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1 PANORAMA GENERAL 

El trimestre julio-septiembre se caracteriza por un acelerado proceso de deslegitimación y 

desgaste del Gobierno Arce-Choquehuanca y un marcado debilitamiento de la narrativa del 

golpe de Estado, lo que se evidencia en la última encuesta de Página Siete, que señala que el 

61,8% de los encuestados cree que Evo Morales cometió fraude; el 65,2% cree que Morales 

salió de la presidencia por renuncia; el 58,9% cree que Jeanine Añez no participó del supuesto 

golpe de Estado, y el 59% considera que no se respetan los derechos humanos de la ex 

mandataria.1 

La actuación del oficialismo en la Asamblea Legislativa ha generado también desgaste al 

gobierno, con la aprobación de una ley y el tratamiento de dos proyectos de ley, que han puesto 

                                                 

1 Encuesta de Página Siete, publicada el domingo 26 de septiembre, realizada entre el 10 y el 16 de septiembre, con 

800 entrevistas, cuestionario semiestructurado, a través de un sistema de consultas en línea. 
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en apresto a varios sectores para rechazar tales medidas. El proyecto de ley más conflictivo, es 

el 218, de legitimación de ganancias ilícitas, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, y 

que contiene varios artículos inconstitucionales que atentan contra el derecho a la privacidad y 

exponen al conjunto de la ciudadanía a una marcada vulnerabilidad frente a funcionarios de la 

Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). 

Son dos los procesos conflictuales que marcan el periodo: la décimo primera marcha de los 

pueblos indígenas de tierras bajas en defensa de sus territorios y contra los avasallamientos de 

los colonizadores, y el enfrentamiento entre los cocaleros de la zona tradicional de Yungas con 

el bloque respaldado por las autoridades gubernamentales, en La Paz. 

A nivel internacional, son varios los hechos que han debilitado la imagen y discurso del gobierno 

y diversos los intentos del grupo de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA), para desacreditar a la Organización de Estados Americanos (OEA). 

1.1 LA DEMOCRACIA Y LA INDEPENDENCIA Y EQUILIBRIO DE PODERES 

A pocos días de un nuevo aniversario del establecimiento de la democracia en el país, el 10 de 

octubre, la democracia boliviana sigue en deterioro, en particular en lo que se refiere a la 

instrumentalización que hace el Órgano Ejecutivo del Órgano Judicial, del Órgano Legislativo 

y del Ministerio Público. Las detenciones indebidas; la difícil situación de la ex mandataria 

Jeanine Añez a más de seis meses de detención, aislamiento y con un intento de suicidio; las 

amenazas a Amparo Carvajal, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos 

(APDH) y a otros miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE); 

son muestras de que ya no existe ni separación ni equilibrio de poderes en el país. La politización 

del Órgano Judicial persiste y la desaparición de más de 200 procesos disciplinarios contra 

autoridades y funcionarios judiciales ha generado preocupación por la evidente manipulación 

institucional existente. 

Tampoco está libre de influencias oficialistas el Órgano Electoral. Durante los últimos meses, 

el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sufrido diversos ataques provenientes del Movimiento 

al Socialismo (MAS) -desde el Gobierno y desde la Asamblea Legislativa-, dejando como 

resultado un tribunal frágil, con una presidencia muy debilitada: 

• El diputado Ramiro Venegas (MAS) presentó denuncia ante el Ministerio Público contra 

el expresidente, Salvador Romero y la vocal Rosario Baptista por incumplimiento de 

deberes, por no haber respondido dos Peticiones de Informe Escrito. También solicitó la 

suspensión del actual presidente del TSE, Óscar Hassenteufel y de su vicepresidente, 

Nancy Gutiérrez, por incumplir plazos en el proceso contra la vocal Baptista, solicitud que 

fue rechazada en la Sala Plena. 

• La vocal Baptista fue suspendida por un proceso iniciado por la Sala Plena. El origen de 

estas acciones contra esta vocal, es la carta que remitió a la OEA, antes de las elecciones 

de 2020, solicitando una investigación para garantizar la integridad y transparencia del 

padrón electoral. Tal solicitud de transparencia y garantías parece ser asumida por el MAS, 

como una especie de delito que requiere escarmiento. 

• El presidente Luis Arce sustituyó de manera ilegal a los representantes del Ejecutivo en 

ocho Tribunales Departamentales Electorales (TED), a pesar de que no se produjo ninguna 

de las causales para su remoción señaladas en la Ley del Órgano Electoral: renuncia, 
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finalización del mandato o incapacidad. Tres de los ocho vocales designados fueron parte 

del anulado proceso electoral 2019: Gustavo Ávila Mercado y Gunnar Jorge Vargas 

detenidos por el caso “fraude electoral”, y Ruddy Nelson Huayllas Huarachi investigado 

por el mismo caso. 

• El diputado Jhonny Pardo (MAS) presentó una demanda penal por resoluciones contrarias 

a la ley e incumplimiento de deberes, contra los vocales que firmaron la resolución de 

habilitación de Manfred Reyes Villa para participar en las elecciones 2021 (Salvador 

Romero, Rosario Baptista, María Angélica Ruiz y Nancy Gutiérrez). 

Conviene destacar que la independencia del Órgano Electoral es fundamental para garantizar la 

credibilidad en cualquier resultado electoral, más aún después de la anulación de las elecciones 

de 2019 por fraude. Actualmente, con la incorporación de la representante del Ejecutivo, Dina 

Chuquimia en el TSE, de los siete miembros de la Sala Plena, cuatro son afines al partido de 

gobierno. 

a) Las movilizaciones sociales 

Los conflictos centrales del período son: 

1) La marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas 

Pueblos indígenas de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, se movilizaron en defensa de sus 

territorios, de su identidad y para exigir al Gobierno que cesen los avasallamientos y la invasión 

de los colonizadores, que lleva más de una década y se ha acelerado en los últimos meses. La 

marcha partió el 25 de agosto de Trinidad y llegó el 29 de septiembre a Santa Cruz, 36 días en 

los que el Gobierno nacional no respondió a su solicitud de una reunión. 

Antes de la marcha hubo diversos enfrentamientos. El 31 de julio, la muerte de Lino Peña Vaca, 

de 78 años de edad, por complicaciones después de los golpes que recibió en un enfrentamiento 

en la comunidad de Eben Ezer, caldeó los ánimos. Según testimonios de los indígenas de la 

zona, los miembros de la comunidad Jerusalén III, que provocaron el enfrentamiento, fueron a 

reclamar la propiedad de la zona que los indígenas chiquitanos habitan hace aproximadamente 

20 años, con una resolución emitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

Los indígenas demandan derogar todas las normas que posibilitan los avasallamientos en sus 

territorios ancestrales. Hasta la culminación de este Informe y después de varios días de haber 

arribado a Santa Cruz, aún no han sido atendidos por autoridades gubernamentales. 

2) El conflicto cocalero 

Hace varios años que el MAS intenta tomar el control de la organización de los cocaleros 

paceños, la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), fundada hace 38 

años para defender al sector de los productores de la zona tradicional. Si bien el 2005 los 

cocaleros paceños apoyaron al MAS, gradualmente se distanciaron, acusando al gobierno de 

privilegiar sistemáticamente a los cocaleros de Cochabamba y discriminar a los yungueños. 

En mayo de 2010, los habitantes de Caranavi se movilizaron en protestas y bloqueos, exigiendo 

al entonces presidente Evo Morales, que cumpla con el compromiso electoral de instalar una 

planta procesadora de cítricos en esa zona. El movimiento fue reprimido con el saldo de dos 

muertos, uno al recibir un golpe de una granada de gas y otro por impacto de balín. Las 

autoridades en funciones que emitieron la orden de represión fueron excluidas del proceso. Las 

contradicciones con el MAS gradualmente se profundizaron. 
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En 2018 cuando los productores paceños estaban dirigidos por Franclin Gutiérrez, éste fue 

encarcelado por el gobierno -por una supuesta emboscada a efectivos antidrogas en La Asunta- 

y el proceso se llevó a cabo fuera de todo procedimiento legal vigente. Durante su detención 

irregular, el MAS creó una dirigencia paralela y con los cocaleros afines nombró a Elena Flores 

como presidenta de ADEPCOCA. El actual gobierno del MAS respaldó a Flores y en abril de 

2021 se produjeron enfrentamientos con varios heridos y un policía fallecido. 

El sucesor de Gutiérrez, el dirigente Armin Lluta, tiene apoyo mayoritario en las tres provincias 

de producción tradicional de la hoja de coca en Los Yungas. El MAS intentó imponer el mando 

de Arnold Alanes, que representa a los cocaleros de las denominadas “zonas rojas” donde la 

producción de coca es ilegal. No lo logró. 

Dentro del departamento de La Paz, las hectáreas de cultivo se han incrementado de manera 

dispar: en la zona tradicional de Los Yungas, las hectáreas de cultivo han crecido en un 29%; 

sin embargo, en las “zonas rojas” del norte del departamento, el incremento de cultivos bordea 

el 400%, como se observa en el cuadro siguiente:2  

 

 

b) La representación política 

El sistema de partidos políticos en Bolivia sigue en severo deterioro y mantiene las tendencias 

hacia la oligarquizacion y verticalismo, con cultura política caudillista, cupular, patrimonialista, 

gerontocrática, patriarcal y clientelar. De once partidos de alcance nacional, solo uno tiene 

presencia nacional: el Movimiento al Socialismo – Instrumento por la Soberanía de los Pueblos 

(MAS_IPSP) que tiene estructura indirecta, depende en gran medida de satisfacer las demandas 

de sus actores corporativos y tiene al menos cuatro facciones internas: de Evo Morales, García 

Linera, Choquehuanca y el intento de Luis Arce de armar una facción propia. 

El resto de partidos son locales o simplemente virtuales, con presencia mediática, pero sin 

liderazgo y estructura precaria o inexistente, y varios están al borde de la extinción:  

                                                 

2 A pesar del incremento del 392% en los cultivos de coca en el norte de La Paz, la cifra queda corta si se la 

compara con la cantidad de hectáreas que hoy existen en el Polígono 7 que penetra el TIPNIS en el departamento 

del Beni: 1.373 hectáreas; o de la Línea Roja en la Provincia Carrasco de Cochabamba: 942 hectáreas. 

La Paz

Año

Superficie 

cultivada de 

coca (ha)

Incremento 

anual de 

cultivos

Superficie 

cultivada de 

coca (ha)

Incremento 

anual de 

cultivos

2014 14.200 130

2015 14.000 -1,40% 150 15,38%

2016 15.700 12,14% 240 60%

2017 15.900 1,27% 220 -8,30%

2018 15.015 -5,56% 346 57,27%

2019 16.296 8,53% 468 35,26%

2020 18.302 12,30% 510 9%

Incremento de cultivos: 29% 392%

Los Yungas Norte

Elaboración propia sobre la base de Informes de Monitoreo de cultivos 

de Hoja de Coca de la UNODC.
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i) el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) es apenas una sigla que sobrevive a 

partir de alianzas o el “préstamo” de sigla a liderazgos que pueden financiar una campaña 

electoral, y no muestra posibilidades de alcanzar el umbral mínimo del 3% de los votos;  

ii) el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se ha convertido en una “sigla de alquiler” que en 

cada elección presenta candidatos de diversa ideología política que no provienen de su 

casi inexistente militancia;  

iii) el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) sobreviviente a partir de alianzas 

coyunturales y actualmente se encuentra respaldando el liderazgo del ex mandatario 

Carlos Mesa Gisbert;  

iv) Acción Democrática Nacionalista (ADN) sin posibilidades de reconstituirse ni siquiera a 

partir de alianzas ya que la imagen de la sigla está muy desgastada;  

v) Unidad Cívica Solidaridad (UCS) es una sigla nacional, pero tiene estructura solamente 

en Santa Cruz de la Sierra;  

vi) el Frente de Unidad Nacional (UN), que no participó de las dos últimas elecciones 

presidenciales, y en las elecciones sub nacionales 2021 obtuvo flacos resultados;  

vii) el Frente para la Victoria (FPV), que no pudo alcanzar el umbral del 3% en las elecciones 

anuladas del 2019 (0,39%) y tampoco el 2020 (1,55%);  

viii) la agrupación ciudadana Movimiento Demócrata Social con débil presencia departamental 

en Santa Cruz;  

ix) el Partido de Acción Nacional Boliviano (PANBOL) que no alcanzó el umbral en 2019 

(0,65%) ni el 2020 (0,52%), y  

x) el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que no alcanzó el umbral en las elecciones anuladas 

de 2019 y en las sub nacionales 2021 “prestó” su sigla a liderazgos locales fuera del 

departamento de La Paz, ámbito donde tiene una estructura muy precaria. 

Las alianzas opositoras en la Asamblea Legislativa empiezan a impulsar acciones conjuntas y 

articuladas a organizaciones de la sociedad civil, como el Comité de Defensa de la Democracia 

(CONADE), lo que ha generado una expectativa positiva desde la ciudadanía. Las declaraciones 

sobre la proximidad de Comunidad Ciudadana (CC) al MAS, de su ex Jefa de Bancada en el 

Senado, Andrea Barrientos, fueron un duro sacudón a esta alianza, con un claro mensaje de la 

ciudadanía, de que fueron elegidos por ser oposición al MAS y no por ser CC o por Carlos Mesa. 

La Ley 1096 de Organizaciones Políticas, en su Disposición Transitoria Tercera, inciso 1, 

establece que todas las organizaciones políticas deberán adecuarse a las disposiciones de esa 

Ley hasta el 31 de diciembre 2021. Muchas de ellas, aún no lo han hecho y la reforma estatutaria 

suele ser un proceso largo. En consecuencia, varias de estas organizaciones podrían desaparecer. 

c) La gestión legislativa 

Si bien las leyes aprobadas en el periodo son sólo quince –incluyendo tres transferencias de 

terrenos-, en estos últimos meses se han generado conflictos, rechazos y alertas por varias de 

dichas leyes, especialmente por proyectos de ley que se aprobaron únicamente en la Cámara 

Baja o que aún no han sido tratados. 
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La Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, fue rechazada por 

la bancada de CC antes de entrar en tratamiento, además manifestaron su oposición diversas 

plataformas y especialmente los policías en servicio pasivo y las esposas de policías, quienes 

consideran que la ley contiene artículos que vulneran la Constitución Política del Estado y la 

Ley Orgánica de la Policía Boliviana. 

La Ley 253, que busca regular la producción de estadísticas oficiales y la institucionalidad del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), contiene diversos aspectos inconstitucionales:  

• desconoce el derecho de acceso a la información pública; 

• viola el derecho a la privacidad de cierta información;  

• el Estado obliga a particulares a la entrega de información sin convenio de cooperación, 

sino por obligatoriedad impuesta por el sector público;  

• no obliga al INE a publicar estadísticas anuales ni a usar medios virtuales para dar acceso 

a la información;  

• no considera mecanismos de open data;  

• le concede al INE la potestad de sancionar a informantes privados, lo que viola el derecho 

a la privacidad;  

• la potestad de sanción a informantes que en muchos casos son personas de derecho privado 

e incluso internacional; 

• genera mecanismos de control sobre la generación de información estadística y posibilita 

arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos, y 

• desconoce el hecho de que la información que administra el INE, en realidad le pertenece 

a los ciudadanos, puesto que consiste en el acopio de sus datos personales y colectivos. 

El proyecto de ley más cuestionado es el de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, 

Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva o no Convencionales, cuyo análisis se desarrolla en el acápite 3.3 de este informe. 

Las leyes aprobadas en el periodo se resumen en el siguiente cuadro: 
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2 LEGITIMIDAD 

El desgaste del Gobierno, del Presidente, de las políticas públicas, además del incumplimiento 

del compromiso electoral respecto de la economía, aceleran un proceso de deslegitimación, que 

se combina con diversos procesos conflictuales originados en decisiones legislativas o en 

políticas gubernamentales –defensa de tierras por los indígenas o el intento de monopolizar la 

producción de la hoja de coca a nivel nacional.  

La ya mencionada encuesta de Página Siete, muestra que solamente el 29,5% de los encuestados 

confía en el presidente Luis Arce y sólo el 26,5% considera que su gestión gubernamental es 

“Buena” o “Muy buena”3. 

La Asamblea Legislativa actúa como brazo operativo de las políticas del Ejecutivo sin cumplir 

su función de fiscalización, de modo que además de haberse deslegitimado, a menos de un año 

de gestión, enfrenta una crisis de representatividad, que afecta tanto a oficialistas como a 

opositores. 

Las autoridades subnacionales, que apenas cuentan con cinco meses de haber sido elegidos, no 

asumen un rol en la arena nacional y se han concentrado en la gestión o en bajar el perfil para 

evitar la persecución política del oficialismo.  

Ya son dos alcaldes y un gobernador de la oposición los que están siendo perseguidos 

judicialmente –Manfred Reyes Villa e Iván Arias- por temas de gestión, y el gobernador de 

Santa Cruz, por el supuesto golpe de estado. 

2.1 LOS DERECHOS HUMANOS 
  

Diversas instituciones de defensa de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil 

se han pronunciado para exigir al Gobierno del MAS y al Ministerio Público que cese la 

                                                 

3https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/26/baja-la-confianza-en-arce-al-igual-que-la-calificacion-su-

gestion-309324.html 

Ley 1397 29/09/2021 Modifica la Ley 870 del Defensor del Pueblo.

Ley 1396 21/09/2021 Transferencia de bien inmueble del Gobierno Municipal de Pazña a la Caja Nacional de Salud.

Ley 1395 21/09/2021 Transferencia de bien inmueble del Gobierno Municipal de Concepci{on a YPFB.

Ley 1394 21'09'2021 Transferencia de bien inmueble del Gobierno Municipal de Pazña a la Caja Nacional de Salud.

Ley 1393 13/09/2021 Modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2021.

Ley 1392 08/09/2021 Devolución parcial o total de aportes a las AFP.

Ley 1391 31/08/2021
Establece incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital y plantas 

industriales de los sectores agropecuario e industrial.

Ley 1390 27/08/2021 Fortalecimiento para la lucha contra la corrupción.

Ley 1389 24/08/2021 Ley de fideicomiso de apoyo a la reactivación de la inversión pública

Ley 1388 19/08/2021 Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado a la Fiesta de la Vendimia Chapaca.

Ley 1387 16/08/2021 Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana

Ley 1386 16/08/2021
Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del 

Terrorismo

Ley 1382 30/07/2021
Aprueba el Convenio de Crédito para el Proyecto "Apoyo a familias más vulnerables por COVID-

19", con la Agencia Francesa de Desarrollo - AFD, por un monto de hasta EUR 100.000.000,00.-

Ley 1380 01/07/2021
Dispone la continuidad de las facilidades de pago incumplidas de deudas tributarias y multas para 

los sujetos pasivos del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional.

LEYES APROBADAS EN EL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2021

Elaboración propia sobre la base de datos de la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
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vulneración de derechos humanos y la persecución política, sin haber obtenido ninguna 

respuesta, especialmente en el caso de la ex mandataria Jeanine Añez, que está detenida hace 

más de seis meses de manera ilegal -acusada de terrorismo, sedición y conspiración-, y a la que 

le niegan adecuada atención médica, incluso después de un intento de suicidio. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, pidió al gobierno que 

informe sobre la salud de la ex presidente interina; la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas autorizó una misión técnica para recibir información sobre el caso, y la 

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) acompañó a la familia de la 

ex mandataria, exigiendo un trato justo, razón por la cual, la presidenta de esta entidad, Amparo 

Carvajal, sufrió amenazas de grupos que respaldan al MAS. 

El caso de la ex autoridad es sólo un ejemplo de las múltiples vulneraciones a los derechos humanos 

que se generan desde el sistema judicial, el gobierno, el Ministerio Público y el régimen penitenciario, 

en todo el territorio nacional. 

A estos hechos se suman los actos de discriminación contra los diputados opositores, Miguel 

Roca e Ingvar Ellefsen (CC), que fueron agredidos por militantes del MAS en la Plaza Murillo, 

“por ser extranjeros”, lo que denota que las agresiones presentan un contenido discriminatorio 

y xenófobo. 

Un tema de preocupación adicional para los presos políticos, es la llegada de la vicepresidente 

de la Asamblea Legislativa venezolana y ex ministra del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario, Iris Varela Rangel, para dar cursos de formación política antiimperialista a los 

jóvenes cocaleros de Lauca Ñ. Varela fue denunciada por actuar por encima de jueces y fiscales 

para decidir sobre la vida de los reclusos, evitar la salida de presos políticos o autorizar la salida 

de reos comunes con fines de acción política; también fue denunciada ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por aplicar torturas y violaciones a los presos 

políticos,4 por el uso de psicofármacos en el sistema penitenciario y por ser responsable de la 

muerte de 68 reos y más de 100 heridos, por el hacinamiento en los calabozos de la Policía de 

Carabobo. 

a) La seguridad ciudadana 

Informes sobre seguridad ciudadana de la Fiscalía General de Estado, que abarcan el periodo de 

enero a septiembre del presente año, muestran un escenario sombrío que se observa en las 

siguientes gráficas: 

                                                 

4 Como es el caso de la ex magistrada venezolana Lourdes Afiuni que denunció haber sido atacada con cuchillos, 

rociada con gasolina y hasta diversos intentos de ataques sexuales mientras se encontrada en la cárcel. 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/venezuela2018-es.pdf 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/venezuela2018-es.pdf
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Desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre de 2020 se registraron 113 feminicidios, para esta 

gestión y hasta septiembre de 2021 van 86 casos; la Fiscalía atendió 51 infanticidios en 2020, y 

para esta gestión van 28 casos. Durante el período de pandemia de la gestión 2020 se registraron 

15.936 denuncias de violencia contra las mujeres, este año, entre enero y agosto, ya van 26.696 

casos denunciados. En resumen, persiste una preocupante inseguridad ciudadana. 

b)  La libertad de expresión  

El Observatorio de Defensoras/es de UNITAS identificó tres agresiones y amenazas contra 

periodistas en el trimestre que abarca este Informe, todos relacionados con la cobertura del 

denominado caso “golpe de Estado”: (i) un periodista de El Deber fue amenazado y acusado de 

ser “prensa de derecha” el 29 de julio pasado; (ii) el dirigente del MAS, Iván Zambrana, acusó 

de “instigador” a un periodista de radio Fides el 19 de agosto, y (iii) durante las movilizaciones 

por la ex presidenta Jeanine Añez el 25 de agosto, fueron agredidos una periodista de ATB y 

otro de Página Siete5. 

También se produjeron graves agresiones a periodistas por parte de los aparatos represivos del 

Estado, durante la cobertura que realizaron al conflicto cocalero en La Paz, por lo cual la 

Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la CIDH, expresó su preocupación: un 

periodista de Página Siete agredido y detenido por la policía; dos corresponsales heridos por 

gases lacrimógenos, y reporteros agredidos en Cochabamba y Santa Cruz. 

                                                 

5 https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/en-un-mes-se-registran-cuatro-agresiones-y-amenazas-a-

periodistas-411350 
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De todo lo anterior puede concluirse que existe una estrategia de amedrentamiento hacia los 

periodistas, para evitar la cobertura de ciertos temas, que dañan la imagen del gobierno. 

3 LAS PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS 

3.1 LA POLÍTICA DE TIERRAS Y LA MARCHA HACIA EL ORIENTE 

Al referirse a la VIII Marcha Indígena por la Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure (TIPNIS) del año 2011, Lorenzo Solíz Tito, Director General del Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), decía: “La marcha es una forma de 

protesta que utilizan desde hace dos décadas los pueblos indígenas como forma de hacer 

escuchar su voz, su protesta, su reivindicación y propuestas. En cierta medida, es una forma 

gandhiana de protesta, pacífica, de autoflagelación y sacrificio propio, pero con la suficiente 

fuerza y capacidad de interpelar al poder, de generar opinión pública y sensibilizar y conmover 

las fibras más profundas del resto de la sociedad civil”. Así sucedió durante esta gestión. 

Existen antecedentes que explican la negativa del gobierno del MAS a atender la solicitud de 

reunión de la décimo primera marcha de los pueblos indígenas. Cabe recordar que el 25 de junio, 

en Santa Cruz, en un encuentro con sectores afines a su partido y como presidente en ejercicio, 

David Choquehuanca dijo que: “No es posible que las tierras las agarren unos cuantos (…) 

Hemos jurado recuperar nuestras tierras y territorios, no más sometimiento ni humillación” 

“Los que tenemos raíz, somos mayoría en este país. Somos nosotros los dueños de estas tierra 

y territorio”6. 

Mientras los pueblos indígenas marchan 36 días, la “Marcha hacia el Oriente” impulsada por el 

MAS desde el 2006 como una forma de penetración a los departamentos que fueron parte de la 

denominada “Media Luna”, se intensificó durante los últimos años y desde el 2015 cuenta con 

diversos instrumentos legislativos, que a nombre de la ampliación de la frontera agrícola 

posibilitan la toma de tierras. Por supuesto, muchas de esas tierras se encuentran en territorios 

de los indígenas de tierras bajas, quienes, a pesar del discurso indigenista del oficialismo, han 

sido relegados a un segundo plano, ya que el gobierno prioriza los intereses de los sectores que 

le son leales, especialmente de los cocaleros del trópico de Cochabamba -colonizadores o 

“interculturales”-, sin importar que utiliza el aparato del Estado a favor de sus bases, que afectan 

incluso los derechos de las minorías indígenas. 

Ya sucedió en Pando en el 2008, con la disputa por la tenencia de la tierra de los campesinos de 

organizaciones afines al MAS, que se trasladaron a Pando y recibieron concesiones del 

Gobierno. El resultado de ese proceso de colonización fue el “caso Porvenir”, y el padrón 

electoral de Pando, que para las Elecciones de 2009 era de 41.900 inscritos, pero para el 2014 

se incrementó en un 277%, alcanzando 116.257 inscritos. 

Los avasallamientos de tierras no sólo responden a un compromiso político con sus bases, sino 

a una estrategia política que busca tomar el control territorial y modificar las tendencias del voto 

en las regiones donde el MAS busca representación. No es en las grandes ciudades, sino en las 

                                                 

6 https://eldeber.com.bo/economia/vicepresidente-cuestiona-que-las-tierras-sean-para-unos-cuantos-y-camacho-

lo-acusa-de-crear-una-comi_236722 
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pequeñas circunscripciones de población dispersa, donde el MAS puede lograr escaños 

adicionales con unos pocos miles de votos. 

3.2 LA POLÍTICA DE SALUD 

Después de múltiples anuncios de la llegada de vacunas, con sus correspondientes retrasos, 

existen cientos de miles de vacunas en stock sin que la población esté motivada para asistir a 

los centros de vacunación, probablemente, por la desconfianza que generó el hecho de que no 

llegó la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V para las personas que recibieron la primera 

dosis. Actualmente, son alrededor de 3,5 millones de personas completamente vacunadas, lo 

que representa menos del 30% de la población total. 

Para la lucha contra el Covid-19, el gobierno se ha concentrado exclusivamente en las vacunas, 

sin haberse resuelto ninguno de los problemas estructurales del sistema público de salud, que se 

pusieron en mayor evidencia durante la pandemia. 

Adicionalmente, los efectos de la pandemia, más allá de la salud, han provocado un importante 

daño a la economía de las familias: la encuesta elaborada por Datacción, para el Centro de 

Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), señala que el 25,3% de la población en 

edad de trabajar, fue despedida.7 

3.3 PROYECTO DE LEY Nº 218 DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 

DESTRUCCIÓN MASIVA O NO CONVENCIONALES 

Este proyecto de ley es un instrumento con el que el Ejecutivo apunta a incrementar su capacidad 

de control de la ciudadanía.  Es parte de una reestructuración legislativa que condiciona la 

libertad de acción, de pensamiento y de crítica que puedan hacer los ciudadanos a las 

autoridades. Es una ley con varios artículos inconstitucionales, y la mayoría de los analistas 

coinciden en que es un instrumento de persecución política, que también podría ser usado como 

mecanismo de extorsión a los ciudadanos.  

El proyecto de ley le otorga competencias por encima del Órgano Judicial y del Ministerio 

Público, a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), a sola denuncia de la Fiscalía, lo que 

atenta contra los derechos civiles de la ciudadanía y posibilita que en cualquier momento el 

Estado intervenga cuentas bancarias, allane bienes inmuebles, realice la retención de fondos o 

embargo de bienes, levante el secreto profesional o el secreto de fuente –que la Ley de Imprenta 

protege. Se aplica a instituciones públicas y privadas, a personas naturales y jurídicas, nacionales 

y extranjeras –Art. 3-, y además le otorga inmunidad a los funcionarios de la UIF, quienes no 

podrán ser denunciados o perseguidos judicialmente.8 

Las bancadas de CC y Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional advierten que existen 

cinco instrumentos legislativos que tienen por objetivo darle mayor capacidad de control al 

                                                 

7 https://comunidad.org.bo/index.php/noticia/detalle/cod_noticia/11534 

8https://www.noticiasfides.com/economia/bascope-ve-mas-de-20-articulos-contra-la-cpe-en-el-proyecto-de-

legitimacion-de-ganancias-ilicitas-411796 
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Órgano Ejecutivo sobre todos los órganos del Estado, sobre la ciudadanía en general y sobre la 

oposición para ejercer persecución.9 

Por supuesto, uno de ellos es el (i) proyecto de ley Nº 218 de Lucha Contra la Legitimación de 

Ganancias Ilícitas; (ii) el segundo es la ya aprobada Ley Nº 1387 de Carrera de Generales y de 

Ascensos de la Policía Boliviana, que pone al Ministro de Gobierno como principal mando de 

la Policía; (iii) el tercero es el anteproyecto de Ley de Creación del Servicio Plurinacional de 

Derechos Reales, mediante el cual se traspasará la oficina nacional de Derechos Reales del 

Órgano Judicial al Ministerio de Justicia; (iv) el cuarto sería el proyecto de ley del “Registro de 

Comercio”, que otorgará al Ministerio de Desarrollo Productivo la potestad de crear una 

instancia que cumpla las funciones de FUNDEMPRESA y, por último, (v) el quinto 

instrumento sería la Ley 253 que le da nuevas atribuciones al Instituto Nacional de Estadística 

(INE) para sancionar a otras “entidades productoras de estadísticas” privadas. 

Según los legisladores opositores, estos instrumentos cambian la esencia misma del diseño 

constitucional, para fortalecer a uno solo de los cuatro órganos del Estado: el Ejecutivo, 

emulando el modelo cubano-venezolano-nicaragüense.  

3.4 EL NARCOTRÁFICO Y LA CORRUPCIÓN 

De acuerdo a los informes de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 

(UNODC) de los últimos años, casi la totalidad de la producción estimada de hoja de coca en 

Los Yungas de La Paz (99,9%), pasa por el mercado legal de Villa Fátima. Sin embargo, en el 

Trópico de Cochabamba, en promedio, solo el 9,5% de la producción de hoja de coca pasa por 

el mercado legal de Sacaba, como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

 

Estos datos muestran que las diferencias entre ambos departamentos son abismales, sin 

mencionar el hecho de que es la coca de Los Yungas paceños la que se usa para la práctica 

tradicional de masticado o acullico. 

Actualmente, la producción potencial estimada de hoja de coca en las 29.400 hectáreas en 

producción, de acuerdo al Informe de la UNODC del periodo 2020, es de 53.840 TM: 24.540 

                                                 

9 Página Siete. “Oposición identifica cinco leyes que darán «control absoluto» al gobierno”. Sábado, 25 de 

septiembre de 2021. https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/25/oposicion-identifica-cinco-leyes-que-daran-

control-absoluto-al-gobierno-309216.html 

Año

Superficie 

cultivada de 

coca (ha)

Producción 

estimada 

(Limite 

Superior) ™

Superficie 

cultivada de 

coca (ha)

Producción 

estimada 

(Limite 

Superior) ™

2014 14.330 18.759 18.459 98,4% 6.100 16.900 1.338 7,9%

2015 14.150 18.500 19.615 106,0% 6.000 16.600 1.586 9,6%

2016 15.898 20.700 20.091 97,1% 7.223 20.000 1.861 9,3%

2017 16.117 21.000 20.822 99,2% 8.402 23.200 2.145 9,2%

2018 15.340 20.030 21.722 100,8% 7.787 21.500 2.456 11,4%

2019 16.764 21.852 21.432 98,1% 8.769 24.238 2.445 10,1%

2020 18.812 24.540 No figura 10.606 29.300 No figura

Elaboración propia sobre la base de Informes de Monitoreo de cultivos de Hoja de Coca de la UNODC.

Mercado de 

Sacaba 

(Cochabamba)

Cantidad 

Comercializada™

Mercado de Villa 

Fátima (La Paz)

Cantidad Comercializada™

Los Yungas y el Norte 

de La Paz

Trópico de 

Cochabamba

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/25/oposicion-identifica-cinco-leyes-que-daran-control-absoluto-al-gobierno-309216.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/25/oposicion-identifica-cinco-leyes-que-daran-control-absoluto-al-gobierno-309216.html
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TM producidas en La Paz y 29.300 TM producidas en el Trópico de Cochabamba, de las cuales, 

alrededor de 26.500 TM se comercializan de forma ilegal. Al mismo tiempo, la 

erradicación/racionalización de cultivos excedentarios ha disminuido peligrosamente: de más 

de 10.000 has anuales erradicadas entre 2010 y 2015, a apenas 2.177 has para la gestión 2020. 

Cabe resaltar, que el monitoreo realizado por la UNODC no abarca el total del territorio 

nacional, lo que explica las diferencias, en termino de hectáreas de cultivo, en comparación con 

el Informe de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa 

Blanca del gobierno de los Estados Unidos, que para el mismo periodo (2020), determina la 

existencia de 39.400 has de cultivo en nuestro país, con una capacidad de producción potencial 

de cocaína de 312 TM, como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

 

La preocupación es mayor, cuando el Ministerio de Gobierno, en diferentes gestiones, 

incluyendo la actual, señala que Bolivia no solo es país productor, sino que se ha convertido en 

país de tránsito de hoja de coca, marihuana y cocaína. Adicionalmente, las incautaciones para 

2020 han disminuido considerablemente (cocaína base 9,79 TM y clorhidrato de cocaína 5,87 

TM) a pesar del incremento en las hectáreas de producción y en la productividad por hectárea. 

Por ejemplo, en la gestión 2012, cuando habían 25.300 has de cultivo -4.000 has menos que en 

2020- , se secuestró 32,13 TM de cocaína base y 4,18 TM de clorhidrato de cocaína. 

Debe anotarse que en la reciente visita del ex mandatario Evo Morales al Perú, para la posesión 

del presidente Pedro Castillo, en un encuentro con los productores de coca de ese hermano país, 

propuso crear el Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca. Cabe además recordar, que 

en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en el Perú, para el 2019, 

el potencial de producción de cocaína es de alrededor de 350 TM.10 

4 LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Durante el trimestre que abarca este informe, la imagen del gobierno boliviano a nivel 

internacional se ha deteriorado y ha perdido credibilidad. A esta tendencia contribuye la 

actuación del ex mandatario Evo Morales, que compite con el actual mandatario, Luis Arce, por 

el protagonismo internacional, lo que ha debilitado aún más la autoridad del presidente en 

ejercicio. El ejemplo más elocuente al respecto, es el viaje de Morales al Perú, para la posesión 

del presidente Pedro Castillo, ocasión en que propuso una agenda de integración binacional.  

El presidente Luis Arce, estuvo presente en la Asamblea Anual de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), donde pidió establecer acuerdos con organismos internacionales, que permitan 

el alivio de la deuda externa. 

                                                 

10 https://elcomercio.pe/peru/vraem/el-imperio-de-la-coca-en-el-vraem-nueve-distritos-concentran-el-90-de-

cultivos-ilicitos-de-hoja-de-coca-noticia/ 

BOLIVIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Cultivos de coca 

(has)
29.000 25.500 25.000 27.000 35.000 36.500 31.000 32.900 42.180 39.400

Producción potencial 

de cocaína ™
216 213 174 188 236 268 246 251 301 312

Elaboración propia sobre la base del Informe sobre el cultivo de coca y el potencial de producción de cocaína en Colombia, 

Perú y Bolivia de la ONDCP.

https://elcomercio.pe/noticias/vraem/
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La política exterior de defensa de la Madre Tierra, impulsada por David Choquehuanca, aún no 

muestra ningún resultado, sin embargo, la estrategia comunicacional para instalar la narrativa 

del golpe de Estado a nivel internacional ha sufrido varios embates. 

La delegación de la Unión Europea (UE) y las misiones diplomáticas de sus Estados Miembros 

acreditados en Bolivia, rechazaron categóricamente, la acusación del gobierno del MAS, de 

haber participado en una "conspiración" y un "golpe de Estado" contra el expresidente Morales 

en 2019 y difundieron un comunicado en el que resaltan, que el rol de la UE durante la crisis 

consistió en facilitar reuniones, bajo el liderazgo de la Iglesia Católica, con actores clave de 

todos los partidos, incluyendo el MAS. 

Uno de los hechos de mayor desgaste para el MAS a nivel internacional, fue el denominado 

“Informe de Salamanca”. El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, contrató al “Grupo de 

Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de 

Salamanca, para hacer una “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de 

Redes” sobre los resultados de las elecciones de 2019. Lanchipa presentó los resultados de la 

“pericia”11 y sobre esa base, la Comisión de Fiscales a cargo del proceso penal “Fraude 

Electoral”, determinó el sobreseimiento del caso.  

En pocos días, se denunciaron irregularidades en la contratación; inexistencia de experiencia en 

materia electoral del equipo formado por un docente y dos estudiantes; modificación en los 

resultados del informe; etc. La “pericia” acabó siendo una vergüenza para tan prestigiosa 

universidad, y como respuesta a la Petición de Informe Escrito del Congreso de los Diputados 

de España, el Gobierno de España explicó que el informe “se limitó a realizar una evaluación 

de los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral del 2019, sin entrar en otros 

aspectos que analizó el informe de la OEA”.12 Fue un fallido intento de validar la narrativa del 

golpe de estado que resultó en una mayor pérdida de credibilidad. 

Otro aspecto que desgastó al MAS, fue el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia de septiembre a diciembre de 2019, que no 

debía dilucidar si en Bolivia hubo un golpe de Estado o fraude electoral, sino únicamente 

asegurar el derecho a la verdad y buscar la reparación de los derechos vulnerados. El Informe 

pone en evidencia la incapacidad del sistema judicial de otorgar justicia; violación de derechos 

humanos; impunidad para los autores intelectuales y materiales de los hechos, y reconoce que 

la violencia fue generada desde el Estado tanto como desde grupos organizados de la sociedad 

civil. El Informe recomienda diversas y urgentes reformas al sistema judicial y la investigación 

de todas las categorías de violaciones de los derechos humanos.  

                                                 

11 “El informe pericial del proceso electoral determinó que se produjeron negligencias por parte de la empresa 

NEOTEC, encargada del sistema TREP; sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los 

datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 

2019. También demostró que los sistemas y las bases de datos del TREP y del cómputo oficial, en su 

funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes”. Viceministerio de Comunicación “La 

Universidad de Salamanca determinó que no hubo manipulación de los resultados de las elecciones generales de 

2019”. La Paz, 27 de julio http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20210727/33039 

12 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/21/gobierno-de-espana-informe-de-salamanca-no-analizo-los-

aspectos-que-abarco-el-de-la-oea-308846.html 

http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20210727/33039
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El objetivo político del gobierno con el trabajo del GIEI, era mostrar que la acción represiva del 

gobierno de Jeanine Añez fue parte del supuesto golpe de Estado. No lo logró, y quedó en 

evidencia que después de tres gobiernos consecutivos, el MAS no resolvió ninguno de los 

problemas estructurales del sistema judicial y que el Estado no garantiza los derechos humanos 

de la ciudadanía; por el contrario, los vulnera. 

En el mes de agosto, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce y los ministros de 

Justicia y Relaciones Exteriores, Iván Lima y Rogelio Mayta, participaron en el Consejo 

Permanente de la OEA y arremetieron contra su Secretario General, Luis Almagro, acusándolo 

de injerencia e intervencionismo en asuntos internos; de excederse en sus funciones; de 

representar el “dolor y la muerte”, y de colonialismo. También acusaron al equipo de expertos 

en materia electoral de la OEA de haber “sesgado” el informe; de no haber probado el fraude; 

de haber realizado “un acto de injerencia” y de que el informe fue uno de los “detonantes” para 

la crisis de 2019. 

De las catorce delegaciones que participaron en la sesión, sólo tres apoyaron a la delegación 

oficialista: México, Argentina y Nicaragua. Francisco Guerrero, el Secretario para el 

Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, hizo una detallada explicación de los alcances del 

Informe de Integridad Electoral del 2019, que tiene carácter vinculante, y rebatió punto por 

punto la investigación de Salamanca. 

El Canciller Rogelio Mayta anunció que varios países se encuentran reflexionando sobre la 

refundación de la OEA. Quien presentó la propuesta ante la Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), fue el presidente mexicano Andrés Manuel López 

Obrador. Propuso remplazar a la OEA con un nuevo organismo internacional semejante a la 

Unión Europea, pero de 32 países que integran la comunidad, solo cinco lo respaldaron: 

Argentina, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba, que no forma parte de la OEA. 

Hace poco más de una década, los miembros del Foro de Sao Paulo se encontraban en su mejor 

momento y con el mando en varios países en la región.13 Actualmente, su presencia se reduce a 

Argentina, Bolivia, México, Nicaragua, Venezuela y Cuba, que no tiene un gobierno electo por 

voto popular sino un gobierno hereditario al estilo de una monarquía absolutista en pleno Caribe. 

Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela son considerados autoritarios e inconstitucionales hace 

varios años, de tal modo, que sólo quedan Argentina, Bolivia y México.  

El nuevo gobierno de Pedro Castillo aún no se ha incorporado al grupo de la ALBA y habrá que 

ver cuál es la ruta que le permite seguir la institucionalidad peruana. 

5 LAS PERSPECTIVAS 

El proceso de desgaste, parece haber obligado al gobierno del MAS a acelerar la implementación 

de la agenda inconclusa del proyecto de poder en el tema de toma de tierras en el oriente del 

país; en el control de la producción de la hoja de coca en Cochabamba y en La Paz; en la 

aprobación del paquete de leyes preparado para ejercer control sobre la ciudadanía; en el 

amedrentamiento de la prensa; y en la persecución de toda posible oposición a nivel nacional y 

                                                 

13 Raúl Castro en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua, Hugo Chávez en Venezuela, Lula Da Silva en Brasil, Fernando 

Lugo en Paraguay, Tabaré Vásquez en Uruguay, Cristina Fernández en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Evo 

Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, entre otros. 
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sub nacional, decisiones que han provocado reacciones contestatarias de sectores que en el 

pasado pertenecían a sus bases. 

La llegada de la marcha indígena a Santa Cruz y la recuperación de ADEPCOCA por los 

cocaleros de Los Yungas de La Paz se han constituido en duras derrotas políticas para el 

oficialismo, derrotas que no provienen de los adversarios políticos, sino de la acción de sectores 

populares, a quienes antes aglutinaba. 

La variable que esta fuera de su control, el escenario internacional, pone al gobierno en una 

situación aún más difícil y las perspectivas de la economía no son nada alentadoras, motivo por 

el cual existe una cautelosa expectativa respecto de la presentación a la Asamblea Legislativa 

del Presupuesto General del Estado, así como de las acciones que emprenda el gobierno en la 

preparación del Censo Nacional de Población y Vivienda. 

  



Página 17 de 17 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• GIEI Bolivia. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Informe sobre los 

hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de 

septiembre y el 31 de diciembre de 2019, 23 de julio, 2021. 

https://cancilleria.gob.bo/webmre/system/files/pdf_banner/2021-GIEI-Bolivia-

informe-final.pdf 

• Organización de Estados Americanos. Secretaría para el Fortalecimiento de la 

Democracia (SFD) Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 

(DECO). INFORME FINAL. Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales del 

20 de octubre de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia, noviembre 2019. 

https://www.oas.org/es/sap/deco/informe-bolivia-2019/ 

• Organización de Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela 

INFORME DE PAÍS. 2017. 

 

• Silvina Romano y Tamara Lajtman. Cumbre CELAC 2021: renovada apuesta por la 

integración latinoamericana. Análisis Geopolítico, 18 de septiembre, 2021. 

https://www.celag.org/cumbre-celac-2021-renovada-apuesta-por-la-integracion-

latinoamericana/ 

• Defensoría del Pueblo. Estado Plurinacional de Bolivia. Informe Defensorial respecto a 

la violación de los derechos humanos en la marcha indígena. La Paz, noviembre de 2011 

• Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Cuadernos de investigación 77. 

Octava Marcha Indígena en Bolivia Por la defensa del territorio, la vida y los derechos 

de los pueblos indígenas. Impreso en Bolivia. Marzo 2012. 

• Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Bolivia.  

 Monitoreo de Cultivos de Coca 2020. Agosto 2021. 

 Monitoreo de Cultivos de Coca 2019. Agosto 2020. 

 Monitoreo de Cultivos de Coca 2018. Agosto 2019. 

 Monitoreo de Cultivos de Coca 2017. Agosto 2018. 

 Monitoreo de Cultivos de Coca 2016. Agosto 2017. 

 Monitoreo de Cultivos de Coca 2015. Agosto 2016. 

• Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) Informe 

sobre el cultivo de coca y el potencial de producción de cocaína en Colombia, Perú y 

Bolivia. Junio, 2021. 

 

https://cancilleria.gob.bo/webmre/system/files/pdf_banner/2021-GIEI-Bolivia-informe-final.pdf
https://cancilleria.gob.bo/webmre/system/files/pdf_banner/2021-GIEI-Bolivia-informe-final.pdf
https://www.oas.org/es/sap/deco/informe-bolivia-2019/
https://www.celag.org/autor/silvina/
https://www.celag.org/autor/tamara-lajtman/
https://www.celag.org/analisis-geopolitico/
https://www.celag.org/cumbre-celac-2021-renovada-apuesta-por-la-integracion-latinoamericana/
https://www.celag.org/cumbre-celac-2021-renovada-apuesta-por-la-integracion-latinoamericana/

