




El año 2016 diversas redes y organizaciones de la sociedad 
civil boliviana integraron acciones de carácter nacional para 
participar e incidir en la Cumbre Nacional de Justicia Plural, 
con el fin de presentar una propuesta que aporte al proceso 
de transformación de la Justicia en Bolivia. Al terminar la 
Cumbre de Justicia se aprobó una agenda de 128 mandatos 
para el Estado boliviano, y en ese marco, el mes de febrero 
de 2017 se promulga la Ley N° 898 de la Comisión de 
Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, 
instancia responsable de cumplir con la reforma judicial en 
el marco de los lineamientos aprobados por la ciudadanía 
en la Cumbre.

La Ley N° 898 en su artículo 3.I. establece entre las funciones 
de la Comisión creada, la de proponer mejoras al proceso de 
preselección y elección de las autoridades judiciales, en este 
marco, se llevan adelante tales reformas y durante la gestión 
2017, se lleva adelante en Bolivia el segundo proceso de 
convocatoria, evaluación selección y elección de autoridades 
para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.

En ese contexto, nace la Iniciativa Ciudadana de 
Monitoreo a la Justicia, como instancia compuesta por 
redes, organizaciones y colectivos de la sociedad civil 
organizada, que, en el marco de las acciones de monitoreo 
al cumplimiento de las conclusiones de la Cumbre de 
Justicia, define promover procesos de incidencia y veeduría 
ciudadana al rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional en 
la tarea de preseleccionar y evaluar a postulantes para la 
designación de altos cargos y/o elección judicial.

Desde 2017, la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a 
la Justicia ha desarrollado tres procesos de veeduría 
ciudadana: i) Selección de postulantes al Órgano Judicial y 
Tribunal Constitucional Plurinacional en 2017, ii) Designación 
del Fiscal General del Estado en 2018, y, iii) Designación de 
Vocales para el Tribunal Supremo Electoral en 2019. Esta 
experiencia ha permitido a la sociedad civil recopilar un 
conjunto de lecciones aprendidas, avances y desafíos para 
la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional en este tipo 
de procesos, y al mismo tiempo, generar un mecanismo de 
control social propositivo orientado al acompañamiento 
ciudadano hacia el trabajo de las y los legisladores/as.

En el marco de este trabajo, la Iniciativa Ciudadana de 
Monitoreo a la Justicia, impulsa una veeduría ciudadana 
al proceso de designación de la nueva autoridad para la 
Defensoría del Pueblo, actualmente llevado adelante por 
la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema 
Electoral.

El proceso de veeduría ciudadana aplicada al proceso implica 
un análisis de las condiciones de transparencia, publicidad, 

PRESENTACIÓN

ecuanimidad e igualdad, así como los criterios suficientes 
para una evaluación basada en méritos enmarcados en 
el “Reglamento para la Selección y Designación de la 
Defensora o el Defensor del Pueblo (2022)” aprobado 
por Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
R.A.L.P. N° 009/2021-2022 que contempla nueve etapas: i) 
Convocatoria, ii) Recepción de postulaciones, iii) Verificación 
de requisitos, iv) Publicación de listas de postulantes 
habilitados, v) Impugnaciones, vi) Evaluación de méritos, 
vii) Entrevista y evaluación oral, viii) Informe de evaluación, 
y, ix) Designación.

Considerando que la importancia y funciones que asumirá 
la autoridad designada, amerita un proceso altamente 
participativo e informado de la población, las organizaciones 
y redes de la sociedad civil que conforman la Iniciativa 
Ciudadana de Monitoreo a la Justicia han sistematizado 
las hojas de vida de las y los postulantes que carrera para 
la séptima fase del proceso, correspondiente a la entrevista 
y evaluación oral (Art. 5.I) que será llevada adelante los 
próximos días a través del trabajo de la Comisión Mixta de 
Constitución, Legislación y Sistema Electoral.

Cabe destacar que el trabajo de sistematización se ha 
centrado en destacar la formación y trayectoria en derechos 
humanos, que constituye la materia principal del actual 
proceso de designación y las funciones que asumirá a 
su cargo la nueva autoridad, en tal razón, las hojas de 
vida ahora expuestas en la separata excluyen datos sin 
relevancia directa con este tema, y consideran procesos 
de formación que hayan tenido una duración mayor a 120 
horas académicas, y no así los seminarios, talleres de corta 
duración que han sido reportados por las y los postulantes 
en las hojas de vida. Este criterio también se aplica a la 
trayectoria, producción intelectual y méritos referidos en 
las postulaciones publicadas por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

Finalmente, la información original de la cual se extraen los 
datos para esta separata pueden ser encontrados en el sitio 
web de la cámara de senadores y/o en el enlace: https://
web.senado.gob.bo/prensa/avisos/convocatoria-publica-
postulantes-para-defensora-o-defensor-del-pueblo 

Esperamos que este aporte ciudadano a la población, 
contribuya a incrementar el conocimiento e interés de 
la ciudadanía en los perfiles de las y los dieciséis (16) 
postulantes que continúan en carrera para las siguientes 
fases del proceso de designación de la nueva autoridad 
para la Defensoría del Pueblo. 

Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
Abril de 2022.
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Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia

LYDIA 
APAZA QUISPE

Foto: Asamblea Legislativa Plurinacional

Profesión (licenciatura universitaria):
•Licenciada en Derecho (UMSA)
Profesión (Técnico medio):
•Contabilidad Comercial
Post Grados: 
•Maestría en derecho constitucional. (UPEA)
•Diplomado en Ciencias Penales. (UMSA)
•Diplomado en Educación Superior. (UMSA)
Cursos relacionados con Derechos Humanos 
superiores a 120 horas:
Varios cursos menores a 120 horas.

Docencia:
No refiere 

Ámbito Público: 
•Servicios Legales-Municipio Guaqui.
•Servicios Legales-Municipio GAMJM.

Ámbito Privado: 
•CISEJA - WIPHALA.  
•SOLIDARITE. 
•CDIMA.  
•Consultorio jurídico.
•Profesión Libre

Experiencia en Derechos Humanos:
Difusora de Derechos Humanos con las comunidades 
Sullka Mallku Tayka y NPIOC de la Provincia Ingavi.

No refiere

No refiere

Profesión (licenciatura universitaria):
•Licenciado en Educación Primaria Comunitaria Vocacional 
(No especifica universidad)
Profesión (Técnico medio):
No refiere
Post Grados: 
•Diplomado en educación productiva técnica tecnológica 
general. (No especifica Universidad)
•Diplomado en investigación educativa y producción de 
conocimientos. (No especifica Universidad)
Cursos Relacionados con Derechos Humanos 
superiores a 120 horas: 
•Programa de formación para Voluntarios en Derechos 
Humanos. (Delegación Departamental de Oruro de la 
Defensoría del Pueblo)
• Varios cursos menores a 120 horas.

Docencia: 
•Capacitador en Derechos Humanos para JOFER SRL.
•Facilitador de derechos humanos en el área educativa. 
•Facilitador de Derechos Humanos para la nación Qhichwa 
de Oruro. 
•Capacitador en el programa de Formación para 
Defensores Voluntarios de Derechos Humanos. Delegación 
Departamental de Oruro de la Defensoría del Pueblo.

Ámbito Público: 
No refiere

Ámbito Privado: 
•Secretario General de la Asamblea Permente de Derechos 
Humanos de Oruro.
•Secretario de Fiscalización de la Federación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Oruro.
•Secretario de Pueblos Indígenas, para la Central Obrera de 
Oruro.
•Vicepresidente de la Comisión Política de la Confederación 
•Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 
Presidente y Vicepresidente de la O.T.B. Molle Punchu 
Chico - Municipio Poopó.
Experiencia en Derechos Humanos:
•Experiencia como formador en Derechos Humanos y 
trabajo en organizaciones sociales. 

•Certificación por formación de defensores voluntarios en 
derechos humanos. 
•Reconocimiento de la Defensoría del Pueblo del 
departamento de Oruro, por participación en programa 
de formación de defensores voluntarios en derechos 
humanos. 
•Certificación por compromiso con la defensa de los 
derechos humanos como secretario general de la 
asamblea permanente de derechos humanos de Oruro. 
•Reconocimientos por la defensa y reinvindicación de 
Derechos en la ciudad y Provincias del Departamento de 
Oruro

No refiere

RIMMY
CALLE  CHOQUECALLATA

PEDRO FRANCISCO
CALLISAYA ARO

Profesión (licenciatura universitaria):
•Licenciado en Derecho (UMSA)
Profesión (Técnico medio):
•Técnico superior Maestro Normal Superior de Maestros “Simón 
Bolívar”
Post Grados: 
•Maestría en Derecho Constitucional. (Universidad Andina Simón 
Bolívar)
•Diplomados: i) Interculturalidad y Descolonización (U. Salesiana), 
ii) Derecho Administrativo (UMSA), iii) Defensa Legal del Estado 
(Procuraduría), iv) Nueva Constitución Política del Estado (UMSA)
•Especialidades: i) Derecho procesal Penal (Universidad Andina 
Simón Bolívar), ii) Derechos Humanos (Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos), iii) Nuevo Código Procesal Civil (Universidad 
Andina Simón Bolívar)
•Post grado: i) Estado de Derecho y Derechos Humanos; ii) Estado 
de Democracia y Derechos Humanos. (Universidad de Alcalá)
Cursos Relacionados con Derechos Humanos superiores a 120 
horas:  
•Varios cursos menores a 120 horas.

Docencia:
•Docencia de la carrera de derecho en la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo”, Universidad Pública de El 
Alto, UNIFRANZ.
•Docente en la Escuela de Jueces del Estado, Comando 
General de la Policía, la Escuela Militar de Ingeniería y la 
Escuela de Abogados del Estado. 

Ámbito Público: 
• Director Nacional de Derechos Reales. 
•Vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 
•Varios cargos en la Defensoría del Pueblo de La Paz y 
Nacional.
•Defensor Público en el Servicion Nacional de Defensa 
Pública.
•Secretario de Juzgado en el Tribunal de Justicia de La Paz.

Ámbito Privado: 
•Especialista en Derechos Humanos, OACNUDH.

Experiencia en Derechos Humanos:
•Varios años de trabajo en la Defensoría de Derechos 
Humanos y como especialista en derechos de la 
OACNUDH.
•Defensor Público.

•Reconocimiento por labor en favor de la justicia (ICALP).
•Agradecimiento por visita a cárceles y participación en 
acciones de defensa en favor de las personas privadas de 
libertad.
•Reconocimiento por servicios prestados a la comunidad 
alteña. (ICALP)
•Reconocimiento como funcionario de la Defensoría 
del Pueblo con el mejor record de puntualidad en sus 
funciones.

•Libros: i) Las acciones de defensa en el Código Procesal 
Constitucional; ii) La prueba. 
Siete artículos vinculados con derechos humanos, derecho 
penal, pluralismo jurídico, juzgamiento con perspectiva de 
género y casos ante la Corte IDH. 

Foto: InternetFoto: Asamblea Legislativa Plurinacional
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Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia

Experiencia 
laboral 
(relevante para 
el cargo)

Profesión (licenciatura universitaria):
•Licenciada en Administración de Empresas (UMSS)
•Estudiante para la Licenciatura en Derecho (UNIVALLE)
Profesión (Técnico medio):
No refiere.
Post Grados: 
•Maestría en Relaciones Internacionales con mención 
en resolución de conflictos. (Universidad Andina Simón 
Bolívar-Egresada)
•Diplomado Administración y Gestión Pública. (UNIVALLE)
Cursos relacionados con derechos humanos superiores 
a 120 horas:
•Curso taller tortura y tratos crueles, inhumanos o 
denigrantes. Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de 
Bolivia.
•Curso Taller Bioetica y Derechos Humanos.

Docencia: 
No refiere

Ámbito Público: 
•Directora de Relaciones Internacionales del Gobierno 
Autónomo Municipal de Sucre.
•Directora de Relaciones Internacionales de la Asociación 
de Municipalidades de Bolivia.
•Jefe de la Unidad de Asesoría General en la Corporación 
de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo
•Técnico en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
Directora de relaciones internacionales e interacción 
social de la Escuela Militar de Ingeniería y Profesional en 
la dirección de relaciones internacionales de la USFX – 
Chuquisaca.
•Administrativa en la Dirección de Asuntos Internacionales 
en la USFX- Chuquisaca.

Ámbito Privado: 
•Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Tecnológica Indoamericana de Quito.

Experiencia en Derechos Humanos:
•Voluntaria en Derechos Humanos de mujeres y niños: 
Asociación de Mujeres Líderes más que Vencedoras 
ODEMLIVE.

•Barra Honor al Mérito especial por el trabajo en el acceso de 
las mujeres a la educación superior.
•Reconocimiento por aporte a las acciones de interacción 
social, otorgado por la Escuela Militar de Ingeniería.

No refiere

CLAUDIA ANDREA
CALVO CAMPOS

Foto: Asamblea Legislativa Plurinacional

LUISA ANTONIA 
CHIPANA UBARAS

Foto: Asamblea Legislativa Plurinacional

Profesión (licenciatura universitaria):
• Licenciada en Derecho (UMSA)
Profesión (Técnico medio):
No refiere
Post Grados: 
•Maestría Derechos Humanos, Democracia y Cultura de 
Paz. 
•Diplomados: i) Gerencia del Conflicto (UMSA), ii) 
Diplomado Gestión Política, Pública y del Conflicto 
(UNIVERSIDAD NUR)
Cursos Relacionados con Derechos Humanos 
superiores a 120 horas de duración: 
•Varios cursos menores a 120 horas.

Docencia:
•Docente en Diplomado del Centro de Estudios en Estrategia 
y Políticas Públicas. (Argentina)

Ámbito Público: 
•Consultora profesional en Atención a Grupos vulnerables 
(Defensoría del Pueblo)
•Directora Departamental de Régimen Penitenciario 
Pando.
•Secretaría del Juzgado de Instrucción Segundo en lo 
Penal Cautelar Pando.

Ámbito Privado: 
•Experta para el fortalecimiento de la respuesta al VIH/Sida 
en recintos penitenciarios (UNODC)
•Experta en Reforma Penitenciaria (UNODC)
•Coordinadora del Estudio Eficiencia Coca - Cocaína 
(UNODC)
Experiencia en Derechos Humanos:
• Experiencia en la Defensoría del Pueblo y la UNODC.

•Reconocimiento por el desarrollo de planes de programas 
de rehabilitación social, otorgado por personas privadas de 
libertad en Santa Cruz-Palmasola.
•Reconocimiento por programas de apoyo, otorgado por 
mujeres privadas de libertad en el COF Miraflores
•Reconocimiento por trabajo en favor de personas privadas 
de libertad, otorgado por la Dirección Nacional de Régimen 
Penitenciario.
•Reconocimiento por el trabajo en la promoción de los 
derechos humanos, otorgado por el coordinador residente 
de Naciones Unidas en Bolivia. 

No refiere.

WILBER
CHOQUE CRUZ

Profesión (licenciatura universitaria):
• Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas (USFXCH)
Profesión (Técnico medio):
No refiere
Post Grados: 
•Maestrías: i) Proceso Penal y Procesal Penal, ii) Educación 
Superior.
•Diplomados: i) Procesos Familiares, ii) Derecho 
Procesal Penal Forense, iii) Lucha Contra la Corrupción 
y Recuperación de Bienes para Jueces y Tribunales 
Especializados en la Materia. 
Cursos Relacionados con Derechos Humanos 
superiores a120 horas de duración: 
• Varios cursos menores a 120 horas en derechos humanos. 

Docencia:
• Docente en la Universidad Andina Simón Bolívar.
• Docencia en el Instituto Politécnico Tomás Katari.

Ámbito Público: 
•Consejero de la Magistratura. (2012-2017)
•Jefe Nacional de Prevención y Gestión Pacífica de la 
Conflictividad (Defensoría del Pueblo) 
•Profesional en Programas Especiales y Actuaciones 
Urgentes (Defensoría del Pueblo) 
• Asesor de Autonomías en la Asamblea Departamental de 
Chuquisaca.
•Coordinador de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
GAM Sucre.
•Prácticas Jurídicas en el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria.

Ámbito Privado: 
•Voluntariado en la Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Chuquisaca.

Experiencia en Derechos Humanos:
•Abogado ad-honoris de derechos humanos para el 
Comité Cívico de Defensa de los intereses de Chuquisaca.

•Reconocimiento por aporte a la justicia social, otorgado por la 
Cámara de Empresas de Tecnología y Comunicación de Chuquisaca.
•Reconocimiento como persona meritoria por su apoyo al 
Municipio de Tiraque otorgado por el Consejo Municipal.
•Reconocimiento por trayectoria en derechos humanos, otorgado 
por Consejo Municipal de Shinahota.
•Reconocimiento por su aporte a los derechos, otorgado por el 
Consejo Municipal de Padilla.
•Reconocimiento por apoyo a la coordinación interinstitucional en 
procesos de formación sobre justicia y derechos. USFX.
• Emblema de Oro, otorgado por el Comando Departamental de la 
Policía de Chuquisaca.
• Reconocimiento por su aporte al proyecto de transparencia y 
acceso a la Justicia. Comisión Andina de Juristas.
• Reconocimiento por gestionar la Casa de Justicia en el Municipio 
de El Torno. UAGRAM
• Otros reconocimientos como Huésped Ilustre de municipios.

•Artículos para la Gaceta Jurídica y Correo del Sur.

Foto: Internet
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Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia

EVELIN PATRICIA 
COSSIO MARQUEZ 

Foto: Asamblea Legislativa Plurinacional

Profesión (licenciatura universitaria):
• Licenciada en Derecho (Universidad Salesiana de Bolivia)
Profesión (Técnico medio):
No refiere.
Post Grados: 
• Maestría en Derecho Civil. (UAGRM -Cursando)
• Diplomados: i) Derechos Humanos. (No refiere 
Universidad), ii) Ley 1173 (UAGRM) (egresada)
Cursos relacionados con Derechos Humanos 
superiores a 120 horas:
• Varios cursos menores a 120 horas.

Docencia:
•Capacitadora en Derechos Humanos en el GAM Batallas 
y NPIOCS. 

Ámbito Público: 
No refiere.

Ámbito Privado: 
•Asesora Jurídica de la Asociación Departamental de 
Productores de Coca (Adepcoca)
• Abogada independiente litigante.
• Defensa jurídica en reivindicación de derechos propietarios 
comunidad Chicani.

Experiencia en Derechos Humanos:
• Defensa jurídica y acciones de reinvindicación de derechos 
en favor de la comunidad de Chicani. 

No refiere.

No refiere.

Profesión (licenciatura universitaria):
•Licenciado en Antropología. (UTO)
Profesión (Técnico medio):
•Técnico superior en Turismo (UTO)
•Técnico superior en Topografía (Instituto de Formación KHANA MARKA)
Post Grados: 
•Doctorado de innovación didáctica y formación del profesorado para la 
educación superior. (Universidad de Jaen –España, Cursando)
•Maestría: Educación Superior (Escuela de Postgrado de la Armada Boliviana) 
•Diplomados en: i) Administración y gerencia de instituciones educativas, ii) 
Estrategias metodológicas para trabajar en aula, iii) Educación a distancia, 
iv) Investigación educativa y científica, v) Proyectos Educativos y sociales ,vi) 
Diseño curricular (Facultad de ciencia y arte militar naval) 
•Diplomado de especialización en: i) Perito forense, ii) Antropología 
Forense, iii) Morfología forense reconstrucción facial, iv) Morfología forense 
retratos hablados, v) Alta gerencia en investigación y seguridad (Academia 
Colombiana de Criminalística y Fotografía Investigativa.
Cursos relacionados con Derechos Humanos superiores a 120 horas:
• Varios cursos en pedagogía y educación. 

Docencia:
•Técnico capacitador en guía turística interculturalidad y 
proyectos sociales. 
•Catedrático en turismo comunitario.
•Expositor en cursos sobre derechos humanos organizado 
por organización cultural Multidisciplinaria Khana Marka.
•Catedrático carrera ecoturismo comunitario (Instituto 
Superior Tecnológico Agroindustrial Sajama)

Ámbito Público: 
•Técnico capacitador en Gobierno Municipal de  Curahuara 
de Carangas.
•Coordinador General - Mancomunidad Minera de 
Municipios del Departamento De Oruro

Ámbito Privado: 
•Técnico profesional en la promoción y defensa de los derechos 
humanos y otros cargos en el consejo occidental de ayllus de Jacha 
Karangas.
•Técnico - Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
•Técnico - Mancomunidad de Municipios Aymaras sin Fronteras.
•Asesor General - Organización departamental de Mujeres 
Originarias Productoras de El Choro.
•Rector y Director General - Organización cultural multidisciplinaria 
“Khana Marka”
Experiencia en Derechos Humanos:
•Formación de comunidades indígenas en Derechos de Grupos 
Vulnerables como adultos mayores, niñez y adolescencia, NPIOCS, 
migrantes, población privada de libertad.

No refiere.

•Varios articulos como columnista del Periódico sobre 
temas de justicia, derechos de pueblos indígenas, sistema 
electoral y derechos de las mujeres. (La Patria-Oruro)

SANTIAGO 
CONDORI APAZA

Foto: Asamblea Legislativa Plurinacional

Profesión (licenciatura universitaria):
• Licenciado en Derecho (UMSA)
Profesión (Técnico medio):
No refiere
Post Grados: 
• Derecho Laboral (Universidad de los Andes)
• Organización y Administración Pedagógica del Aula en 
Educación Superior (UMSA)
Cursos relacionados con Derechos Humanos 
superiores a 120 horas:
• Derecho Administrativo (EGPP)
• Formación en Diálogo Social y Negociación (Fundación 
IDEA – OIT)
• Valores, Derechos Humanos y Servicio Público (Defensoría 
del Pueblo)

Docencia:
• Docencia en Derechos Humanos – Universidad Policial.

Ámbito Público: 
•Jefe departamental de Trabajo La Paz – Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social.
• Asesor Legal  Caja Petrolera de Salud
• Analista Legal – Dirección General de Servicio Civil – Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social.
• Canalización y Seguimiento – Ministerio de la Presidencia • 
Viceministerio de Coordinación con Movimiento Sociales y 
Sociedad Civil.
•Especialista en asuntos sindicales y legislación laboral – Ministerio 
de trabajo.
•Profesional Control Legal – SEGIP. 
•Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica – SEDES. 
•Consultor – Ministerio de Gobierno. 
•Secretario y Oficial de Diligencias Juzgados de Instrucción en lo 
Civil – Corte Superior de Distrito de La Paz. 

Ámbito Privado: 
• Abogado Profesión Libre.

Experiencia en Derechos Humanos:
No refiere.

Reconocimientos entregados por:
•Confederación sindical de trabajadores ferroviarios LAB, 
AASNA y jubilados ferroviarios de Bolivia. 
• Sindicato de trabajadores fabriles “La Estrella”
• Sindicato de trabajadores fabriles Cervecería Boliviana 
Nacional (gaseosas)
• Federación Sindical Nacional de Trabajadores del Servicio 
de caminos y de los servicios departamentales de caminos 
y anexos 
• Asesor Jurídico de la Central Obrera Departamental de La 
Paz.

 

No refiere.

RUBEN JULIO
ESTRADA CANDIA

Foto: Asamblea Legislativa Plurinacional
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para la Defensoría del Pueblo

Bolivia, viernes 22 de abril de 2022

Formación 
Académica

Reconocimientos

Producción 
intelectual

Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia

Experiencia 
laboral 
(relevante para 
el cargo)

Profesión (licenciatura universitaria):
• Licenciado en derecho (USFXCH)
Profesión (Técnico medio):
No refiere
Post Grados: 
• Diplomados:i)Educación Superior (Universidad Salesiana); 
ii) Derechos Humanos y Políticas Públicas de Poblaciones 
Vulnerables (Universidad Salesiana)
Cursos relacionados con Derechos Humanos 
superiores a 120 horas:
Varios cursos menores a 120 horas.

Docencia:
•Docente en Derechos Humanos. (UCB-San Pablo)
•Docente en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. (Instituto de la Fuerza Aérea Boliviana).

Ámbito Público: 
•Varios cargos en la Defensoría del Pueblo.
•Profesional II del Viceministerio de Justicia y Derechos 
Fundamentales.
•Jefe de la Unidad de Protección de la Persona con 
Discapacidad, GAM El Alto.

Ámbito Privado: 
•Asesor Legal del Comité Nacional de la Persona con 
Discapacidad 2007.

Experiencia en Derechos Humanos:
•Varios cargos en la Defensoría del Pueblo y amplia 
experiencia en formación en Derechos Humanos.

•Certificado del Comité de Defensa de los Derechos 
Humanos de Personas con Discapacidad (D.D.P.D.) L.P. 
•Agradecimiento de Asociación de Personas con 
Discapacidad del Municipio de El Alto (ASPEDIM)

No refiere.

RAMIRO LEONARDO 
IQUISE PALLY 

Foto: Asamblea Legislativa Plurinacional

MARCO ANTONIO 
LOAYZA COSSIO

Foto: Asamblea Legislativa Plurinacional

Profesión (licenciatura universitaria):
• Licenciatura en Derecho (UCB - San Pablo)
Profesión (Técnico medio):
No refiere
Post Grados: 
•Doctorante en Derecho Constitucional. (UMSA) 
•Maestría en Derecho Constitucional y procedimiento 
Constitucional. 
•Diplomados: i) Diplomado en Derechos Humanos del siglo XXI 
(Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y Escuela de 
Práctica Jurídica Universidad de Zaragoza), ii) Diplomado en 
Análisis, Evaluación y Resolución Alternativa de Conflictos, (UCB) 
iii) Diplomado en Derecho Penal, iv) Diplomado en procedimiento 
penal y juicio oral (Universidad de Loyola), v) Diplomado en 
Derechos Humanos (Universidad Alcalá de Henares), vi) Diplomado 
en educación superior (UTB)
Cursos relacionados con Derechos Humanos superiores a 120 
horas:  • Varios cursos relacionados con Derechos Humanos. 

Docencia:
•Docente en la carrera de Derecho de la Universidad 
Salesiana, Universidad Nuestra señora de La Paz, 
Universidad Tecnológica Boliviana. 
•Docente de post – grados en la EGPP, en la Universidad 
Católica Boliviana San Pablo, Universidad Mayor de San 
Andrés, Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno. 

Ámbito Público: 
•Varios cargos en la Defensoría del Pueblo.

Ámbito Privado: 
•Coordinador del programa de Derechos Indígenas y 
especialista en Derechos Humanos en Fundación Construir.
• Consultor para oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. 
• Consultor para la coordinadora de la Mujer.
• Ejercicio de la Profesión Libre.
Experiencia en Derechos Humanos:
• Más de diez años de trabajo en la Defensoría del Pueblo, 
Defensor de Derechos Humanos en Sociedad Civil con 
experiencia en litigio estratégico, trabajo con grupos en 
situación de vulnerabilidad, investigación y capacitación 
en Derechos Humanos.

• Reconocimiento por el trabajo desarrollado en la 
Defensoría del Pueblo.
• Reconocimiento acciones desarrolladas durante la 
gestión como coordinador diplomado en herramientas 
para la defensa legal del derecho a defender los derechos 
humanos, conformación de la clínica legal de litigio 
estratégico por Fundación Construir.

• Como columnista del medio  La Guardiana tiene más de 
30 artículos publicados sobre derechos de las mujeres, 
derechos indígenas, democracia, sistemas electorales, 
reforma judicial, derechos de la población migrante, 
participación ciudadana y control social.

MARCELINO MARCO ANTONIO 
LUCERO LEON

Foto: Internet

Profesión (licenciatura universitaria):
• Licenciado en Derecho (UMSS)
Profesión (Técnico medio):
No refiere
Post Grados: 
• Diplomado en Prevención de la Violencia contra la Niñez y 
Adolescencia.
• Diplomados en: i) Diplomado en Docencia y gestión de Aula 
en Educación Superior, ii) Diplomado en Prevención de la 
Violencia contra la Niñez y Adolescencia, iii) Diplomado en las 
Personas Adultas Mayores con énfasis en atención Integral, iv) 
Diplomado en Educación Superior, v) Diplomado en Gerontologia 
Sociocomunitaria, vi) Diplomado en Técnica Legislativa y Cartas 
Orgánicas, vii) Diplomado en Derechos Humanos y Constitucionales 
con enfoque a la población vulnerables (Universidad Salesiana) 
y viii) Diplomado en Administración y Desarrollo del Recurso 
Humano. (Universidad Autónoma de Baja California)
Cursos relacionados con Derechos Humanos superiores a 120 
horas:
• Varios cursos menores a 120 horas.

Docencia:
•Docente en Unidades Educativas: i) Comunidad Educativa 
Cristo Rey y María Auxiliadora, ii) Colegio La Salle; iii) 
Instituto Educativo Constantino I.
•Docente en el Instituto de Ciencias Sociales 
Administrativas.

Ámbito Público: 
• Varios cargos en la CNS de la ciudad de Santa Cruz.
• Abogado de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio 
de Salud y Deportes.
• Varios cargos en la Defensoría del Pueblo.
• Responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
en el GAM Villa Tunari.
Asesor jurídico de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
en el GAM Chimoré. 

Ámbito Privado: 
• Docente en Institutos y Unidades Educativas. (Arriba 
referidas)

Experiencia en Derechos Humanos:
•Varios cargos en la Defensoría del Pueblo, así como 
funciones de servicio en las Defensoría de las Niñez y 
Adolescencia en Villa Tunari y Chimoré.

No refiere.

 

No refiere.
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Bolivia, viernes 22 de abril de 2022

Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia

Profesión (licenciatura universitaria):
• Licenciado en Derecho (UMSA)
Profesión (Técnico medio):
No refiere
Post Grados: 
•Especialidad Derecho Penal y Derecho Procesal Penal 
(UMSA)
•Diplomados: i) Ciencias Penales, ii) Educación Superior 
e Investigación (UMSA), iii) Derecho Notarial (USFA), iv) 
Derecho Administrativo y Gestión Pública (UPEA)
Cursos relacionados con Derechos Humanos 
superiores a 120 horas:
• Varios cursos menores a 120 horas de duración.

Docencia:
•Docente en la Universidad Pública de El Alto, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Fundación Perceptor, Escuela 
Técnica de Agricultura y Ganadería ETAC y Fundación 
Científica IVANNKA.

Ámbito Público: 
•Jefe Nacional de Asuntos Jurídicos y Juez Sumariante 
SENASAG – Bolivia.
•Asesor Jurídico – GAM Ancoraimes. 
•Autoridad Sumariante – Consejo de la Magistratura
 La Paz. 

Ámbito Privado: 
• Miembro del Tribunal de Honor del ICALP.
Experiencia en Derechos Humanos:
• Taller internacional contra el racismo y toda forma de discriminación 
– UPEA (Participante)
•Promoción cursos y talleres de Derechos Humanos - Confederación 
Sindical de Trabajadores de Bolivia (Expositor)
•Capacitación y Promoción sobre Derechos Humanos y Garantías 
Constitucionales – Expositor
•Promoción y Capacitación, Ley 045, Ley contra Racismo y Toda 
Forma de Discriminación – Asociación Departamental de Médicos 
Tradicionales Ancestrales del Beni – Expositor.
•Asistencia Legal y capacitador Prevención de Lucha Contra la 
Violencia y feminicidio – Organización de la Mujer en Desarrollo 
(Capacitador)
•Feminicidio y Derechos Humanos – UPEA (Capacitador) 
•Especialización en Derecho Constitucional, Garantías 
Constitucionales y Derechos Humanos – UPEA (Estudiante)

• Especialista en Derechos Humanos. (U.E. Privada La Paz)
• Especialista en DD.HH. y GG.CC. (Consejo Municipal de la 
Juventud de La Paz)
• Garantías Constitucionales. (Consejo Plurinacional de la 
Juventud)
• Especialista en Derechos Humanos. (Consejo Municipal 
de la Juventud de El Alto)
•Al ejercicio de la abogacía. (Asamblea Legislativa 
Departamental de La Paz -GADLP)

•Las audiencias y la litigación en el proceso penal (autor).

PORFIRIO
MACHADO GISBERT 

Foto: Asamblea Legislativa Plurinacional

Profesión (licenciatura universitaria):
• Licenciado en Derecho (UPEA)
•Licenciado Normalista (Escuela Superior de formación de Maestros de 
Warisata)
Profesión (Técnico medio):
• Profesor Normalista.
• Gestor Comunitario en Derechos.
• Guía de Turismo Comunitario.
Post Grados: 
•Maestría en Educación Superior. (UPEA)
•Diplomados en Democracia y Equidad de Género con enfoque Emprendedor 
(Universidad Salesiana); Educación y Descolonización desde el Paradigma de 
lo Socio Comunitario Productivo (Instituto “Pensamiento y Cultura en América 
Latina”; UNIBOL QUECHUA “Casimiro Huanca”); Docencia y Gestión de Aula en 
Educación Superior Investigación socio educativa. (UPEA)
Educación Productiva: Formación Técnica Tecnológica General (Universidad 
Pedagógica)
Investigación Educativa y Producción de Conocimientos (Universidad 
Pedagógica)
Cursos relacionados con Derechos Humanos superiores a 120 horas:
• Varios cursos menores a 120 horas de duración.

Docencia:
•Docente en escuelas superiores de formación: i)Escuela 
Superior de formación de Warisata, ii) Escuela Superior de 
Formación de Santiago de Huata.

Ámbito Público: 
•Varios cargos en el Ministerio de Educación. 
•Varios cargos en la Dirección Departamental de Educación 
de La Paz. 
•Facilitador de la defensa de derechos humanos - 
Viceministerio de educación alternativa y especial.

Ámbito Privado: 
•Abogado Asesor Honorable Junta de vecinos Zona Villa 
Lealtad.
Experiencia en Derechos Humanos:
•Facilitador: sobre “La justicia comunitaria” de acuerdo a los 
derechos humanos de la comunidad indígena originaria 
campesina. Sindicato Agrario Comunidad “Warisata 
Grande”. 
•Reconocimiento: Defensor en contra de todo tipo de 
discriminación Sub Central “Warisata”.
•Abogado Asesor Legal ad honorem - Distrito Educativo 
Achacachi.
•Trabajo por la promoción de los Derechos Humanos 
- Central Agraria Sindical de Trabajadores Indígena 
Originario campesino cantón Soncachi.

•Reconocimiento por defensa de los Derechos Humanos y 
la Reivindicación Central Agraria “Warisata Grande” 
•Reconocimiento: Defensor en contra de todo tipo de 
discriminación Sub Central “Warisata”. 
•Reconocimiento por asesoramiento y defensor de 
sectores vulnerables - Honorable Junta de Vecinos de la 
zona Villa Lealtad.

•Artículos sobre Derechos Humanos en Publicación 
Semestral Voz Comunitaria. 
•Escritura Participativa: Escribiendo a los Derechos 
Humanos para la Defensoría del Pueblo. 

JAFETH ESTEBAN
MAMANI YANARICO

Foto: Asamblea Legislativa Plurinacional

JUAN PATRICIO
QUISPE  MAMANI

Foto: Asamblea Legislativa Plurinacional

Profesión (licenciatura universitaria):
•Egresado en Ingeniería Civil (UPEA)
Profesión (Técnico medio):
•Técnico superior en: i) Mecánica Automotriz (Escuela 
Superior Privada Simón Bolívar), ii) Motores Diésel (Escuela 
Superior Privada Simón Bolívar)
Post Grados: 
No refiere
Cursos relacionados con Derechos Humanos 
superiores a 120 horas:
• Varios cursos menores a 120 horas de duración.

Docencia:
No refiere

Ámbito Público: 
No refiere.

Ámbito Privado: 
•Presidente en la Asociación de Familiares Caídos por la 
Defensa del Gas ASOFAC-DG. 
•Activista de derechos humanos de trabajadores 
campesinos e interculturales de La Paz.
Experiencia en Derechos Humanos:
• Durante más de nueve años ha sido miembro y activista 
de derechos humanos de la Asociación de Familiares Caídos 
por la Defensa del Gas, ha sido capacitador en derechos 
humanos de grupos sociales e indígenas.

•Reconocimiento por su aporte a la lucha de las víctimas de octubre negro 
otorgado por International Human Rights Clinic – Harward Low School 
•Reconocimiento por el trabajo dedicado a la lucha de las víctimas de octubre 
negro, otorgado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de 
Chuquisaca.
•Reconocimiento como familiar de las víctimas que perdieron la vida en 
la defensa de los derechos humanos por el caso octubre negro. Asamblea 
Legislativa Departamental de La Paz.
•Reconocimiento a bolivianas y bolivianos que ofrendaron su vida a la lucha 
por los recursos naturales, otorgado por la Cámara de Diputados de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.
•Reconocimiento por la defensa del gas y los recursos naturales, otorgado por 
el Consejo Municipal de El Alto.
•Reconocimiento de lucha y apoyo a los derechos humanos de los 
trabajadores campesinos, otorgado por la Federación Departamental Única 
de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupaj Katari”
•Reconocimiento por la lucha y apoyo a los derechos de las comunidades 
interculturales, otorgado por la Federación Departamental de Comunidades 
Interculturales Originarios de La Paz.
•Reconocimiento por la defensa de los derechos humanos, otorgado por la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA.

No refiere.
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JUAN
REVOLLO VALENCIA

Foto: Asamblea Legislativa Plurinacional

Profesión (licenciatura universitaria):
•Licenciado en Lingüística e idiomas (Universidad Autónoma 
Tomás Frías)
Profesión (Técnico medio):
No refiere
Post Grados: 
•Maestría en Educación Superior (USFX)
•Diplomados: i) Diplomado en Educación Superior, y, ii) Diplomado 
en Producción de Textos en Quechua (UMSS)
•Especialización en Revitalización de Lenguas Indígenas. (Instituto 
Internacional de Integración convenio Andrés Bello)
Cursos relacionados con Derechos Humanos superiores a 120 
horas:
• Programa de formación en derechos humanos y garantías 
constitucionales. Defensoría del Pueblo.
•Curso de Diplomacia Global para el Mundo. (Universidad de 
Londres)
•Varios cursos con una duración menor a 120 horas.

Docencia:
•Docente de la Universidad Autónoma Tomás Frías, varias 
gestiones.
•Docente de la Universidad Indígena Quechua “Casimiro 
Huanca” y la Universidad Pedagógica.

Ámbito Público: 
•Consultor para el Ministerio de Educación desarrollando 
artículos para revista en idioma quechua.

Ámbito Privado: 
•Facilitador en programa de fortalecimiento de pueblos 
indígenas y originarios de Bolivia en el ejercicio de sus 
derechos. COOPI

Experiencia en Derechos Humanos:
• Ha trabajado sido gestor y facilitador de procesos de 
capacitación y promoción de derechos humanos con 
naciones y pueblos indígena, originario, campesinos.

•Reconocimiento al compromiso con la difusión de 
derechos humanos e indígenas, otorgado por el Consejo 
de la Nación Originaria de Carangas.
•Reconocimiento al mérito por la gestión comunicacional, 
difusión y análisis de la normativa y situación de derechos 
humanos. Otorgado por la Asociación de Personas con 
Discapacidad Física de Potosí “DIVERTAD”

• Libro: “Ayllu Llaqtakunap Chayaqinkuchasqa Suyuchasqa 
Suyukunap Kamachiynin: Etnografía de la vulneración de 
los derechos individuales”.




