
Defensoras y Defensores de 

Derechos Humanos en Bolivia



Normas de protección

 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los 

grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales universalmente 

reconocidos

 Informes del Relator Especial sobre la situación de los defensores 

de derechos humanos

 Informes Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 Legislación Interna: Plan Nacional de Acción de Derechos 

Humanos “Bolivia Digna para Vivir Bien” 2009-2013



 Reconocer jurídicamente el derecho a defender los derechos humanos 

 Políticas de protección de las defensoras y defensores de derechos humanos



Medidas urgentes para proteger la vida y la integridad de personas 

defensoras, así como en pasos positivos para asegurar la construcción 

de contextos y ambientes libres de violencia y hostigamiento

 Enfoque de protección institucionalizado

 Promover el trabajo de personas defensoras de derechos humanos y 

reconocer el rol que cumplen en sociedades democráticas

 Proteger a las personas defensoras de derechos humanos, para 

prevenir ataques contra su vida e integridad personal 

 Remover los obstáculos y adoptar las medidas necesarias para 

asegurar la defensa y promoción de los derechos humanos de una 

manera libre y plena



DECRETO SUPREMO Nº 29851:

Plan Nacional de Acción de 
Derechos Humanos “Bolivia Digna 
para Vivir Bien” 2009-2013



Promover el trabajo de personas defensoras de 

derechos humanos y reconocer el rol que cumplen 

en sociedades democráticas

 “Difundir la normativa Nacional e Internacional referente al accionar y a la protección de 

las defensoras y defensores de Derechos Humanos”

 “Elaboración de un programa de promoción de estudios y reconocimiento a personas 

que sobresalen en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos”.





“El 24 de agosto, Romero sindicó a la presidenta de la 

APDHB, Amparo Carvajal de promocionar a 

organizaciones criminales, por salir en defensa del 

respeto de los derechos humanos de los cocaleros de Los 

Yungas que rechazan la erradicación forzosa y que 

sufrieron violentas intervenciones en La Asunta.”



Proteger a las personas defensoras de 

derechos humanos, para prevenir ataques 

contra su vida e integridad personal 

“Fortalecer instancias de investigación de delitos 

para evitar la impunidad de los agresores y las 

agresoras a defensores y defensoras de Derechos 

Humanos y de las organizaciones y movimientos 

sociales”





Remover los obstáculos y adoptar las medidas 

necesarias para asegurar la defensa y promoción 

de los derechos humanos de una manera libre y 

plena

 “Dentro de la normativa referente a las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, 

se debe regular y posibilitar el acceso a instituciones y a la información de estas para las 

personas que vayan a verificar vulneraciones o que requieran información para la 

Defensa de los Derechos Humanos”. 
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 Nuevo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2014 – 2018

 Leyes en contra de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

 Abuso mediante el uso de normas jurídicas

 Abuso mediante el uso de medios de comunicación

 Abuso mediante el uso de la violencia y la criminalización
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