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La situación actual en el Estado Plurinacional de Bolivia es motivo de grave 
preocupación. Llamo a todas las partes ha que hagan todo lo posible por restaurar la paz y la 
estabilidad en el país. 

Quisiera expresar mi particular preocupación con respecto al arresto de la Sra. María 
Eugenia Choque Quispe, ex Presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Se nos 
informa que actualmente está detenida en la prisión de mujeres de Obrajes en La Paz, Bolivia, 
desde el 12 de noviembre de 2019. Los cargos contra la Sra. Choque Quispe están supuestamente 
relacionados con el reciente proceso electoral. 

Se nos informa que desde su arresto el 10 de noviembre, la Sra. Choque Quispe no ha 
recibido las debidas garantias para el ejercicio de sus derechos humanos básicos y para el respeto 
de la dignidad de su persona. Además, tanto ella como sus familiares han recibido amenazas 
contra su intergridad física, según lo informado a la Defensoría del Pueblo boliviano el 13 de 
noviembre. 

Insto a las autoridades nacionales a garantizar la seguridad personal de la Sra. Choque 
Quispe y otorgar las debidas garantiás para el ejercicio de sus derechos humanos, en particular su 
derecho a la vida y el debido proceso. También solicito a las autoridades que garanticen la 
seguridad personal de los miembros de su familia. 

La Sra. Choque Quispe es una respetada experta internacional sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y ex vicepresidenta y miembro experta del Foro Permanente de las Naciones 
Unidas para las Cuestiones Indígenas (2014-2016), un órgano asesor de alto nivel del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. 


