa instancia niega investigar por “falta de elementos”. “Te vamos a matar 
m… no sabes con quién te estás metiendo”, dijo el sujeto e inmediatamente colgó el teléfono.489

Caso Red Unitel

El 09 de mayo la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de 
Periodistas de La Paz (APLP) expresaron su solidaridad con los colegas de UNITEL Tarija por el 
“cobarde atentado con robo” contra un equipo de prensa de esa televisora. “Los hechos tal como 
ocurrieron muestran que no se trató de un robo común, efectuado por delincuentes habituales, sino 
más bien de una acción de amedrentamiento por el trabajo de denuncia social que UNITEL Tarija 
efectúa”, señala el comunicado.490

Caso Wilson García Mérida

En fecha 11 de mayo el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Sindical de Trabajadores 
de la Prensa de Bolivia (CSTPB), pidió al presidente Evo Morales la “libertad irrestricta” para 
el periodista del medio digital “Sol de Pando”, Wilson García y rechazó la “ilegal persecución 
judicial y política” en su contra. “Ratificamos nuestro rechazo a la ilegal persecución judicial y 
política del periodista y director del periódico digital “El Sol de Pando”, quien para evitar su detención 
se vio obligado a dejar el país el 10 de mayo de 2016”, añade, porque atentan contra su familia y 
su integridad personal.491

488 Ver nota de prensa del diario Opinión de 23 de noviembre de 2017. Amenazan con atentado a Radio Líder y muerte a sus 
periodistas. Disponible en: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2017&md=1122&id=237072

489 Ver nota de prensa del diario El Diario de 20 de octubre de 2017. Niegan investigación por amenazas a periodis-
tas. Disponible en:http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171020/sociedad.php?n=66&-niegan-investiga-
cion-por-amenazas-a-periodistas

490 Ver nota de prensa del diario Agencia de Noticias Fides  de 09 de Mayo  de 2017. Denuncian atentado de amedren-
tamiento contra equipo de prensa de Unitel Tarija. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/
denuncian-atentado-de-amedrentamiento-contra-equipo-de-prensa-de-unitel-tarija-377911

491 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 11 de Mayo  de 2017. Periodistas piden a Evo que cese hostilidad y libertad 
irrestricta para Wilson García. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/5/10/periodistas-piden-cese-hos-
tilidad-libertad-irrestricta-para-wilson-garcia-137198.html
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El 10 de diciembre se conoció que en el caso del periodista Wilson García Mérida, exiliado en 
Brasil por pedidos de detención del ex ministro Juan Ramón Quintana, generó una plataforma 
de instituciones europeas para la defensa la libertad de prensa, informó Edgar Ramos director de 
Radio Líder. La plataforma está integrada por seis instituciones: Project Defensers (Bélgica), Co-
mitee of Protetion of Journalist CPJ (EEUU), Nueva York Pen International (EEUU), Human 
Rigth Defensers Found (Inglaterra), Washington Freeler (Holanda), y Reporteros sin Fronteras 
(Francia), detalló Ramos.492

El 22 de diciembre se conoció que el periodista Wilson García Mérida llegó al país para asumir 
su defensa en la querella que le instauró el ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, 
en mayo de 2016, por sedición y otros cuatro delitos. Hace más de un año que el periodista 
García Mérida vivía en Brasil, con el apoyo de organizaciones periodísticas internacionales que 
luchan por la libertad de expresión.493

Caso Amalia Pando

El 22 de junio se conoció que la página web de la periodista Amalia Pando fue hackeada y en 
lugar de sus contenidos periodísticos, tenía una imagen de militares armados. Pando aseguro 
sentirse amedrentada por el gobierno del presidente Evo Morales y, de hecho, ha pedido pro-
tección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Gobierno la acusa de ser parte 
del denominado “cartel de la mentira”, en el que fueron incluidos periodistas y medios que 
informaron sobre el caso de Gabriela Zapata, la expareja del presidente.494

El 16 de agosto se conoció que en su afán de tomar el Campo Ferial de El Alto, la Asamblea 
Legislativa Departamental de La Paz (ALDP), controlada por la mayoría del MAS pretende 
arrebatar el horario del programa Cabildeo, de la periodista Amalia Pando, en radio Líder. El 
Presidente de  la Asamblea Departamental de La Paz, Edgar Apaza (MAS), a través de una carta 
indica que hará uso de un espacio radial en Líder, que ocupa Cabildeo. La petición de Apaza 
fue descartada por la Dirección de Comunicación de la Gobernación  y esta negativa,  habría 
sido el   pretexto para que dos funcionarios de la Gobernación de La Paz, Pascual Callisaya y 
Dina Adubis fueran detenidos por orden de Apaza.  Fueron liberados casi diez horas luego de su 
“arbitraria detención”, denunció la gobernación de La Paz.495

492 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 10 de diciembre de 2017. Caso Wilson García genera plataforma 
internacional para defender periodistas. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/caso-wil-
son-garcia-genera-plataforma-internacional-para-defender-periodistas-384162

493 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 22 de diciembre de 2017.  Desalojan a la fuerza a activista Olga Flores. 
Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/garcia-merida-se-presenta-a-la-fiscalia-busca-pasar-su-ca-
so-a-un-tribunal-de-imprenta-384477

494 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 22 de junio de 2016. Hackean la nueva página web de Amalia Pando. 
Disponible en: http://www.noticiasfides.com/sociedad/hackean-la-nueva-pagina-web-de-amalia-pando-367205/

495 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 16 de Agosto  de 2017. MAS quiere tomar horario de Amalia Pando en 
radio Líder. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/16/quiere-tomar-horario-amalia-pando-radio-li-
der-148527.html
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Caso de los periodistas: Juan Carlos Salazar, Sergio Montes, Raúl Peñaranda, 
Andrés Gómez

En echa 22 de junio los directores de dos medios de comunicación y dos periodistas, todos ellos 
amenazados por el Gobierno, acusados de “sedición” y de ser parte de un “cártel de la mentira”, 
presentaron a NNUU el pedido de que visite el país un relator especial de esa organización. 
Los directores del diario Página Siete y de la ANF, Juan Carlos Salazar y Sergio Montes, y los 
periodistas Andrés Gómez y Raúl Peñaranda, se apersonaron a la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de las NNUU en La Paz.496

Caso Miguel Ángel Melendres

El 9 de septiembre la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su protesta 
por los excesos de la seguridad de Palacio de Gobierno que obligaron a quitarse los zapatos al 
periodista Miguel Ángel Melendres, antes de ingresar a una conferencia de prensa del presidente 
Evo Morales. La ANP calificó la medida como una “restricción al trabajo periodístico” y lamentó 
las dificultades que enfrentan los reporteros asignados a las fuentes gubernamentales.497

Caso Agustín Mamani

El 3 de septiembre el periodista Agustín Mamani de la Radio del Valle (89.9 FM), informó que 
fue apresado por cuatro policías cuando caminaba como un transeúnte en La Florida y no le 
creyeron cuando dijo que era periodista, debido a que no portaba su credencial. “Estaba bajando 
para cubrir la noticia del bloqueo en Mallasa  y  ahí me han detenido. Ya no estaba transmitiendo 
ni filmando, estaba bajando como una persona cualquiera. Fueron cuatro policías, les dije que era 
periodista y me pidieron credencial, me agarraron y   enmanillaron como cualquier delincuente”, 
contó Mamani a Página Siete.498

Caso de la periodista Beatriz Layme y el fotógrafo Álvaro Valero

El 23 de agosto se conoció que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) advirtieron sobre la 
persecución que fueron objeto la periodista Beatriz Layme y el fotógrafo Álvaro Valero, ambos 
enviados por el diario Página Siete, fueron víctimas de amenazas y presión psicológica durante 
su cobertura informativa en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), 
donde colonos y cultivadores de hoja de coca impiden el trabajo de corresponsales de prensa. El 
3 de agosto, el periodista del diario Los Tiempos, Roger Medina, un fotógrafo y un conductor 

496 Ver nota de prensa del diario El Potosí de 22 de junio de 2016. Periodistas piden la presencia de un relator especial 
de NNUU. Disponible en:  http://elpotosi.net/nacional/20160622_periodistas-piden-la-presencia-de-un-relator-espe-
cial-de-nnuu.html

497 Ver nota de prensa de la Agencia de Noticias Fides, del 09 de septiembre de 2017. ANP lamenta excesos de la seguridad 
de Palacio contra periodista  Melendres. Disponible en:    http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/anp-lamen-
ta-34excesos-34-de-la-seguridad-de-palacio-contra-el-periodista-melendres-381561

498 Ver nota de prensa del diario Página Siete  de 03 de Septiembre  de 2017. Mamani: “Policías no me creyeron que soy perio-
dista”. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/9/3/mamani-policias-creyeron-periodista-150700.html
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del medio impreso fueron amedrentados y echados de la zona por colonos que apoyan la cons-
trucción de la carretera.499

Caso periódico El Deber

En un contexto en que se impidió al periódico El Deber investigar obras en el TIPNIS, el 10 
de agosto se informó que la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) demandó a las 
autoridades transparencia informativa acerca de las construcciones que se realizan en el Parque 
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). La organización, respaldó su pedido en el principio del De-
creto Supremo 28168, promulgado por Carlos Mesa el 17 de mayo de 2005. Este reclamo de la 
ANP surge después de que el diario El Deber denunció una semana antes que la Administradora 
Boliviana de Carreteras (ABC) impuso “secreto a las obras en el TIPNIS”. En la información 
que dicho medio publicó se indica que la ABC pactó confidencialidad con las empresas que 
construyen los puentes al interior del TIPNIS.500

Caso periódico El Diario

El gerente general de la estatal Empresa Azucarera San Buenaventura, Ramiro Lizondo Vargas, 
anunció la “próxima desaparición” del periódico El Diario, y lanzó amenazas contra la prensa 
que cuestionó la inversión y los resultados de la industria financiada con recursos públicos. Bajo 
el título “A la prensa canalla”, Lizondo escribió una columna en el diario gubernamental Cambio 
de la fecha, y en ella acusa a periodistas y medios independientes de “mentir y difamar”.501

Caso del periodista Roger Medina y su equipo

Se informó que el 3 de agosto, el periodista del diario Los Tiempos, Roger Medina, un fotógrafo 
y un conductor del medio impreso fueron amedrentados y echados de la zona (TIPNIS), por 
colonos que apoyan la construcción de la carretera.502

Caso Periodista Adolfo Yavarí

El periodista Adolfo Yavarí Pérez que fue atacado en su domicilio de Villamontes, sur de Bolivia, 
presentó el 19 de septiembre una demanda por “tentativa de homicidio” contra Isaac Nogales 

499 Ver nota de prensa del diario El Diario de 23 de Agosto  de 2017. Periodistas sufren persecución en el Tipnis. Dis-
ponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170823/politica.php?n=81&-periodistas-sufren-persecu-
cion-en-el-tipnis

500 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 10 de Agosto  de 2017. ANP pide transparencia informativa sobre el 
TIPNIS. Disponible en:http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/anp-pide-transparencia-informativa-sobre-el-tip-
nis-380660

501 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 23 de noviembre de 2017.  Gerente de San Buenaventura anuncia la 
“desaparición” de El Diario. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gerente-de-san-buenaven-
tura-anuncia-la-34desaparicion-34-de-el-diario-383691

502 Ver nota de prensa del diario El Diario de 23 de Agosto  de 2017. Periodistas sufren persecución en el Tipnis. Dis-
ponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170823/politica.php?n=81&-periodistas-sufren-persecu-
cion-en-el-tipnis
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y Licia Arispe. Yavarí relató que fue atacado por Nogales y Arispe, en represalia por las inves-
tigaciones periodísticas realizadas sobre supuestas irregularidades en la Entidad Prestadora de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.503

Caso del canal de televisión Red Uno

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció que la Red Uno es víctima de un 
intento de censura debido a una cobertura del acto de desagravio que hizo un grupo de feligreses 
católicos en rechazo al ritual andino que se realizó en inmediaciones de la catedral cruceña el 24 
de septiembre. Debido a este acto, la Confederación Departamental de Amautas presentó una 
denuncia ante el viceministerio de Descolonización por discriminación e incitación al racismo 
en contra del canal televisivo, el Consejo Arquidiocesano de Laicos y el Comité Cívico de la 
ciudad de Santa Cruz.504

Caso de los periodistas Sergio Gandarillas y Moisés Cornejo

El 22 de octubre se conoció que funcionarios policiales de la Unidad Táctica de Operaciones de 
la Policía (UTOP) arremetieron contra dos periodistas en plaza Murillo, Sergio Gandarillas y 
Moisés Cornejo, este último de la Red Uno, quien fue agredido físicamente por un efectivo de 
la unidad y le dejaron heridas en el pie izquierdo. Tiene dos días de impedimento. Este hecho 
sucedió cuando los periodistas de diferentes medios de comunicación realizaban la cobertura del 
desalojo de los dirigentes del Tipnis y activistas.505 

Por su parte, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSPTB) pidió 
al Ministerio de Gobierno y a la Policía sancionar y alejar de las filas de la institución del orden 
a los efectivos que golpearon a dos periodistas en la plaza Murillo. La Confederación calificó 
la agresión como un “claro atentado contra la libertad de prensa, expresión e información, al 
derecho al trabajo, consagrados en la Constitución Política del Estado”.506

Caso del periodista Gustavo Gandarillas

El 30 de noviembre la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) y una agencia de 
noticias denunció la agresión de estudiantes de la Universidad Pública de la ciudad de El Alto 
(UPEA) contra el periodista de la estatal Radio Patria Nueva, Gustavo Gandarillas, a quien gol-
pearon y arrebataron una grabadora portátil durante la jornada del 29 de noviembre. Gandarillas 

503 Ver nota de prensa del diario El Diario del  21 de septiembre de 2017. ANP exige acabar con impunidad de agresores. 
Disponible en:  http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170921/politica.php?n=58&-anp-exige-acabar-con-
impunidad-de-agresores

504 Ver nota de prensa del diario El Deber de 05 de octubre de 2017.   ANP advierte intento de censura a la Red Uno.  
Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/ANP-advierte-intento-de-censura-a-la-Red-Unonbsp-20171004-0082.
html

505 Ver nota de prensa del diario El Diario de 22 de octubre de 2017. Periodistas son agredidos por policías de la UTOP. 
Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171021/politica.php?n=38&-periodistas-son-agredidos-
por-policias-de-la-utop

506 Ver nota de prensa del diario El Día de 22 de octubre de 2017.  La CSPTB pide sanción a policías. Disponible en: https://
www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=237586
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cubría la protesta de los estudiantes que por segunda semana reclaman un incremento en la 
asignación presupuestaria para la casa de estudios.507 

Caso del fotógrafo Fuad Landívar y el equipo de prensa del diario El Día

El fotógrafo de EL DEBER, Fuad Landívar, y un equipo de prensa del diario El Día, fueron 
secuestrados por más de 30 minutos por un grupo de comerciantes que participaba de una 
manifestación que rechaza el traslado de los mercados. La acción fue violenta y se tuvo que pedir 
presencia policial en el lugar. “Me tomaron por la fuerza. Me golpearon, pero nada grave. Ellos 
estaba agresivos y reaccionaron. Yo solo cumplía mi trabajo”, dijo Landívar.508 

Caso de la presentadora Susana Bejarano

El 14 de diciembre de conoció que Susana Bejarano, la presentadora del programa de debates 
que se emite los domingos por la noche en ATB, manifestó a través de su cuenta de Twitter que 
recibió una amenaza de muerte en las redes sociales y que este jueves sentará la denuncia ante 
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Consultada sobre si considera que las amonesta-
ciones tienen una motivación política, Bejarano asegura que sí porque, en algunos mensajes, la 
tilda de militante de un partido político y además contienen contenidos racistas.509

Caso del periodista Juan Carlos Arana

Luego de 10 años de vinculación con el canal Cadena A, el periodista Juan Carlos Arana se des-
pidió hoy de este medio tras conocer que la gerencia optó por no renovarle el contrato. Al igual 
como pasó con el destacado periodista John Arandia, Arana, ahora, es quien se despide de las 
pantallas de este medio televisivo con un sabor, dice, “agridulce”, toda vez que el procedimiento 
es el mismo y hay ciertos factores, “Nosotros hemos mantenido una línea muy clara con respecto 
al conflicto médico, entonces parecería que esto molestó o molesta a alguien y es una cuestión que se 
decidió”, dijo.510

507 Ver nota de prensa del diario El Diario de 30 de noviembre de 2017. ANP denuncia agresión a periodista. Disponible 
en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171130/politica.php?n=61&-anp-denuncia-agresion-a-periodista

508 Ver nota de prensa del diario El Deber de 01 de diciembre de 2017. Gremiales tomaron como rehenes a periodistas y 
fotógrafos. Disponible en:http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Gremiales-tomaron-como-rehenes-a-periodistas-y-foto-
grafos-20171201-0034.html

509 Ver nota de prensa del diario El Deber de 14 de diciembre de 2017.  Amenazan a conductora de Esta Casa No Es Hotel. Disponible 
en: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Amenazan-a-conductora-de-Esta-Casa-No-Es-Hotel-20171214-0020.html

510 Ver nota de prensa de Página Siete de 29 de diciembre de 2017. Juan Carlos Arana se aleja de Cadena A: “me están 
retirando”. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/29/juan-carlos-arana-aleja-cadena-me-estn-reti-
rando-164796.html
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Conclusiones
Cabe destacar que durante el 2016, como Observatorio Boliviano de Derechos Humanos, 
monitoreado 54 casos restricciones a la libertad de expresión y de información, lamentable-
mente este escenario adverso y deteriorado se ha mantenido durante el año 2017, puesto 
que hemos monitoreamos un total de 40 violaciones a estos derechos. A pesar de ser esta 
una de las libertades fundamentales para la vigencia plena de la democracia y de contar con una 
Constitución Política del Estado muy garantista, lo cierto es que en Bolivia las autoridades del 
Órgano Ejecutivo cuestionan a todo periodista, medio de comunicación o líder de opinión que 
no demuestre un apoyo incondicional al gobierno del presidente Morales. Uno de los mecanis-
mo más utilizados es el de la asfixia económica que consiste en la negativa de asignar propagan 
política gubernamental y publicidad de las empresas del Estado, esto con el objetivo de modular 
la línea editorial de los medios de comunicación o en su defecto forzar el retiro de su fuente 
laboral a diferentes periodistas. 

Este escenario de intolerancia hacia la crítica y los cuestionamientos de la prensa libre, adicio-
nalmente ha propiciado una serie de agresiones físicas y verbales hacia los periodistas. Debido 
a lo anteriormente expuesto es que Reporteros Sin Fronteras (RSF), en su estudio anual sobre 
la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, ubicó a Bolivia en el puesto Nº 107 (lo que 
significó una caída de diez puestos con relación al año anterior), y que Bolivia sea catalogado 
como un Estado medianamente libre, indicando RFS en su reseña sobre Bolivia lo siguiente: En 
Bolivia los medios de comunicación tienen un fuerte incentivo para evitar hacer comentarios negativos 
del gobierno o del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006.511

511 Ver nota reseña sobre Bolivia de la Clasificación Mundial 2017 de Reporteros Sin Fronteras. Disponible en:  https://rsf.org/
es/bolivia 
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Caso José Miguel Villca

El 6 de abril los medios de comunicación dieron a conocer que el pasado sábado 1 de abril, 
pobladores de Pandoja en Cochabamba lincharon y mataron a un joven de 25 años. Lo confun-
dieron con un ladrón, sus familiares claman justicia.  José Miguel Villca de 25 años, fue golpeado 
por vecinos de dicha zona, quienes lo encontraron en estado ebriedad en una vivienda y lo 
confundieron con un ladrón, relataron sus familiares. “Nos enteramos que lo habían linchando”, 
“lo han asesinado sin ser culpable”, “exigimos justicia”, manifestaron sus parientes que ahora lloran 
su muerte.512 

Caso Wilfredo Alejandro Gómez

Otro hecho lamentable durante este cuatrimestre fue reportando el 16 de mayo, cuando los 
medios informaron que Wilfredo Alejandro Gómez, acusado por el robo de una motocicleta 
y posterior asesinato del propietario de ésta, murió ahorcado en medio de la plaza principal 
del municipio de San Julián (Santa Cruz), luego de ser secuestrado de la custodia policial al 
término su audiencia cautelar. Al menos 500 personas golpearon al supuesto delincuente, le 
prendieron fuego y, posteriormente, lo ahorcaron en un árbol. El fiscal departamental de Santa 
Cruz, Freddy Larrea, confirmó el deceso de Gómez y anunció una investigación para identificar 
a los responsables.513

Conclusiones

Lamentablemente en Bolivia persiste la cultura de la violencia, esta a su vez es azuzada por una 
profunda crisis estructural que viene arrastrando la justicia hace más de un lustro, crisis que 
se pretendió solucionar hace poco más de seis años con una fallida elección de magistrados 
judiciales, ejercicio que se ha repetido en diciembre de 2017, siendo una vez más las autoridades 
electas duramente cuestionadas al ser elegidos con menos del 50% de los votos válidos (lo que 
demuestra el grado de rechazo por parte de la población), y por tener un demostrado pasado 
con vínculos con el partido en función de gobierno. En este contexto no es de extrañar que se 
persiga judicialmente a los discordes y además que la regla y no la excepción sea que sea que no 
se respeten las garantías procesales, frente a este escenario, el ciudadano común muchas veces 
decide tomar justicia por mano propia, lo que deriva en un interminable corolario de ejecuciones 
extrajudiciales y linchamientos que suman año a año, sin que las autoridades tomen cartas en el 
asunto para revertir esta situación.

512 Ver nota de prensa de Erbol de 06 de Abril de 2017. Linchan a un joven en Cochabamba, su familia exige justicia. 
Disponible en:   http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/06042017/linchan_un_joven_en_cochabamba_su_fami-
lia_exige_justicia

513 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 16 de Mayo  de 2017. Linchan a presunto asesino en San Julián. Disponi-
ble en: http://www.laprensa.com.bo/nacional/20170516/linchan-presunto-asesino-san-julian
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CUADRO N° 5
DAÑOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA

Caso
Nro. de 

afectados Clasificación Departamento

Periodistas: Edwin Huanca, Ana Apaza, 
Fotógrafo Álvaro Valero de Página Sie-
te, Fotógrafo de APG Javier Mamani 4

Agresión a perio-
distas La Paz

Concejalas: Erinia Villca, Elizabeth 
Ureña 2 Acoso político Cochabamba

Juan Bascopé, Caso Apolo 1
Agresión privados 
de libertad La Paz

Iver Moreno, recluso de Palmasola 1
Agresión privados 
de libertad Santa Cruz

José Miguel Villca 1 Linchamientos Cochabamba

Wilfredo Alejandro Gómez 1 Linchamientos Santa Cruz

Dirigentes de Bolivia Somos Todos 4 Torturas Chuquisaca

Periodista Adolfo Yavarí, atacado 1
Agresión a perio-
distas Tarija

Periodistas: Sergio Gandarillas, Moisés 
Cornejo 2

Agresión a perio-
distas La Paz

Reynaldo Ramírez, Edmundo Vélez 2
Agresión privados 
de libertad Santa Cruz

Dos supuestos auteros linchados 2 Linchamientos La Paz

Periodista Gustavo Gandarillas 1
Agresión a perio-
distas La Paz

Heridos en Conflicto de la Universidad 
Mayor de San Andrés 10

Conflictos so-
ciales La Paz

Rosaly Bello Canido 1
Conflictos so-
ciales Santa Cruz

TOTAL 33   

Caso Juan Bascopé

En fecha 9 de marzo, los medios informaron que Juan Bascopé, procesado en el caso Apolo, 
denunció que desde hace más de un año y medio ese juicio se encuentra paralizado sin que 
alguna autoridad judicial haga algo al respecto. “La última audiencia que tuve fue el 26 de junio 
de 2015, cuando se realizó el careo en Apolo, desde entonces no hubo nada más”, señaló Bascopé. 
Indicó que de los siete fiscales que conformaban la comisión especial para investigar el caso, uno 
está encarcelado, otro fue destinado a la provincia Muñecas y los otros seis fueron destituidos.514

514 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur del 09 de Marzo de 2017. La Paz: Denuncian que el caso Apolo está para-
lizado. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170309_la-paz-denuncian-que-el-caso-apolo-esta-paralizado.
html
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Sobre la salud de Juan Bascopé, en fecha 26 de junio, los medios informaron que dos hombros 
dislocados, intensos dolores en la cabeza y la nuca, siete costillas con fisuras, ambas manos con 
los nervios lacerados y un tumor que avanza galopante es el resultado de las gravísimas torturas 
sufridas por Juan Bascopé durante tres días seguidos a manos de efectivos militares y policiales 
cuando fue detenido en julio de 2014. La Fiscalía acusa a Bascopé de las muertes de tres efectivos 
de la Fuerza de Tarea Conjunta y un médico en Apolo. Pide al Gobierno que le devuelva su 
salud, que pague los medicamentos y las operaciones que requiere ya que fueron funcionarios 
del Estado quienes lo dejaron así.515 

Caso Iver Moreno

En fecha 11 de marzo, la representante en Derechos Humanos de Santa Cruz, María Inés Galvis, 
denunció el exceso de violencia que se viene generando en la cárcel de Palmasola a raíz de pugnas 
de poder en el pabellón de Régimen Abierto PC-4 que el mes pasado cobraron una vida. La 
noche del pasado jueves el recluso Iver Moreno Cabrera, de 24 años, con sentencia de 3 años por 
el delito de robo, fue evacuado de emergencia hasta el hospital San Juan de Dios con un pedazo 
de fierro incrustado en la cabeza.516

Caso de los estudiantes heridos en el conflicto médico

El 22 de diciembre se conoció que las cercanías a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
se convirtieron en un improvisado campo de batalla. Tres personas detenidas y más de 10 heridos 
fué el saldo de aquella jornada de violencia por el conflicto médico en la ciudad de La Paz. “Per-
sonal del Comando Departamental condujo a la FELCC a una mujer y dos varones; dos en calidad de 
arrestados y un aprehendido que serían puestos a disposición de la Fiscalía”, informó el oficial de la 
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Freddy Vargas. En el hospital de la Caja 
Bancaria se registró seis heridos.517

Caso de Rosaly Bello Canido

El 28 de diciembre se conoció que alrededor de 500 efectivos policiales llegaron hasta Puerto 
Paila, Santa Cruz, para despejar la ruta hacia el Beni que desde el día anterior, había sido blo-
queada por los médicos que protestaban contra la aprobación del artículo 205 del Código Penal. 
Durante ese choque, se lanzaron gases lacrimógenos afectando a niños y mujeres de las casas del 
pueblo. Uno de esos gases cayó en el patio de un vecino de Rosaly Bello Canido (60 años) y todo 
el gas se le vino a ella que en su intento por huir, terminó cayendo golpeándose fuerte la cabeza, 

515 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 26 de Junio  de 2017. Víctima de tortura en el caso Apolo pide 
al Gobierno que pague su tratamiento. Disponible en:  http://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/victima-de-
tortura-en-el-caso-apolo-pide-al-gobierno-que-pague-su-tratamiento-379347

516 Ver nota de prensa del diario El Día 11 de Marzo de 2017. DDHH alerta exceso de violencia en la cár-
cel. Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=221825

517 Ver nota de prensa del diario El Deber de 22 de diciembre de 2017. Tres detenidos y más de 10 heridos en jornada 
violenta por lío médico. Disponible en:   http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Tres-detenidos-y-mas-de-10-heridos-en-
jornada-violenta-por-lio-medico-20171221-0068.html
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dejándola en estado de coma.518 Al momento de cerrar la redacción del presente informe, se 
conoció que el jueves 4 de enero de 2018, Rosaly Bello Canido falleció el “Hospital Japonés” de 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra519. 

Conclusiones

El fin máximo del Estado es preservar la integridad física y la vida de los ciudadanos, lamenta-
blemente en Bolivia las agresiones en circunstancias de crisis o ausencia total de las instituciones 
del Estado (linchamientos), o por la acción directa de las fuerzas represivas del Estado (Policía 
y Fuerzas Armadas), son muy frecuentes, sobre todo en escenarios de conflictividad social que 
terminan con personas lesionadas (muchas veces de por vida), y otro tanto fallecidas, es menester 
que las autoridades nacionales garanticen la seguridad física en todo el territorio nacional a los 
ciudadanos y que además adopten la cultura del diálogo para la solución de los conflictos sociales.

CUADRO N° 6
PRIVACIONES INDEBIDAS DE LIBERTAD

518 Ver nota de prensa del diario El Día de 28 de diciembre de 2017.   Una mujer en coma tras gasificación en Puerto Pai-
la. Disponible en:   http://correodelsur.com/seguridad/20171229_una-mujer-en-coma-tras-gasificacion-en-puerto-paila.html

519 Ver nota de prensa del diario El Deber de 04 de enero de 2018.  Fallece la señora que cayo en su patio tras la gasificación 
en Paila. Disponible en: https://wp.eldeber.com.bo/bolivia/Fallecio-la-senora-que-cayo-en-su-patio-tras-la-gasificacion-en-
Paila-20180104-0017.html 
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Caso Cantidad Clasificación Departamento

Caso Terrorismo 4 Persecución Política La Paz - Santa Cruz

Caso 24 de mayo 13 Persecución Política Chuquisaca

Abogado Eduardo León 1 Persecución Política La Paz

Ex gobernador Carmelo Lens 1 Persecución Política Beni

Juan Bascopé, Caso Apolo 1 Conflictos sociales La Paz

Ex gobernador Ernesto Suárez 1 Persecución Política Beni

Luis Alberto “Chito” Valle 1 Persecución Política La Paz

Funcionarios de la alcaldía de El Alto 3 Conflictos sociales La Paz

Carlo Marvin, Caso Zapata 1 Acceso a la Justicia La Paz

Representante de esposas de militares, Sandra López 1 Acceso a la Justicia La Paz

Periodista Ángel Blanco, radio alternativa 1 Periodistas detenidos La Paz

Alcalde de Quillacollo Eduardo Mérida 1 Persecución Política Cochabamba

Marco Antonio Aramayo 1 Acceso a la Justicia La Paz

Damián Condori 1 Persecución Política Chuquisaca

Mallku Félix Becerra 1 Acceso a la Justicia La Paz

Ex dirigenta Guadalupe Cárdenas 1 Persecución Política La Paz

Funcionarios de Gobernación Pascual 
Callisaya, Dina Adubis 2 Acceso a la Justicia La Paz

Periodista Agustín Mamani 1 Periodistas detenidos La Paz

Dirigentes de Achacachi: Elsner Larrazábal, Pedro 
Villca 2 Conflictos sociales La Paz

Pobladores de Río Abajo, conflicto de Achacachi 40 Conflictos sociales La Paz

Dirigentes de Organizaciones Territoriales de Base 4 Persecución Política La Paz

Dirigente Esnor Condori, conflicto Achacachi 1 Conflictos sociales La Paz

Conflicto Achacachi 47 Conflictos sociales La Paz

Universitarios detenidos en Conflicto Achacachi 3 Conflictos sociales La Paz

Activistas de Derechos Humanos 2 Conflictos sociales La Paz

Jóvenes protestando contra el fallo del TCP 15 Conflictos sociales Santa Cruz

Diputado Tomás Monasterio 1 Acceso a la Justicia Santa Cruz

Jóvenes detenidos, conflicto médico 3 Conflictos sociales La Paz

TOTAL 154   

Caso de los 47 detenidos de Achacachi

En el marco del conflicto de los pobladores de Achacachi, la presidenta de la Asamblea Per-
manente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, lamentó el accionar 
del Gobierno en la intervención del bloqueo de los pobladores de Achacachi, en la carretera La 
Paz – Copacabana, que dejó 47 personas detenidas y heridas. “No me extraña la actuación de la 
policía (…). En este caso han obedecido al ministro de Gobierno que no supo dar una solución a este 
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problema”, afirmó. Remarcó que en el sorpresivo operativo policial de desbloqueo, se violaron 
los derechos humanos por el excesivo uso de fuerza, gasificación y golpes a hombres y mujeres.520

Caso del diputado Tomás Monasterio

El 15 de diciembre el diputado Tomás Monasterio fue aprehendido tras una requisa que efectivos 
policiales realizaron a su motorizado y donde al interior de una mochila hallaron un arma de 
fuego. Se conoce que el principal argumento de la defensa tiene que ver con el artículo 151 de 
Constitución Política del Estado que establece la inviolabilidad de la que gozan los asambleístas 
nacionales. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas y líder de Demócratas  aseguró que ya 
se sabía que se sufrirían este tipo de represalias.521 

A su vez, el 16 de diciembre de conoció que Tomás Monasterio quedó en libertad tras pasar 
la noche en una carceleta de FELCC acusado de llevar un arma en su vehículo; al terminar 
la audiencia cautelar. La jueza Marianela Jiménez Salazar, del Juzgado Cuarto de Instrucción 
Cautelar de Santa Cruz, dispuso su liberación. “Somos el ejemplo de la dictadura del presidente 
Juan Evo Morales Ayma, que se atrevió a meterme preso de una manera ilegal, que me metió en una 
carceleta, que me tuvo incomunicado durante casi 24 horas”, dijo Monasterio.522

Caso de los jóvenes que protestaron contra el fallo del TCP

El 1 de diciembre se conoció que La Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) detuvo a 
12 jóvenes que protestaban contra el fallo del Tribunal Constitucional, que permite la repostula-
ción del presidente Evo Morales. Según algunas fuentes policiales, los detenidos fueron acusados 
de llevar objetos contundentes, material inflamable y armas cortopunzantes. Los detenidos son 
Adalberto Ayala, Alejandro Álvarez, Leandro Fernández, Juan Pedro Vargas, Roberto Palma, 
Carlos Alvarado, Edgar Maldonado, José Luis Gutiérrez, Enrique Aramayo, Rodrigo Tapia, 
Jaime Guzmán y Rolando Mejía Velasco.523

Caso de los activistas de derechos humanos

El 8 de noviembre se informo que dos jóvenes activistas de Derechos Humanos fueron arrestadas 
por la Policía sin justificativo alguno, lo único que hicieron es lanzar unos volantes en forma de 
billete con inscripciones de voto nulo y que tenían la imagen de autoridades de gobierno, du-
rante la concentración de militantes del oficialismo a favor de la repostulación de Evo Morales. 

520 Ver nota de prensa de Agencia de Noticias Fides de 19  de septiembre de 2017. APDHB lamenta “doble discurso” del 
Gobierno sobre la intervención policial en Achacachi. Disponible en: http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/
apdhb-lamenta-el-34doble-discurso-34-del-gobierno-entorno-a-la-intervencion-policial-en-achacachi-381805

521 Ver nota de prensa del diario El Deber de 15 de diciembre de 2017. Monasterio ante el juez tras dormir en carceleta 
policial. Disponible en:   http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Monasterio-ante-el-juez-tras-dormir-en-carceleta-poli-
cial-20171215-0012.html

522 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 16 de diciembre de 2017.  Opositor sale en libertad y señala a Evo por 
arresto. Disponible en:http://correodelsur.com/politica/20171216_opositor-sale-en-libertad-y-senala-a-evo-por-arresto.html

523 Ver nota de prensa del diario El Día de 01 de diciembre de 2017.  Detienen a 12 jóvenes por protestar en el centro. Dis-
ponible en:  https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Detienen-a-12-jovenes-por-protestar-en-el-centro&ca-
t=150&pla=3&id_articulo=240279
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Asimismo, funcionarios del servicio de Inteligencia del Estado intentaron también aprehender 
al analista político Iván Arias, por ser parte de las plataformas ciudadanas que lanzaron varios 
panfletos y la inscripción de “voto nulo”, durante la movilización del MAS en apoyo a la repos-
tulación del presidente Evo Morales.524

Caso de los 40 pobladores de Río Abajo

El 1ro de septiembre se conoció que el periodista  Agustín Mamani  y otros 40 pobladores de 
Río Abajo recibieron detención domiciliaria. La Fiscalía los acusó de destrucción y deterioro de 
bienes del Estado, lesiones graves y leves por apedrear dos  PumaKatari. “Se dispuso la detención 
domiciliaria de todos los imputados con el fin de asegurar su sometimiento a la causa. También se 
demostró la probabilidad de autoría, la concurrencia de riesgos procesales y la peligrosidad con que 
actuaron”, declaró el juez Orlando Ríos al final de la audiencia.  El comunicador fue detenido 
cuando estaba realizando la cobertura periodística del conflicto.525

Conclusiones

En el primer semestre del año (de enero a junio de 2017), se monitorearon 30 casos de privacio-
nes indebidas de libertad, sin embargo debido a la conflictividad social preponderante el país y 
azuzado fundamentalmente por la intolerancia con la disidencia y la crítica de la que hace gala 
el nivel central de gobierno, hemos culminado el año con una cifra muy superior, 154 casos de 
privaciones indebidas de libertad, destacando las detenciones masivas de ciudadanos que estaban 
ejerciendo su derecho a la protesta. Adicionalmente se debe de sumar la persistencia del caso 
de supuesto terrorismo, en el que los detenidos llevan casi 8 años encarcelados sin sentencia, 
cabe destacar que durante el 2017 se les ha negado nuevamente la posibilidad de defenderse en 
libertad.

524 Ver nota de prensa del diario El Diario de 08 de noviembre de 2017.  Activistas de DDHH y analista político fueron 
amedrentados.  Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171108/politica.php?n=77&-activistas-
de-ddhh-y-analista-politico-fueron-amedrentados

525 Ver nota de prensa del diario Página Siete de 01 de Septiembre  de 2017. Arresto domiciliario para periodista y otros 40 
detenidos. Disponible en:  http://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/9/1/arresto-domiciliario-para-periodista-otros-dete-
nidos-150515.html
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Cuadro Nº 7

RESUMEN GENERAL ADAPTADO A LOS EJES TEMATICOS

En el cuadro que antecede, observamos que se han monitoreado un total 154 casos de violacio-
nes a los derechos humanos que encajan dentro de los ejes temáticos que investigamos como 
Observatorio. De los cuales un 58% (89 casos), corresponden a persecución judicial por motiva-
ciones políticas, restricciones a la libertad de expresión y de prensa termina el año con un 26% 
(40 casos), discriminación política 10% (16 casos), y violencia y acoso político contra la mujer 
en el ejercicio de cargos electivos 6% (9 casos). Datos cuantitativamente y cualitativamente muy 
similar a los arrojados durante el año 2016 (en el que se monitorearon un total de 157 casos), 
ya que los derechos más vulnerados también fueron persecución judicial y libertad de expresión, 
lo que pone de manifiesto un contexto cada vez más adverso para el ejercicio de las libertades 
fundamentales.
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Cuadro Nº 8
DERECHOS HUMANOS POLITICOS TRANSGREDIDOS EN EL PERIODO

Durante el año 2017, los derechos humanos transgredidos que hemos monitoreado son los 
siguientes: Derecho a la vida (4 casos), Integridad Física (33 casos), libertad de expresión (40 
casos), Derechos Políticos (91 casos), Debido Proceso (95 casos) Presunción de Inocencia (97 
casos) y Libertad Personal (154 casos).
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CUADRO Nº 9
GENERAL DE EVENTOS OCURRIDOS EN EL AÑO 2017
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Supuesto Terrorismo   38 4    

Caso Rubén Costas   4     

Carmelo Lens   1 1    

Caso 24 de Mayo   13 13    

Candidato a alcaldía de Sucre Luis Ayllón   1     

Ernesto Suárez   1 1    

Presidente Comité Cívico Potosinista Jhonny 
Llally

  1     

Jorge Quiroga   1     

Luis Alberto “Chito” Valle   1 1    

Caso Porvenir: Leopoldo Fernandez, Erwin Ven-
tura, Germán Justiniano 

  3     

Ex Senador del MAS, Guido Guardia   1     

Abogado Eduardo León   1 1    

Roger Pinto sentenciado   1     

Periodista Wilson García Mérida   1     

Sandra López, representante esposas de militares   1 1    

Ex gobernador Mario Cossío   1     

Alcalde de Quillacollo Eduardo Mérida   1 1    

Samuel Doria Medina   1     

Ex magistrado Gualberto Cusi   1     

Ex embajadores Pablo Solón, Rafael Archondo   2     

Ex dirigenta, Guadalupe Cárdenas   1 1    

Damián Condori   1 1    

Caso 24 de Mayo: Periodista Edgar Fernández   1     

Dirigentes de Organizaciones Territoriales de 
Base

  4     

Dirigente de Juntas Vecinales Esnor Condori   1     

Senador Yerko Nuñez   1     

Senador Arturo Murillo   1     

Periodistas Claudia Pardo, Yadira Peláez   2     
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Presidente del Colegio Médico de La Paz   1     

Periódicos Página Siete y Sol de Pando 2       

Periodista Gonzalo Rivera 1       

Periodistas: Edwin Huanca, Ana Apaza, Fotógra-
fo Álvaro Valero de Página Siete, Fotógrafo de 
APG Javier Mamani

4 4      

Ángel Blanco, periodista Radio Alternativa 1   1    

Agencia de Noticias Fides, 1       

Periodista Adolfo Loayza, ATB 1       

Radio Líder 1       

Red Unitel 1       

Periodista Wilson García Mérida 1       

Amalia Pando 1       

Periódico El Deber 1       

Radio Líder 1       

Periodista Beatriz Layme, Álvaro Valero 2       

Periodista Roger Medina y su equipo 3       

Periodista Agustín Mamani 1   1    

Diario Página Siete 1       

Periodista Ángel Melendres 1       

Periodista Adolfo Yavarí 1 1      

Red Uno de Bolivia 1       

Jhenny Marca, conductora de Radio Líder 1       

Periodistas Sergio Gandarillas, Moisés Cornejo 2 2      

Periodistas Claudia Pardo, Yadira Peláez 2       

Periódico El Diario 1       

Periodista Gustavo Gandarillas 1 1      

Fotógrafo Fuad Landívar, y equipo de prensa 1       

Presentadora Susana Bejarano 1       

Periodista Juan Carlos Arana 1       

Periodistas: Juan Carlos Salazar, Sergio Montes, 
Raúl Peñaranda, Andrés Gómez

4       

Amparo Carvajal, APDHB      1 1

Concejalas Erinia Villca, Elizabeth Ureña  2    2 2

Diputada Norma Piérola      1 1

Concejala Eva Martínez, CST      1 1

Asambleísta Claudia Bravo, UD      1 1

Ex dirigenta y enfermera de CNS, María Eugenia 
Guerrero

     1 1

Asambleísta Leonilda Zurita      1 1
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Secretaria de alcaldía, Katia A.      1 1

Senador UD, Yerko Nuñez       1

Marco Antonio Aramayo       1

Rafael Quispe, Edwin Rodriguez, Fernando 
Vargas 

      3

Asambleísta Lizet Beramendi       1

Centro de Documentación e Información Bolivia 
(CEDIB)

      1

Activista Olga Flores       1

Dirigentes de Bolivia Somos Todos  4      

Reynaldo Ramírez, Edmundo Vélez  2      

Dos supuestos auteros linchados  2   2   

Heridos en Conflicto de la Universidad Mayor 
de San Andrés 

 10      

Rosaly Bello Canido  1      

Juan Bascopé, Caso Apolo  1  1    

Funcionarios de la alcaldía de El Alto    3    

Carlo Marvin, Caso Zapata    1    

Marco Antonio Aramayo    1    

Iver Moreno, recluso de Palmasola  1      

José Miguel Villca  1   1   

Wilfredo Alejandro Gómez  1   1   

Mallku Félix Becerra    1    

Funcionarios de Gobernación Pascual Callisaya, 
Dina Adubis

   2    

Dirigentes de Achacachi: Elsner Larrazábal, 
Pedro Villca

   2    

Pobladores de Río Abajo, conflicto de Achacachi    40    

Dirigentes de Organizaciones Territoriales de 
Base

   4    

Dirigente Esnor Condori, conflicto Achacachi    1    

Conflicto Achacachi    47    

Universitarios detenidos en Conflicto Achacachi    3    

Activistas de Derechos Humanos    2    

Jóvenes protestando contra el fallo del TCP    15    

Diputado Tomás Monasterio    1    

Jóvenes detenidos, conflicto médico    3    

Total: 40 33 89 154 4 9 16



El documento de análisis que se publica a continuación ha sido elaborado por William Herrera 
Áñez (abogado especialista en derecho constitucional), es de exclusiva responsabilidad del autor 
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Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia. Se autoriza la reproducción total o 
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La Constitución no puede ser inconstitucional

William Herrera Áñez*

El constituyente ha querido que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se encargue de 
velar por la supremacía de la Constitución, ejerza el control de constitucionalidad, y precautele 
el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Y al mismo tiempo le 
encomendó, como primera atribución específica, conocer y resolver: 

Los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, 
Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, y si la 
acción fuese de carácter abstracto, sólo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la Re-
pública, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas 
autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas. (arts. 196-202 CPE).1

Este control normativo de constitucionalidad, según el TCP,2 comprende: 

a) La verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugna-
das con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores 
supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha 
Ley Fundamental; 

b) La interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al 
control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; 

1 Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España, especialista en Derechos Fundamentales; profesor 
titular de Derecho Constitucional y de Derecho Procesal de la Universidad “Gabriel René Moreno”, autor de 
varios libros, ex juez y Fiscal Departamental de Santa Cruz, ex asesor de varias instituciones públicas y privadas, 
miembro fundador y actual Presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC).

 Las otras atribuciones constitucionales del TCP son las siguientes: 2) Los conflictos de competencias y atri-
buciones entre órganos del poder público; 3) Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las 
entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas; 4) Los recursos contra tributos, impuestos, 
tasas, patentes, derechos o contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en 
esta Constitución; 5) Los recursos contra resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus resoluciones afecten 
a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas afectadas; 6) La revisión de las acciones de Libertad, de 
Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular y de Cumplimiento. Esta revisión no impedirá 
la aplicación inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva la acción; 7) Las consultas de la Presidenta 
o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o 
del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley; 8) Las consultas de las autoridades 
indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto. La 
decisión del Tribunal Constitucional es obligatoria; 9) El control previo de constitucionalidad en la ratificación 
de tratados internacionales; 10) La constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución; 
11) Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria 
y agroambiental; 12) Los recursos directos de nulidad.

2 SCP 0025/2010 de 20 de septiembre, entre otras. 
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c) El desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con 
las normas constitucionales; y, 

d) La determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control.

Sin embargo, con posterioridad el mismo TCP reconocía que el pluralismo jurídico cobraba 
un nuevo sentido y extensión, a partir de la coordinación y cooperación que debe existir entre 
las diferentes jurisdicciones que conforman el Órgano Judicial (ordinaria, indígena originaria 
campesina, agroambiental y especializadas); el principio de unidad de la función judicial (art. 
179 de la CPE), por el cual todas las jurisdicciones tienen como denominador común el respeto 
a los derechos fundamentales, a las garantías constitucionales y la obediencia a la Constitución 
Política del Estado, encontrando la unidad en la interpretación final que efectúe el Tribunal 
Constitucional Plurinacional tanto de los derechos y garantías como de las propias normas cons-
titucionales, pues por el carácter vinculante de sus resoluciones, todos los jueces y autoridades, 
están vinculados a la interpretación efectuada por este órgano.3

En todo caso, la plurinacionalidad es uno de los valores más importantes que reconoce, incorpora 
y en el que se sustenta la Constitución Política del Estado. Es tan alta su relevancia constitucional 
que dicho valor adquiere en la Carta Magna el carácter de “hecho fundante básico” de la refun-
dación del país —en un Estado de Derecho Plurinacional—, impregnando por ello a todas las 
institucionales del Estado, y en todos los niveles de poder.

El Tribunal razonaba asimismo que la Constitución boliviana ha diseñado un sistema de control 
de constitucionalidad plural, que se ejerce no solamente sobre normas formales sino también 
sobre las normas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, además de conocer 
los conflictos de competencias entre las diferentes jurisdicciones y de revisar las resoluciones 
pronunciadas por la jurisdicción indígena originaria campesina cuando se considere que estas 
normas son lesivas a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. 

El TCP ejerce, en efecto, el control de constitucionalidad de manera plural en tres dimensiones:

1) Control del respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales o ámbito tutelar, 
donde se verifica si las autoridades, funcionarios públicos o particulares, amenazaron con lesionar 
o lesionaron los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Este control comprende 
a las acciones de defensa: de libertad, de amparo constitucional, de protección a la privacidad, 
de cumplimiento y popular. También se encuentra dentro de este ámbito de control el recurso 
contra resoluciones del órgano legislativo plurinacional que afecten a uno o más derechos; sin 
embargo, en este caso el recurso se presenta directamente ante el Tribunal Constitucional Pluri-
nacional.

2) Control de competencias, de modo que el Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá: a) 
Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público; b) Los conflictos 

3 El TCP (SSCCPP 0300/2012 de 18 de junio, la 0058/2016 de 24 de junio, entre otras) dejaba establecido que 
la constitucionalización en Bolivia de un Estado de Derecho nucleado en torno a los derechos fundamentales 
supone que este país entra definitivamente en el siglo XXI con instituciones de su tiempo, “el tiempo de los 
derechos”, y que incorpora, a partir de valores, principios e instituciones propias, los mecanismos del consti-
tucionalismo moderno, caracterizado por su “dimensión expansiva” y que incluye, entre otros elementos, la 
asignación del valor normativo directo de la misma Constitución. Este constitucionalismo, por tanto, viene a 
caracterizarse por la inclusión de valores, principios y derechos fundamentales a los que la actuación ordinaria 
del legislativo también ha de ajustarse sin más remedio. 
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de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descen-
tralizadas y entre éstas; c) El recurso directo de nulidad; y, d) Los conflictos de competencia entre 
la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental.

3) Control normativo de constitucionalidad, por el cual se verifican las condiciones de validez 
formal y material de las normas jurídicas con las disposiciones constitucionales y de las normas 
que conforman el bloque de constitucionalidad. El control normativo de constitucionalidad se 
ejerce a través de diferentes acciones, siendo una de ellas la acción de inconstitucionalidad, que 
puede asumir la forma abstracta o concreta.

Estas son en general las atribuciones estrellas del TCP, y se originan en la conocida sentencia 
“Marbury vs. Madison”, de fecha 24 de febrero de 1803 dictada por la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, que se considera como el hecho histórico más importante que ha marcado una 
ruta vital en la protección jurisdiccional de la supremacía de la Constitución. No obstante, la 
defensa de los derechos en este sistema se hace difusamente a través de cualquier proceso judicial, 
donde una vez detectada la afectación de algún derecho o, lo que es lo mismo, la vulneración 
de algún precepto constitucional, los justiciables pueden acudir al Tribunal Supremo con el fin 
de que éste revise la constitucionalidad de la Ley o acto que ha dado lugar a la vulneración de la 
Constitución. 

El control de constitucionalidad busca, fundamentalmente, la defensa de la Constitución y los 
valores supremos del ordenamiento jurídico y desde esa supremacía es capaz de exigir cuentas, 
de erigirse en el parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas del sistema. Se trata de 
una acción de verificación de la compatibilidad y conformidad de las disposiciones legales, los 
actos y resoluciones de los gobernantes con los valores supremos, los derechos fundamentales y 
garantías de las personas consagrados por la Constitución. 

Este control se fundamenta en el hecho objetivo de que la Constitución, según García de Ente-
rría,4 es un norma jurídica, y no cualquiera, sino la primera entre todas, lex superior, aquella que 
sienta los valores supremos de un ordenamiento y que desde esa supremacía es capaz de exigir 
cuentas, de erigirse en el parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas del sistema. 

En esta línea, resulta relevante el resumen doctrinal que hace Eto Cruz5 y que se presenta 
quintaesenciado en lo siguiente: 

Premisa 1: El deber del Poder Judicial es aplicar la Ley.

Premisa 2: Cuando hay dos leyes contradictorias, no hay más remedio que aplicar una desechan-
do la otra.

Premisa 3: La Constitución es la ley suprema y define qué otras normas son ley.

Premisa 4: La supremacía de la Constitución implica que cuando entra en conflicto con una 
norma dictada por el Congreso, ésta segunda deja de ser una ley válida.

4 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Navarra, Ed. Aranzadi, 2006, p. 131.
5 ETO CRUZ, G. El fallo “Marbury vs. Masison” y el Derecho Procesal Constitucional, en AAVV Tratado de Derecho Procesal 

Constitucional, director Pablo Luis Manili, Buenos Aires, Ed. La Ley, 2010, pp. 207-208.
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Premisa 5: La negación de la premisa anterior supondría que el Congreso puede modificar la 
Constitución dictando una ley ordinaria, por lo que la Constitución no sería operativa para 
limitar el Congreso.

Premisa 6: El Congreso está limitado por la Constitución.

Premisa 7: Si una norma no es una ley válida carece de fuerza obligatoria. 

Todas estas premisas llevan a la conclusión que una Ley contraria a la Constitución no debe ser 
aplicada por el Poder Judicial y, en su caso, por el Tribunal Constitucional.

En este plano, no hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que afirma que 
todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos del mandato con arreglo al cual 
se ejerce, sencillamente es nulo y no puede nacer a la vida del Derecho. Negar esto equivaldría 
a afirmar que el mandato es superior al mandante, que el servidor es más que su amo, que los 
representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y que los hombres que obran en virtud 
de determinados poderes pueden hacer no sólo lo que éstos no permiten, sino incluso lo que 
prohíben.

Y como advierte Rivera Santiváñez,6 la adopción de un adecuado sistema de control de cons-
titucionalidad es de vital importancia en este nuevo escenario mundial caracterizado por los 
procesos de globalización y de integración regional, así como la imposición de la economía de 
mercados, donde el ser humano está al servicio de la economía y el mercado, cuando debiera ser 
a la inversa. También resulta extremadamente importante el consolidar los sistemas constitucio-
nales vigentes como una base esencial para lograr la convivencia pacífica y la construcción de una 
sociedad democrática basada en los valores supremos de la justicia, la libertad, la seguridad y el 
bien común, así como un orden económico y social justo. 

Con esta finalidad debe fortalecerse un sistema de control de constitucionalidad y no olvidarse 
que una Jurisdicción Constitucional que cumpla su función con idoneidad, celeridad y trans-
parencia, al margen de preservar el sistema constitucional y el orden democrático, se constituye 
en un poderoso factor de pacificación social, en la medida en que protege a la ciudadanía en el 
ejercicio de sus derechos fundamentales poniendo límites al ejercicio político del poder público 
y particular. 

En todo caso, ¿tiene competencia o atribuciones el TCP para modificar la Constitución?

A efecto de responder esta pregunta, la Constitución (art. 410) establece sólo dos caminos: a) La 
reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, 
deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una 
Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante 
referendo;7 b) La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, 

6 RIVERA SANTIVÁÑEZ, J.A. Temas de Derecho Procesal Constitucional, Cochabamba, Ed. Kipus, 2007, p. 111.

7 El precepto agrega que la convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciuda-
dana, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; por mayoría absoluta de 
los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del 
Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el 
texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros presentes.
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con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los 
miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ambos casos, la Constitución 
exige referendo constitucional aprobatorio.

En consecuencia la reforma total de la Constitución es una atribución exclusiva de la Asamblea 
Constituyente originaria, mientras que la reforma parcial corresponde a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. A propósito del poder constituyente, el mismo Tribunal Constitucional Plu-
rinacional (TCP), ha establecido que la voluntad democrática popular, constituye la génesis 
legítima para modificar un orden establecido.8 La Constitución Política (art. 7) establece, en 
este sentido, que la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada; 
y de ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; 
es inalienable e imprescriptible.

A tiempo de desarrollar lo que denomina “Teoría del Poder Constituyente”, el TCP reconoce 
dos fuentes esenciales a saber: La una emergente del pensamiento político de Sieyés y la segunda 
de la concepción democrática norteamericana. Ambas fuentes coinciden no obstante en el carác-
ter soberano del Poder Constituyente; por tanto, esta voluntad democrática soberana es la que 
genera una Constitución escrita con un valor jurídico que la hace suprema dentro de la escala 
normativa jerárquica.

El Poder Constituyente, entonces, ostenta la potestad legítima para crear un nuevo orden fun-
dador e informador del sistema jurídico y político a través de una Constitución como expresión 
democrática del pueblo.  En los Estados contemporáneos, esta función constituyente, pre-existe 
en relación al nuevo Estado a ser creado y está caracterizado por tres rasgos esenciales a saber: su 
carácter extraordinario, extra-jurídico y autónomo. 

Este poder genera el nuevo orden jurídico, diferente y completamente independiente del orden 
constituido. Además su carácter extrajurídico, hace que esta “función autónoma” no encuentre 
fundamento en la Constitución que pretende cambiar, ya que su único cause jurídico es la 
voluntad democrática popular en virtud de la cual, para el establecimiento del nuevo orden 
constitucional le da a esta función un carácter extraordinario, razón por la cual, esta cesa en el 
momento de la entrada en vigor de la Constitución que abroga el orden anterior.

A partir de estas características fundamentales, el TCP asume el concepto del tratadista Sánchez 
Viamonte: “el Poder Constituyente es la potencia originaria, extraordinaria y  autónoma del 
cuerpo político de una sociedad que dicta las normas fundamentales para la organización y fun-
cionamiento de su convivencia política y jurídica, pudiendo sustentar o cancelar la Constitución 
en su pretensión de valides …” Esta potestad —según el citado autor—, es la suprema capacidad 
y dominio del pueblo sobre sí mismo al darse por su propia voluntad una organización política 
y un ordenamiento jurídico.

Los postulados antes señalados, quedarían truncos si no se diferencia la función constituyente 
originaria del Poder Constituyente derivado. En este sentido el primero, al emanar de forma 
directa e inmediata de la voluntad democrática del pueblo, es soberano y por tanto no en-
cuentra sustento en el orden constitucional que pretende dejar sin efecto. En cambio, el Poder 

8 SCP 018/2010-R, de 17 de mayo y DC 0003/2013, de 25 de abril.
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Constituyente derivado, es aquel que por decisión popular inserta en la propia Constitución 
que se caracteriza por ser parcialmente rígida, está vinculado y encuentra sustento tanto en 
los Poderes Constituidos como en la propia Constitución para realizar modificaciones al texto 
constitucional. 

Con estos razonamientos, el TCP llegaba a la conclusión de que la Asamblea Constituyente 
(2006-2009) tuvo por objeto una reforma total de la Constitución y que esa labor no es propia 
de un Poder Constituyente derivado, sino más bien de una verdadera función constituyente 
originaria, caracterizada por los tres rasgos esenciales descritos: su extraordinariedad, su extra-ju-
ridicidad y su autonomía. 

El TCP estableció, igualmente, que el control de constitucionalidad es la herramienta democrá-
tica legítima e idónea para respetar la Constitución, como norma suprema y fundadora del orden 
jurídico; y sus decisiones son de carácter definitivo e inmodificable tanto para gobernantes como 
para gobernados. 

Y terminaba reconociendo expresamente que la función constituyente, por su carácter origi-
nario, autónomo, extraordinario y extra-jurídico, no puede encontrarse sometido a deci-
siones emanadas de este órgano de control de constitucionalidad (las negrillas son nuestras). 
En definitiva, el TCP tiene asumido que la actual Constitución, nace del Poder Constituyente 
originario y, por tanto, no puede someterse a ningún control del mismo Tribunal, precisamente 
porque nadie puede estar por encima del soberano que viene a ser el pueblo boliviano.

En este sentido, llama poderosamente la atención que el mismo Tribunal haya admitido una 
acción de inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de parlamentarios del partido gober-
nantes (MAS) y en contra de su propia jurisprudencia, el sistema constitucional boliviano y 
el Pacto de San José, resolviera: “declarar la APLICACIÓN PREFERENTE del at. 23 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación 
a los Derechos Políticos, sobre los arts. 156, 168, 285.II y 288 de la Constitución Política del 
Estado, en la frases: “por una sola vez de manera continua” de los arts. 156 y 168 y “de manera 
continua por una sola vez” de los arts. 285.II y 288, conforme a los fundamentos jurídicos 
constitucionales expresados en la presente sentencia constitución plurinacional…”9 

Con esta sentencia habilitadora de la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García 
Linera, respectivamente, el TCP no sólo ha echado por la borda su propia jurisprudencia, el 
sistema constitucional boliviano y el Pacto de San José y usurpado atribuciones del poder cons-
tituyente sino también los referéndums del 25 de febrero de 2009 (que aprueba precisamente 
el texto constitucional) y del 21 de febrero de 2016 (que expresamente prohíbe la reelección 
presidencial), que blindaban esta restricción democrática a los actuales mandatarios.

El mismo TCP además tiene reconocido que el referéndum, tiene carácter vinculante para todas 
las autoridades e instancias competentes y ninguna autoridad puede oponerse a lo determinado 
por el pueblo.10 Y concluye que cuando el resultado de un referéndum es por la toma de una 
decisión política, debe asumirse como si dicha decisión ya hubiera sido tomada, quedándole sólo 

9 SCP 0084/2017 de 28 de noviembre. 
10 El TC (SSCC 0064/2004 de 8 de julio y la 0045/2006 de 02 de junio), aclaraba que los actos de los poderes constituidos 

destinados a cumplir el mandato imperativo instituido en un referéndum, pueden ser sometidos al sistema de control de 
constitucionalidad, precisamente para evitar que la voluntad popular sea burlada.
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a los poderes del Estado, que ejercen la soberanía por delegación del pueblo, honrar esa decisión 
mediante los instrumentos adecuados.

Y como en las urnas el partido gobernante no ha podido reformar la Constitución, el Tribunal 
Constitucional dictó la monstruosa sentencia constitucional 0084/2017 de 28 de noviembre, 
invocando la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Sin embargo, este artículo sólo reconoce los derechos de: a) participar en la dirección 
de los asuntos públicos, directamente o por representantes; b) de ser elegido, y c) la de tener acce-
so en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. En ningún caso esta disposición 
autoriza reelección presidencial alguna.

A propósito de la reelección indefinida y la utilización perversa del artículo 23 de la Convención, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante Informe 30/93 de 12 de octubre de 
1993, Caso José Efraín Ríos Montt contra Guatemala, ha interpretado entre otras cosas que el de-
recho constitucional comparado indica diferentes condiciones de inelegibilidad que buscan evitar 
el nepotismo, los conflictos de intereses, etc. Es decir, la defensa de la efectividad de los derechos 
políticos y de la autenticidad de las elecciones ha llevado a distintas formas de reglamentación de 
la elegibilidad para ser Presidente de un país. A tiempo de rechazar la denuncia del ex candidato 
Ríos Montt, en el sentido de que se había violado el artículo 23 de la Convención, la Comisión 
reconoce que estas limitaciones las “posee todo sistema jurídico constitucional para hacer efectivo 
su funcionamiento, y para defender la integridad de los derechos de sus ciudadanos”.

El Tribunal Constitucional, entonces, no podía (ni puede) interpretar el artículo 23 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, menos inventarse que autoriza la reelección inde-
finida, porque nunca estuvo esta idea en la mente de los que suscribieron ese Pacto en San José 
de Costa Rica. Lo evidente es que vulnerar la Constitución no puede convertirse en un derecho 
humano porque atenta contra los principios más elementales de nuestra civilización, como la 
dignidad, la igualdad, la alternabilidad, el derecho a elegir y ser elegido, entre otros, y sus autores 
se convierten, por tanto, en reos de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y 
prevaricato, previstos y sancionados en los artículos 153 y 173 del Código penal y en general 
traidores del sistema constitucional y del régimen democrático. 

La reelección indefinida siempre estuvo prohibida porque erosiona la separación de funciones, 
los controles cruzados, la coordinación y cooperación como base y fundamento del ejercicio 
del poder político del Estado Plurinacional de Bolivia. Constituye además un límite, ya que le 
impone al Jefe de Estado la obligación de atenerse al tiempo previamente fijado por voluntad 
del Constituyente y de propiciar la sucesión de conformidad con las reglas establecidas en la 
Constitución. 

Y como el Gobierno parece convencido no sólo de que puede ser reelegido sino de que perpe-
tuarse en el poder sería un derecho humano, nada más democrático y racional que consultar 
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que aclare si el Pacto permite o no la 
reelección indefinida, como dice el Tribunal Constitucional y el promotor de este entuerto jurí-
dico-constitucional. 

La Corte Interamericana es la única instancia autorizada y reconocida internacionalmente para 
interpretar cualquier disposición de esa Convención. El Tribunal Constitucional boliviano, 
como sabemos, sólo puede hacer el control de constitucional, que consiste en la verificación de 



163

REPORTE ANUAL DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SUCEDIDAS EN BOLIVIA

la compatibilidad o incompatibilidad (contrastación) de las disposiciones legales con las normas 
de la Constitución Política del Estado. 

En ningún caso el Tribunal Constitucional podía (ni puede) interpretar el artículo 23 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, menos inventarse que autoriza la reelección 
indefinida, porque nunca estuvo esta idea en la mente de los que suscribieron ese Pacto en San 
José de Costa Rica. En tal sentido, cabe recordar el viejo principio jurídico universal: “son nulos 
los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las 
que ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la Ley” y, por tanto, la sentencia constitu-
cional que pretende autorizar la reelección indefinida, nació muerta, corresponde darle cristiana 
sepultura y así salvamos además el orden constitucional y los valores democráticos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Con todo lo expuesto se pueden hacer las siguientes conclusiones:

*La Constitución en vigor fue una creación de la Asamblea Constituyente originaria y pleni-
potenciaria (2006-2009), que ha representado al Poder Constituyente, verdadero titular de la 
soberanía popular.

*La Constitución vigente fue una creación no sólo de la Asamblea Constituyente originaria sino 
que además fue sometida al referéndum del 25 de febrero de 2009 (que aprueba precisamente el 
texto constitucional) y del 21 de febrero de 2016 (que expresamente prohíbe la reelección presi-
dencial) y, por tanto, quedaba blindada esta restricción democrática a los actuales mandatarios.

*Los resultados de los referéndums tienen carácter vinculante habida cuenta que son una deci-
sión del pueblo; por tanto, los poderes del Estado no pueden hacer otra cosa que no sea honrar 
esa decisión soberana mediante los instrumentos normativos adecuados e idóneos.

*Toda vez que la Constitución de 2009 no sólo se ha generado en la Asamblea Constituyente 
originaria y plenipotenciaria, sino que igualmente ha sido sometida a dos referéndums plena-
mente vigentes, no puede ser cambiada o reformada al margen de los mecanismos previstos por 
el mismo orden constitucional, que son: a) La reforma total mediante una Asamblea Consti-
tuyente originaria y plenipotenciaria; b) La reforma parcial mediante la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

*El TCP tiene asumido además que la actual Constitución nace del Poder Constituyente ori-
ginario, de modo que no puede someterse a ningún control del mismo Tribunal, precisamente 
porque nadie puede estar por encima del soberano que viene a ser el pueblo boliviano.

*La SCP 0084/2017 de 28 de noviembre comete el despropósito jurídico-constitucional no sólo 
de interpretar e instrumentalizar perversamente el art. 23 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos puesto que esta disposición en ningún caso autoriza la reelección indefinida 
(menos de mandatarios en ejercicio) sino también usurpa funciones del poder constituyente, 
único titular de la soberanía popular y autorizado para reformar la Constitución boliviana.

*Lo evidente es que vulnerar la Constitución no puede convertirse en un derecho humano 
porque atenta contra los principios más elementales de nuestra civilización, como la dignidad, la 



164

REPORTE ANUAL DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SUCEDIDAS EN BOLIVIA

igualdad, la alternabilidad, el derecho a elegir y ser elegido, entre otros, y sus autores se convier-
ten, por tanto, en reos de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato, 
previstos y sancionados en los artículos 153 y 173 del Código penal y traidores del sistema 
constitucional y del régimen democrático. 

*Con la finalidad de resolver este entuerto jurídico-constitucional que pervierte el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, mediante los conductos previstos en la normativa in-
ternacional deberán hacerse las consultas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para 
que, vía interpretativa, aclare si el Pacto permite o no la reelección indefinida de los actuales 
mandatarios bolivianos, ya que este Tribunal es el único autorizado y reconocido internacional-
mente para interpretar cualquier disposición de esa Convención.
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