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Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bolivia 

Gracias señor presidente, 

El gobierno boliviano agradece a la Sra. Kang, la presentación del Informe de la Oficina 

del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bolivia. Valoramos el trabajo que 

realiza ésta Oficina Nacional, misma que debe su presencia en nuestro país a una 

invitación expresa del actual gobierno para contar con el apoyo técnico necesario que 

complementa nuestras obligaciones en cuanto a derechos humanos. 

En Bolivia estamos profundamente comprometidos con la promoción, el respeto y la 

implementación de todos los derechos humanos y así lo hemos demostrado con la 

aprobación mediante referéndum de nuestra nueva Constitución Política del Estado, 

carta magna que incluye los derechos humanos reconocidos en los diversos tratados 

internacionales. 

Incluso vamos mas lejos de nuestros compromisos, por ejemplo: con la inclusión de los 

derechos de los pueblos indígenas tal como figuran en la Declaración de las Naciones 

Unidas del 2007; la transversalizacíón de los derechos de las mujeres en todas las 

áreas; el reconocimiento del acceso al agua y a una alimentación adecuada como 

derechos humanos; el derecho a una educación intercultural; el derecho a vivir en un 

medio ambiente sano; estas, entre otras, son responsabilidades que estamos 

asumiendo como Estado, con el propósito de construir una sociedad justa y armoniosa, 

sin discriminación ni explotación y con plena justicia social para garantizar el bienestar 

para todos. 

El pasado 10 de diciembre, aniversario internacional de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, fue la oportunidad en la que presentamos públicamente nuestro 

Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que se implementará a través del 
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Consejo Nacional de Derechos Humanos, estructura institucional que incluye en su 

conformación a representantes de los diferentes ministerios, ONG's y movimientos 

sociales, así como a representantes de los pueblos indígenas originarios y campesinos. 

En Bolivia estamos trabajando para construir un nuevo país, donde mujeres y hombres 

puedan vivir bien, con dignidad y con el pleno disfrute de sus derechos económicos, 

sociales, culturales, civiles y políticos. 

Agradecemos el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Bolivia, las 

recomendaciones que nos presentan han sido valoradas positivamente por la 

imparcialidad que denotan y por el hecho de que están basadas en el mejoramiento de 

la implementación de los derechos humanos en el país, tema en el que este gobierno 

esta comprometido. 

Sin embargo todavía se observan algunas imprecisiones en cuanto al contenido del 

Informe, por ejemplo en el párrafo 31, el gobierno boliviano desea reafirmar su respeto 

al debido proceso en el marco de la administración de justicia y en ese sentido esta 

interesado en conocer la fuente o la razón para aseverar que el gobierno había 

amenazado con procesar a algunos jueces por emitir cierto tipo de decisiones, 

consideramos que este tipo de afirmaciones no deben sujetarse a supuestos sino a 

información fidedigna y documentada. 

En el párrafo 32 se señala que, y cito "un impasse político del Parlamento es el que 

impidió la designación de varios cargos jerárquicos en el sistema judiciaf aquí 

debemos hacer notar que se trata del Poder legislativo donde existen dos cámaras en 

las que participan los partidos políticos de oposición y en la que el poder ejecutivo no 

tiene injerencia alguna, acorde a la división de poderes de todo sistema democrático. El 

gobierno comparte esta preocupación y alienta a los representantes del Parlamento a 

cumplir con esta responsabilidad. 

En cuanto al párrafo 33 debemos manifestar que en relación a los lamentables sucesos 

de la masacre de Pando donde se asesinaron a líderes indígenas que realizaban una 

marcha de apoyo al gobierno, las fuerzas de seguridad están actuando al amparo de la 
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ley y en el marco de nuestros compromisos internacionales en cuanto al debido 

proceso y para evitar la impunidad de todo crimen de lesa humanidad. 

Una vez más agradecemos todo el importante trabajo realizado por la Oficina del Alto 

Comisionado de Derechos Humanos y todo el acompañamiento que realiza en el 

terreno tanto con autoridades del gobierno como con organizaciones de la sociedad 

civil. 

Gracias Sr. Presidente. 
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