
INFORME 2020 SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA 
INTERNACIONAL EN BOLIVIA 

Resumen Ejecutivo 

La Constitución estipula que el estado es independiente de la religión y prevé la 
"libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma 
individual o colectiva, tanto en público como en privado”. La Constitución y otras 
leyes otorgan a las instituciones educativas el derecho a enseñar religión, incluidas 
las clases de creencias espirituales indígenas. Debido a las restricciones por el 
COVID-19, se informó sobre retrasos administrativos en la implementación y el 
cumplimiento de la Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y de 
Creencias Espirituales de 2019, que creó una clara distinción entre las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones religiosas. 
Los representantes de la comunidad protestante evangélica volvieron a informar 
que varias comunidades religiosas más pequeñas con “iglesias en casas” 
prefirieron no inscribir sus organizaciones porque no querían proporcionar al 
gobierno acceso a su información interna privada. 

No hubo informes de actos sociales significativos que que hubieran afectado la 
libertad religiosa. 

En octubre, representantes de la embajada se reunieron con funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) para tratar los desafíos relacionados 
con las restricciones por el COVID-19 y su impacto en la libertad religiosa y el 
estado de implementación de la Ley de Libertad Religiosa. El personal de la 
embajada se reunió periódicamente con líderes religiosos para subrayar la 
importancia de la libertad religiosa. La Encargada de Negocios organizó una 
reunión interreligiosa virtual con líderes religiosos en octubre, incluyendo 
representantes de grupos católicos romanos, protestantes, musulmanes y judíos, 
para involucrarlos en el diálogo inter-credo, discutir el impacto del COVID-19 en 
sus comunidades y escuchar sus opiniones sobre el estado actual de la libertad 
religiosa. Funcionarios de la embajada se reunieron en otras ocasiones con 
representantes de grupos musulmanes, protestantes evangélicos y católicos para 
discutir el impacto de la pandemia del COVID-19 en sus congregaciones y sus 
relaciones con el gobierno interino bajo el liderazgo de la presidenta Jeanine 
Anez, que estuvo en el poder hasta noviembre. cuando asumió el cargo el recién 
electo presidente Luis Arce. 



Section I. Demografía religiosa 

El gobierno de EE.UU. estima que la población total es de 11,6 millones 
(estimación de mediados de 2020). De acuerdo con cifras del gobierno de Estados 
Unidos, el 77 por ciento de la población se identifica como católica y un 16 por 
ciento como protestante, incluidos grupos evangélicos protestantes y 
pentecostales. Según el líder local de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días (Iglesia de Jesucristo), aproximadamente 300.000 seguidores 
residen en el país. El sitio web central de la Iglesia de Jesucristo estima más de 
200.000 seguidores. Aproximadamente un 5 por ciento de la población se 
identifica con grupos religiosos más pequeños y otro 5 por ciento se identifica 
como no creyente. Hay aproximadamente 1.500 musulmanes y 450 judíos, según 
los líderes de las respectivas religiones y las noticias. Muchas comunidades 
indígenas, concentradas en áreas rurales, practican una mezcla de tradiciones 
espirituales católicas e indígenas. 

Sección II. Situación del respeto del gobierno a la libertad religiosa 

Marco Legal 

Según la Constitución, el estado respeta y establece la “libertad de pensamiento, 
espiritualidad, religión y culto”, expresada individual o colectivamente, en público 
y en privado. La Constitución estipula que el estado es independiente de toda 
religión. 

La Constitución prohíbe la discriminación religiosa, incluyendo en el acceso a 
instituciones educativas, servicios de salud y empleo, y protege el derecho de 
acceso a actividades deportivas y recreativas públicas sin tomar en cuenta la 
religión. 

La Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y de Creencias 
Espirituales crea una clara distinción entre ONG y organizaciones religiosas. 
Según la ley, las organizaciones religiosas están constituidas para practicar, 
profesar y enseñar su fe o religión específica, mientras que las ONG no tienen 
tales vínculos basados en la fe. La Ley de Libertad Religiosa requiere que todas 
las organizaciones religiosas o espirituales informen al gobierno de todas sus 
actividades financieras, jurídicas, sociales y religiosas. La ley regula las finanzas y 
las prácticas laborales de las organizaciones religiosas o espirituales al requerir el 
uso de sus fondos exclusivamente para lograr los objetivos de la organización, 
prohibir la distribución de dinero entre sus miembros, someter a todos sus 



empleados a las leyes laborales nacionales, exigir que las organizaciones se 
inscriban en el MRE. y obligándoles a pagar impuestos. En sujeción a un 
concordato con la Santa Sede, la Iglesia Católica queda exenta de este registro. 

Las organizaciones religiosas deben presentar 14 requisitos documentales para 
inscribirse con el gobierno. Estos incluyen documentos legales notariados, 
incluyendo estatutos, reglamentos y procedimientos internos; documentos del 
contrato de alquiler, facturas de servicios públicos para el o los lugares de culto y 
un croquis del sitio; información detallada sobre los miembros de su directorio y 
representantes legales, incluida la verificación de antecedentes penales; un 
certificado de INTERPOL para extranjeros; comprobantes de solvencia fiscal; 
organigrama, con nombres, direcciones, números de cédula y fotografías; una lista 
completa de miembros e información de identificación; detalles sobre actividades 
y servicios proporcionados por la organización, incluyendo la ubicación de los 
servicios; e información sobre su (s) fuente (s) de financiamiento, nacionales y/o 
extranjeras. 

Los requisitos para la clasificación como organización espiritual u organización 
religiosa varían ligeramente, pero el gobierno requiere básicamente el mismo tipo 
de información, tanto de entidades espirituales como religiosas. La Constitución 
define una organización espiritual como un grupo de personas naturales, 
nacionales y/o extranjeras que se organizan para realizar prácticas que desarrollen 
su espiritualidad de acuerdo con su cosmovisión ancestral. La mayoría de las 
organizaciones espirituales son indígenas en sus orígenes. La constitución define 
una organización religiosa como un grupo de personas naturales, nacionales y/o 
extranjeras que se organizan con el propósito de realizar prácticas de adoración y/
o de creencias en torno a un Ser Supremo con el fin de desarrollar su 
espiritualidad y religiosidad, y cuya propósito no persigue el lucro. 

El gobierno puede revocar la licencia de funcionamiento de una organización 
espiritual o religiosa si la organización no presenta un informe anual de 
actividades durante más de dos años consecutivos; no cumple con sus objetivos 
declarados; realiza actividades distintas a las establecidas en sus estatutos; o 
realiza actividades contrarias a la Constitución, leyes, moral o "buenas 
costumbres" del país. Una organización religiosa o espiritual también puede 
perder su licencia de funcionamiento si no cumple con el plazo para renovar su 
licencia. 

Una normativa de 2017 requiere que los grupos religiosos y espirituales 
reinscriban sus licencias de funcionamiento para garantizar que todos los 



documentos incluyan el nombre oficial del país como “Estado Plurinacional de 
Bolivia”. La reinscripción también exige que cualquier enmienda a los estatutos 
de las organizaciones se ajusten a todas las nuevas leyes nacionales. Se requirió 
que los grupos religiosos y espirituales cumplieran con estos nuevos requisitos de 
registro para fines de 2019. 

Las tarifas para obtener una licencia de funcionamiento difieren para 
“Organizaciones religiosas” y “Organizaciones espirituales”, con costos de 6.780 
bolivianos ($1.000) y 4.068 bolivianos ($600), respectivamente. 

El gobierno se reserva el derecho de revocar el permiso de funcionamiento de una 
organización por incumplimiento de los requisitos de inscripción. El gobierno no 
puede negar el reconocimiento legal a ninguna organización basándose en sus 
artículos de fe. 

La Constitución y otras leyes brindan a las instituciones educativas la opción de 
impartir clases de religión, incluyendo clases de creencias espirituales indígenas, 
con el objetivo declarado de alentar el respeto mutuo entre comunidades 
religiosas. Si bien las clases de religión son optativas, las unidades educativas 
deben enseñar ética con materiales curriculares que promuevan la tolerancia 
religiosa. El gobierno no restringe la enseñanza religiosa en colegios fiscales o 
privados, y no restringe que un estudiante asista a colegios privados afiliados a 
una religión. La ley también exige que todos los colegios acepten estudiantes 
independientemente de su afiliación religiosa. 

El país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Prácticas gubernamentales 

A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley de Libertad 
Religiosa de 2019, los líderes religiosos y fuentes del MRE informaron que el 
gobierno interino no había implementado o aplicado completamente la ley, en 
particular los aspectos relacionados con el requisito de la inscripción, debido a la 
fluidez política en el país y las restricciones prolongadas relacionadas con el 
COVID-19. 

Los miembros de la comunidad protestante evangélica siguieron informando que 
varias comunidades religiosas pequeñas formaron congregaciones que celebraron 
servicios en lugares de culto no oficiales y realizaron otras actividades sin 
inscribirse. Estas comunidades más pequeñas continuaron negándose a inscribir 



sus organizaciones porque, según fuentes, prefirieron no brindar al gobierno 
acceso a su información interna. Las fuentes indicaron que estos grupos no 
inscritos aún no podían poseer propiedades ni tener cuentas bancarias a nombre de 
su organización; en cambio, el dinero para un grupo generalmente se guardaba en 
una cuenta bancaria controlada por la familia del líder. Sin embargo, dijeron que 
la administración de la presidente interina Añez no interfirió con estas 
organizaciones a pesar de su negativa a cumplir con la ley. Afirmaron que el 
gobierno probablemente estaba demasiado ocupado enfrentando el COVID-19 y 
la agitación política en el país para hacer cumplir la ley de registro. 

Según la Oficina de Religión y Organizaciones No Gubernamentales del MRE, 
había aproximadamente 440 grupos inscritos en la lista según los requisitos de la 
ley de libertad religiosa. Según el MRE, los efectos de la pandemia del 
COVID-19 y la incertidumbre institucional durante el período en que el gobierno 
interino estuvo a cargo redujeron significativamente el número de inscritos 
religiosos, y el número de grupos registrados durante el año se mantuvo 
aproximadamente igual que en 2019. Según los líderes religiosos, casi todas las 
organizaciones religiosas o espirituales conocidas que deseaban inscribirse con el 
gobierno habían cumplido con los requisitos. Los grupos religiosos dijeron que el 
proceso de inscripción generalmente tarda entre cuatro y seis meses en 
completarse. En octubre, los funcionarios del MRE declararon que estaban 
trabajando en un sistema para digitalizar el proceso de registro a fin de reducir el 
cronograma a uno o dos meses, pero el gobierno no implementó el nuevo sistema 
a finales de año. 

Algunos líderes de grupos religiosos minoritarios, incluidos judíos y protestantes, 
expresaron su esperanza de que la nueva administración y el liderazgo del MRE 
organicen reuniones interreligiosas para obtener información de las comunidades 
religiosas minoritarias y escuchar sus preocupaciones. 

El 26 de abril, a través de un breve video proyectado frente a la residencia 
presidencial en La Paz, la presidente interina Añez convocó a un día de ayuno y 
oración para derrotar la pandemia del COVID-19 y leyó una cita del Libro de 
Isaías para clamar por ayuda divina. Aunque Añez había grabado anteriormente 
varios videos similares con temas religiosos y los había publicado en sus cuentas 
de redes sociales, este marcó la primera vez que estableció un día específico para 
celebrar acciones de devoción religiosa en los hogares para encontrar la unidad 
para enfrentar la pandemia. Varios artículos de noticias privados criticaron el 
evento y citaron el artículo 4 de la Constitución, que establece al estado como 
independiente de cualquier religión. 



Durante la Semana Santa Cristiana, del 5 al 12 de abril, el gobierno interino lanzó 
cuatro “vuelos de bendición” en helicóptero para conmemorar las fiestas 
religiosas mientras se exigía a la población a permanecer en casa debido a la 
cuarentena del COVID-19. El primer vuelo tuvo lugar el 9 de abril en 
Cochabamba, cuando un sacerdote voló en un helicóptero del ejército y esparció 
agua bendita sobre decenas de barrios. El 15 de abril, la presidente interina Añez 
publicó fotografías en las redes sociales de ella despidiendo al helicóptero 
presidencial cuando despegaba llevando a un sacerdote que iba a bendecir los 
barrios de El Alto y La Paz. Según el diario Opinión, la idea ganó el apoyo del 
entonces ministro de Defensa Luis Fernando López Julio y del entonces ministro 
de Trabajo Oscar Mercado Céspedes, quienes dirigieron la logística de los vuelos. 
Fuentes de los medios locales citaron críticas de expertos en defensa sobre el uso 
de aeronaves oficiales para actividades religiosas, y otros expertos dijeron que los 
helicópteros deberían haberse reservado para entregas de suministros médicos u 
operaciones de búsqueda y rescate en áreas remotas. Algunas organizaciones 
religiosas locales aplaudieron la operación. Desde su página en Facebook, la 
Iglesia Evangélica Agua Viva de la Roca en Tarija instó a sus feligreses a acudir a 
sus patios o terrazas durante los horarios publicados de los sobrevuelos con 
banderas de Bolivia o Tarija para recibir la bendición del helicóptero y rezar 
juntos. 

Durante una aparición el 20 de septiembre en el programa de televisión “Uno 
Decide 2020”, el candidato presidencial Luis Fernando Camacho dijo: “Dios va a 
gobernar este país ”. Y agregó, “Dios entró en el palacio [presidencial] para 
cambiar Bolivia” en Noviembre de 2019, y que ocurrió un milagro divino cuando 
el expresidente Evo Morales renunció apenas 40 minutos después de que 
Camacho colocara una Biblia dentro del palacio presidencial durante los 
disturbios postelectorales de 2019. 

Sección III. Situación del respeto social por la libertad religiosa 

No hubo informes de acciones sociales significativas que hubieran afectado la 
libertad religiosa. 

Sección IV. Política y compromiso del gobierno de EE.UU. 



En octubre, representantes de la embajada se reunieron con funcionarios del MRE 
para conversar sobre los desafíos relacionados con las restricciones por el 
COVID-19 y su impacto en la libertad religiosa y la implementación de la nueva 
ley de libertad religiosa. 

Los representantes de la embajada conversaron periódicamente con líderes 
religiosos para subrayar la importancia de la tolerancia y la libertad religiosa. En 
octubre, la Encargada de Negocios organizó reuniones virtuales interreligiosas con 
líderes religiosos de las comunidades evangélica protestante, musulmana, católica 
y judía para tratar cuestiones de libertad religiosa, incluyendo la Ley de Libertad 
Religiosa, y alentar a los líderes religiosos a participar en el diálogo interreligioso. 
En septiembre y octubre, los funcionarios de la embajada organizaron reuniones 
separadas con líderes de grupos evangélicos protestantes, católicos y musulmanes 
para discutir el impacto de la implementación de la Ley de Libertad Religiosa, el 
impacto del COVID-19 en sus comunidades y sus relaciones con el gobierno 
interino liderado por la presidenta Jeanine Añez, y las formas en las que los 
líderes religiosos podrían servir como intermediarios de confianza durante el 
período de inestabilidad política. 

*** 

El presente documento se provee como cortesía, debiendo tomarse como 
documento oficial solo la versión en inglés en: https://www.state.gov/reports/
2020-report-on-international-religious-freedom/bolivia/
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