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RESUMEN EJECUTIVO 

Bolivia es una república constitucional multipartidista con un presidente electo y 
una legislatura bicameral. El 18 de octubre, Luis Alberto Arce Catacora, 
candidato del partido Movimiento al Socialismo, ganó las elecciones 
presidenciales con el 55 por ciento de los votos. Su oponente más cercano, el 
candidato de la coalición Comunidad Ciudadana Carlos Diego Mesa Gisbert, 
ganó el 28,8 por ciento. Misiones internacionales de observación electoral y 
organizaciones nacionales de observación electoral describieron las elecciones 
como libres, imparciales y transparentes. 

La Policía Boliviana, bajo la autoridad del Ministerio de Gobierno, tiene la 
responsabilidad primordial de hacer cumplir la ley y mantener el orden dentro del 
país, pero las Fuerzas Armadas, que dependen del Ministerio de Defensa, pueden 
ser llamadas para ayudar en situaciones críticas.  Los funcionarios de inmigración 
dependen del Ministerio de Gobierno, y la policía y los militares comparten las 
responsabilidades del control fronterizo.  Las autoridades civiles mantuvieron un 
control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Los miembros de las fuerzas de 
seguridad cometieron abusos. 

Entre las cuestiones importantes de derechos humanos se incluyen: tortura y 
casos de tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de 
funcionarios gubernamentales; condiciones carcelarias duras y potencialmente 
mortales; arresto o detención arbitrarios; graves problemas respecto a la 
independencia judicial; restricciones a la libertad de expresión, prensa y otros 
medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas por parte de las 
fuerzas de seguridad del Estado y la censura; graves actos de corrupción; falta de 
investigación y rendición de cuentas por actos de violencia contra la mujer; 
delitos de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales; y el uso del trabajo infantil. 

El gobierno tomó medidas en algunos casos para procesar a miembros de los 
servicios de seguridad y otros funcionarios del gobierno que cometieron abusos, 
pero la aplicación desigual de la ley y un poder judicial disfuncional condujeron 
a la impunidad. 



Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluida la ausencia de: 

a. Privación arbitraria de la vida y otros asesinatos ilegales o por motivos 
políticos 

No hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos 
arbitrarios o ilegales durante el año. 

El Instituto de Investigaciones Forenses registró 30 personas asesinadas del 20 de 
octubre al 15 de noviembre de 2019, en el contexto de la crisis postelectoral. La 
cifra de muertos fue corroborada por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). De estas 30 
muertes, la OACNUDH y los informes forenses indicaron que nueve personas 
murieron y más de 100 resultaron heridas durante las manifestaciones en Sacaba, 
departamento de Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019, y otras 10 resultaron 
muertas y 30 resultaron heridas durante las protestas cerca de la instalación de 
gas de Senkata en El Alto, Departamento de La Paz, el 19 de noviembre de 2019. 

Con respecto a los disturbios violentos que ocurrieron en el período postelectoral 
en octubre-noviembre de 2019, un informe de la OACNUDH de agosto citó al 
Instituto de Investigación Forense que informó que el uso de munición letal 
provocó muertes y lesiones durante las protestas en Sacaba y Senkata.  El 
informe del OACNUDH también destacó que no hubo informes de miembros de 
las fuerzas de seguridad muertos o heridos por disparos durante estas mismas 
protestas, aunque funcionarios del Ministerio de Justicia afirmaron que varios 
miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante el incidente de 
Sacaba.  Un informe preliminar de diciembre de 2019 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que los patrones de 
lesiones en ambos casos “ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución 
extrajudicial”.  Las autoridades gubernamentales negaron que las fuerzas de 
seguridad fueran responsables de estas muertes, alegando que los manifestantes 
utilizaron sus propias armas de fuego y que algunos calibres de las balas 
encontradas en los cadáveres de las víctimas no correspondían a la munición 
estándar entregada a la policía o las fuerzas armadas.  En una entrevista de 
febrero con Human Rights Watch, el entonces ministro de gobierno Arturo 
Murillo afirmó que los líderes del partido Movimiento al Socialismo (MAS) 
mataron a simpatizantes de su partido en Sacaba y Senkata, haciendo referencia a 
los informes forenses que presuntamente encontraron balas en las víctimas que 
eran inconsistentes con el calibre utilizado por las fuerzas de seguridad.  El 
informe de agosto de la OACNUDH citó informes forenses que indicaban que las 
autoridades no pudieron recuperar la gran mayoría de las balas que mataron e 
hirieron a los manifestantes en los dos incidentes y que las autoridades no habían 



realizado ninguna evaluación formal de las armas que portaban las fuerzas de 
seguridad durante esas operaciones.  Los funcionarios del gobierno afirmaron 
que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad fue proporcional al 
nivel de violencia de los manifestantes.  Los funcionarios indicaron que los 
manifestantes tenían armas caseras y material explosivo y que tenían la intención 
de provocar una explosión en la instalación de gas que las fuerzas armadas 
estaban resguardando en Senkata. La OACNUDH también informó que los 
relatos de los hechos por parte de las autoridades, víctimas y testigos revelaron 
inconsistencias que debían ser investigadas. 

Un informe de septiembre de Human Rights Watch indicó que otras personas 
murieron en enfrentamientos posteriores entre partidarios de Morales y sus 
oponentes, incluidos dos hombres presuntamente asesinados por partidarios de 
Morales en Montero, departamento de Santa Cruz.  Según los medios locales, dos 
policías también murieron en la violencia postelectoral.  En noviembre de 2019, 
el sargento de policía Juan Alarcón Parra murió a causa de heridas después de 
que presuntamente fuera golpeado por una turba y el teniente coronel Heybar 
Alarcón murió en un accidente de motocicleta presuntamente después de ser 
atacado por manifestantes. 

En diciembre de 2019 la CIDH anunció que había firmado un acuerdo con el 
gobierno de transición para crear un mecanismo de apoyo a la investigación de 
hechos de violencia y abusos a los derechos humanos ocurridos entre septiembre 
y diciembre de 2019.  Posteriormente, un Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) fue creado por la CIDH con el acuerdo del gobierno de 
transición para investigar los hechos por un período de seis meses, el cual podría 
ser prorrogado por acuerdo de las partes por el tiempo que fuera necesario para 
cumplir con su misión. 

El 23 de noviembre, el gobierno de Arce y la CIDH firmaron un acuerdo entre 
ambas partes durante un acto público en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
para instalar el GIEI de cinco miembros e iniciar oficialmente la investigación de 
los hechos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019. Está 
previsto que el grupo de expertos internacionales en derechos humanos lleve a 
cabo reuniones con víctimas, testigos, autoridades gubernamentales y la sociedad 
civil.  El gobierno autorizó al grupo a tener acceso a registros policiales y 
militares para realizar una investigación independiente e imparcial de los actos de 
violencia que rodearon las elecciones generales de octubre de 2019. 

 

 



B. Desaparición 

No hubo informes de desapariciones causadas por parte de las autoridades 
gubernamentales ni en su nombre. 

C. Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o denigrantes 

La constitución prohíbe todas las formas de tortura, coacción y violencia física y 
emocional, pero hubo informes de que funcionarios gubernamentales las 
emplearon.  El código penal solo impone penas mínimas para las personas 
condenadas por tortura, pero ningún funcionario público ha sido declarado 
culpable del delito. 

Un representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, denunció que nueve 
presos de la región del Chapare detenidos por delitos relacionados con drogas 
fueron agredidos física y psicológicamente por la policía luego de ser enviados el 
26 de abril al penal de El Abra en Cochabamba. Cox hizo referencia a un informe 
del médico de la prisión que encontró hematomas y lesiones en los prisioneros 
como resultado de golpes en las extremidades inferiores, la espalda y las 
costillas. 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que el Servicio de 
Prevención de la Tortura del Ministerio de Justicia no denunció consistentemente 
la tortura por parte de policías y militares, que la empleaban con frecuencia. Las 
ONG informaron que las investigaciones policiales se basaban en gran medida en 
la tortura para obtener información y extraer confesiones. Según los informes, la 
mayoría de los abusos se produjeron mientras los funcionarios trasladaban a los 
detenidos a instalaciones policiales o los mantenían detenidos. Según informes de 
ONG que trabajan con poblaciones carcelarias, las formas más comunes de 
tortura contra los detenidos incluían violación, violación en grupo por parte de 
guardias, privación sensorial, uso de cámaras de gas lacrimógeno improvisadas y 
armas de electrochoque Taser, asfixia, abuso verbal y amenazas de violencia. 

Dentro de las fuerzas armadas, se produjeron torturas y malos tratos tanto para 
castigar como para intimidar a los soldados para que se sometieran. Los oficiales 
militares regularmente maltrataban verbalmente a los soldados por infracciones 
leves y por lo que percibían como desobediencia. 

La impunidad siguió siendo un problema importante en la Policía Boliviana 
debido a la corrupción y la politización del sistema judicial, con mecanismos 
para investigar los abusos que rara vez se utilizan o se aplican. Los complejos 
procedimientos legales, el gran número de detenidos, la ineficacia judicial, la 



injerencia del ejecutivo, la corrupción y los mecanismos inadecuados de 
seguimiento de casos contribuyeron a la impunidad policial.  Según un informe 
de 2019 del Departamento Nacional de Control y Seguimiento de Casos 
Disciplinarios, Penales y Legales de la Policía Boliviana, 180 policías citados en 
procesos penales entre 2014 y 2019 fueron reintegrados luego del cierre de sus 
casos.  De los 180 policías, 84 estuvieron  involucrados en casos de tráfico de 
drogas y corrupción.  Existen mecanismos para investigar el abuso, pero las 
investigaciones con frecuencia no se completaron debido a la corrupción 
sistémica que alentó a las partes investigadas a pagar a los investigadores.  Las 
ONG y la comunidad internacional ofrecieron la mayoría de los cursos de 
capacitación para aumentar el respeto a los derechos humanos, pero pocos se 
llevaron a cabo durante todo el año debido a las restricciones impuestas por el 
COVID-19. 

Condiciones de prisiones y centros de detención 

Las cárceles estuvieron superpobladas, con fondos insuficientes y en malas 
condiciones, lo que dio por resultado condiciones duras y potencialmente 
mortales. La violencia fue generalizada debido a una seguridad interna 
inadecuada. 

Condiciones físicas: Según la Dirección de Régimen Penitenciario del gobierno, 
las instalaciones penitenciarias tenían una capacidad combinada para 6.765 
personas, pero en marzo la población carcelaria era de 18.260 reclusos, lo que 
representa una sobrepoblación del 270 por ciento. El problema fue más agudo en 
las 20 cárceles urbanas, que tenían una capacidad combinada de 5.436 personas 
pero acomodaban a 15.581 reclusos. 

Cárceles de mujeres funcionaron en Cochabamba, dos en La Paz, Reyes, 
Rurrenabaque, Santa Rosa y Trinidad. Hombres y mujeres compartieron 
dormitorios en el penal de Morros Blancos en Tarija, el penal de Montero en 
Santa Cruz, el penal de Riberalta en Beni y el penal de Oruro en Oruro. En otras 
instalaciones, hombres y mujeres tuvieron dormitorios separados, pero se 
mezclaron a diario. Las reclusas sufrieron acoso y agresión sexual de forma 
regular, y algunas se vieron obligadas a pagar tarifas de extorsión para evitar ser 
violadas.  Si bien los observadores notaron que la violencia contra las mujeres, 
como la violación, era desenfrenada, denunciaron que había una cultura de 
silencio que reprimió la denuncia de violencia de género por temor a represalias. 

Si bien la ley permite que niños de hasta seis años vivan con un padre 
encarcelado en “condiciones seguras y reguladas”, niños de hasta 12 años 
residieron en centros de detención con padres encarcelados, a pesar de las 



condiciones inseguras, a menudo porque los padres carecían de medios de vida 
alternativos viables debido a la pobreza o a limitaciones familiares. Los menores 
de seis años o menos solo pueden ingresar en las cárceles de mujeres. Los 
menores no pueden vivir en los centros de detención de hombres. 

La ley establece las edades de detención juvenil entre 14 y 16 años y requiere que 
los delincuentes juveniles sean recluidos en instalaciones separadas de la 
población carcelaria general para facilitar la rehabilitación. Los niños menores de 
14 años están exentos de responsabilidad penal, pero pueden estar sujetos a 
responsabilidad civil. Según informes, presos adultos y policías abusaron de los 
presos menores de edad. Los programas de rehabilitación para menores u otros 
presos fueron escasos. 

La violencia estuvo generalizada debido a una seguridad interna inadecuada.  Los 
abusos perpetrados por funcionarios penitenciarios incluyeron intimidación 
sistemática, violación, maltrato psicológico, extorsión, tortura y amenazas de 
muerte.  Hubo informes de violaciones y agresiones sexuales cometidas por 
autoridades y otros reclusos. 

Los presos con medios económicos independientes pudieron pagar su traslado al 
centro de rehabilitación, un centro de detención de nueva construcción con 
mejores condiciones de vida.  Un médico atendió a los presos de cada prisión dos 
veces al mes.  Aunque los servicios médicos son gratuitos, las cárceles rara vez 
tuvieron medicamentos a mano.  Las enfermedades de la piel y la tuberculosis 
estuvieron muy extendidas debido al hacinamiento de los dormitorios y la falta 
de medicamentos para controlar el contagio.  Las mujeres encarceladas no 
tuvieron acceso a servicios obstétricos. 

La corrupción fue persistente. La capacidad de un preso para pagar sobornos a 
menudo determinó su seguridad física, el tamaño de su celda, privilegios de 
visita, su capacidad de asistir a las audiencias de la corte, su elegibilidad para 
salir por el día y el lugar y la duración del confinamiento.  Tanto los reclusos 
como las ONG alegaron que no hubo un número suficiente de agentes de policía 
para escoltar a los reclusos a sus audiencias, y los directores de las prisiones a 
menudo se negaron a intervenir, lo que agravó las demoras.  La policía a veces 
exigió sobornos a cambio de conceder a los reclusos el derecho a asistir a sus 
propias audiencias.  Medios independientes informaron que las denuncias de 
corrupción contra la policía eran comunes.  Los presos declararon que los 
guardias extorsionaban dinero para permitirles recibir bienes. 

El 27 de julio, los reclusos de cuatro centros de detención separados en 
Cochabamba se amotinaron por las malas condiciones sanitarias y la falta de 



atención médica. Los reclusos de la prisión de hombres de San Sebastián, la 
prisión de mujeres de San Sebastián, la prisión de San Pedro de Sacaba y la 
prisión de San Pablo de Quillacollo organizaron protestas separadas para exigir 
pruebas rápidas de COVID-19, atención médica y consideraciones de amnistía e 
indulto después de que tres reclusos murieran por síntomas presuntamente 
debidos al COVID-19 en el penal de varones de San Sebastián y otros tres en el 
penal San Pablo de Quillacollo. Un familiar de uno de los presos dijo que no 
había médicos ni suministros médicos dentro de la instalación.  Los reclusos se 
quejaron de que muchas actividades judiciales se habían suspendido desde el 
inicio de la pandemia debido a contagios entre los jueces.  El aumento de la 
tensión siguió a la presunta muerte por COVID-19 de 23 reclusos en la cárcel de 
San Pedro de La Paz. 

El 19 de agosto, el director general del Sistema Penitenciario, Clemente Silva 
Ruiz, informó en un seminario en línea de la ONU que 56 presos habían muerto a 
causa del COVID-19 en todo el sistema penitenciario.  Afirmó que el 
hacinamiento, la falta de infraestructura y la falta de personal médico fueron los 
principales factores de la pérdida de vidas.  Según datos proporcionados durante 
el seminario en línea, desde el inicio del brote de COVID-19 el sistema 
penitenciario registró 118 casos confirmados, con 16 personas hospitalizadas, 56 
fallecidas y cinco en espera de resultados de pruebas.  También hubo 149 casos 
sospechosos.  El director explicó que a pesar de los contratos del sistema 
penitenciario con los hospitales para atender a los presos, a los presos con 
sospecha de COVID-19 se les negó la atención debido a la falta de espacio en los 
hospitales. 

Administración: Las autoridades generalmente no realizaron investigaciones de 
acusaciones creíbles de maltrato.  Según la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, los presos pudieron presentar denuncias a una 
comisión de jueces de distrito para su investigación, pero por temor a represalias 
por parte de las autoridades penitenciarias, los presos con frecuencia no lo 
hicieron. 

Monitoreo independiente: El gobierno generalmente permitió el monitoreo por 
parte de observadores de ONG independientes, como el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, ONG locales, jueces, organizaciones religiosas, legisladores y 
medios de comunicación.  Sin embargo, la pandemia de COVID-19 restringió en 
gran medida el monitoreo independiente de las condiciones carcelarias.  Hasta 
agosto, los observadores informaron sobre un cierre de los tribunales de casi 
cuatro meses durante la cuarentena nacional y una prohibición casi total de visitar 
las cárceles por parte de monitores externos, y muchos abogados que 
representaban a los acusados no pudieron visitarlos en persona.  Activistas de la 



justicia penal también señalaron la falta de una ley relacionada con el acceso a la 
información pública en el sistema penitenciario y señalaron que la falta de 
transparencia y la opacidad en el poder judicial se incrementaron durante la 
pandemia de COVID-19. 

d. Arresto o detención arbitrarios 

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, pero el gobierno no siempre 
respetó la ley.  La ley también establece el derecho de cualquier persona a 
impugnar la legalidad de su arresto o detención ante un tribunal.  El gobierno en 
general observó esta disposición, aunque grupos internacionales de derechos 
humanos destacaron una serie de casos potencialmente motivados políticamente 
iniciados por el gobierno interino que dieron por resultado arrestos arbitrarios. 

Procedimientos de arresto y tratamiento de los detenidos 

La ley requiere que la policía obtenga una orden de arresto de un fiscal y que un 
juez corrobore la orden dentro de las ocho horas posteriores al arresto. La policía 
no cumplió estrictamente a estas restricciones de tiempo, excepto en los casos en 
que el gobierno ordenó específicamente el cumplimiento.  La ley también exige 
que un detenido comparezca ante un juez en un plazo de 24 horas (excepto en un 
estado de sitio declarado, durante el cual un detenido puede permanecer detenido 
durante 48 horas), momento en el que el juez debe determinar la conveniencia de 
continuar con la prisión preventiva o dictar la libertad bajo fianza.  El juez debe 
ordenar la puesta en libertad del detenido si el fiscal no presenta motivos 
suficientes para la detención.  El gobierno permite que los sospechosos 
seleccionen a sus propios abogados y proporciona un abogado de la Defensoría 
Pública si el sospechoso lo solicita.  Los defensores públicos generalmente 
estuvieron sobrecargados y limitados en su capacidad para brindar asistencia 
legal adecuada y oportuna.  Si bien se permite la fianza, la mayoría de los 
detenidos fueron puestos en prisión preventiva o no pudieron pagar la fianza. 
Varios expertos legales señalaron que la prisión preventiva fue la regla y no la 
excepción. 

Arresto arbitrario: La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, pero el 
gobierno no siempre respetó la ley. 

El 22 de mayo, el juez Hugo Huacani ordenó el traslado de Edith Chávez Arauco, 
niñera del ministro de la presidencia del expresidente Evo Morales, Juan Ramón 
Quintana, de prisión preventiva a arresto domiciliario una vez vencido el plazo 
de la prisión preventiva ordenada.  Horas después, el juez Huacani fue detenido 
por la policía por “falta de independencia” en su fallo, según un comunicado del 



Ministerio de Gobierno.  Ese mismo día la Fiscalía Departamental de La Paz 
informó que no había estado involucrada en la detención del juez Huacani ni 
había emitido una orden de captura en su contra, y el 23 de mayo otro juez 
ordenó su liberación y declaró ilegal su detención.  Amnistía Internacional 
determinó que la detención fue “arbitraria porque se basó únicamente en el hecho 
de que el gobierno no estaba de acuerdo con una decisión judicial que él [el juez 
Huacani] había tomado”. 

Detención preventiva: La ley otorga a los jueces la autoridad para ordenar la 
prisión preventiva si existe una alta probabilidad de que un sospechoso haya 
cometido un delito, si existe evidencia de que el acusado busca obstruir el 
proceso de investigación o si el sospechoso tiene riesgo de fuga.  Si un 
sospechoso no es detenido, un juez puede ordenar restricciones importantes a los 
movimientos del mismo. 

La ley establece que nadie podrá ser detenido por más de 18 meses sin cargos 
formales. Si pasados 18 meses el fiscal no presenta cargos formales y concluye la 
fase de instrucción, el detenido puede solicitar la liberación ante un juez. El juez 
debe ordenar la liberación del detenido, pero no se retiran los cargos contra el 
detenido.  Por ley, la fase de investigación y la fase de juicio de un caso no 
pueden exceder los 36 meses combinados.  La ley permite una prórroga del juicio 
si las demoras en el proceso se deben a la defensa.  En estas circunstancias, la 
prisión preventiva puede exceder el límite de 36 meses sin violar la ley. 

A pesar de los límites legales de la prisión preventiva, la prisión preventiva 
prolongada siguió siendo un problema.  Procedimientos legales complejos, gran 
número de detenidos, ineficacia judicial, injerencia del ejecutivo, corrupción, 
escasez de defensores públicos y mecanismos inadecuados de seguimiento de 
casos contribuyeron a retrasos en los juicios que alargaron la detención  
preventiva y mantuvieron a muchos sospechosos detenidos más allá de los 
límites legales para completar del juicio o la presentación de cargos formales. 

Muchos abogados defensores no asistieron intencionalmente a las audiencias 
para retrasar los procedimientos del juicio y, en última instancia, para evitar una 
sentencia final, ya sea a solicitud de sus clientes o debido a la gran cantidad de 
casos.  Según información recibida en marzo de la Dirección de Régimen 
Penitenciario, aproximadamente el 65 por ciento de los presos se encontraban en 
detención preventiva, en concordancia con las cifras de 2019 pero menos que en 
años anteriores, cuando entre el 70 y el 85 por ciento de la población carcelaria se 
encontraba en prisión preventiva. 

 



e. Denegación de un juicio público justo 

La ley establece un poder judicial independiente, pero el poder judicial seguía 
sobrecargado, vulnerable a la influencia indebida de los poderes ejecutivo y 
legislativo y plagado de denuncias de corrupción.  Las autoridades en general 
respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los 
jueces para que cambiaran los veredictos. Los jueces y fiscales a veces 
practicaron la autocensura al emitir fallos para evitar convertirse en blanco de 
acoso verbal y legal por parte del gobierno. 

El poder judicial se enfrentó a numerosos problemas administrativos y 
presupuestarios.  Varias ONG afirmaron que los fondos presupuestados para el 
poder judicial eran insuficientes para garantizar una justicia equitativa y eficiente 
y que el depender de fiscales públicos sobrecargados de casos y con fondos 
insuficientes generaba retrasos judiciales graves.  Como resultado, los 
funcionarios de justicia fueron vulnerables al soborno y la corrupción, según 
observadores creíbles, incluidos expertos legales.  Un informe de agosto de la 
ONG nacional Fundación Construir indicó que solo el 0,52 por ciento del 
presupuesto nacional de 2020 se asignó a todo el sector judicial.  El Informe del 
Estado de la Justicia 2018 indicó que de los 118 miembros (magistrados), 1.039 
jueces ordinarios y 63 jueces agrícolas o ambientales, solo 223 estaban 
considerados como jueces de carrera. Si bien el Ministerio de Justicia aprobó una 
mayor reglamentación sobre la carrera judicial, las ONG citaron la falta de 
transparencia en la aplicación de estas reglamentaciones y en la clasificación de 
jueces de carrera versus no de carrera. 

Procedimientos de juicio 

La ley establece el derecho a un juicio público y justo sin demoras indebidas, 
pero el gobierno no siempre respetó la ley.  Los acusados tienen derecho a ser 
informados de los cargos con prontitud y en detalle y a una presunción de su 
inocencia y a ser juzgados por un panel de jueces.  Tienen derecho a evitar la 
autoinculpación y a consultar a un abogado de su elección, recibir el tiempo y las 
instalaciones adecuadas para preparar una defensa y confrontar a los testigos 
adversos, presentar testigos y pruebas y presentar una apelación.  Los acusados 
que no pueden pagar un abogado tienen derecho a un defensor público o un 
abogado privado con pagado con fondos públicos.  Los servicios de traducción e 
interpretación gratuitos son obligatorios por ley.  Los funcionarios no siempre 
cumplieron con la ley.  Observadores de la justicia penal señalaron que el número 
de defensores públicos se redujo de 89 a 77 en todo el país durante el año, lo que 
ocasionó un aumento de la acumulación de casos.  Los observadores también 
destacaron los problemas perennes de la escasa retención laboral debido a la gran 



carga de trabajo y la escasa remuneración, ya que los defensores públicos a 
menudo ganan solo la mitad de lo que ganan los fiscales. 

Varias ONG enfocadas en el sistema judicial expresaron su preocupación por lo 
que denominaron “el uso arbitrario del sistema penal” para procesar penalmente 
a personas que violaron las medidas de cuarentena del COVID-19.  Según 
comunicados de prensa de las fiscalías de distintos departamentos, a mediados de 
mayo se habían dictado 193 sentencias penales por delitos contra la salud 
pública: 126 en Santa Cruz, 56 en La Paz y 11 en Chuquisaca.  Según otros datos 
publicados por el Ministerio Público, del 22 de marzo al 20 de abril, la oficina 
había iniciado 273 causas penales por delitos contra la salud pública en los nueve 
departamentos.  Las ONG expresaron especial preocupación por el uso 
sistemático de procedimientos abreviados que presionan a los acusados a 
declararse culpables para obtener una sentencia más leve y cumplirla bajo arresto 
domiciliario en lugar de ir a prisión.  Las ONG argumentaron que este método de 
ofrecer una sentencia más leve si el acusado acepta un procedimiento abreviado 
viola las disposiciones legales del debido proceso. 

El 30 de abril, el gobierno interino dio a conocer el Decreto No. 4226, Decreto 
Presidencial de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Emergencia 
Nacional de Salud, contra el contagio y propagación del COVID-19 en el sistema 
penitenciario.  Muchos observadores del sistema de justicia y representantes de la 
sociedad civil criticaron los criterios de exclusión amplios dentro del decreto, 
como los límites de edad o los tipos de delitos que reducen drásticamente el 
número de presos elegibles para la libertad condicional o el indulto.  El número 
limitado de defensores públicos, que normalmente tendrían que iniciar las 
solicitudes de indulto, empeoró la ineficacia del decreto. 

Presos y detenidos políticos 

Según un informe de la OACNUDH de agosto, la Fiscalía General inició 
procesos penales contra aproximadamente 150 exfuncionarios del gobierno de 
Morales en todos los niveles desde noviembre de 2019 hasta febrero. Los cargos 
comunes incluyeron sedición, terrorismo e incumplimiento de deberes, y los 
procedimientos a menudo se iniciaban por quejas legales de funcionarios 
gubernamentales interinos.  La OACNUDH expresó su preocupación de que las 
definiciones demasiado amplias y vagas de delitos como terrorismo, sedición e 
incumplimiento de deberes “podrían aplicarse arbitrariamente para restringir los 
derechos de una persona”.  El informe también señaló violaciones de las 
disposiciones legales sobre el debido proceso, irregularidades en la notificación 
de órdenes judiciales y la detención y enjuiciamiento de los abogados defensores. 
En septiembre, funcionarios del Ministerio de Justicia negaron estas cifras, 



alegando que solo quedaban abiertas unas pocas investigaciones por terrorismo o 
sedición.  Los funcionarios citaron el caso de la exministra de culturas Wilma 
Alanoca Mamani y otros nueve colegas del Ministerio de Culturas que 
presuntamente fabricaron cócteles Molotov y los distribuyeron a simpatizantes 
del MAS en los días previos a la renuncia de Morales. 

El 19 de agosto, la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados 
controlada por el MAS aprobó la prórroga de un proyecto de ley para el 
salvoconducto de exfuncionarios del gobierno de Morales que habían solicitado 
asilo en la residencia de la embajada de México desde fines de 2019.  Luego de 
la salida de Morales en noviembre de 2019, siete exfuncionarios buscaron asilo 
en la embajada de México, entre ellos el exministro de Presidencia Juan Ramón 
Quintana, el exministro de Defensa Javier Zabaleta y el exministro de Justicia 
Héctor Arce.  Gonzalo Aguilar, diputado del MAS, afirmó que estos 
exfuncionarios no habían sido declarados culpables de ningún delito y habían 
sido acusados de delitos políticos.  Los funcionarios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del gobierno interino no estuvieron de acuerdo, afirmando que el 
Congreso no podía invadir otras jurisdicciones legales y que muchos de los ex 
funcionarios tenían órdenes de arresto urgentes pendientes en su contra por 
cargos de sedición, terrorismo, financiamiento del terrorismo e incitación pública 
a delinquir.  Después de las elecciones del 18 de octubre, la mayoría de las 
órdenes de detención y las investigaciones penales contra los ex funcionarios se 
retiraron, y los siete funcionarios finalmente abandonaron la embajada de 
México.  El 25 de octubre, un juez anuló la orden de detención contra Zabaleta y 
el 1 de noviembre los jueces anularon las órdenes de detención contra Quintana y 
Héctor Arce. 

Procedimientos y recursos judiciales civiles 

La ley permite a las personas y organizaciones buscar recursos penales por 
violaciones de derechos humanos a través de los tribunales nacionales.  Al 
concluir un juicio penal, el demandante puede iniciar un juicio civil para buscar 
compensación por daños.  El Defensor del Pueblo puede emitir resoluciones 
administrativas sobre casos específicos de derechos humanos.  Las resoluciones 
del Defensor del Pueblo no son vinculantes, y el gobierno no está obligado a 
aceptar sus recomendaciones. 

F. Interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, la familia, el hogar o la 
correspondencia 

La ley prohíbe dichas acciones, y no hubo informes de que el gobierno no 
hubiera respetado estas prohibiciones. 



Sección 2. Respeto a las libertades civiles, incluyendo: 

a. Libertad de expresión, incluyendo para la prensa 

Si bien la constitución establece la libertad de expresión, incluida la de prensa, el 
pasado gobierno de Morales y, en menor medida, el gobierno de transición, 
tomaron represalias contra los medios de comunicación que expresaron opiniones 
disidentes.  Algunos medios de comunicación informaron que el gobierno los 
presionó e intimidó para que informaran favorablemente sobre sus políticas, 
particularmente por medio de retener la publicidad del gobierno e imponiendo 
impuestos elevados. 

Libertad de expresión: El 25 de marzo, el gobierno interino emitió el Decreto 
Supremo 4200 como uno de los primeros decretos gubernamentales importantes 
para combatir la pandemia de COVID-19, ordenando una cuarentena nacional 
hasta el 15 de abril (que luego se extendió debido a un aumento en casos de 
COVID-19).  En un apartado titulado “Incumplimiento y sanción”, la segunda 
cláusula dice: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto 
Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de 
denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.  Una cláusula 
posterior establece que las personas que cometan delitos contra la salud pública 
“serán pasibles a la privación de libertad de uno (1) a diez (10) años, conforme lo 
dispuesto por el Código Penal”.  El propio decreto no establece sanciones legales 
más allá de las que ya existen.  El texto del decreto generó críticas por parte de 
observadores internacionales.  El 7 de abril, José Miguel Vivanco, de Human 
Rights Watch, calificó la disposición del decreto como “demasiado amplia” y 
argumentó que el gobierno interino “parece que aprovecha la pandemia para 
arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que 
las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de 
expresión”.  El 11 de abril, el relator especial de la CIDH para la libertad de 
expresión se hizo eco de este sentimiento en un tuit, alegando que la disposición 
reflejaba un “uso desproporcionado del derecho penal para criminalizar 
comentarios sobre temas de interés público”. 

El 7 de mayo, el gobierno interino emitió el Decreto Supremo 4231, que 
establece que las personas que difunden información “sea en forma escrita, 
impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o 
afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán 
pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal.” 
Este decreto se fundamentó en el Decreto Supremo 4200 para disuadir la 
propagación de “información errónea” relacionada con el COVID-19 mediante la 
ampliación de los posibles métodos de desinformación incluyendo la “forma 



impresa y/o artística”.  A raíz de este decreto, la Defensoría del Pueblo anunció 
que presentaría una acción ante el Tribunal Constitucional para declarar que el 
Decreto 4231 era inconstitucional y violaba el derecho democrático fundamental 
a la libertad de expresión.  Muchas entidades que anteriormente habían criticado 
el historial del gobierno de Morales en cuestiones de libertad de expresión 
señalaron que el decreto representaba una amenaza similar contra la libertad de 
expresión.  La Asociación de Periodistas de Bolivia y la Asociación de 
Periodistas de La Paz pidieron la derogación del Decreto 4231, ya que “establece 
una severa restricción, inconstitucional y no convencional, al penalizar el derecho 
humano y fundamental a la libertad de expresión”.  

Tras una reunión de gabinete del 14 de mayo, el gobierno interino anunció que 
anulaba las disposiciones pertinentes de cada decreto sobre “desinformación”.  El 
gobierno interino había sido ampliamente criticado por grupos nacionales e 
internacionales, incluida la CIDH, por el texto de los decretos, que muchos 
habían argumentado contradecía la libertad de expresión y la libertad de prensa 
de los ciudadanos y los compromisos internacionales. 

El 21 de abril, Mauricio Jara Pacheco fue detenido y puesto en prisión preventiva 
por presuntamente incitar a la población a través de grupos de WhatsApp 
Messenger a ignorar las rígidas medidas nacionales de cuarentena y por 
pertenecer a un grupo de “guerreros digitales” ligados al anterior gobierno de 
Morales.  Fue acusado de sedición, instigación pública a delinquir y de atentados 
contra la salud pública.  El 29 de abril, un total de 46 periodistas y figuras de los 
medios de comunicación emitieron un comunicado público exigiendo su 
liberación e instando al gobierno a respetar la libertad de expresión.  Hasta 
septiembre, Jara Pacheco permanecía en prisión preventiva mientras continuaba 
la investigación. 

Libertad de prensa y de medios de comunicación, incluidos medios en línea: De 
acuerdo con el Decreto Supremo 181, el gobierno debe proporcionar bienes y 
servicios a todos los medios de comunicación de manera no discriminatoria, pero 
no compró anuncios en medios de comunicación considerados adversarios. 

Los medios de comunicación alegaron que el gobierno presionó a las 
organizaciones de noticias para que informaran favorablemente sobre las 
políticas gubernamentales y tomó represalias contra las organizaciones de 
noticias que no cumplieron.  La Asociación Nacional de Prensa de Bolivia (ANP) 
y varios periodistas alegaron que las tácticas de represalia del gobierno 
incluyeron retirar anuncios y realizar auditorías fiscales excesivas, lo que obligó 
a las empresas a invertir tiempo y recursos importantes para defenderse.  Las 
organizaciones de la sociedad civil explicaron que si bien el acoso denunciado 



durante el gobierno interino no fue tan grave como durante el gobierno de 
Morales, otras formas de presión económica a través de la publicidad utilizada 
durante la administración de Morales continuaron relativamente sin cambios.  A 
fines de 2019, la ministra de comunicación y el ministro de gobierno Murillo 
amenazaron a los periodistas que publicaban historias contra el gobierno, pero no 
se presentaron cargos. 

Violencia y acoso: Los periodistas enfrentaron amenazas. El 11 de septiembre, la 
Unidad de Monitoreo de la ANP publicó un informe que detallaba 87 casos de 
agresiones o ataques contra periodistas en 2019, un 165 por ciento más que en 
2018.  La unidad citó el aumento de la tensión social durante un año electoral 
como la causa principal.  Además de los 87 casos de ataques directos, el informe 
también destacó otras “alertas” de agresión contra la libertad de expresión que 
incluyeron la restricción del acceso a la información, el discurso de 
estigmatización y las restricciones relacionadas con la Internet.  De las 162 
alertas totales (incluyendo los 87 casos de ataques contra periodistas), el informe 
identificó al gobierno como el perpetrador en el 28 por ciento de ellas, y las otras 
alertas se atribuyeron a actores no estatales (principalmente manifestantes) o 
perpetradores desconocidos. 

El 29 de julio, la ANP informó que al menos cuatro periodistas habían sido 
agredidos física y verbalmente durante una marcha organizada por la Central 
Obrera Boliviana y organizaciones alineadas con el MAS contra el aplazamiento 
de la fecha de las elecciones generales, pero varios de los afectados optaron por 
la autocensura para evitar represalias.  Los manifestantes intentaron quitar los 
teléfonos móviles a los enviados de prensa que filmaban las marchas, y otros 
trabajadores de la prensa fueron insultados y amenazados por los manifestantes. 
Un líder de la organización sindical, que organizó las protestas, afirmó que el 
liderazgo carecía de la capacidad de controlar a los “radicales” entre las bases. 

El 20 de mayo, la ANP informó que un periodista y un camarógrafo fueron 
emboscados por manifestantes alineados con el MAS en el barrio K'ara de 
Cochabamba cuando intentaban cubrir una reunión de conciliación entre 
miembros de la comunidad y autoridades municipales respecto a un basurero que 
había sido cerrado temporalmente debido a preocupaciones por el COVID-19. 
Según el testimonio de las víctimas y el video del incidente, los manifestantes 
arrojaron piedras grandes a través del parabrisas de un vehículo de prensa y 
persiguieron a los periodistas mientras intentaban huir.  El camarógrafo sufrió 
heridas en el pecho por la piedra y los cristales rotos. 



Censura o restricciones de contenido: Los periodistas a veces practicaron la 
autocensura por temor a perder sus trabajos o perder el acceso a fuentes 
gubernamentales, además del temor a ser enjuiciados y acosados. 

Libertad de Internet 

No hubo evidencia de que el gobierno restringiera o interrumpiera el acceso a 
Internet o censurara contenido en línea, y no hubo informes creíbles de que el 
gobierno monitoreara las comunicaciones privadas en línea sin la autoridad legal 
apropiada. 

Libertad académica y de eventos culturales 

No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica o de eventos 
culturales, aunque consideraciones políticas presuntamente influyeron en los 
nombramientos académicos. 

B. Libertades de reunión y asociación pacíficas 

La constitución establece las libertades de reunión y asociación pacíficas, pero 
algunas organizaciones de la sociedad civil criticaron al gobierno interino por 
usar el pretexto de la cuarentena nacional por el COVID-19 para restringir el 
derecho a la libertad de reunión.  El gobierno en general respetó el derecho a la 
libertad de asociación. 

Libertad de reunión pacífica 

Si bien la ley requiere un permiso para la mayoría de las manifestaciones, el 
gobierno rara vez hizo cumplir las disposiciones y la mayoría de los 
manifestantes se pronunciaron sin obtener los permisos. La mayoría de las 
manifestaciones fueron pacíficas, pero ocasionalmente los manifestantes portaron 
armas, incluyendo garrotes, machetes, armas de fuego, petardos y dinamita.  En 
ocasiones, las fuerzas de seguridad dispersaron grupos de protesta que portaban 
armas o amenazaban instalaciones gubernamentales y privadas.  El número de 
protestas aumentó drásticamente debido al aplazamiento de las elecciones hasta 
el 18 de octubre.  Los manifestantes establecieron barricadas que impidieron el 
tráfico en las carreteras durante casi dos semanas, y los manifestantes contrarios 
se enfrentaron con los bloqueadores en muchas ciudades.  En septiembre, los 
padres de estudiantes de escuelas públicas en las principales ciudades iniciaron 
protestas pacíficas y selectivas para exigir desayunos escolares para sus hijos, 
que se detuvieron cuando las escuelas cerraron al comienzo de la cuarentena 
nacional. 



C. Libertad de religión 

Consulte el Informe sobre libertad religiosa internacional del Departamento de 
Estado en https://www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

d. Libertad de movimiento 

La ley establece la libertad de movimiento interno, viajes al extranjero, 
emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos. 

Movimiento dentro del país: La ley prohíbe viajar en los días de elecciones y en 
los días del censo y restringe los viajes al extranjero y dentro del país por hasta 
tres meses como sanción contra las personas que no votan. 

Viajes al extranjero: El 25 de marzo, el gobierno interino promulgó una 
cuarentena total y el cierre de la frontera sin previo aviso público, dejando a 
miles de ciudadanos que trabajan en países limítrofes varados fuera de su tierra 
natal.  Muchos de estos migrantes habían perdido empleos o ingresos en los 
países fronterizos debido a las medidas de cierre y se vieron abandonados en la 
frontera en campamentos de cuarentena improvisados durante períodos de tiempo 
indefinidos. 

El 5 de abril, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, citó el ejemplo de los bolivianos varados en la 
frontera con Chile y señaló que al comienzo de la crisis, aproximadamente 1.300 
ciudadanos, incluidas mujeres embarazadas, ancianos y niños, estuvieron varados 
en el lado chileno de la frontera y obligados a dormir al aire libre en temperaturas 
bajo cero con poca comida o agua antes que funcionarios bolivianos y chilenos 
pudieran remediar parcialmente la situación semanas después. 

e. Situación y tratamiento de las personas desplazadas internamente 

No aplicable. 

f. Protección de refugiados 

El gobierno interino cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones 
humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, refugiados que 
regresan, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas de interés. 



Acceso al asilo: La ley prevé la concesión de asilo o el estatus de refugiado, y el 
gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados a 
través de la Comisión Nacional del Refugiado.  El país tiene una estructura y un 
marco legales para acomodar a quienes buscan refugio y tiene un registro de 
refugiados y apátridas. 

La Comisión Nacional del Refugiado del gobierno interino informó que había 
reactivado el procesamiento de solicitudes de refugio y aprobado 176 casos hasta 
octubre. 

Empleo: Los refugiados tienen derecho a trabajar una vez que las autoridades 
otorgan su estatus de residencia, pero no mientras esperan solicitudes pendientes. 
Funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones cooperaron 
con programas de integración económica en coordinación con el gobierno 
interino para apoyar a empresarios y propietarios de pequeñas empresas de la 
comunidad venezolana a crear y mantener pequeñas empresas. 

Soluciones duraderas: El reconocimiento como refugiado no implica en sí mismo 
un camino hacia la naturalización.  En 2016 el Ministerio de Gobierno aprobó 
una reducción de tasas para el trámite de naturalización para refugiados 
reconocidos.  Cualquier refugiado que desee iniciar este proceso debe cumplir 
con todos los requisitos legales generales.  El ACNUR informó que no tenía 
conocimiento de ningún caso en los últimos tres años de refugiados que 
solicitaran la naturalización.  El 28 de enero, Marcel Rivas, director general de 
Migración, aprobó una resolución que permite a los menores venezolanos sin 
documentos de identidad o caducados regularizar su situación migratoria con las 
autoridades.  Las autoridades de inmigración establecieron esta medida especial 
en reconocimiento a la dificultad de obtener documentos de identidad 
venezolanos actualizados cambiando las regulaciones para permitir a los padres 
dar fe de la identidad de sus hijos mediante fotocopias de sus certificados de 
nacimiento o documentos de identidad venezolanos, incluso si estaban vencidos. 
Los contactos de inmigración estimaron que aproximadamente 3.000 
venezolanos “vivían en la calle”, muchos de los cuales eran menores de edad. 
Anteriormente, la ley requería los documentos de entrada adecuados para 
regularizar el estado migratorio. 

Sección 3. Libertad para participar en el proceso político 

La ley otorga a los ciudadanos la posibilidad de elegir su gobierno en elecciones 
periódicas libres e imparciales, celebradas mediante voto secreto y basadas en el 
sufragio universal e igualitario. 



Elecciones y participación política 

Elecciones recientes: El 18 de octubre, el candidato del MAS, Luis Arce, ganó 
las elecciones a la presidencia con el 55 por ciento de los votos.  Su oponente 
más cercano, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, obtuvo el 
28,8 por ciento de los votos. Las elecciones fueron pacíficas y Mesa aceptó el 
resultado poco después de la publicación de las tabulaciones preliminares de la 
votación.  Las misiones internacionales de observación electoral y las 
organizaciones nacionales de observación electoral caracterizaron las elecciones 
como libres, imparciales y transparentes.  El 8 de noviembre, Luis Arce y David 
Choquehuanca prestaron juramento como presidente y vicepresidente, junto con 
los 36 miembros recién electos del Senado y 130 miembros de la Cámara de 
Diputados. 

Después que las negociaciones de noviembre de 2019 produjeran el marco para 
un nuevo proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó la fecha 
inicial para las elecciones generales el 3 de mayo.  Dado que las perspectivas 
para esa fecha se desvanecieron debido a una cuarentena nacional y los temores 
por el COVID-19, en marzo el TSE, en consulta con los partidos políticos y la 
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pospuso las elecciones para después 
del 3 de mayo sin anunciar una fecha.  Luego que el MAS buscara forzar las 
elecciones para principios de agosto, plazo que el TSE nunca acordó, el 2 de 
junio el TSE volvió a negociar un acuerdo con la mayoría de los partidos para 
trasladar la fecha al 6 de septiembre.  Poco después, la dimensión de la pandemia 
de COVID-19 se hizo más evidente, con el colapso de la capacidad del sistema 
de atención médica para manejar pacientes y con varias muertes de alto perfil.  El 
23 de julio, el TSE anunció que pospondría las elecciones nacionales por segunda 
vez hasta el 18 de octubre, con una segunda vuelta de desempate para las 
elecciones presidenciales a celebrarse el 29 de noviembre, de ser necesario. 
Estableciendo una medida así por primera vez, el TSE tomó su decisión sin el 
consentimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), afirmando su 
autoridad para hacerlo como un cuarto poder Estado.  Esta decisión marcó la 
tercera vez que se fijó una fecha para las elecciones desde las elecciones anuladas 
y fraudulentas de octubre de 2019. 

A pesar de las protestas y los bloqueos posteriores de la oposición, los expertos 
legales y electorales concordaron en que el TSE actuó dentro de sus límites 
constitucionales con respecto a su decisión de retrasar las elecciones nacionales 
en seis semanas debido al aumento de los casos de COVID-19.  Los líderes del 
TSE justificaron su decisión de posponer las elecciones hasta el 18 de octubre sin 
obtener el consentimiento de la ALP citando la constitución de 2009 y las leyes 
electorales posteriores que establecen al organismo electoral como una rama de 



gobierno independiente y equitativa con prerrogativas electorales bien definidas. 
El presidente del TSE, Salvador Ignacio Romero Ballivián, afirmó que el TSE 
consultó varios estudios epidemiológicos del Ministerio de Salud y de 
organismos internacionales de salud para evaluar los pronósticos de que la 
pandemia alcanzaría su punto máximo en septiembre.  Romero explicó que el 
TSE finalmente decidió retrasar la fecha de las elecciones para minimizar los 
riesgos para la salud pública durante el pico de la crisis.  Antes de la decisión del 
TSE, muchos grupos de la sociedad civil y la mayoría de los candidatos 
presidenciales, a excepción del candidato del MAS, Luis Arce, habían pedido al 
TSE que retrasara las elecciones debido al aumento exponencial de casos de 
coronavirus y amenazas a la seguridad pública. 

El Artículo 12 de la constitución de 2009 identifica claramente al TSE como un 
poder igual del Estado que mantiene su independencia y separación de los 
poderes legislativo, judicial y ejecutivo.  El Artículo 24 de la Ley del Organismo 
Electoral de 2008 delinea además las responsabilidades del TSE para convocar 
procesos electorales fijos, decidir las fechas de las elecciones y aprobar el 
calendario electoral respectivo.  Los informes de los medios locales citaron a 
varios expertos constitucionales y electorales que argumentaron que el TSE actuó 
dentro del alcance legal de sus responsabilidades para retrasar la fecha de las 
elecciones basándose en preocupaciones legítimas de salud pública.  En un 
comunicado de prensa, Naciones Unidas expresó su apoyo a la decisión de 
retrasar las elecciones y expresó plena confianza “en la profesionalidad e 
independencia del Organismo Electoral Plurinacional (OEP)”.  El comunicado de 
la ONU también recordó cómo los miembros del TSE fueron seleccionados por 
méritos individuales por todos los partidos políticos de la ALP y que el 
presidente del TSE, Romero, fue designado por su “reconocida e impecable 
trayectoria en materia electoral”. 

El 12 de agosto, luego de casi dos semanas de extensas protestas y bloqueos de 
carreteras que paralizaron el país y restringieron el paso de suministros médicos 
vitales durante la pandemia de COVID-19, los partidos políticos dentro de la 
ALP llegaron a un acuerdo dando aprobación legal para el aplazamiento de las 
elecciones hasta el 18 de octubre.  El 13 de agosto, la presidenta interina Áñez 
promulgó como ley el proyecto y el TSE aprobó por unanimidad una resolución 
que fijaba la fecha de las elecciones para el 18 de octubre. 

Ante la condena internacional y la disminución del apoyo público a las 
actividades de los manifestantes, los líderes del MAS comenzaron a distanciarse 
del apoyo inicial, llamando en cambio a la “reflexión” y finalmente acordando en 
principio una fecha de elecciones para el 8 de agosto.  Otros líderes de las 
protestas del Pacto de Unidad inicialmente rechazaron la posición del MAS y 



prometieron continuar las protestas y los bloqueos.  Organizaciones 
internacionales y grupos humanitarios habían criticado a los manifestantes por 
impedir el paso de suministros médicos a través de las líneas de los bloqueos. 
Según el gobierno interino, estos bloqueos ocasionaron la muerte de más de 30 
pacientes de COVID-19 que fallecieron debido a que los camiones que 
transportaban a los hospitales tanques de oxígeno indispensable para salvar vidas 
fueron bloqueados.  Los medios locales también documentaron numerosos actos 
de intimidación violenta perpetrados por los manifestantes, incluidos secuestros, 
agresiones físicas, incendios provocados y vandalismo.  A pesar de los votos de 
un pequeño número de organizaciones sociales de continuar con los bloqueos a 
pesar del acuerdo político, el apoyo general a los bloqueos se extinguió 
rápidamente y la mayoría de los bloqueos de carreteras habían sido despejados 
para el 17 de agosto.  Se reportaron enfrentamientos entre grupos civiles 
vecinales y bloqueadores en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz 
durante este período. 

Partidos políticos y participación política: La ley prohíbe y sanciona requerir 
contribuciones a una campaña política y establece que las organizaciones 
políticas no pueden “gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o 
parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que 
provengan de manera probada de personas que hubieran sido obligadas a efectuar 
la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores, sea en entidades 
públicas o privadas”. 

El 7 de septiembre, la Segunda Sala Constitucional de La Paz resolvió denegar la 
petición del expresidente Morales de postularse como candidato del MAS al 
Senado.  El fallo ratificó la decisión del 21 de febrero del TSE de descalificar la 
candidatura de Morales al Senado por no cumplir con los requisitos mínimos de 
residencia permanente derivados de su asilo en Argentina.  Tras la decisión del 
TSE, representantes del expresidente interpusieron un caso de amparo 
constitucional para revertir su inhabilitación.  El 7 de septiembre, la sala falló dos 
a uno en contra de la petición de amparo constitucional de Morales. 

Participación de mujeres y miembros de grupos minoritarios: No hay leyes que 
limiten la participación de mujeres o miembros de grupos minoritarios en el 
proceso político, y sí participaron.  La ley exige la paridad de género en el 
proceso de selección de candidatos a nivel legislativo nacional, regional y 
municipal. 

Si bien las mujeres tuvieron una cantidad sustancial de representación a nivel 
legislativo, ocupando el 52 por ciento de los escaños legislativos, continuaron 
estando significativamente subrepresentadas en los puestos ejecutivos. Los 



candidatos a alcalde, gobernador, vicepresidente y presidente no fueron elegidos 
a partir de las listas de los partidos, y la mayoría de los cargos políticos 
ejecutivos fueron ocupados por hombres. 

Las mujeres que participaron en política enfrentaron violencia y acoso. Según 
una encuesta realizada por la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia, 
el 59 por ciento de las concejalas encuestadas había sufrido algún tipo de 
violencia o acoso político en su municipio, y el 39 por ciento no cumplió su 
mandato por la gravedad de las amenazas y hostilidad que recibieron. 

El 21 de abril, Patricia Arce, alcaldesa de Vinto afiliada al MAS, que fue 
agredida por una multitud de hombres en noviembre de 2019, fue detenida por un 
presunto incumplimiento de la cuarentena nacional luego de que la policía 
acusara a Arce y a otras siete personas de participar en una fiesta en sus hogares 
privados.  Arce describió la detención como un acto político.  La Asociación de 
Alcaldesas y Concejalas de Bolivia denunció la “aprehensión irregular” de Arce 
y exigió una investigación imparcial para determinar si se utilizó fuerza excesiva 
durante la detención.  El 7 de agosto, el Ministerio Público presentó cargos 
penales contra Arce por poner a disposición volquetas municipales para trasladar 
piedras y escombros para bloquear la entrada y salida de una fábrica de oxígeno 
en Cochabamba durante las dos semanas de protestas y bloqueos, luego de la 
decisión del TSE de posponer las elecciones hasta el 18 de octubre. 

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno 

La ley establece sanciones penales por la corrupción de funcionarios, pero el 
gobierno anterior de Morales y, en menor medida, el gobierno de transición no 
implementaron la ley de manera efectiva, y los funcionarios a menudo 
participaron en prácticas corruptas con impunidad. 

Corrupción: El 20 de mayo, las autoridades arrestaron al ministro de Salud, 
Marcelo Navajas Salinas, como parte de una investigación sobre presuntas 
denuncias de que el gobierno pagó precios inflados por respiradores para tratar 
pacientes con COVID-19.  Además, el fiscal anunció que otros cuatro 
funcionarios del Ministerio de Salud también habían sido detenidos en relación 
con la investigación y que también se investigaría a funcionarios en el extranjero 
e intermediarios involucrados en las compras. El periódico local Pagina Siete 
informó que el gobierno pagó USD 4.7 millones por 170 respiradores de la 
empresa española GPA Innova, a pesar de que el contrato valía solo USD 1.2 
millones. Los informes de prensa señalaron que la alta prima pagada por los 
ventiladores, comprados a aproximadamente USD 27.500 cada uno, se adquirió 
con fondos de emergencia que el gobierno recibió del Banco Interamericano de 



Desarrollo (BID). El BID manifestó su preocupación por “posibles 
irregularidades en la compra de los respiradores” por parte del Ministerio de 
Salud. 

Además del exministro Navajas, el fiscal principal Mejillones señaló que el 
exdirector legal del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el ex director de 
la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, Geovanni 
Pacheco Fiorilo; y el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja, también 
fueron imputados en el caso.  Mejillones informó además que también se acusó a 
un consultor del BID que “no objetó” el proceso de adquisición. 

El 17 de agosto, un juez ordenó al exgobernador del Beni, Alex Ferrier Abidar 
del Partido MAS, cumplir cuatro meses de prisión preventiva tras ser acusado de 
apropiación indebida de recursos, malversación e incumplimiento de deberes 
asociados a dos grandes proyectos de obra pública mientras era gobernador.  El 
proyecto más grande implicó la construcción de la carretera Trinidad-Loreto y 
supuestos trabajos de construcción que comenzaron sin que se emitieran los 
contratos adecuados ni se otorgasen las adjudicaciones. 

Divulgación financiera: La ley exige que los funcionarios públicos informen 
sobre posibles conflictos de intereses personales y financieros y declaren sus 
ingresos y activos.  La ley ordena que los funcionarios electos y designados 
revelen su información financiera al auditor general, pero sus declaraciones no 
están disponibles para el público.  Por ley, el incumplimiento da lugar a 
sanciones internas, incluido el despido. 

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno 

La ley establece sanciones penales por la corrupción cometida por funcionarios, 
pero el pasado gobierno de Morales y, en menor medida, el gobierno de 
transición no implementaron la ley de manera efectiva, y los funcionarios a 
menudo participaron en prácticas corruptas con impunidad. 

Corrupción: El 20 de mayo, las autoridades arrestaron al ministro de Salud, 
Marcelo Navajas Salinas, como parte de una investigación sobre denuncias de 
que el gobierno pagó precios inflados por aparatos respiradores para tratar 
pacientes con COVID-19.  Además, el procurador del estado anunció que otros 
cuatro funcionarios del Ministerio de Salud también habían sido detenidos en 
relación con la investigación y que también se investigaría a funcionarios en el 
extranjero e intermediarios involucrados en las compras.  El periódico local 
Página Siete informó que el gobierno pagó USD 4,7 millones por 170 aparatos 
respiradores de la empresa española GPA Innova, a pesar de que el contrato valía 



solo USD 1,2 millones.  Los informes de prensa señalaron que el alto costo 
pagado por los respiradores, comprados a aproximadamente USD 27.500 cada 
uno, se adquirió con fondos de emergencia que el gobierno recibió del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El BID manifestó su preocupación por 
“posibles irregularidades en la compra de los respiradores” por parte del 
Ministerio de Salud. 

Además del exministro Navajas, el fiscal principal Mejillones señaló que el 
exdirector legal del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el ex director de 
la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, Geovanni 
Pacheco Fiorilo; y el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja, también 
habían sido imputados en el caso.  Mejillones informó además que también se 
acusó a un consultor del BID que "no objetó" el proceso de adquisición. 

El 17 de agosto, un juez ordenó al exgobernador del Beni, Alex Ferrier Abidar 
del partido MAS, cumplir cuatro meses de prisión preventiva tras ser acusado de 
apropiación indebida de recursos, malversación e incumplimiento de deberes 
asociados a dos grandes proyectos de obras públicas mientras era gobernador. El 
proyecto más grande involucró la construcción de la carretera Trinidad-Loreto y 
supuestos trabajos de construcción que comenzaron sin que se emitieran los 
contratos adecuados ni se otorgasen las adjudicaciones. 

Divulgación financiera: La ley exige que los funcionarios públicos informen 
sobre posibles conflictos de intereses personales y financieros y declaren sus 
ingresos y activos.  La ley ordena que los funcionarios electos y designados 
revelen su información financiera al auditor general, pero sus declaraciones no 
están disponibles para el público.  Por ley, el incumplimiento da lugar a 
sanciones internas, incluido el despido. 

Sección 5. Actitud gubernamental con respecto a la investigación 
internacional y no gubernamental de presuntos abusos contra los derechos 
humanos 

Varios grupos de derechos humanos nacionales e internacionales trabajaron en el 
país, investigando y publicando sus conclusiones sobre casos de derechos 
humanos.  Las ONG nacionales y los grupos de derechos humanos informaron 
que tuvieron más libertad para informar públicamente sobre problemas delicados 
bajo el gobierno interino que bajo el gobierno de Morales.  La Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), una organización 
independiente de derechos humanos, había sido blanco de la administración de 
Morales por informar sobre temas delicados como las críticas al MAS de los 
productores de coca de la región de Yungas y la lucha de las comunidades 



indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure contra una 
carretera a través de su área protegida.  Durante el período de gobierno interino, 
la APDHB informó libremente sobre temas políticamente sensibles como la 
necesidad de medidas anticorrupción y la distribución de la asistencia financiera 
del Fondo Monetario Internacional contra el COVID-19. 

Órganos gubernamentales de derechos humanos: La constitución establece un 
defensor del pueblo sujeto a la confirmación de ambas cámaras de la Asamblea 
Legislativa para servir por un período de seis años. La Defensoría del Pueblo está 
encargada de supervisar la defensa y promoción de los derechos humanos, 
específicamente la defensa de los ciudadanos contra los abusos del gobierno.  La 
constitución también otorga al defensor del pueblo el derecho de proponer 
legislación y recomendar modificaciones a las leyes y políticas gubernamentales. 
La Defensoría del Pueblo operó con recursos inadecuados.  Grupos de la 
sociedad civil y varias figuras políticas sostuvieron que la Defensoría del Pueblo 
carecía de independencia del gobierno central, en parte porque la supermayoría 
del MAS en el Congreso permitió la confirmación del titular del cargo sin un 
debate significativo. 

Ambas cámaras del Congreso tienen comisiones de derechos humanos que 
proponen leyes y políticas para promover y proteger los derechos humanos. Los 
diputados y senadores del Congreso forman parte de las comisiones por períodos 
de un año. 

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas 

Mujeres 

Violación y violencia doméstica: La ley establece penas de prisión de 15 a 20 
años para la condena por violación de un adulto (hombre o mujer), pero no se la 
hizo cumplir.  La condena por maltrato doméstico que provoque lesiones se 
castiga con penas de prisión de tres a seis años, y la pena para la condena por 
daños físicos o psicológicos graves es de cinco a 12 años de prisión.  A pesar de 
estas disposiciones legales, la ONG Comunidad de Derechos Humanos informó 
que dos tercios de los casos de violencia doméstica se cerraron sin acción, y la 
tasa de condenas de los casos restantes fue inferior al 1 por ciento. 

La ley prohíbe la violencia doméstica, pero no se la hizo cumplir.  La falta de 
capacitación sobre la ley y la lentitud de los procesos judiciales, entre otros 
factores, continuaron obstaculizando la plena implementación de la ley, según la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU Mujeres) y grupos de derechos humanos.  La violencia 



doméstica fue el delito más cometido en el país, según el Observatorio Nacional 
de Seguridad Pública.  Según una encuesta realizada por la ONG local 
Coordinadora de la Mujer, el 50 por ciento de las mujeres fueron víctimas de un 
crimen violento en algún momento de sus vidas; dos tercios de estas mujeres 
sufrieron violencia en su propio hogar. 

La ley tipifica como delito el feminicidio, el homicidio de una mujer por su 
identidad de mujer, y la condena estipula una pena de 30 años de prisión.  
Activistas declararon que la corrupción, la falta de una investigación adecuada en 
la escena del crimen y un poder judicial disfuncional obstaculizaron las condenas 
por feminicidio.  Según el Ministerio Público, se registraron 93 feminicidios de 
enero al 24 de agosto, y La Paz registró el número más alto de cualquier 
departamento con 30 incidentes de feminicidio reportados.  El Ministerio Público 
también documentó 18.464 casos de violencia contra la mujer entre enero y 
agosto.  Tras la publicación de las cifras, ONU Mujeres pidió acciones integrales 
para eliminar la violencia contra las mujeres y el pleno acceso a la justicia para 
todas las víctimas.  Mercedes Cortez, de la ONG de reforma judicial Voces 
Libres, afirmó que la tasa de impunidad de los feminicidios alcanzó el 97,8 por 
ciento en agosto; pidió más recursos financieros para el sistema judicial y un 
aumento en el uso de fiscales especializados con experiencia en el enjuiciamiento 
de los casos de violencia de género.  Durante el gobierno interino, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores celebró reuniones y sesiones de capacitación con 
mujeres empresarias y emprendedoras con un enfoque en la apertura de mercados 
internacionales a mujeres líderes empresariales y la reducción de trámites 
burocráticos y obstáculos para las mujeres empresarias. 

Según la fiscal especializada en delitos contra la vida e integridad personal, Nuria 
Gonzales, el aislamiento social debido a la cuarentena nacional había provocado 
un aumento de los feminicidios, señalando que la mayoría de los casos ocurrieron 
en los propios domicilios de las víctimas.  El 3 de agosto, abogados y familiares 
de las víctimas exigieron la modificación de la Ley 1173 de Abreviación Procesal 
Penal que permite la libertad de muchos presuntos agresores luego de cumplir los 
seis meses de prisión preventiva ordenados por el juez. 

El 7 de agosto, Dayneth Ch. de Cochabamba murió en el hospital Viedma luego 
de ser ingresada con golpes y quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.  Su 
pareja afirmó que había sido un accidente, pero los resultados de la autopsia 
revelaron que había muerto de un traumatismo craneal contundente; su pareja fue 
acusada de feminicidio. 

Medios de comunicación locales informaron que en agosto, siete policías 
estuvieron implicados en cinco casos de feminicidios y otros actos violentos.  En 



algunos de estos casos la participación de policías uniformados fue denunciada 
por ser utilizada como encubrimiento para brindar impunidad a sus compañeros.  
Si bien altos funcionarios públicos lamentaron cómo se estaba empañando la 
imagen de la policía, el ministro de Gobierno Arturo Murillo destacó que la 
formación policial puede desencadenar acciones violentas y abusivas en algunas 
personas. 

El 11 de agosto, Betsabé Mara Alacia fue asesinada por su pareja, el teniente de 
policía Adán Boris Mina.  Las investigaciones mostraron que Mina disparó, 
quemó y luego desmembró el cuerpo de la víctima de 24 años.  Mina fue 
capturado, juzgado, declarado culpable y sentenciado a 30 años de prisión, pero 
los investigadores indicaron que dos o tres policías ayudaron a encubrir el crimen 
y aún no habían sido detenidos. 

Organizaciones de derechos de la mujer informaron que las unidades policiales 
asignadas a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia no tenían recursos 
suficientes y los agentes de primera línea carecían de la formación adecuada 
sobre sus responsabilidades de investigación.  Las organizaciones de mujeres 
también informaron que las víctimas de violencia doméstica recibieron escasa 
representación por parte de los defensores públicos y, en general, abandonaron 
sus casos después que estos languidecieran en el sistema de justicia por años. En 
promedio, tomó tres años para que concluyera un caso de violencia doméstica. 
Una vez que el caso se hubo cerrado, la víctima a menudo fue responsable de 
pagar los honorarios legales.  La falta de servicios públicos, el largo proceso 
judicial y la carga financiera disuadieron a la mayoría de las mujeres de 
denunciar el abuso doméstico por parte de sus cónyuges. 

La ley exige la construcción de albergues para mujeres en cada uno de los nueve 
departamentos del país.  Los municipios de La Paz y Santa Cruz tenían albergues 
temporales para víctimas de violencia y sus hijos.  Los especialistas en derechos 
humanos explicaron que los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica 
no contaban con el personal adecuado, no aseguraban el anonimato y no podían 
brindar protección contra los abusadores.  Los activistas de derechos humanos 
describieron albergues que, debido a la falta de recursos financieros, mezclaban 
poblaciones de muchas vulnerabilidades diferentes, como delincuentes juveniles, 
víctimas de trata de personas, víctimas de abuso sexual y menores con problemas 
de salud mental. 

Según el Ministerio Público, durante la cuarentena nacional por el COVID-19 del 
22 de marzo al 31 de mayo, se registraron 2.378 casos de violencia doméstica, 
153 casos de abuso sexual y 124 casos de violación, lo que marca un aumento 
significativo con respecto a 2019.  Activistas de derechos humanos afirmaron que 



las cifras representaban un recuento inferior al de las cifras reales debido a la 
dificultad de denunciar estos delitos por las restricciones de movimiento y la falta 
de otras opciones de vivienda para muchas esposas durante la cuarentena. 

Acoso sexual: La ley considera que el acoso sexual es un delito penal cuya 
condena se castiga con hasta ocho años de prisión.  No hubo informes completos 
sobre el alcance del acoso sexual, pero los observadores en general reconocieron 
que estaba generalizado (ver también la sección 3, Participación de mujeres y 
miembros de grupos minoritarios) y que las leyes sobre acoso sexual rara vez se 
aplicaban. 

Coerción en el control de la población: No hubo informes de aborto forzado o 
esterilización involuntaria por parte de las autoridades gubernamentales. 

Discriminación: La ley establece el mismo estatus legal y los mismos derechos 
para las mujeres que para los hombres, pero las mujeres generalmente no gozan 
de un estatus social igual al de los hombres.  Si bien la ley del salario mínimo 
trata a hombres y mujeres por igual, las mujeres generalmente ganaban menos 
que los hombres por el mismo trabajo.  Además, las leyes contra la 
discriminación no se implementaron de manera uniforme ni efectiva para 
proteger a las mujeres del acoso y la violencia política (ver también la sección 3, 
Participación de mujeres y miembros de grupos minoritarios).  El gobierno tiene 
restricciones legales contra las mujeres en el empleo con respecto a límites en las 
horas de trabajo y tareas. 

Según un estudio de 2015 de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, 
la cantidad de personas que realizan trabajo doméstico ascendió a casi 137.000, 
de las cuales el 96 por ciento eran mujeres.  El estudio también informó que el 40 
por ciento de estas trabajadoras recibió un salario inferior al mínimo nacional y 
que trabajaron sin el beneficio de un contrato y seguro médico y otros derechos 
laborales que vienen con el trabajo establecido por contrato.  Un informe de julio 
de ONU Mujeres destacó la mayor vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar 
debido al COVID-19, tanto en términos de vulnerabilidad económica por las 
medidas de cuarentena como por la pérdida salarial casi inmediata, además de las 
vulnerabilidades de salud si debían usar medios de transporte a su lugar de 
trabajo. 

Niñez 

Registro de nacimiento: La ciudadanía se deriva tanto del nacimiento dentro del 
territorio del país (a menos que los padres tengan estatus diplomático) como de 
los padres.  El registro civil de 2018 indicó que el 78 por ciento de los 



ciudadanos se registraron dentro del año de su nacimiento y el 96 por ciento antes 
de cumplir 12 años. 

Abuso infantil: La condena por violación de un niño menor de 14 años conlleva 
una pena de 20 a 25 años de prisión.  La pena por haber sido declarado culpable 
de mantener relaciones sexuales consentidas con un adolescente de 14 a 18 años 
es de dos a seis años de prisión. La Fiscalía General informó sobre 39 casos de 
infanticidio entre enero y julio. El código penal define el infanticidio como el 
asesinato de un niño menor de 13 años. 

El 18 de agosto, un juzgado de La Paz condenó a Víctor Hugo Ricaldi Zambrana 
(padrastro de la víctima) y Claudia Bráñez (madre de la víctima) a cinco años de 
prisión por homicidio involuntario por la muerte de la hija de Bráñez, que tenía 
cinco años al momento de su muerte en 2009.  Fue encontrada muerta en una 
calle de la zona de Villa San Antonio de La Paz.  Su madre y su padrastro 
afirmaron que la niña se había arrojado por una ventana del tercer piso, pero los 
investigadores y las pruebas forenses parecieron refutar la afirmación.  Los 
informes de laboratorio del Instituto de Investigaciones Forenses encontraron la 
presencia de semen en la ropa interior de la menor y lesiones anales que 
indicaban violación.  Representantes de la Red Ciudadana para la Prevención del 
Infanticidio y Delitos contra la Niñez también denunciaron la indulgencia con 
que se fijó la condena.  Los abogados que representan a los abuelos declararon 
que apelarían la sentencia. 

Matrimonio infantil, precoz y forzado: La edad mínima para contraer matrimonio 
es de 14 años para las niñas y 16 para los niños. Los padres o tutores de los 
menores deben aprobar los matrimonios entre adolescentes menores de 18 años. 

Explotación sexual de niños: La condena por explotación sexual comercial de 
niños se castiga con penas de prisión de 15 a 20 años, pero sigue siendo un 
problema grave.  La ley también prohíbe la pornografía infantil, punible con 
sentencias de 10 a 15 años en caso de sentencia condenatoria. 

Según el Ministerio Público, durante el período de cuarentena nacional por el 
COVID-19 del 22 de marzo al 31 de mayo, se registraron 118 casos de violación 
infantil o adolescente (víctimas menores de 14 años) y 102 casos de estupro 
(víctimas de 14 a 18 años), lo que marca un aumento dramático con respecto al 
mismo período en 2019. 

Niños desplazados: UNICEF informó en 2015 (la información más reciente 
disponible) que entre 20.000 y 32.000 menores vivían en albergues luego de que 
sus padres los abandonaran. 



Niños institucionalizados: Organizaciones de defensa de los niños denunciaron 
abusos y negligencia en algunos albergues administrados por el gobierno. El 
Servicio Departamental de Gestión Social de La Paz confirmó que de los 380 
albergues del país, incluidos los centros para víctimas de abuso, huérfanos y 
estudiantes, solo 30 tenían acreditación gubernamental por cumplir con los 
estándares mínimos. 

Sustracción internacional de menores: El país es parte del Convenio de La Haya 
de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 
Consulte el Informe anual del Departamento de Estado sobre sustracción parental 
internacional en https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-
Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported- cases.html. 

Antisemitismo 

La población judía contaba con menos de 500 personas. No hubo informes de 
antisemitismo. 

Trata de personas 

Consulte el Informe sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado en 
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

Personas con discapacidades 

La ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades físicas, 
sensoriales, intelectuales y mentales.  La ley exige accesos para los usuarios de 
sillas de ruedas a todos los edificios públicos y privados, la importación libre de 
impuestos de dispositivos ortopédicos y una reducción del 50 por ciento en las 
tarifas de transporte público para personas con discapacidades.  La ley también 
exige que los medios de comunicación y las agencias gubernamentales ofrezcan 
servicios y publicaciones en lenguaje de señas y braille. El gobierno no hizo 
cumplir estas disposiciones de manera efectiva. 

Existe una ley nacional para proteger los derechos de las personas con 
discapacidad, pero no se implementó plenamente.  Rara vez se tomaron medidas 
oficiales para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de actos de 
violencia contra las personas con discapacidad. 

Las barreras arquitectónicas y de infraestructura impidieron la facilidad de 
movimiento en áreas urbanas para personas con discapacidades físicas.  Sin 
embargo, hubo avances en el sector del transporte público en la ciudad de La Paz. 



El sistema de autobús y teleférico de la ciudad proporcionó algunas adaptaciones 
para personas con discapacidades. 

La ley estipula que las personas con discapacidades “graves y muy graves” tienen 
derecho a pagos del gobierno de 250 bolivianos (37 dólares) por mes. La ley 
exige que las instituciones públicas y privadas provean empleo a trabajadores con 
discapacidad en determinados porcentajes. 

Miembros de grupos minoritarios nacionales/raciales/étnicos 

El censo de 2012 estableció la existencia de 23.300 afrobolivianos.  Los 
afrobolivianos de las zonas rurales experimentaron el mismo tipo de problemas y 
discriminación que los indígenas que vivían en esas zonas.  Los líderes de la 
comunidad afroboliviana informaron que la discriminación laboral era común y 
que los funcionarios públicos, en particular la policía, los discriminaban en la 
prestación de servicios.  Los afrobolivianos también informaron del uso 
generalizado de lenguaje discriminatorio.  El gobierno hizo pocos esfuerzos para 
enfrentar esa discriminación. 

Personas indígenas 

El 30 de junio, la CIDH informó que abrió un proceso contra el Estado por 
violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Morales 
contra comunidades indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-
Sécure durante la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa 
Tunari.  La petición fue presentada originalmente por 64 comunidades indígenas 
en 2012 y apoyada por el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo y 
la ONG Earth Rights International dos años después.  La petición acusó al 
gobierno de Morales de tomar “decisiones y acciones legislativas y 
administrativas sin consultar u obtener el consentimiento de los indígenas” y 
posteriormente “tomar medidas de fuerza y represión contra la VIII Marcha 
Indígena en la localidad de Chaparina en 2011”. 

Un informe de Amnistía Internacional del 20 de agosto expresó su preocupación 
por los derechos de las comunidades indígenas que se vieron afectadas de manera 
desproporcionada por la pandemia de COVID-19. Un informe de junio de la 
Defensoría del Pueblo advirtió sobre la falta de una política de salud pública para 
proteger a los pueblos indígenas del COVID-19 y sobre una estigmatización y 
riesgo para las comunidades indígenas en situación de aislamiento voluntario 
como medio de protección contra el virus de COVID-19. 



En el censo de 2012, aproximadamente el 41 por ciento de la población mayor de 
15 años se autoidentificó como indígena, principalmente de las comunidades 
quechua y aymara. 

Las comunidades indígenas estuvieron bien representadas en el gobierno y la 
política, pero continuaron soportando una parte desproporcionada de pobreza y 
desempleo.  Los servicios de educación y salud del gobierno seguían sin estar 
disponibles para muchos grupos indígenas que vivían en áreas remotas. 

Las tierras indígenas no estaban completamente demarcadas y la reforma agraria 
seguía siendo un problema político central.  Históricamente, algunas personas 
indígenas compartían tierras colectivamente bajo el sistema de ayllu (forma 
tradicional de propiedad comunal), que no recibió reconocimiento legal durante 
la transición hacia las leyes de propiedad privada.  A pesar de las leyes que 
exigen la reasignación y titulación de tierras, el reconocimiento y la demarcación 
de las tierras indígenas no se completaron. 

Actos de violencia, criminalización y otros abusos basados en la orientación 
sexual y la identidad de género 

La ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de 
género.  La ley permite que las personas transgénero actualicen su nombre, 
indicador de género y fotografía para reflejar su identidad de género en todas las 
cédulas de identidad y certificados de nacimiento legales. 

Activistas transgénero dijeron que la mayoría de las personas en la comunidad 
transgénero se vio obligada a recurrir al trabajo sexual debido a la discriminación 
en el mercado laboral y la falta de voluntad por parte de los empleadores para 
aceptar sus documentos de identidad y licencias profesionales.  Los activistas 
informaron que la policía se enfocó en las personas transgénero que eran 
trabajadoras sexuales. 

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) 
enfrentaron discriminación en el lugar de trabajo, en la escuela y cuando 
buscaron acceder a los servicios gubernamentales, especialmente en el área de la 
atención médica.  Las personas transgénero siguieron siendo particularmente 
vulnerables al abuso y la violencia.  Las personas mayores LGBTI enfrentaron 
altas tasas de discriminación al intentar acceder a los servicios de atención 
médica.  No existieron mecanismos legales para transferir un poder legal a una 
pareja del mismo sexo. 



El 3 de julio, la Sala Constitucional Segunda de La Paz dictaminó que el registro 
civil nacional debe registrar la relación de una pareja del mismo sexo como una 
“unión libre”.  El fallo surgió de un esfuerzo de David Aruquipa y Guido 
Montaño, una pareja LGBTI, que había estado junta por más de una década e 
intentó registrar su relación como unión libre en 2018, lo que tendría los mismos 
efectos legales que un matrimonio civil según la Constitución.  Después de que la 
oficina de registro rechazó su solicitud, la pareja presentó una serie de 
apelaciones administrativas, citando normas internacionales de derechos 
humanos y principios constitucionales de no discriminación.  En septiembre de 
2019 el registro civil nacional rechazó estos recursos.  El 3 de julio, la Sala 
Constitucional derogó la resolución del registro civil, declarando que el registro 
había violado los derechos al debido proceso de la pareja.  El fallo también 
destacó que la constitución requiere que las leyes y los procedimientos 
administrativos se interpreten de acuerdo con los principios de no discriminación 
e igualdad, incluyendo sobre la base de la orientación sexual. 

Estigma social del VIH y el SIDA 

Aunque la ley prohíbe la discriminación contra las personas con VIH o SIDA, 
persistió la discriminación generalizada.  Las autoridades del Ministerio de Salud 
informaron que la discriminación contra las personas con VIH o SIDA fue más 
severa en las comunidades indígenas, donde el gobierno también tuvo menos 
éxito en el diagnóstico de casos. 

Activistas denunciaron que la discriminación obligó a las personas seropositivas 
a buscar atención médica fuera del país. 

Otra violencia o discriminación social 

La violencia colectiva en reemplazo de la justicia fue consecuencia de un sistema 
judicial ineficaz, entre otros factores, según observadores.  Los partidarios de la 
violencia colectiva afirmaron que la vigilancia policial limitada y la falta de fe en 
el sistema de justicia para castigar a los delincuentes justificaron sus acciones. 
Aunque no existían estadísticas oficiales, informes de los medios de 
comunicación sugirieron que la violencia colectiva en lugar de la justicia 
provocaba entre 30 y 40 muertes cada año.  El gobierno no tomó ninguna medida 
formal para combatir los actos de violencia de las turbas caracterizadas como 
“justicia por mano propia”. 

Sección 7. Derechos de los trabajadores 

a. Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva 



La ley, incluidos los reglamentos e instrumentos estatutarios relacionados, 
establece la libertad de asociación, el derecho a organizarse y negociar 
colectivamente y el derecho a la huelga.  La ley prohíbe la discriminación 
antisindical y exige la reincorporación de los trabajadores despedidos por 
actividades sindicales.  La constitución prevé la protección de las huelgas 
generales y de solidaridad y el derecho de cualquier trabajador a afiliarse a un 
sindicato.  En mayo de 2019, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó proteger 
el derecho de huelga, pero estipuló que una huelga no podía ser indefinida.  
Según los expertos legales, esto fue una reacción a los trabajadores de la salud 
que amenazaron con hacer huelga por tiempo indefinido.  Como resultado del 
fallo, los trabajadores de la salud pueden hacer huelga, pero deben organizarse 
por turnos para evitar poner en riesgo a la población en general. 

Los trabajadores pueden formar un sindicato en cualquier empresa privada de 20 
o más empleados, pero la ley requiere que al menos el 50 por ciento de la fuerza 
laboral esté a favor.  La ley requiere que los sindicatos se registren como 
personas jurídicas y obtengan autorización gubernamental previa para establecer 
un sindicato y confirmar su liderazgo electo, permite sólo un sindicato por 
empresa y permite al gobierno disolver sindicatos por mandato administrativo. 
La ley también exige que los miembros de las juntas ejecutivas sindicales sean 
ciudadanos bolivianos por nacimiento.  La ley del trabajo prohíbe a la mayoría de 
los empleados públicos formar sindicatos, incluidos militares, policías y otras 
fuerzas de seguridad pública.  Algunos trabajadores del sector público (incluidos 
maestros, trabajadores del transporte y trabajadores de la salud) estuvieron 
sindicalizados legalmente y participaron activamente sin sanción como miembros 
de la Central Obrera Boliviana, la principal federación sindical del país. 

El Juzgado del Trabajo se ocupa de las denuncias de discriminación antisindical, 
pero las sentencias tardaban un año o más en emitirse.  El tribunal falló a favor 
de los trabajadores despedidos en algunos casos y exigió su reintegro.  Los 
líderes sindicales declararon que los problemas a menudo se habían resuelto o ya 
no eran relevantes cuando el juzgado emitía su dictamen.  El gobierno no hizo 
cumplir de manera efectiva las leyes aplicables y las sanciones no fueron 
proporcionales a las de otras leyes que impliquen la denegación de derechos 
civiles, como la discriminación. 

La ineficacia de los juzgados laborales y el largo tiempo para resolver casos y 
denuncias limitaron la libertad de asociación.  Además, el umbral de 20 
trabajadores para formar un sindicato resultó ser una restricción onerosa, ya que 
aproximadamente el 72 por ciento de las empresas tenían menos de 20 
empleados. 



Los inspectores del trabajo pueden asistir a las reuniones sindicales y supervisar 
las actividades sindicales.  La negociación colectiva y las negociaciones directas 
voluntarias entre empleadores y trabajadores sin la participación del gobierno 
fueron comunes.  La mayoría de los convenios colectivos se limitaron a abordar 
los salarios. 

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio 

La ley prohíbe todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, pero 
continuaron siendo problemas graves.  Los funcionarios del Ministerio de 
Trabajo no fueron eficaces en los esfuerzos de aplicación o en la prestación de 
servicios a las víctimas del trabajo forzoso.  Las penas no guardaban proporción 
con las de otros delitos graves análogos, como el secuestro.  El ministerio 
organizó varios talleres para educar a los trabajadores vulnerables sobre sus 
derechos, impuso sanciones a los empleadores infractores y remitió los casos de 
presunto trabajo forzoso al Ministerio de Justicia para su enjuiciamiento. 

Hombres, mujeres y niños fueron víctimas de trata sexual y trabajo forzoso en el 
servicio doméstico, la minería, la ganadería y la agricultura. Las poblaciones 
indígenas fueron especialmente vulnerables al trabajo forzoso en el sector 
agrícola y a las oportunidades de empleo engañosas que pueden equivaler a 
trabajo forzoso en los países vecinos. 

Consulte también el Informe sobre la Trata de Personas del Departamento de 
Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para el empleo 

La ley prohíbe todas las peores formas de trabajo infantil.  Los inspectores del 
Ministerio de Trabajo son responsables de identificar situaciones de trabajo 
infantil y trata de personas con fines de trabajo infantil forzoso.  Cuando los 
inspectores sospechan de tales situaciones, remiten los casos a las oficinas 
municipales de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para una mayor 
investigación en coordinación con el Ministerio Público.  La ley establece que el 
trabajo no debe interferir con el derecho del niño a la educación y no debe ser 
peligroso ni insalubre.  El trabajo peligroso e insalubre incluye el trabajo en la 
cosecha de caña de azúcar y castaña, minería, fabricación de ladrillos, limpieza 
de hospitales, venta de bebidas alcohólicas y trabajo después de las 10 p.m., entre 
otras condiciones.  Las oficinas municipales de la defensoría de la niñez y la 
adolescencia deben atender una solicitud de permiso de trabajo para menores 
dentro de 72 horas.  El Ministerio de Trabajo es el encargado de autorizar la 
actividad laboral de los adolescentes mayores de 14 años que trabajan para un 



tercero.  Los gobiernos municipales, a través de sus respectivas oficinas de 
defensorías de la niñez y la adolescencia, son responsables de hacer cumplir las 
leyes de trabajo infantil, incluidas las leyes relativas a la edad mínima y las horas 
máximas para los niños trabajadores, los requisitos de finalización escolar y las 
condiciones de salud y seguridad de los niños en el lugar de trabajo. El ministerio 
es responsable de identificar estos casos a través de inspectores y de remitirlos a 
las oficinas de las defensorías de la niñez y la adolescencia. 

El gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva y las penas no fueron 
proporcionales a las de otros delitos graves análogos, como el secuestro. El 
número de inspectores fue insuficiente para disuadir delitos, aunque los 
funcionarios del Ministerio de Trabajo afirmaron que los inspectores realizaron 
investigaciones durante todo el año.  Los funcionarios del ministerio no tenían 
estadísticas sobre el número de niños que habían retirado de situaciones 
peligrosas. 

El ministerio colaboró con el BID para implementar un programa que identifica y 
emplea a padres desempleados que tienen hijos en la fuerza laboral.  Un 
funcionario del ministerio afirmó que, si bien existían diversas razones por las 
que niños incluso de 10 años optaban por trabajar, una de las principales razones 
era que sus padres no podían encontrar un empleo estable.  Este programa 
buscaba asegurar puestos de trabajo para los padres subempleados con la 
condición de que sus hijos dejaran de trabajar.  El ministerio también 
proporcionó los salarios de los padres durante los primeros tres meses para evitar 
sobrecargar a las empresas que proporcionaban empleo. 

Las autoridades no proporcionaron información detallada sobre las sanciones por 
violación de las leyes de trabajo infantil o la efectividad de tales sanciones, ni los 
tribunales procesaron a personas por violaciones de la ley de trabajo infantil 
durante el año, aunque los inspectores del ministerio remitieron casos para su 
enjuiciamiento. 

Entre las peores formas de trabajo infantil se encuentran los casos de niños que 
trabajan en la producción de ladrillos, la limpieza de hospitales, el trabajo 
doméstico, el transporte y la venta ambulante por la noche.  En el sector agrícola, 
el trabajo infantil forzoso estuvo presente en la producción de castañas y caña de 
azúcar.  Los niños también fueron sometidos a actividades laborales peligrosas en 
la industria minera, así como a trata sexual y otras formas de explotación sexual 
comercial. 



Consulte también las Conclusiones del Departamento de Trabajo sobre las Peores 
Formas de Trabajo Infantil en 
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings. 

d. Discriminación con respecto al empleo y la ocupación 

Las leyes y reglamentos laborales prohíben la discriminación con respecto al 
empleo y la ocupación por motivos de raza, sexo, género, discapacidad, religión, 
opinión política, nacionalidad o ciudadanía, idioma, orientación sexual o 
identidad de género, estado de VIH positivo u otras enfermedades transmisibles, 
o estatus social.  Las sanciones no estuvieron en concordancia con las leyes 
relacionadas con los derechos civiles, como por ejemplo la injerencia en las 
elecciones.  El gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva en todos los 
sectores y se produjo discriminación con respecto al empleo y la ocupación.  Las 
mujeres en cargos públicos y las mujeres en la actividad política enfrentaron altos 
niveles de violencia política y acoso.  Líderes de la sociedad civil denunciaron 
casos creíbles de discriminación laboral contra pueblos indígenas, mujeres, 
afrobolivianos, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTI. 
Los empleadores acusados de prácticas discriminatorias deben ofrecer restitución 
a los empleados afectados, pero no se informó de ningún caso. 

Las mujeres del sector informal no estuvieron protegidas por las leyes laborales 
del sector formal, que otorgan prestaciones por maternidad, horas de lactancia, 
permiso para trabajar menos horas y más vacaciones que sus homólogos 
masculinos.  Los críticos sostuvieron que estas leyes alentaron a las empresas a 
dar preferencia a los hombres en la contratación. 

e. Condiciones de trabajo aceptables 

El salario mínimo mensual fue mayor que el ingreso de línea de pobreza oficial 
establecido por el gobierno. El Banco Mundial estimó que para el año fiscal 
2018, el 35 por ciento de la población vivía por debajo del umbral de pobreza. 

La ley establece una semana laboral máxima de 48 horas y limita la jornada 
laboral a ocho horas para los hombres.  La ley establece una semana laboral de 
40 horas para las mujeres, prohíbe que las mujeres trabajen de noche, exige 
períodos de descanso y exige un pago adicional por el trabajo más allá de una 
semana laboral estándar.  La ley estipula un mínimo de 15 días de vacaciones 
anuales.  Las penas no guardaban proporción con las de delitos similares, como 
le estafa.  El Ministerio de Trabajo establece normas de seguridad y salud 
ocupacional (SSO) y supervisa su cumplimiento.  La ley exige que las normas se 



apliquen de manera uniforme a todas las industrias y sectores. El gobierno 
interino no hizo cumplir la ley de manera efectiva. 

La Oficina de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo tiene la 
responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, pero las 
sanciones por infracciones de las leyes respecto a SSO no se equiparan con las de 
delitos como la negligencia.  El número de inspectores fue insuficiente para 
realizar una inspección eficaz del lugar de trabajo.  Los funcionarios del 
ministerio confirmaron que los equipos de inspección del trabajo habían sido 
severamente limitados por el COVID-19 y las consiguientes restricciones que 
comenzaron en marzo.  Las defensorías municipales de niños y adolescentes 
también cerraron por completo durante la cuarentena, por lo que los 
enjuiciamientos contra los infractores del trabajo infantil se detuvieron en gran 
medida hasta que las restricciones de circulación debido al COVID-19 se 
suavizaron en septiembre.  Cinco equipos móviles de inspección del trabajo 
reanudaron sus actividades a fines de septiembre, con un promedio de 20 
inspecciones por semana.  El ministerio pretendía tener un total de 24 equipos de 
inspección móviles en funcionamiento en los próximos meses.  Si bien el número 
de inspectores del trabajo se redujo de 102 a 71, todos recibieron capacitación 
para identificar casos de trabajo infantil y trata, aunque también realizaron 
inspecciones laborales de rutina. 

Un comité nacional tripartito de representantes empresariales, laborales y 
gubernamentales es responsable de supervisar y mejorar las normas y el 
cumplimiento de las normas de SSO.  El Ministerio de Trabajo tuvo oficinas para 
consultas, quejas e informes de los trabajadores sobre prácticas laborales injustas 
y condiciones de trabajo inseguras, pero no estaba claro si las oficinas fueron 
eficaces para regular las condiciones de trabajo. 

La ley prohíbe despedir a los empleados por retirarse de condiciones de trabajo 
que consideran peligrosas y dispone que el Ministerio de Trabajo ordene que 
sean recontratados después de una inspección. 

Los trabajadores en empleos informales a tiempo parcial y por horas no tuvieron 
protecciones laborales.  Muchas empresas y negocios prefieren trabajadores 
contratados por horas o a medio tiempo para evitar pagar los beneficios de 
maternidad y pensión requeridos.  Según expertos en derecho laboral, el sector 
informal comprendía aproximadamente entre el 65 y el 75 por ciento de la 
economía.  Afirmaron que las regulaciones laborales destinadas a proteger a los 
empleados en realidad promovieron el gran sector informal porque, según los 
informes, las regulaciones dieron como resultado que los empleadores no 



contrataran empleados a tiempo completo debido a los costos más altos que 
implicaba su empleo. 

Líderes de la sociedad civil y medios de comunicación informaron que las 
empresas chinas emplearon trabajadores en condiciones deficientes.  Las ONG 
documentaron el creciente papel de las empresas chinas, que expandieron su 
presencia en los sectores de la minería, hidrocarburos e infraestructura durante 
los 10 años anteriores.  También hubo denuncias de que empresas chinas trajeron 
prisioneros chinos para trabajar en el país a cambio de su eventual libertad. 

Un informe de julio de 2019 del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y 
Agrario de Bolivia (CEDLA) analizó las denuncias laborales contra empresas 
chinas de 2015 a 2019 y denunció el “comportamiento deplorable de las 
empresas chinas y su impacto en el ejercicio de los derechos laborales y la 
calidad del trabajo”.  El informe indicó que las quejas más recurrentes contra las 
empresas chinas incluyen maltrato físico o mental, falta de seguridad industrial 
(uniformes y herramientas de trabajo) y falta de seguridad social (seguro 
médico).  La empresa estatal china de energía hidroeléctrica y construcción 
Sinohydro fue la peor infractora, con 153 quejas de trabajadores formales durante 
este período de cinco años.  La construcción, encabezada por Sinohydro, de la 
carretera Ivirgarzama-Ichilo (del departamentos de Santa Cruz a Cochabamba) 
completada en 2018 representó casi la mitad del total de quejas.  Durante cuatro 
años de trabajo, el proyecto generó 53 quejas laborales, siete huelgas de 
trabajadores, una huelga de hambre y siete conflictos entre trabajadores y 
gerentes. 

El informe del CEDLA de 2019, que analizó datos oficiales y denuncias de 
diversas entidades estatales, incluida la Administración de Carreteras de Bolivia; 
Ministerio de Obras Públicas; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Bienestar 
Social; y la Defensoría del Pueblo, también destacó el historial de la empresa 
China Railway Construction Corporation, con 87 denuncias en el proyecto de 
construcción de la carretera de Rurrenabaque a Riberalta, que fue el proyecto 
más “conflictivo” de todo el país.  El informe describió una serie de prácticas 
laborales injustas, que incluían obligar a los trabajadores a firmar contratos 
injustos con cláusulas que estipulaban que serían despedidos si hacían denuncias 
a la prensa.  Desde 2015 se registraron 39 huelgas contra empresas chinas, y de 
las 17 huelgas contra Sinohydro, la empresa declaró que seis de ellas eran 
“ilegales”, a pesar de que solo el Ministerio de Trabajo tiene derecho a 
determinar la legalidad de las huelgas.  Además de las quejas sobre derechos 
laborales, el informe detalla varias quejas ambientales persistentes, incluida la 
contaminación de ríos, la deforestación, la caza ilegal y el exterminio de jaguares 
y el tráfico de colmillos de jaguar.  


