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Prólogo 

Para escribir este libro ha sido necesario el acoplamiento de un sinnúmero de fichas en 

un enorme rompecabezas. Investigadores dedicados exclusivamente a este caso han 

trabajado durante tres años, arriesgando no sólo su libertad sino también su integridad 

y la de sus propias familias. Escribir este libro no ha sido fácil. 

La denuncia que aquí se hace es clarísima: la injerencia en el poder judicial de Bolivia, de 

parte de una ONG norteamericana a través de la cooperación internacional, iglesias 

presbiterianas y políticos, todos ellos asesorados y dirigidos por agentes encubiertos de 

la misma ONG, con un modus operandi muy parecido al que tiene la CIA.  

Esta injerencia requiere de un entretejido muy complejo con agentes infiltrados en casi 

todos los niveles institucionales, políticos y sociales. Y es precisamente lo que estas ONG 

han logrado articular: una gigantesca red de lazos irregulares que no solo incluye a jueces 

y fiscales, sino también a otras instancias del aparato estatal y municipal, entre ellos la 

Policía, las Defensorías de la Niñez y del Pueblo, las iglesias presbiterianas y varios 

políticos. 

Como toda estrategia injerencista, ésta tiene al menos dos décadas de estar incubándose 

y poniendo en práctica. Por ello, en la primera parte se hace un relato de un caso 

emblemático de injusticia judicial: el de Odón Mendoza y la niña Patricia Flores. La 

segunda parte está dedicada a la ONG IJM. Y para cerrar, un epílogo que resume toda la 

evidencia recolectada. 

Esperamos que las investigaciones de esta extensa red de lazos irregulares e injerencia 

permitan visibilizar más claramente los verdaderos intereses1 que encubren las acciones 

de estos agentes encubiertos y de sus cómplices2. 

 

  

                                                           
1 Véase Migraña #31, WikiLeaks Bolivia, Injerencia USA, del Ministerio de la Presidencia. 
2 Cómplice, en Derecho penal, es una persona que es responsable penal de un delito o falta pero no por haber sido el 
autor directo del mismo, sino por haber cooperado a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. 
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PREÁMBULO: EL CASO DEL SEÑOR “OJOTA” 

Es 2012 y estamos en la ciudad de La Paz, en la zona de Sopocachi. Son las 13:30 del 

viernes 3 de febrero y el señor “Ojota” 3  está revisando unos documentos en su 

Oficina/Departamento. El es Director de una ONG boliviana que está a cargo de varios 

proyectos de impacto global, especialmente relacionados a tecnología & sociedad, 

medio ambiente y los derechos humanos; uno de los más importantes, por su delicado 

contexto sociopolítico es, sin duda, el informe de Derechos Humanos 1999-2004, en el 

cual se denuncia un modus operandi de la DEA para violentar el “debido proceso” de 

muchos cocaleros del Chapare, a quienes se les sindicaron en falso de narcotráfico. Ojota, 

además, lidera en Bolivia la propuesta de una ciudadanía digital, apoyada por 

instituciones de importancia mundial, entre ellas la ONU, Unesco y la OEA. Ese viernes, 

el señor Ojota está a punto de hacerse un café pero en ese momento suena el timbre y 

al abrir la puerta emerge la figura de una uniformada del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (GAMLP) y un policía vestido de civil. “Tiene que firmar esta notificación. Hay 

una denuncia en la que se le acusa por Violación de un menor. Tiene que firmar. Firme 

aquí”. Ojota no entiende absolutamente nada de lo que ocurre. Pasa por su mente la 

palabra “violación” y piensa: “no tiene sentido”. Le muestran la notificación, de tan sólo 

tres páginas, y logra leer en una de ellas que ese documento oficial tenía en realidad 13 

páginas. “Faltan 10 páginas”, dice Ojota y el Policía, mirándolo nervioso responde que el 

documento está completo y “si no firma lo arresto inmediatamente”. Ojota levanta la 

mirada y nota que la uniformada municipal está totalmente nerviosa y amedrentada. 

Alrededor de los uniformados se percata además de un  movimiento inusual de personas 

para él desconocidas, pero que pertenecen a la ONG norteamericana IJM. Al encontrarse 

sin abogado y siendo sorprendido y amenazado, el señor Ojota firma la notificación, que 

indicaba que debía presentarse a declarar a la Fiscalía el 13 de febrero, es decir, 10 días 

después. 

En menos de una semana, la vida del señor Ojota ha cambiado radicalmente. El rumor 

de la denuncia circula en todos sus espacios sociales: “Dicen que el señor Ojota es un 

violador en serie”. Las vendedoras de quioscos y tiendas, los vecinos, guardias de 

seguridad, conocidos de restaurantes y discotecas que frecuentaba, hasta los 

compañeros de universidad de su pareja empezaron a alejarse, no sin antes expresarles 

su rechazo y repudio, asumiendo sin dudar un instante el rumor de las simpáticas jóvenes 

norteamericanas —que trabajaban como voluntarias de IJM— y que abordaron a todos 

aquellos amigos o conocidos que tuvieran, directa o indirectamente, relación con Ojota. 

Los rumores no llegan solos, junto a las voluntarias están agentes con chalecos de 

SEPAMOS, otra ONG aliada a IJM que descaradamente filman y acechan a todos aquellos 

que están cerca de Ojota. Las acciones laborales de su oficina se frenan vertiginosamente 

y el equipo de trabajo se desintegra, pues es insostenible el pago de salarios. Nadie lo 

mira igual que antes. Ya no forma parte de ninguno de sus círculos sociales y muchos de 

sus más cercanos amigos le dan la espalda, le quitan el saludo o lo condenan 

públicamente. En cuestión de semanas, los equipos de investigación designados por la 

ONG, destrozaron ante sus círculos más cercanos, el prestigio que Ojota construyó 

durante tres décadas. Ya no era aquel reconocido investigador y defensor de los 

Derechos Humanos, ahora era un “violador”, y además, de niños. 

                                                           
3 El nombre real ha sido cambiado por el seudónimo “Ojota”, por seguridad. 
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En el espacio judicial, la experiencia es traumática. Todos los abogados con quienes se 

entrevista asumen su culpa de antemano, a nadie se le pasa por la cabeza que alguien 

mienta en una denuncia de ese tipo ¿A quién le interesaría armar un caso de violación si 

no fuese cierto? Los abogados analizan su estatus e ingresos económicos, y realizan 

cálculos de cuánto pueden cobrar, los montos oscilan entre tres a diez mil dólares “por 

etapa” del proceso, pidiendo en general el pago por adelantado, lo que para él es 

imposible. Primero él, luego su madre y después sus hermanos se endeudan para pagar 

a los abogados. Pero todos, cada uno de ellos, uno por uno, no hacen absolutamente 

nada para defenderlo, algunos se vuelven cómplices de la ONG que figura como 

demandante del caso, representando legalmente a la “supuesta víctima” de la violación. 

Sus abogados juegan sucio y él lo sabe, pero el sistema de justicia le obliga a seguir las 

reglas de ese juego legal. Allí, IJM es la que controla todo y, allí, él es un violador de 

niños. Ojota no sabe absolutamente nada de la denuncia, ignora quién lo acusa, de qué, 

cuándo o dónde sucedió eso que toda la justicia y la sociedad dice que hizo. Él es 

inocente, pero nadie le cree. 

Decide asumir defensa propia y tomar el caso utilizando sus capacidades personales. 

Investiga, recopila información y denuncia a IJM ante autoridades de la Asamblea 

Legislativa de utilizar un consorcio de abogados, jueces y fiscales para vulnerar el 

derecho al debido proceso y armar casos falsos de violación a menores. Una nueva etapa 

de ejercicio ciudadano comienza en su vida. Ahora, existen pruebas de que IJM tiene 

relación de consorcio con el Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia (DNA), el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), con 

funcionarios públicos de la Cancillería y del sistema de justicia en general. El señor Ojota 

está en juicio hace más de ocho años. 
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PRIMERA PARTE: EL CASO PATRICIA 

1. El crimen 

La Paz, lunes 30 de agosto de 1999. Madre y padre denuncian ante la Policía Técnica 

Judicial (PTJ) la desaparición de la niña Patricia Flores, de tan sólo 10 años, desde el 

viernes 27 de agosto. La señora Martha Velásquez (madre de Patricia) había dejado a la 

niña en la entrada de la escuela Vicenta Juaristi Eguino, “poco antes” de lo acostumbrado. 

En su declaración, el padre afirma que pudo comprobar que la niña entró en una tienda 

y “le compró pipocas y se quedó caminando por el lugar hasta las 09:30, 

aproximadamente”. Los progenitores afirman que “habrían visto a la niña caminando por 

inmediaciones de la calle Pichincha e Indaburo”, dos cuadras más abajo de su escuela. 

Iniciada la investigación, a las 23:30 del 31 de agosto, la PTJ descubrió el cadáver de la 

niña en un depósito al interior de su escuela. El reporte de levantamiento del cadáver de 

la Policía determinó inicialmente que el fallecimiento ocurrió dos o tres días antes de 

encontrarla. La autopsia realizada el miércoles 1 de septiembre en presencia de 

investigadores de la PTJ, el Fiscal a cargo, el padre de la niña y su abogada, determinó 

que “la muerte ocurrió el domingo 29 de agosto”. 

El escalofriante crimen despierta una profunda indignación en el pueblo boliviano, 

desatando la atención de los medios de comunicación que empiezan a presionar a las 

autoridades políticas, policiales y judiciales de ese entonces para esclarecer el caso. El 

gobierno de turno, a la cabeza del ex dictador Hugo Banzer, establece un plazo de 24 

horas para encontrar culpables, y emplaza a la Policía Nacional a trabajar en tiempo 

récord y bajo presión.  

La PTJ centra su atención, preliminarmente, en los tres hombres que trabajaban en el 

turno de la mañana en la escuela Vicenta Juaristi Eguino: dos profesores y un regente. La 

investigación recae luego, específicamente, en el regente del establecimiento educativo, 

Odón Fernando Mendoza Soto, de 41 años de edad, potosino de nacimiento y ex 

guardaespaldas de Jaime Paz Zamora. Odón, en ese entonces, vivía separado de su 

familia, en un hogar para personas con problemas de alcoholismo, donde estaba 

sometido a “condiciones muy estrictas” de control, no se le permitía tomar ni una gota 

de alcohol y tenía las salidas controladas. Es más, en la entrada del lugar había 

permanentemente un policía que sólo dejaba salir a los integrantes del hogar cuando 

presentaban un permiso otorgado por la dirección. Por eso, Odón Mendoza, tenía un 

permiso de salidas únicamente en las mañanas, de lunes a viernes, para ir a trabajar como 

regente en la escuela Juaristi Eguino. Tanto los funcionarios de la dirección como varios 

otros integrantes del hogar testificaron que Odón estuvo en el hogar el sábado a la hora 

de cenar, durmió en el lugar, y estuvo allí todo el domingo, tomó su desayuno, su 

almuerzo y su cena allí, y sólo salió el lunes a la hora usual para ir a trabajar.  

No obstante, la hipótesis que manejaba la Policía era la siguiente: “Odón Mendoza 

hubiera interceptado a la niña en la entrada de la escuela, la habría secuestrado en el 

depósito (cuya puerta ni siquiera tenía chapa) situado a unos metros del ingreso y 

victimada en la misma mañana, cuando todos los alumnos estaban en sus clases”. Antes 

de su detención como sospechoso principal, Mendoza testificó que la mañana del 

viernes 27 de agosto, entró a la escuela acompañado por el profesor de música, quien 

había llegado temprano al establecimiento y ya se encontraba trabajando y, unos 20 

minutos antes de empezar las clases con la habitual formación de los alumnos, había 
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salido para comer una hamburguesa en un puesto cerca a la entrada principal de la 

escuela. El profesor de música, al ver llegar a Odón, le había invitado a compartir su 

comida, y luego ambos caminaron juntos hasta la secretaría. Esa mañana en particular, 

Mendoza no estuvo resguardando la disciplina de la escuela en los pasillos, como 

habitualmente lo hacía todos los días, sino que estuvo haciéndose cargo de un curso y 

reemplazando a una maestra que se había tomado el día libre por estar de cumpleaños. 

La policía verificó esta coartada sólo cinco días después cuando todo estaba armado 

para presentarlo como un monstruo a los medios de comunicación. Y, no tomó en 

consideración en absoluto que el profesor de música confirmó punto por punto el 

testimonio de Odón.  

Estuvo con detención policial durante más de 8 días sólo con los efectivos policiales, casi 

200 horas, en abierta violación a la ley que limitó este tipo de detención sin protección 

legal a 48 horas. Durante este tiempo los “investigadores” hicieron de todo para que 

confesara, pero él se mantuvo firme en su versión de que no cometió el crimen y que era 

totalmente inocente. Después de 24 horas de haber encontrado el cadáver de la niña, la 

PTJ sabía dos cosas: que el crimen no pudo haber ocurrido el viernes 27 y que iba a ser 

sumamente difícil encontrar al culpable. Por eso, según las denuncias realizadas por la 

Defensa de Odón Mendoza, durante el tiempo de su detención irregular, la policía 

intentó sacar la confesión del regente golpeándolo repetidas veces, sin lograr que éste 

modificara su declaración inicial. Ante la falta completa de pruebas en su contra, sólo 

quedaba la alternativa de sembrar pruebas y falsificar las fechas de sus informes para 

hacer coincidir la data de la muerte con el escenario que habían construido. 

Los policías “tuvieron una idea genial – agarraron un par de sus zapatos y fueron al baño 

de los chicos, colindante al depósito donde fue encontrada la niña, para plantar una huella. 

Hubo algunos problemas ya que tuvieron que apoyar el zapato contra una pared distante 

de unos tres metros de la pared común con el depósito y que la huella no salió muy clara 

en su primera tentativa, así que existen unas huellas superpuestas en una pared en un 

ambiente diferente, distante de varios metros del lugar donde fue encontrada la víctima (y 

que, según varios peritajes no puede ser el escenario primario del crimen). Sin embargo, 

esta fue una de las principales pruebas con los cuales se condenó a Odón Mendoza en 

2014”4. 

La PTJ no interrogó a posibles testigos, “hubo que insistir mucho para que, poco más de 

una semana más tarde, se incorpore al expediente el testimonio del profesor de música, 

confirmando todo lo que había dicho Odón”, aún así, el 10 de septiembre, fue transferido 

al penal de máxima seguridad de Chonchocoro por una jueza de instrucción que 

determinó detención preventiva sin poder nombrar un solo elemento de convicción. Los 

altos jefes de la PTJ habían anticipado cualquier duda sobre este procedimiento con una 

conferencia de prensa, unas horas antes, en que presentaron las prendas de vestir de la 

niña, con evidentes manchas y sobre todo un gráfico impresionante con la fotografía de 

Odón en el centro. Los periodistas no dudaron: “la policía había encontrado al monstruo”, 

hubo un montón de artículos de prensa siempre con la misma tonalidad: “un desviado 

sexual”, “una bestia humana” —y por supuesto—, “se publicó la fotografía sobre media 

página” de este ser humano, despojado ante la opinión pública de todo derecho y 

posibilidad de defensa. 

                                                           
4 Véase las investigaciones de la defensa de Odón Mendoza publicadas en http://justicia-en-
bolivia.blogspot.com/2017/05/como-hicieron-para-condenar-un-inocente.html 
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2. El FBI 

A las personas cercanas y al abogado de Oficio que se le había designado —no muy 

pronto— a Odón, les preocupó la falta de pruebas, por lo que propusieron hacer un 

análisis de ADN de varias evidencias encontradas en el depósito; primero en la Facultad 

de Medicina de Santiago de Chile y luego con el FBI (Federal Bureau of Investigation, que 

es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados 

Unidos). Pero al poco tiempo, el abogado de oficio “fue removido cuando comenzó a 

hacer preguntas incómodas”. El ministro de Educación de ese entonces, Tito Hoz de Vila, 

tuvo que intervenir porque los policías no mandaron las pruebas a pesar de haber 

recibido la orden, por lo que el Jefe Nacional, el Jefe Departamental, el Director de la 

Investigación y el Fiscal a cargo fueron destituidos; y entre fines de septiembre y 

mediados de octubre, el FBI recibió por fin algunas evidencias. 

En enero de 2000, llegó el primer informe parcial con una gran sorpresa: el FBI había 

encontrado en la ropa de la víctima el ADN5 de la hermana de Patricia Flores, de un 

sospechoso de nombre Reynaldo Flores Barrera (yerno de la portera de la escuela) y 

como contribuyente principal el de “un hombre desconocido”. Las pruebas científicas 

determinaban la participación de dos hombres nuevos como posibles autores. A fines de 

ese mismo mes, tanto la PTJ como el juez de instrucción sabían a ciencia cierta que Odón 

Mendoza no pudo ser el culpable del crimen, pero en vez de liberarlo, empezó, otra vez, 

una campaña de presión a través de los medios de comunicación y el juez de instrucción 

fue cambiado por la jueza Betty Yañíquez. 

El FBI decidió hacer una investigación propia en articulación con la PTJ y prestó interés a 

un violador en serie de niñas que fue arrestado a fines de noviembre de 1999 “infraganti” 

de nombre José Luis Flores y en abril de 2000, pidió a la policía las muestras biológicas 

del “sujeto no identificado” con la finalidad de confirmar si éstas pertenecían a José Luis 

Flores. Pese a las indagaciones en marcha del FBI, Yañíquez, se puso a trabajar en el Auto 

Final de Instrucción, y el 4 de mayo acusó a Odón Mendoza de ser el autor del crimen, 

falsificando declaraciones de testigos. 

Lo más escabroso, a pesar del informe preliminar del FBI, fue la información de que el 

“desconocido presunto autor” había sido identificado en otro caso de violación, el caso 

de una niña que fue atacada sexualmente un mes después del crimen contra Patricia 

Flores y que sobrevivió. Ella pudo decir a la PTJ que el joven que los policías sospecharon 

de ser el autor (otro sospechoso inculpado sin pruebas) no era la persona que la había 

atacado, por lo que decidieron mandar las evidencias del caso también al FBI para 

análisis. Y, el presunto autor desconocido fue el mismo en ambos casos. 

A fines de agosto de 2000, el FBI había terminado su trabajo y mandó un informe final 

de dos páginas y media donde explica, paso a paso, cómo hizo su investigación de casi 

un año y cómo llegó a la conclusión científica que el presunto autor del crimen contra 

Patricia Flores era José Luis Flores. Había encontrado su ADN en la falda de la niña y, 

sobre todo, en los dos vellos púbicos que la PTJ había recolectado en el depósito. Acerca 

de Odón Mendoza, dijo que “lo excluía de cualquier vínculo con el crimen”. Los peritos 

del FBI se declararon dispuestos a venir a Bolivia a testificar sobre su investigación y la 

                                                           
5 El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas 
usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus; también es responsable de la 
transmisión hereditaria. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ácido_desoxirribonucleico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ácido_desoxirribonucleico
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PTJ apoyó esto, pidiendo al juez nombrado para abrir el proceso, dar las autorizaciones 

judiciales necesarias, pero éste no hizo nada. Mendoza reclamó en vano la llegada de los 

peritos pero el caso quedó así.  

Una nota de prensa en un diario de circulación nacional destaca que “El 29 de agosto de 

2000 el agregado legal de la Embajada de los Estados Unidos y representante del FBI en 

Bolivia, Kevin W. Currier, declaró: ‘los vellos púbicos de José Luis Flores eran consistentes 

con los encontrados en la escena del crimen en el caso de Patricia Flores, la sangre de José 

Luis Flores era la de un `contribuidor potencial´ a las manchas encontradas en los casos de 

Patricia Flores y Dora Janco (otra menor víctima de violación y asesinato)’. Los análisis de 

ADN que hizo el FBI -con pruebas en mala condición- excluyeron a Odón Mendoza al (sic) 

sospechoso en el Caso Patricia, pero no así a Reynaldo Flores Barrera”6. Las evidencias de 

ADN recolectadas en el depósito de la escuela no coincidían con las de Odón. El único 

lugar donde se evidenció su ADN fue un folder, que era de su propiedad, y que la PTJ 

había incautado porque tenía manchas rojizas. Él había explicado en sus declaraciones 

que unas semanas atrás había sufrido un sangrado nasal, pero no le creyeron 7 . A 

Mendoza lo condenaron como el asesino de la niña Patricia, precisamente por estas 

manchas, ignorando completamente el informe del FBI. 

En 2003 finalmente empezó el proceso judicial, y a pesar de las pruebas científicas del 

FBI apoyadas por la PTJ, las autoridades judiciales no incluyeron a José Luis Flores. Odón 

Mendoza fue irregularmente condenado a 30 años de cárcel, argumentando que estaría 

probado que “es un alcohólico y drogadicto” y que “por eso habría matado a la niña 

Patricia Flores el viernes 27 de agosto”. Mendoza presentó apelación y la Corte Superior 

de Distrito anuló la sentencia en 2004 porque “no se habría indicado donde tiene que 

cumplir su pena”. En febrero de 2006 otro juez condenó, una vez más y con las mismas 

cuestionadas pruebas, a Odón Mendoza a 30 años de cárcel sin indulto, “absolviendo a 

los co-procesados”, estableciendo como fecha del crimen el inverosímil 27 de agosto y 

declarando que no podía tomar en consideración la prueba de ADN del FBI, “no porqué 

estaría dudando sobre los resultados, sino sobre la manera en que las evidencias fueron 

recolectadas”. En el expediente se puede seguir perfectamente cómo se procedió con 

estas evidencias, hay listas muy detalladas de todo lo que fue analizado y no hay ninguna 

duda sobre como la PTJ procedió para entregar las muestras al FBI. La así llamada cadena 

de custodia no fue rota. 

A inicios de 2007, la Corte Superior de Distrito de La Paz confirmó la condena y Odón 

Mendoza presentó (siempre en libertad ya que una apelación suspende una condena) 

un recurso de casación, detallando las manipulaciones con que fue condenado. Después 

de más de dos años y medio, la entonces Corte Suprema (hoy en día Tribunal Supremo 

de Justicia) le dio la razón y anuló su condena por valoración inadecuada de las pruebas 

de cargo y descargo. Además anuló todas las actuaciones judiciales (excepto la sentencia 

del Tribunal Constitucional dando libertad condicional a Odón) hasta antes del Auto Final 

de Instrucción de la entonces jueza de instrucción Betty Yañíquez; lo que —a partir de la 

defensa de Odón Mendoza y no así de las autoridades judiciales— abrió la posibilidad 

de investigar por primera vez a José Luis Flores. 

                                                           
6 Véase la nota de prensa en Página Siete: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/8/21/informe-vincula-jose-
luis-flores-caso-patricia-30020.html  
7 Véase la investigación de la defensa de Odón Mendoza en http://justicia-en-bolivia.blogspot.com  

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/8/21/informe-vincula-jose-luis-flores-caso-patricia-30020.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/8/21/informe-vincula-jose-luis-flores-caso-patricia-30020.html
http://justicia-en-bolivia.blogspot.com/
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La Corte Suprema había analizado muy bien el trabajo del FBI (buscando la 

documentación dispersa en el expediente) y llegó a la sorprendente conclusión que José 

Luis Flores sería pariente del padre de la víctima. Siete años después de irregulares 

acciones judiciales, se develaba el parentesco del presunto autor con la familia de la niña 

Patricia, por lo que el 16 de noviembre de 2009 anuló su condena por valoración 

inadecuada de las pruebas. Fue entonces, cuando la madre de la niña en compañía de 

una mediática abogada de nombre Paola Barriga, salieron en medios de comunicación, 

desconociendo las pericias del FBI respecto al familiar José Luis Flores, y acusando a 

Odón Mendoza de comprar un “fallo a su favor”. Pese a no tener acceso a los expedientes 

judiciales, a fines de 2009, periodistas amigas de la abogada Paola Barriga emprendieron 

una campaña para instaurar en el imaginario colectivo la idea falsa de que la niña habría 

fallecido el viernes 27 de agosto dentro de su escuela. 

3. Una ONG norteamericana 

En julio de 2010, Betty Yañiquez (ex-juez) fue sorpresivamente nombrada “Fiscal de 

Distrito de La Paz”, en un contexto mediático que cuestionaba el trabajo de fiscales de 

La Paz. Paola Barriga (abogada), Yañiquez (ahora Fiscal) y los medios de comunicación 

reinstalaron en la agenda pública el caso de “La Niña Patricia”. Para entonces, todos los 

jueces de instrucción en lo Penal se habían excusado, por lo que un juez de instrucción 

en lo civil, determinó que tanto José Luis Flores (basándose sobre los resultados de la 

prueba de ADN) como Odón Mendoza (excluyendo de tomar en cuenta las mismas 

pruebas) serían los autores de crimen, sin poder establecer un nexo entre ambos. Este 

juez, decidió también, pasando por alto una Sentencia Constitucional, que Odón 

Mendoza tendría que ser detenido nuevamente. La apelación a estas ilegalidades, 

presentada tres veces, nunca fue atendida. Sumaron algunas apariciones mediáticas de 

la madre de la niña y de su abogada Paola Barriga, quien ahora contaba con el respaldo 

de Luisa Alejandra Cámara Terrazas, en representación de una ONG norteamericana 

denominada Misión Internacional de Justicia. 

Betty Yañiquez, Paola Barriga y Alejandra Cámara, lograron la detención ilegal de Odón 

Mendoza el 23 de marzo de 2012, para iniciarle un segundo proceso a pesar de tener 

dos Sentencias de la más alta instancia judicial anulando su condena. La primera vez fue 

en 2004 y la segunda en 2009, porque no se incluyó a José Luis Flores en el proceso, 

según el abogado Wilding Panique. “La (entonces) Corte Suprema observó, basada en el 

informe que emitió el FBI, que era un error el no considerar en el caso a Flores”, explicó 

Panique. Este error se repite ahora también, según el jurista. Aunque la abogada de la 

parte querellante, Paola Barriga, considera que la jueza que dictó la sentencia valoró las 

pruebas de forma «objetiva”, por lo que no hay motivo para que se anule el proceso 

penal”. 

Durante los dos años que duró este segundo proceso, la abogada Paola Barriga estuvo 

en todos los medios de comunicación, en representación de Patricia, y asentando 

estratégicamente su imagen pública ante los Operadores de Justicia. En esta nueva etapa, 

las abogadas aplicaron una estrategia más agresiva: desestimar el informe del FBI con 

argumentos jurídicos conocidos en Bolivia como “chicanería jurídica”, como por 

ejemplo8: 

                                                           
8 http://justicia-en-bolivia.blogspot.com , http://justicia-en-bolivia.blogspot.com/2016/06/odon-mendoza-y-el-rostro-
asado.html, http://eju.tv/2014/08/caso-patricia-condenan-a-odn-mendoza-pero-el-verdadero-asesino-esta-libre/  

http://justicia-en-bolivia.blogspot.com/
http://justicia-en-bolivia.blogspot.com/2016/06/odon-mendoza-y-el-rostro-asado.html
http://justicia-en-bolivia.blogspot.com/2016/06/odon-mendoza-y-el-rostro-asado.html
http://eju.tv/2014/08/caso-patricia-condenan-a-odn-mendoza-pero-el-verdadero-asesino-esta-libre/
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“a este informe, que consta de 2 páginas y media, le faltarían dos páginas que 

determinarían que Odón Mendoza sería el autor”. 

“la sentencia de 2014 va aún más lejos: la jueza escribe que no toma en cuenta 

dicho informe puesto que le faltarían TRES páginas (un informe de dos páginas y 

media…)”. 

“Que se habría encontrado semen de Odón Mendoza en el guardapolvo de la niña, 

y unos meses más tarde dijo también en el panty, cuando el laboratorio forense 

estatal IDIF, analizando la gran cantidad de evidencias, tanto encontradas en el 

depósito junto a la víctima como prácticamente todas las pertenencias de Odón 

Mendoza, excluye por completo un posible contacto entre él y la niña Patricia”. 

En un clima mediático sospechosamente hipersensibilizado y con la presencia de 

abogadas apoyadas por una ONG norteamericana que operaba públicamente entre 

autoridades del Consejo de la Magistratura de Sucre y el Tribunal Departamental de La 

Paz, ningún juez se atrevió a absolver a Odón Mendoza, y fue condenado: a) “porque 

había lavado su pantalón, donde el IDIF sólo encontró ADN de él y de un hombre 

desconocido”; b) por una enfermedad inventada por la jueza (“Balano Prepusitis”) y un 

germen (“estafilococo albus”) que es parte de la flora normal de la piel humana”; c) 

porque no se lo habría visto en los pasillos de la escuela en la mañana del 27 de agosto 

de 1999 cuando estuvo en un aula supliendo a una profesora, aun cuando existe un 

testimonio de la otra regente que dijo haberlo visto en la puerta de dicha aula e 

indicando que le llamó la atención porque eso no era el lugar donde solía estar; y d) fue 

condenado a pesar de la clara determinación, hecha por dos médicos forenses y 

ratificada por ellos en varios interrogatorios, que la niña Patricia fue asesinada el 

domingo 29 de agosto (cuando Odón estaba en el hogar con testigos), probablemente 

en la tarde”. 

4. Juez y fiscal en un mismo caso 

Betty Yañiquez toma el caso oficialmente el 2 de marzo de 2000, después de unas tres 

semanas de fluctuaciones debido a la renuncia del juez de instrucción Jorge Gutiérrez, 

quien había conducido (muy bien) el asunto de las pruebas de ADN con el FBI. Después 

de haber recibido, en inglés, los primeros resultados que excluyeron a Odón Mendoza, 

en enero de aquel año, se desató una fuerte polémica en los medios de comunicación 

contra él y, hastiado, renuncia el 11 de febrero. Otro juez de instrucción es nombrado 

pero sigue la polémica y ese señor ni siquiera empieza a trabajar: renuncia en el acto. 

Betty Yañíquez cumplió dos tareas fundamentales en esta etapa: finalizar el “Auto Final 

de Instrucción” y “Acusar” a Odón Mendoza como presunto autor de la muerte de la niña 

Patricia. Lo hizo en 2 meses, con procedimientos más que cuestionables como lo 

demuestran los familiares de Mendoza: 

La primera fuente de información es ella misma, ya que en mayo de 2012, después de la 

detención ilegal de Odón, dio una entrevista al periódico La Razón9 en la que dice: “Noté 

que faltaban varios actos procesales para dar un auto final de la instrucción y lo primero 

que hice fue contactarme con gente del FBI (Oficina Federal de Investigación de Estados 

Unidos) y, así, llegó un representante que tenía su sede en Chile. Nos contactamos con él”. 

                                                           
 
9 http://www.la- razon.com/suplementos/informe/jueces-excusan-vamos-llegar-sentencia_0_1616238432.htm 
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Sin embargo, cuando asume como jueza de instrucción el primer informe preliminar del 

FBI, traducido al español, estuvo integrado al expediente desde el 16 de febrero. Su tarea 

habría sido, entonces, integrar esos resultados a la investigación. Una semana después 

de asumir el caso, toma conocimiento del contenido del sobre que contiene la traducción 

pero lo declara inmediatamente reservado so pretexto de que el sobre “hubiera sido 

abierto”. El sobre pasó tres etapas: 1) El informe preliminar en inglés, legalizado y lacrado 

llegó intacto al Juzgado 4to de Instrucción. 2) El sobre con el mismo informe traducido 

llegó al mismo juzgado cerrado con Yurex (posiblemente abierto por el auxiliar). 3) La 

jueza Yañiquez declara los resultados en reserva y los remite a la policía para su 

investigación. 

Ante la evidencia del FBI, la jueza Yañíquez cambia su estrategia y decide probar que 

Odón era parte de grupos de alcohólicos y drogadictos de la ciudad de La Paz. Según el 

Acta de Antecedentes Informativos de Investigación, el 6 de abril, el personal del Juzgado 

se trasladó al penal de mujeres de Miraflores para escuchar la declaración de una interna 

de nombre “Maygualet”, que afirmaba que “Odón era miembro de su grupo de 

alcohólicos y drogadictos; y que a ella le hubiera dado detalles sobre el crimen”. Esta 

supuesta testigo afirma también que Reynaldo Flores y Odón Mendoza serían amigos, 

sin que nadie se moleste por corroborar la flagrante contradicción con el testimonio del 

propio Reynaldo Flores, que había dicho -tres semanas antes, el 16 de marzo- que había 

conocido a Odón Mendoza en las celdas de la PTJ en la calle Sucre, ratificando esta 

afirmación cuando la jueza le vuelve a preguntar en la misma audiencia. 

Sorpresivamente, en los actuados legales se aprecia que la supuesta testigo no firma. 

Doce años después, a pocas semanas de detener a Odón en 2012, el nombre de 

Maygualet aparece como “testigo clave”, cuando Betty Yañiquez ejercía el cargo de Fiscal 

de Distrito de La Paz y Paola Barriga representaba a la niña Patricia, mientras daba 

entrevistas en todos los medios de prensa. 

Para poder acusarlo, Yañiquez, utilizó dos testimonios de hombres viviendo en la calle 

que afirman ser amigos íntimos de Reynaldo Flores Barrera. Yañíquez había interrogado 

personalmente a estos hombres y ellos negaron rotundamente conocer a Odón. Sin 

embargo, para acusarlo, escribe dos veces “amigo íntimo de Odón Mendoza”, sentando 

finalmente que Odón Mendoza era un hombre perverso”. 

Odón Mendoza no es el único. En 2018 la “Asociación Nacional de Víctimas de la 

Injusticia” (ANVI) de Cochabamba, la “Asociación de Víctimas Judiciales Bolivia en Acción” 

de Santa Cruz y la Fundación REDES, denunciaron públicamente que algunas ONG 

norteamericanas (entre ellas, IJM) montaron aproximadamente 500 casos de violación 

en Bolivia en consorcio con Jueces, Fiscales, Policías, Peritos, Funcionarios de Defensorías 

Municipales de la Niñez y Adolescencia y del SEDEGES, en las ciudades de La Paz, El Alto 

y Cochabamba, incrementando perversamente los indicadores de casos de violación en 

Bolivia. La presión de ONG articuladas por IJM y con financiación externa y la amplia 

cobertura mediática, fomentaron la promulgación de la que Fernando Rodríguez Jr., 

actual Juez de Donald Trump y ex Oficial de Campo de IJM, calificó como “milagrosa”. 

 

  



 

 14 

SEGUNDA PARTE: EL CASO DE IJM 

5. Haugen: Isaías 1:1710 

A mediados de la década de 1980, un joven abogado estadounidense llamado Gary 

Haugen trabajaba en el comité ejecutivo de la Iniciativa Nacional para la Reconciliación 

en Sudáfrica, presidido por el entonces obispo Desmond Tutu y Michael Cassidy de 

African Enterprise. El objetivo de esta iniciativa (NIR, por sus siglas en inglés) era el de 

contribuir a la reforma política y la reconciliación racial de Sudáfrica, que en ese 

momento estaba siendo afectada por una profunda crisis social. A su partida de 

Sudáfrica, comenzó a trabajar para el Comité de Abogados por los Derechos Humanos, 

con sede en Nueva York y realizó un examen estructural del enjuiciamiento del gobierno 

filipino por los abusos contra los derechos humanos cometidos por sus militares y la 

policía. Investigó múltiples asesinatos y otros abusos violentos por parte del ejército y la 

policía filipina, y participó en las exhumaciones de víctimas y la prestación de servicios 

de protección para testigos. Fruto de esa experiencia, Haugen escribió un libro publicado 

por el Comité de Abogados titulado Impunidad: Procesamientos de derechos humanos en 

Filipinas. Desde entonces comenzó su carrera en el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos el cual lo delegó, en 1994, al Centro de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas para servir como Oficial a Cargo de su investigación de genocidio en 

Ruanda. Allí, dirigió un equipo internacional de abogados recopilando pruebas contra 

los autores del genocidio y desarrolló la estrategia de investigación, los protocolos y la 

metodología de campo para recopilar testimonios de testigos oculares y evidencia física 

de casi 100 sitios de masacre en Ruanda. Esa misma metodología la aplicará luego, en 

22 países del mundo, incluyendo Bolivia, en el campo de la Trata y Tráfico de Niños y 

Mujeres, a través de su ONG. 

Antes de fundar la ONG Misión de Justicia Internacional (IJM, por sus siglas en inglés) 

Haugen trabajó como abogado litigante senior en el Grupo de trabajo sobre mala 

conducta policial de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los 

EE.UU., en casos que involucran diversas formas de abusos contra los derechos humanos. 

Cuando el Congreso otorgó al Procurador General una nueva autoridad para llevar a 

cabo acciones de cumplimiento contra los departamentos de policía con patrones o 

prácticas de mala conducta, Haugen fue seleccionado para formar parte de un pequeño 

grupo de trabajo con la autoridad nacional de cumplimiento. Actualmente forma parte 

del Grupo de Trabajo de Directores Ejecutivos de Derechos Humanos, la Junta de 

Supervisores de la Revista Berkeley de Derecho Internacional y el Consejo de la Agenda 

Global del Foro Económico Mundial sobre Justicia 

Haugen es un cristiano comprometido, miembro de la Iglesia Anglicana en América del 

Norte, y que fundó IJM sobre el principio de Isaías 1:17, que dice: "Aprended a hacer el 

bien; buscad justicia, rescatad a los oprimidos, defended a los huérfanos, abogad por la 

viuda". IJM es una organización que trabaja en el campo de tráfico de personas, 

corrupción, detención ilegal, brutalidad policial y otros abusos de los derechos humanos. 

El enfoque que utilizan dentro de los sistemas legales de los países en los que trabajan 

pretende fortalecer el estado de derecho, así como proporcionar justicia a las víctimas 

de la trata. Por ello, en 2012, Gary Haugen fue honrado por el Departamento de Estado 

                                                           
10 Para todo lo referido a Gary Haugen confróntese http://www.tipheroes.org/gary-haugen/, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Haugen, https://www.ijm.org/team/gary-haugen/,  

http://www.tipheroes.org/gary-haugen/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Haugen
https://www.ijm.org/team/gary-haugen/
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de EE.UU. como un "héroe Informe TIP que actúa para acabar la esclavitud moderna"11 

en reconocimiento a sus esfuerzos para combatir la trata de personas. 

En su libro de 2014, El efecto langosta12: por qué el fin de la pobreza requiere el fin de la 

violencia (Oxford University Press) Haugen introduce y define el término "El efecto 

langosta", que se refiere a los efectos devastadores y generales de la violencia común y 

ordinaria en la vida de los pobres: “Debajo de la superficie de las comunidades más pobres 

del mundo, la violencia común, como la violación, el trabajo forzado, la detención ilegal, 

el robo de tierras, el abuso policial y otras brutalidades, se ha vuelto rutinaria e implacable. 

Y como una horda de langostas que devora todo a su paso, la plaga de violencia sin control 

arruina vidas, bloquea el camino de la pobreza y socava el desarrollo”. El ex presidente de 

los Estados Unidos, Bill Clinton, respaldó el libro y dijo que "El efecto langosta es un 

recordatorio convincente de que si queremos crear un siglo XXI de prosperidad compartida, 

no podemos hacer la vista gorda a la violencia que amenaza nuestra humanidad común". 

Otros patrocinadores incluyen a la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, 

Madeleine Albright, galardonada con el Premio Nobel y fundadora del Grameen Bank; 

Muhammad Yunus, presidenta fundadora del Centro de Desarrollo Global; Nancy 

Birdsall, fundadora y presidenta ejecutiva del Foro Económico Mundial; Klaus Schwab, 

presidente de Oxfam América; Ray Offenheiser; la presidenta y directora ejecutiva de 

CARE, Helene Gayle; la directora de Google Giving, Jacquelline Fuller; el pastor de la 

Iglesia Presbiteriana Redentor, Tim Keller; el director ejecutivo de World Vision Australia, 

Tim Costello, y otros. 

6. “Our work” 

Autodenominada como una “organización global con un plan para eliminar la trata de 

esclavos en todas partes” 13, la ONG de Haugen, International Justice Mission con sede 

en Washington D.C., involucra a iglesias, estudiantes, voluntarios, deportistas 

profesionales, corporaciones y asociaciones para instaurar un modus operandi que se 

cruza con el del sistema de justicia de cada país en que opera. Su “plan probado” tiene, 

básicamente, tres componentes, los cuales abanderan su lucha a nombre de “los pobres 

y vulnerables” quienes se constituyen en la imagen pública y la base social de un lucrativo 

negocio de crowdfunding14 global. 

Este plan garantiza en tres pasos la instauración de una relación de “sujeción y 

dependencia” con aquellas a las que denomina sus “víctimas”. El primer paso es rescatar 

esclavos, para lo cual, “primero, encontramos a los niños y adultos que son víctimas de 

violencia, trabajo forzado o tráfico sexual. Luego apoyamos a la policía en las operaciones 

de rescate y ayudamos a satisfacer las necesidades urgentes de las víctimas como vivienda 

segura, alimentos, atención médica, asesoramiento y educación. Creamos un plan para 

que cada individuo tenga éxito”. El segundo, es trabajar con la policía para arrestar a 

tratantes, para ello “nos aseguramos de que los delincuentes no puedan seguir 

perjudicando a sus víctimas. Apoyamos a la policía en la investigación, arresto y acusación 

de crímenes a propietarios de esclavos. Seguimos luchando hasta que los dueños de 

esclavos estén tras las rejas”. Finalmente, el tercero, es cerrar el comercio de esclavos: 

“Una vez que los esclavos son rescatados y sus dueños están en la cárcel, buscamos la raíz 
                                                           
11 http://www.tipheroes.org/gary-haugen/ y otros documentos que los relacionan con el Departamento de Estado, 
como TIP Office Project Descriptions , https://www.state.gov/documents/organization/265778.pdf  
12 http://www.thelocusteffect.com  
13 https://www.ijm.org/our-work 
14 “Financiación colectiva o micromecenazgo” https://www.universocrowdfunding.com/que-es-el-crowdfunding/  

https://www.state.gov/j/tip/rls/other/2018/279214.htm
https://www.state.gov/documents/organization/265778.pdf
http://www.thelocusteffect.com/
https://www.ijm.org/our-work
https://www.universocrowdfunding.com/que-es-el-crowdfunding/
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que causó la esclavitud en primer lugar. La mayoría de las veces, los propietarios de 

esclavos solo operan cuando los sistemas de justicia dejan de funcionar y saben que pueden 

salirse con la suya. Trabajamos para garantizar que se apliquen las leyes contra la 

esclavitud, lo que hace que legal y financieramente sea imposible para los propietarios de 

esclavos permanecer en el negocio”. 

La estrategia de marketing social de IJM, en su portal de internet expone el dolor, la 

vulnerabilidad y las sensibles imágenes de niños y mujeres para inducir a realizar 

“donaciones de dinero” y adscribirse al “voluntariado cristiano”. En el sector dedicado a 

estudiantes de IJM15 muestra claramente cómo su agenda de lucha contra la pobreza se 

amplía a muchos otros rubros como el robo de tierras, tráfico sexual, abuso policial del 

poder, abuso de los derechos ciudadanos, violencia sexual contra los niños y esclavitud 

laboral forzada. La creatividad para articular el dolor de la gente pobre con la recaudación 

de fondos, se resume en la frase “Sin dinero no hay libertad”. En la pestaña para 

“voluntarios”16 orienta esta labor en tres acciones concretas: a) Recaudar fondos, b) Usa 

tu voz (para amplificar las denuncias y lograr influencia mediática y política), y catalizar 

la oración (que es una especie de “arma” espiritual que utilizan para luchar contra el mal). 

El equipo de IJM —conformado también por voluntarios— contempla en su estructura a 

varios abogados (movimiento de defensores de derechos), a pastores para movilización 

de iglesias (dirigida a constituir una red próspera de congregaciones que alimenten el 

trabajo de justicia), comunicadores (marketing social, bases de datos, listas de correo, 

redes sociales y medios impresos para hacer crecer el movimiento en cada ciudad), 

expertos en organización de eventos (ejecuta eventos locales y experiencias de oración) 

y recaudación de fondos (hacer crecer la comunidad de Freedom Partners o donadores) 

y estudiantes para movilización estudiantil (entrenamiento de líderes emergentes en 

universidades). 

7. “Our team” 

Formar parte del equipo de IJM es muy difícil, por lo que el personal es cuidadosamente 

seleccionado. Daniel Choi17 es parte de ese grupo selecto. Él es un voluntario que llegó 

a La Paz, Bolivia, para trabajar como parte del equipo de esta ONG en 2008. En un 

documento publicado en The Leitner Center for International Law and Justice at Fordham 

Law School, Choi relata su experiencia trabajando para IJM como abogado procurador.  

Todos los funcionarios de esta ONG, en cualquier país del mundo18, entre 150 y 200 

personas, deben participar de la Semana de Orientación, una especie de sesiones 

obligatorias de entrenamiento que se realizan en la sede de IJM, en Washington, D.C. 

Durante el entrenamiento no se puede sacar fotografías ni tampoco está permitido 

reportar las actividades que allí se realizan. Choi relata de esta manera su entrenamiento: 

“IJM requires its interns to participate in a mandatory training session in Washington, D.C.  

During training week, I learned more about IJM’s mission and gained an overview of IJM.  

IJM provided training to complete different legal tasks such as writing a case methodology 

and communicating with clients.  I also participated in a casework simulation that included 

                                                           
15 https://www.ijm.org/alumni 
16  https://www.ijm.org/get-involved/volunteer  
17 Véase http://www.leitnercenter.org/files/doc-15368.doc 
18 Actualmente trabaja en Cambodia, Filipinas, Tailandia, India, Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, Bolivia, Guatemala, 
Honduras y Perú.  Tiene además oficinas en Reino Unido y Canadá. 

https://www.ijm.org/alumni
https://www.ijm.org/get-involved/volunteer
http://www.leitnercenter.org/files/doc-15368.doc
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assessing case information, conducting research and interviews and finally presenting our 

results to the CEO and other executives of IJM19  

La simulación de casos es parte fundamental del entrenamiento ya que es allí donde 

Haugen garantiza la aplicación de su “método comprobado” en todos los países en los 

que trabaja. 

El post revelador de Ashley: 15 de enero de 2013 

Pero el relato de Choi no es el único. Quizás el más interesante de los testimonios del 

entrenamiento que se requiere para ser parte del equipo de IJM la tiene la voluntaria 

Ashley, en un blog 20  que ella crea exclusivamente para relatar, paso a paso, su 

entrenamiento, o al menos eso pretendía. El 15 de enero de 2013 publica su primer post, 

titulado IJM Orientation Week: “Last week, I participated in International Justice Mission's 

Orientation Week at their headquarters in Washington, DC. I wanted to write about this 

experience as my first blog post about my mission to La Paz because it truly helped orient 

me to the organization that I will be a part of, and gave me a more global understanding 

of WHAT exactly IJM does, WHY they do it, and HOW they do it. It gave me a better 

understanding of this work, which is why I would like to share a little bit of what I learned 

with all of you!”21. 

Ashley cuenta emocionada su primer día de Orientación denominado “formación 

espiritual”, encabezado por el mismísimo Haugen. Él se encarga de enseñar a todos los 

nuevos pasantes —a todo el personal, en realidad— el origen y el “corazón” de IJM. 

“Cada nuevo pasante, compañero, miembro del personal y miembro de la junta tiene que 

pasar por la Semana de Orientación”22, en la que Haugen garantiza que sus funcionarios 

internalicen los principios fundamentales que rigen el espíritu mismo de su ONG. “Así 

que enumeraré los valores organizacionales, porque explican de manera tan efectiva lo 

que es IJM: Primero y ante todo, International Justice Mission es una organización cristiana. 

Creen por lo que han leído en las Escrituras que Dios ha llamado a su pueblo a preocuparse 

por la justicia y a hacer la obra de justicia en el mundo. IJM cree que no serían capaces de 

hacer el trabajo que hacen sin la ayuda de un Dios poderoso, por eso se enfocan tanto en 

la oración. Todo el personal de IJM, en cada oficina, se reúne para orar dos veces al día, el 

personal de Movilización de Oración trabaja para conseguir que miles de compañeros de 

oración oren por el trabajo de IJM, e IJM organiza una Reunión de Oración Global una vez 

al año para atraer a la mayor cantidad de personas posible. rezar específica e 

intencionalmente por cierto trabajo que IJM está haciendo. Como organización, han visto 
                                                           
19 IJM requiere que sus pasantes participen en una sesión de capacitación obligatoria en Washington, D.C. Durante la semana de 
capacitación, aprendí más sobre la misión de IJM y obtuve una visión general de IJM. IJM brindó capacitación para completar 
diferentes tareas legales, como escribir una metodología de caso y comunicarse con los clientes. También participé en una simulación 
de trabajo de casos que incluía evaluar la información de casos, realizar investigaciones y entrevistas y finalmente presentar 
nuestros resultados al CEO y otros ejecutivos de IJM  
20 http://ashleyinlapaz.blogspot.com/2014/08/mission-completed.html  
21 La semana pasada participé en la Semana de Orientación de la Misión de Justicia Internacional en su sede en Washington, DC. 
Quería escribir sobre esta experiencia como mi primera publicación de blog sobre mi misión en La Paz porque realmente me ayudó a 
orientarme a la organización de la que seré parte y me dio una comprensión más global de QUÉ hace exactamente IJM, POR QUÉ 
lo hacen y CÓMO lo hacen. Me dio una mejor comprensión de este trabajo, ¡por eso me gustaría compartir un poco de lo que 
aprendí con todos ustedes! 
22 “Spiritual Formation Day was probably my favorite day of Orientation. This was the day that Gary Haugen, the President of 
IJM, spent teaching all of the new interns and staff about the origins and the heart of International Justice Mission. Since every new 
intern, fellow, staff member, and board member has to go through Orientation Week, these are things that every person that works 
for IJM learns and takes to heart. Some of the most important things that I learned about IJM, I learned on this day. So I will list the 
organizational values, because they so effectively explain what IJM is:”, http://ashleyinlapaz.blogspot.com/2014/08/mission-
completed.html  

http://ashleyinlapaz.blogspot.com/2014/08/mission-completed.html
http://ashleyinlapaz.blogspot.com/2014/08/mission-completed.html
http://ashleyinlapaz.blogspot.com/2014/08/mission-completed.html
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cómo Dios ha respondido sus oraciones y han bendecido el trabajo que están haciendo, 

por lo que saben lo crucial que es para lo que está haciendo IJM”23. Meses más tarde, en 

junio de 2013, Ashley confiesa: “Si no me creen cuando digo que me siento sus oraciones 

de una manera muy real aquí en La Paz. Varios de mis amigos misioneros aquí han estado 

soportando algunos ataques espirituales muy reales del enemigo, porque eso es lo que 

hace el enemigo cuando realmente hemos salido de nuestra zona de confort para dar gloria 

a nuestro Dios. Y si bien me he sentido estos ataques en formas pequeñas durante mis 

cinco y medio meses aquí en La Paz, realmente me siento como todos los de la intercesión 

oración que ustedes, mis seguidores, me has dado me está protegiendo de los peores tipos 

de ataques de Satán. Así que, con todo mi corazón, gracias. Por favor, no dejen de orar por 

mí! (Sic)”24. 

El segundo valor que resalta Ashley de la ONG es que es una organización profesional:  

“Cada miembro del liderazgo de IJM ha trabajado en un entorno profesional de 

prestigio. Muchos de ellos eran ejecutivos de grandes empresas o abogados 

exitosos, por lo que saben lo importante que es para la credibilidad de la 

organización que todo el personal se vea y actúe profesionalmente, y que 

produzcan el trabajo más ejemplar. IJM no podría hacer bien el trabajo de la justicia 

si no lo hicieran profesionalmente porque no tendrían credibilidad. Debido a que 

son una organización profesional, cuentan con el apoyo de celebridades, políticos 

y empresarios por igual. Las personas con poder también confían en IJM para dar 

estadísticas e información sobre lo que está sucediendo en la lucha por la justicia 

porque hacen su trabajo de manera muy profesional”. 

“Por último, International Justice Mission es un constructor de puentes, lo que 

significa que trabajan con otras organizaciones, y lo más importante, trabajan con 

los gobiernos de los países donde trabajan para llevar la justicia a los más 

vulnerables del mundo. Los países donde trabaja IJM ya tienen leyes que 

supuestamente protegen a su gente, pero debido a los sistemas de justicia rotos, los 

pobres casi siempre quedan fuera de esta protección. La gente de los Estados Unidos 

no puede imaginar vivir 20 segundos fuera de la protección y la justicia de nuestras 

leyes, pero millones de personas en todo el mundo nunca estarán protegidas por 

las leyes de su país en ningún momento de sus vidas. Casi todo el personal de la 

oficina de campo de IJM son nacionales. Son profesionales cristianos que trabajan 

en sus propios países para lograr justicia, y no podrían hacerlo sin algún tipo de 

cooperación de los sistemas de justicia en los países donde trabajan, por lo que IJM 

solo funciona, y solo funcionará, en países que ya tienen leyes que supuestamente 

protegen a las personas del abuso.”25 

                                                           
23 “First, and foremost, International Justice Mission is a Christian organization. They believe from what they have read in the 
Scriptures that God has called His people to care about justice and to do the work of justice in the world. IJM believes that they 
would not be able to do the work that they do without the help of a powerful God, which is why they focus so much on prayer. All 
IJM staff, in every office, meet together to pray twice a day, the Prayer Mobilization staff work on gaining thousands of prayer 
partners to pray for IJM's work, and IJM organizes a Global Prayer Gathering once a year to bring as many people as possible to 
pray specifically and intentionally for certain work that IJM is doing. As an organization, they have seen how God has answered 
their prayers, and blessed the work that they are doing, so they know how crucial He is to what IJM is doing.” 
http://ashleyinlapaz.blogspot.com/2014/08/mission-completed.html 
24 http://ashleyinlapaz.blogspot.com/2014/08/mission-completed.html 
25 Second, International Justice Mission is a professional organization. Every member of the IJM leadership has worked 
in a prestigious professional setting. Many of them were executives at huge companies or were successful attorneys, so 
they know how important it is to the organization's credibility that all of the staff look and act professional, and that 
they produce the most exemplary work. IJM could not do the work of justice well if they did not do it professionally 
because they would have no credibility. Because they are a professional organization, they are supported by celebrities, 

http://ashleyinlapaz.blogspot.com/2014/08/mission-completed.html
http://ashleyinlapaz.blogspot.com/2014/08/mission-completed.html
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La importancia que tiene este post del 15 de enero es fundamental para retratar el 

carácter psicológico y de inducción dogmática religiosa que tiene el plan de intervención 

de IJM. Es la única vez que la ONG se descuida de las medidas de seguridad rigurosas 

que tiene respecto a la información que difunde en el internet, especialmente sus nuevos 

voluntarios. Luego de éste, el blog de Ashley es intervenido y censurado por la oficina 

de Comunicaciones de IJM en Washington DC26. Por ese motivo, es pertinente incluir 

algunas partes de este primer post. 

Mientras Gary Haugen hizo un excelente trabajo enseñándonos a los nuevos 

reclutas sobre los fundamentos espirituales y la visión de IJM como organización, 

¡esa noche recibí una educación completamente nueva en la Fiesta de Bienvenida! 

Todo el personal de IJM y todos los nuevos pasantes y nuevo personal fueron a un 

restaurante tex-mex cercano para cenar y conocerse mejor. Mientras nos 

preparábamos para disfrutar de nuestros tacos, comienza a sonar música de AC / 

DC y salen dos de los vicepresidentes de IJM vestidos como Hans y Franz de 

Saturday Night Live. Con un fuerte acento austriaco, Franz (Sean Litton, señor 

vicepresidente de operaciones de campo) dice: "Han tenido formación espiritual, 

¡ahora es el momento de su formación física!" Luego jugamos juegos y nos reímos 

y hablamos hasta que tuvimos que abandonar el restaurante. Tuve que mover un 

Oreo de la frente a la boca sin usar las manos, ¡pero es posible que haya olvidado 

pedirle a alguien que me tome una foto! A continuación se muestra una imagen 

del Director de Operaciones de IJM, Gary Veurink, tratando de sacudir las pelotas 

de ping pong de una caja de pañuelos atada sobre su parte trasera.  

A la mañana siguiente, fue Gary Veurink quien hizo una excelente presentación 

sobre la forma en que se organiza IJM y luego otra presentación sobre cuál es la 

visión de IJM y cómo han planeado estratégicamente para hacer realidad esa visión. 

Pensé que estas presentaciones eran fascinantes porque yo era un estudiante 

menor de estudios sin fines de lucro en NC State (¡todavía se siente tan extraño 

decir "era"!), Pero no creo que nadie lea este blog, excepto mis compañeros menores 

de estudios sin fines de lucro, lo encontrará muy fascinante, por lo que no incluiré 

demasiado al respecto. Sin embargo, quiero repetir una de las cosas que dijo Gary 

sobre la importancia del trabajo de la Misión de Justicia Internacional en el mundo. 

A continuación se muestra una imagen de una diapositiva que creo que ayuda a 

ilustrar cuán importante es este trabajo. 

                                                           
politicians, and business people alike. IJM is also trusted by people of power to give statistics and information about 
what is going on in the fight for justice because they do their work so professionally. 
Lastly, International Justice Mission is a Bridge Builder, meaning that they work with other organizations, and most 
importantly, they work with the governments in the countries where they work to bring justice to the world's most 
vulnerable. The countries where IJM works already have laws that are supposed to protect their people, but because of 
broken justice systems, the poor are almost always left outside of this protection. People from the United States cannot 
imagine living for 20 second outside of the protection and justice of our laws, but millions of people around the world 
will never be protected by their country's laws at any point in their lives. Almost all of IJM's field office staff are 
nationals. They are Christian professionals working in their own countries to bring about justice, and they could not do 
this without some kind of cooperation from the justice systems in the countries where they work, which is why IJM 
only works, and only will work, in countries that already have laws that are supposed to protect people from abuse. 
26  “¡Hola a todos! Siento que no he escrito una actualización de Bolivia en tanto tiempo! He estado bastante ocupada (verá por qué 
cuando finalmente llegue a poner hasta mi próximo post!). He escrito una actualización bastante larga y realmente tiene algunas 
buenas fotos y un video para compartir con todos, pero a fin de ponerlo en el Internet, tiene que ser aprobado por mi Director de la 
Oficina, y luego por alguien de Comunicaciones IJM sede en Washington DC. Mi maravillosa CEO ya ha aprobado el puesto, y 
ahora es la sede. Así que espero tenerlo para finales de esta semana o principios de la próxima semana. Muchas gracias a todos por 
su apoyo”. 
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Estos son los desafíos que enfrentan los pobres del mundo: alienación, privación y 

opresión. Como es obvio por la gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro 

cristianas dedicadas a abordar la "alienación" y la "privación", el pueblo de Dios 

realmente ha dado un paso adelante para abordar estas necesidades de los pobres. 

¡Y esto es absolutamente maravilloso! Sin embargo, sin liberarse de la opresión 

violenta que millones de personas empobrecidas experimentan todos los días, no 

pueden vivir la vida plena que Dios pretendía para ellos.  

El resto de la semana de entrenamiento fue increíble. Tenemos que escuchar y 

conocer a casi todo el personal de liderazgo de IJM. Nos ayudaron a través de 

ejercicios de trabajo de casos, que ayudaron a todo el nuevo personal a practicar 

la metodología de trabajo de casos de 10 pasos de la Misión Internacional de 

Justicia, que es el protocolo que utiliza IJM para revisar todos sus casos desde el 

momento en que son referidos a su oficina, hasta el informe al final del caso. Nos 

presentaron algunos de los software que utilizaremos en la oficina para gestionar 

el trabajo de casos y para comunicarnos entre nosotros. El personal de atención 

posterior también nos informó sobre cómo cuidarnos mental y espiritualmente, y 

luego el personal de seguridad nos informó sobre cómo cuidarnos físicamente en 

nuestros diversos países de destino. Finalmente, al final de la semana, nos sentamos 

con el personal de la sede que apoyó a nuestra región para hablar más sobre 

nuestra oficina de campo específica. Como solo había otro pasante que comenzaba 

en Bolivia, y ningún pasante que iba a Guatemala, mi grupo de América Latina era 

bastante pequeño. Llamamos a la oficina de Bolivia juntos para hablar sobre la 

logística de mi llegada y luego tomamos café, ¡donde tuve la oportunidad de 

practicar mi español! La otra pasante de Bolivia, Andrea, me hizo sentir que mi 

español era horrible, pero ella es boliviana, ¡así que supongo que no puedo esperar 

hablar tan bien como ella!  

Andrea, la otra pasante que comenzará en la oficina de campo boliviana la próxima 

semana, es nacional boliviana. Ella es de La Paz y ha trabajado para varias 

organizaciones allí, como World Vision. La semana pasada pasamos mucho tiempo 

juntas porque éramos las únicas pasantes latinoamericanas, así que conocí a 

Andrea bastante bien. ¡Ella realmente me gusta! Ella es tan dulce y burbujeante y 

creo que vamos a ser buenas amigas. Me hace sentir mejor saber que ya tengo un 

amigo nativo de La Paz. En el transcurso de la semana, me contó todo tipo de cosas 

útiles, como cómo moverse por la ciudad y qué iglesias debería visitar una vez que 

llegue a La Paz. Definitivamente calmó algunos de mis nervios acerca de vivir en 

La Paz.  

Lo último que hice durante la Semana de Orientación fue participar en la 

Ceremonia de Comisionamiento. Al final de cada Semana de Orientación, IJM hace 

un servicio al que llega todo el personal, así como algunos familiares y amigos del 

nuevo personal. Este fue definitivamente uno de los momentos más especiales de 

la Semana de Orientación. Gary Haugen habló y oró por nosotros. Varios miembros 

del personal leen versos de comisionamiento. Cantamos himnos y comulgamos. Sin 

embargo, mi parte favorita del servicio fue cuando el personal oraba por cada 

persona encargada. El nuevo personal subió al frente de la sala en grupos según su 

función, y luego los miembros del personal se acercaron y les impusieron las manos 

y oraron por el trabajo que Dios iba a hacer a través de ellos. Fue tan poderoso y 
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alentador estar rodeado de personas que rezaban fielmente por mí. Honestamente, 

en este punto, las oraciones de los demás me han dado más consuelo que cualquier 

otra cosa.  

Después de la Ceremonia de Comisionamiento, todos fuimos al lobby de la oficina 

para tomar un refrigerio y compañerismo, ¡y FINALMENTE tuve el descaro de 

hablar con Gary Haugen y pedirle una foto antes de irme a Raleigh! Andrea se 

acercó a él conmigo para que no pareciera tan nerd. ¡Admiro mucho a Gary! Aqui 

estamos: 

En general, la Semana de Orientación en la Misión de Justicia Internacional fue 

fantástica y muy útil. ¡Aprendí mucho sobre IJM y lo que representan como 

organización y como movimiento, y espero poder transmitirles algo de ese 

conocimiento! Siento que ahora soy parte de IJM y no puedo esperar para comenzar 

a trabajar una vez que llegue a Bolivia.  

Voy a volar mañana, y en realidad me siento muy tranquila. Todavía tengo mucho 

que hacer antes de irme, pero sé que podré hacerlo y pasar tiempo con mi familia 

antes de partir en esta aventura. 

¡Muchas gracias a todos por su apoyo y especialmente por sus oraciones! El trabajo 

que voy a hacer no será fácil. Pídale a Dios que me enfrente bien con los desafíos 

que enfrentaré y que sienta su presencia en todo momento. Y por favor comience 

a orar, como yo, por la gente de La Paz que está siendo abusada y oprimida ahora 

mismo mientras lee este blog. Sé que parece un problema tan grande y parece que 

estás muy alejado de él, ¡pero rezamos a un Dios tan grande que no está alejado 

de su sufrimiento en absoluto! Gracias a las oraciones de su pueblo, IJM ha podido 

liberar a miles. Puede que no estés viajando al otro lado del mundo, pero estás 

involucrado en la lucha por la justicia. Ahora que sabes que está sucediendo, estás 

involucrado. Te animo a que aprendas más sobre la opresión violenta que está 

ocurriendo en el mundo y que comiences a involucrarte para terminar leyendo lo 

que Dios tiene que decir sobre la injusticia en su palabra, y orando constante y 

fielmente por sus víctimas y perpetradores. .  

¡Los amo a todos! ¡Escribiré nuevamente después de haber estado en La Paz por 

un tiempo!  

http://ijm.org/our-work/injustice-today  

http://ijm.org/resources  

http://enditmovement.com/  

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ 2012 / index.htm 

Publicado el 15 de enero de 2013 por ahoney 

Su siguiente post es del 5 de junio, en el cual pide disculpas por no haber actualizado su 

blog, precisamente por las medidas de seguridad aplicadas en torno a su trabajo.27. 

 

                                                           
27 Véase nota anterior 
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8. IJM Bolivia 

Primera etapa: capacitación a policías 

Misión Internacional de Justicia comenzó a incursionar en Bolivia en el año 2001, durante 

el gobierno del partido de derecha Acción Democrática Nacionalista (ADN), a la cabeza 

del ex dictador Hugo Banzer y su acompañante de fórmula Jorge Quiroga. En ese 

entonces, a título de la guerra contra el narcotráfico, grupos de élite de la policía 

entrenados y encabezados por la DEA, intervenían violentamente la zona del Chapare, 

en Cochabamba, cometiendo varias violaciones a los derechos humanos, entre ellos, al 

debido proceso. La estrategia utilizada entonces consistía en invadir las viviendas de los 

cocaleros, acusándolos de narcotraficantes, sin ninguna evidencia, en medio de la noche, 

destruyendo totalmente sus casas, muchas veces violando a las mujeres o matando a 

familias enteras. Las denuncias de las múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos 

humanos que se hicieron durante esa época en el Chapare están reflejadas en el Informe 

de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo 1998-2002, en el que se da cuenta 

de un verdadero “modus operandi”, diseñado desde los organismos de cooperación 

norteamericana como USAID, la DEA y la NUS, y, por supuesto, amparados en ONG que 

validaban su actuar a través de publicaciones, talleres, seminarios y otras actividades que 

“desinformaban” y “descontextualizaban” los hechos reales para mostrar que Bolivia, y 

principalmente el Chapare, era una zona “roja” tomada por los “narcotraficantes”. De esa 

manera, se legitima una intervención geopolítica, con fines hegemónicos28. 

En este contexto, en el que la policía y la justicia actuaban, a nombre del Estado, para los 

intereses de la Embajada de Estados Unidos —que desde fines del año 2000 realizaba 

un conjunto de operaciones políticas encubiertas, incluido el intento de aprobación de 

inmunidad para soldados norteamericanos y el robo de misiles chinos— es que llega la 

ONG IJM. Según el relato que ellos mismos hacen29, la ONG empezó “investigando” casos 

de maltrato policial hacia niños de la calle, lo que les llevó a diseñar un curso para la 

Policía Nacional Boliviana sobre las obligaciones que este cuerpo tiene hacia los niños. 

Este curso fue presentado aproximadamente 1,300 policías en las ciudades de La Paz y 

El Alto entre los meses de agosto y septiembre de 2003 y a 1,200 policías en las ciudades 

de Cochabamba y Santa Cruz en marzo de 2004. Hasta ese momento, IJM no tenía 

ningún paraguas legal de acción ya que no es sino hasta 2006 cuando suscribe un 

acuerdo Marco con el Gobierno de Bolivia para establecer una oficina de campo en la 

ciudad de La Paz. Es decir, les llevó 4 años suscribir un acuerdo formal, por lo que durante 

todo ese tiempo estuvieron actuando en Bolivia fuera de las normas. 

                                                           
28 Véase BoliviaLeaks, LA INJERENCIA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS CONTRA EL PROCESO DE CAMBIO (2006-
2010), págs. 63-65: Contexto histórico boliviano. “A fines del siglo XX, Bolivia era gobernada por Hugo Banzer Suárez 
(1997-2001), exdictador convertido en demócrata mediante una alianza política entre su partido Acción Democrática 
Nacionalista (ADN), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Nueva Fuerza Republicana (NFR), Conciencia 
de Patria (CONDEPA) y la Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Ese gobierno fue uno de los típicos de la era denominada 
“democracia pactada” (1985-2005), caracterizada por un sistema de partidos políticos que defendía el modelo económico 
neoliberal a ultranza. Esta “mega-coalición” partidaria impulsó políticas contrarias a los intereses colectivos como el alza 
de los carburantes a finales de 1997 y la erradicación forzosa de cocales mediante el denominado “Plan Dignidad” bajo el 
auspicio y financiamiento de Estados Unidos. Ese plan logró eliminar más de 25 mil hectáreas sin compensación 
económica a los productores cocaleros mediante acciones policiales y militares que generaron una ola de violencia sin 
precedentes en la región del Chapare”.  
29 Véase la primera parte de su Estudio de Rendimiento del Sistema Judicial, realizado en 2017 y publicado en 2018:  
IJM-Estudio-de-Rendimiento-del-Sistema-de-Justicia-Boliviano.pdf 

https://www.ijm.org/documents/studies/IJM-Estudio-de-Rendimiento-del-Sistema-de-Justicia-Boliviano.pdf
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En el documento de IJM titulado Estudio de Rendimiento del Poder Judicial, publicado en 

2018, se encuentra el dato de que hasta antes de 2005 IJM-Bolivia estaba realizando 

capacitaciones en el campo de la “prevención” de trata y tráfico de niños y niñas, y 

“contra” el abuso de autoridad policial, todo ello, recalcamos, sin un paraguas legítimo 

legal y, por lo tanto, sin un control ni un seguimiento por parte del Estado de sus 

actividades ni de su financiamiento. En este mismo documento, IJM explica que sus 

estudios de prospección mostraron que una gran mayoría de los delitos de abuso sexual 

reportados no llegaron al Poder Judicial, lo que implica que ya tenían un acuerdo con el 

Gobierno de Bolivia, para tener acceso al poder judicial. Este dato es muy importante, 

porque muestra el grado de influencia que tenía desde 2005 esta ONG norteamericana 

en el sistema judicial y la Policía; de otro modo ¿cómo se explica que tuvieran acceso a 

las denuncias y los reportes policiales? 

La oficina de IJM en Bolivia fue creada en La Paz —según ellos en 2007— para “recibir 

referencias de casos de abuso sexual infantil por parte de ONG’s y agencias de 

gobierno” 30 , para luego “movilizar su equipo multidisciplinario” a realizar la 

representación legal para las víctimas de abuso sexual, apoyar investigaciones, 

responsabilizar a los perpetradores y brindar terapia socio emocional para la 

recuperación de las víctimas y sus familias, labor que continúa hasta la fecha. No 

olvidemos que durante los 5 primeros años (2001-2006) IJM estuvo capacitando a por lo 

menos 2,500 policías en la aplicación del protocolo creado e implementado por Gary 

Haugen en Filipinas y Ruanda para atender a niños víctimas de la guerra y el genocidio, 

de la violencia sexual y la trata y tráfico; tampoco olvidemos que esta capacitación se 

hizo en 2003 con efectivos de La Paz y El Alto y en 2004 con Cochabamba y Santa Cruz. 

Ambos apuntes son extremadamente sugestivos si es que recordamos que durante el 

último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) se generaron violentos 

enfrentamientos entre policías y militares, especialmente el 12 de febrero de 2003, en el 

denominado febrero negro, en que hubieron 31 muertos y más de un centenar de 

heridos. Era evidente que, en Bolivia, había una ruptura social e institucional, 

especialmente en los campos seguridad y justicia y es allí, precisamente, donde se centra 

las acciones de IJM. Encontramos aquí un hecho totalmente irregular ya que la ONG 

entrenaba a miles de policías fuera de un acuerdo marco con el Estado de Bolivia y 

además en tácticas de contención de niños víctimas de violencia diseñadas por un 

particular (Gary Haugen), sin ningún aval de los especialistas bolivianos ni de los órganos 

oficiales. 

Segunda etapa: asistencia legal 

La llegada del presidente Evo Morales, en enero de 2006, con una nueva visión de Estado, 

obligó a IJM a resolver su estado de ilegalidad —o, al menos, informalidad— en el país, 

por lo que suscribieron un acuerdo marco como ONG laica y sólo de acción local en La 

Paz. Ese año, de acuerdo a un documento presentado a la Cancillería en 201831, y basados 

en su propio diagnóstico a través de consultas con la Defensoría de la Niñez —instancia 

que, como después veremos, se vuelve un eslabón fundamental para su red—, IJM pudo, 

según dicen, “evidenciar” que la prevalencia de índices de abuso y violencia sexual en la 

ciudad del Alto y La Paz, era una problemática mucho mayor que las trabajadas 

                                                           
30 Confróntese el Estudio de Rendimiento de Justicia Boliviano 
31 IBIDEM  
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operativamente hasta ese año. Este su diagnóstico (que no se ha hecho público en sus 

espacios virtuales) les da pie a iniciar el proyecto “Contra la violencia sexual en Bolivia” 

y, bajo ese marco, a partir del 2007, empiezan a asistir legal y terapéuticamente a víctimas 

de abuso sexual infantil con familias de escasos recursos, referidos por las Defensorías 

de la Niñez y Adolescencia de las ciudades del Alto y La Paz. Los resultados de esta 

asistencia legal fueron evaluados por primera vez después de 4 años, en 2011. Dicha 

evaluación tampoco está en su página web ni en los reportes que dan de su trabajo a la 

Cancillería, de hecho el único documento oficial que muestra su trabajo es de 2018 que 

es del que precisamente se sacan muchos datos de esta investigación. Lo cierto es que, 

según la ONG, la evaluación de esta segunda etapa de acción en Bolivia le permitió 

continuar y ampliar el proyecto (y por tanto, la asistencia legal) hasta 2019. 

¿Qué es lo que hizo IJM en esos 4 años, del 2006 al 2011? No lo sabemos con precisión 

porque la ONG no sólo omite detalles de esa etapa en su portal de internet sino que no 

presentó informes a la Cancillería y, fundamentalmente, porque siempre actúa con un 

perfil bajo, casi invisible. No obstante hay algunos hechos que se han podido investigar 

que quizás den una idea del espíritu y la forma en la que opera esta ONG en Bolivia. El 

primer punto que llama la atención es la participación de la ONG en el polémico caso de 

la niña Patricia Flores, relatado en la primera parte de este libro. Hay muchos indicios de 

su intervención como “asistentes legales”, al menos desde 2010, de la familia de la niña 

Patricia, cuya abogada era Paola Barriga quien, como se ha visto, actuó de forma muy 

irregular y totalmente mediática en este caso. La mayor parte de estos indicios provienen 

de la investigación que hizo la familia de Odón Mendoza (el supuesto asesino y violador) 

que están publicadas en varios espacios virtuales y en los que se puede descargar partes 

muy reveladoras del juicio. El segundo, es la aplicación de manera no oficial (incluso 

sospechosa) del protocolo creado por Haugen en la Policía Boliviana. 

Tercera etapa: La Milagrosa Ley  

En 2010 llega a Bolivia como Oficial de Campo un abogado texano de ascendencia 

hispana de nombre Fernando Rodríguez Jr. Rodríguez comenzó su carrera legal como 

abogado informativo para el juez de la Corte Suprema de Texas, Nathan Hecht. A pesar 

del título, el papel implicó que Rodríguez sirviera como asistente legal de Hecht. Después 

de ese puesto, Rodríguez solo trabajó para dos empleadores: Baker Botts (una firma legal 

del cual también es socio) y la ONG Misión de Justicia Internacional. 

Como no podría ser de otra manera, Rodríguez es cristiano y en La Paz fue miembro de 

la Iglesia Bíblica Mallasilla (IBM) 32 , que después se transforma en la Iglesia de la 

Comunidad. Fue Oficial de Campo de IJM-Bolivia de 2010 hasta 2013, cargo desde el 

cual participó de varias actividades como Vicepresidente de la Red Departamental de 

Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes en La Paz33 e intervino directamente en acuerdos 

y convenios con el ex Magistrado Francisco Tarquino34 y el ex Fiscal Ramiro Guerrero35. 

                                                           
32 https://vid-moon.com/channel/youtube:UC67YB1dltM2G6UABukQoOows, https://www.facebook.com/Iglesia-
Biblica-de-Mallasilla. 
33 Hoja de vida de Fernando Rodríguez Jr. 
https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/Rodriguez%20Jr%20SJQ.pdf  
34 https://www.ijm.org/news/ijm-bolivia-cases-progress-at-rapid-pace-following-new-law/ 
35 Se pueden encontrar fotos de Guerrero con los niños de IJM en https://www.ijm.org/documents/studies/IJM-
Estudio-de-Rendimiento-del-Sistema-de-Justicia-Boliviano.pdf  

https://vid-moon.com/channel/youtube:UC67YB1dltM2G6UABukQoOows
https://www.facebook.com/Iglesia-Biblica-de-Mallasilla
https://www.facebook.com/Iglesia-Biblica-de-Mallasilla
https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/Rodriguez%20Jr%20SJQ.pdf
https://www.ijm.org/news/ijm-bolivia-cases-progress-at-rapid-pace-following-new-law/
https://www.ijm.org/documents/studies/IJM-Estudio-de-Rendimiento-del-Sistema-de-Justicia-Boliviano.pdf
https://www.ijm.org/documents/studies/IJM-Estudio-de-Rendimiento-del-Sistema-de-Justicia-Boliviano.pdf
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Actualmente, es Juez de Distrito de Texas y es considerado el primer latino que fue 

nombrado por el mismo presidente Donald Trump36. 

Rodríguez aparece en una foto con Tarquino en 2015, dentro de un artículo publicado 

en el portal oficial de IJM, pero extrañamente la ONG cita como fuente a su sucesor como 

Oficial de campo, Greg Tarrant. Según esa nota, “Greg y Alejandra Cámara, Directora de 

Legal, coordinaron una reunión con el Dr. Francisco Tarquino, un portavoz del Consejo 

Judicial. Durante el almuerzo, abogaron por audiencias de día completo, medio día y/o 

días consecutivos. Anteriormente, las audiencias sucedían por una o dos horas cada quince 

días, prolongando los juicios orales durante meses. El Dr. Tarquino solicitó a IJM formalizar 

sus recomendaciones en un documento para que él pueda distribuirlo a los jueces bajo su 

supervisión”37. 

La nota —en la que se cita a Tarrant pero aparece en la foto Rodríguez— aplaude la Ley 

586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, aprobada en 

octubre de 2014. “IJM ha visto desarrollos milagrosos en los últimos ocho meses”, porque 

se trataría de “un reconocimiento por parte del parlamento boliviano de las fragilidades 

del sistema de justicia y una muestra fuerte del compromiso de las autoridades para 

mejorar la justicia para todos38”. En referencia a los milagrosos avances de la Ley, tres 

años después, IJM informa al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia39, que “gracias 

al apoyo y patrocinio de IJM a los casos de abuso sexual infantil atendidos, se han logrado 

99 sentencias condenatorias, 71 sentencias más de la cantidad proyectada para el decenio 

2007-2016 (28 sentencias sin el apoyo de IJM. Es decir, un aumento de 354% triplicando la 

efectividad de los juzgados de los Sistemas de Justicia en la ciudad de La Paz”. 

De forma sistemática y estratégica, la ONG se acercó a las más altas autoridades 

judiciales de Bolivia en Sucre, porque “decidió aprovechar la oportunidad de trabajar junto 

a actores de la justicia pública para garantizar que los cambios prescritos en la nueva ley 

se implementaran efectivamente. ‘La Ley 586 fue un desarrollo importante para el sistema 

público de justicia boliviano pero sabíamos que teníamos que actuar para asegurarnos de 

que no era simplemente una ley bien escrita. Era crucial que las reformas que la ley 

prescribió se aplicaran para que se produjera un cambio real’, dijo Greg”.  

No hay que olvidar que IJM estuvo durante los 10 años anteriores capacitando a policías 

y brindando servicios legales a víctimas de violencia sexual. Ahora, con todo el lobby con 

funcionarios del Sistema Judicial, con la milagrosa Ley y “gracias al trabajo de incidencia 

de IJM Bolivia y la iniciativa de los actores del sistema, han habido avances emocionantes. 

Seis de los 10 casos de IJM actualmente en juicio oral fueron asignados a audiencias de día 

completo, medio día y/o día consecutivo, precisamente lo que Greg y Alejandra le 

propusieron al Dr. Tarquino. Anteriormente, los juicios duraban un promedio de 10 meses 

desde el principio hasta el final, pero los cinco casos más recientes de IJM Bolivia que 

llegaron a una sentencia han tenido una duración de juicio oral promedio de solo un mes. 

(…) Más que impresionantes estadísticas, estas cifras representan un impacto tangible en 

las vidas de los clientes de IJM”. 

                                                           
36 Nombramiento de FR Jr. como Juez de Distrito de Texas https://www.nbcnews.com/news/latino/who-trump-s-
first-latino-judicial-nominee-fernando-rodriguez-jr-n845446 
37 https://www.ijm.org/news/ijm-bolivia-cases-progress-at-rapid-pace-following-new-law/ 
38 IBIDEM 
39 Informe narrativo gestiones 2006-2017. IJM. Documento publicado en 2018, por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Bolivia 

https://www.nbcnews.com/news/latino/who-trump-s-first-latino-judicial-nominee-fernando-rodriguez-jr-n845446
https://www.nbcnews.com/news/latino/who-trump-s-first-latino-judicial-nominee-fernando-rodriguez-jr-n845446
https://www.ijm.org/news/ijm-bolivia-cases-progress-at-rapid-pace-following-new-law/
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La organización de almuerzos se convierte en una estrategia efectiva de 

institucionalización de las ideas judiciales norteamericanas. Hay registros de uno en 

especial, en 2016, en Sucre, con la presencia de Jueces de Canadá, en el marco del 

proyecto de “Elaboración e implementación de protocolo de buenas prácticas para la 

gestión de causas en despachos penales”, un Protocolo de IJM que fue instaurado en el 

Sistema Judicial, según el sitio web institucional del Consejo de la Magistratura40. 

En representación del Consejo de la Magistratura, participó Dolka Gómez Espada, y contó 

con la presencia del Juez Kenneth Pedlar, Juez Superior de Justicia de Ontario; Dallar 

Miller, Juez del Tribunal de la Corte de la Reina en Alberta; y Viviane Carpentie, ex 

Directora de Operaciones Judiciales de Ontario. El Juez Dallar Miller, durante su periodo 

de servicio con IJM, hizo dos viajes a Bolivia para participar en consultas con los 

miembros del Órgano Judicial. 

Un video institucional41 publicado por esta ONG, incluye declaraciones de autoridades 

judiciales del Consejo de la Magistratura en 2016, entre las que destacan: Cristina 

Mamani, Dolka Gómez y Magdalena Teodora Alanoca Condori. De manera agradable y 

entusiasta, en el mismo video, aparece la joven universitaria Lizeth Molina con el cargo 

de “ACV Intern 1st Sentencing Tribunal”, que afirma que fue capacitada por profesionales 

de IJM en ejercicio. En este contexto, IJM informa a la Cancillería de Bolivia que “Además 

un equipo de pasantes capacitados fue utilizado para varias tareas administrativas y 

apoyaron con la recopilación de datos cuantitativos dentro de las oficinas judiciales. Los 

pasantes contratados fueron estudiantes Bolivianos de quinto año y recién egresados de la 

carrera de Derecho de varias universidades 42 ”. Finalmente, en el corto audiovisual 

institucional, en inglés, Alejandra Cámara, afirma que “si estas oficinas lo han logrado 

ahora, van a poder lograrlo a nivel nacional”, estableciendo así la intención de incorporar 

el protocolo a nivel nacional en el sistema judicial. 

Es así, que en mayo de 2016 lograron un financiamiento de la Oficina para la Democracia, 

Derechos Humanos y trabajo del Gobierno de Estados Unidos a través de IJM casa matriz 

(USA), para ejecutar un proyecto de capacitaciones y mejoras en procesos institucionales, 

que permita a los Juzgados de Instrucción del Tribunal Departamental de La Paz efectuar 

juicios con más celeridad y eficacia. El proyecto se llama: “Gestión de un protocolo de 

buenas prácticas en la gestión de despachos penales” y que tiene un solo objetivo: que 

los Juzgados de Instrucción del Tribunal Departamental de La Paz, mejoren el servicio y 

tiempos de juicios públicos a través de la estructuración constructiva de sus procesos43.  

En resumen, primero les brindan servicios legales a la Policía, y luego incursionan a 

brindarles servicios legales a supuestas víctimas de abuso sexual infantil, y finalmente les 

bridan servicios legales a todo el sistema de justicia.  

 

                                                           
40 http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1422-almuerzo-con-jueces-de-
canada 
41 https://vimeo.com/266914074 
42 https://www.ijm.org/documents/studies/IJM-Estudio-de-Rendimiento-del-Sistema-de-Justicia-Boliviano.pdf 
43 Acuerdo número 196/ 2016  para la implementación del protocolo de buenas prácticas para la gestión de despachos 
en causas penales, aprobado por el tribunal Departamento de Justicia mediante acuerdo 004 2017. Estudio de 
rendimiento del sistema de justicia boliviana, 201743. 

http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1422-almuerzo-con-jueces-de-canada
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1422-almuerzo-con-jueces-de-canada
https://vimeo.com/266914074
https://www.ijm.org/documents/studies/IJM-Estudio-de-Rendimiento-del-Sistema-de-Justicia-Boliviano.pdf
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9. La ONG es investigada 

En agosto de 2018, un equipo de investigación de la ONG boliviana Fundación REDES 

logró publicar en el periódico Sol de Pando 44  un artículo basado en documentos 

provenientes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que estaban dirigidos a varias 

autoridades de los Órganos Judicial y Ejecutivo en los cuales se solicitaba, entre otros 

requerimientos, información de “cuántas veces el Ministerio Público, la Policía Boliviana y 

la ONG trabajaron en construir un caso penal, organizaron testigos, análisis forenses y 

demás pruebas y cuánto tiempo tardaron en construir esos procesos penales…”45  

La investigación del equipo de REDES le puso especial atención al Estudio de Rendimiento 

del Sistema de Justicia Boliviano. Investigación del proceso penal en La Paz desde su 

denuncia hasta la ejecución de sentencia en casos de violencia sexual INNA 46  de la 

Organización No Gubernamental IJM Bolivia. Allí se devela la vulneración sistemática y 

sostenida de los principios constitucionales que rigen al sistema judicial boliviano 

establecidos en el Art. 178 de la CPE47. Literalmente, una sola ONG norteamericana se 

constituye en Juez y Parte para garantizar sentencias condenatorias en sus casos y 

estableciendo relaciones irregulares en el sistema judicial boliviano. En primer lugar, IJM, 

auto identificada como ONG litigante en calidad de parte acusadora con fondos 

internacionales, ha establecido relaciones interpersonales, acuerdos y convenios 

formales con funcionarios públicos del Consejo de la Magistratura, los Tribunales 

Departamentales de Justicia de La Paz y El Alto, el Ministerio Público, Fiscales de Materia 

de la FEVAP48, profesionales de la UAVT49, Peritos Forenses del IDIF50, así como con 

abogados, psicólogos y trabajadoras sociales de la Defensoría Municipal de la Niñez y 

Adolescencia de La Paz. Además financió el trabajo de pasantías en salas penales del 

Tribunal Departamental de Justicia a estudiantes universitarios a quienes, posteriormente 

se les institucionalizó. No olvidemos los 2.500 policías a quienes ya había capacitado en 

el protocolo diseñado por Haugen. Todos ellos —magistrados, jueces, fiscales, 

abogados, trabajadoras sociales, psicólogos, peritos forenses, policías y estudiantes— 

forman parte indirecta del staff de IJM y garantizan las sentencias condenatorias a favor 

de esta ONG. 

La base del incremento exponencial de sentencias condenatorias replica el modelo 

instaurado por la DEA y la NAS en el Trópico de Cochabamba la década de los 9051, 

cuando la Embajada de Estados Unidos tomó el poder judicial para llenar las cárceles a 

                                                           
44 http://www.soldepando.com/un-juez-de-trump/ 
45 http://senado.gob.bo/sites/default/files/peticiones/PIE  N%C2%BA 584-2018 RESPUESTA.PDF 
46 https://www.ijm.org/documents/studies/IJM-Estudio-de-Rendimiento-del-Sistema-de-Justicia-Boliviano.pdf 
47 Artículo 178. I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 
independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, 
interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. II. 
Constituyen garantías de la independencia judicial: 1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial. 2. La 
autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. 
48 La Fiscalía Especializada en Atencio ́n a Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) es una instancia dependiente del 
Ministerio Público creada con el objetivo de ejercer persecucio ́n penal especializada de hechos por delitos previstos en 
la Ley No 263, “Ley Integral contra la Trata y Tra ́fico de Personas”, y la Ley No 348, “Ley Integral para Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre de Violencia”. 
49 La Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (UAVT) es una instancia dependiente de las Fiscalías de Distrito. 
50 El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) es una institución dependiente del Ministerio Público, encargada de 
realizar los estudios científicos-técnicos laboratoriales multidisciplinarios, contribuyendo a la búsqueda y al 
esclarecimiento de los hechos dentro de un proceso investigativo y depende administrativa y financieramente de la 
Fiscalía General del Estado, gozando de autonomía funcional en el cumplimiento de sus tareas científico técnicas 
51 Véase el Informe “Derechos Humanos en el Trópico de Cochabamba”. Defensor del Pueblo. Editorial Greco. La Paz, 
Febrero de 2004. 

https://www.ijm.org/documents/studies/IJM-Estudio-de-Rendimiento-del-Sistema-de-Justicia-Boliviano.pdf)
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través de detenciones arbitrarias de cocaleros, en complicidad con jueces, fiscales, 

policías y efectivos del UMOPAR 52 . Al garantizar el incremento de indicadores de 

privados de libertad de la 1008 en la década de los 90 —y los últimos 18 años en casos 

irregulares de Abuso Sexual Infantil— estos agentes norteamericanos justifican la 

financiación internacional de sus acciones y, al mismo tiempo, abanderan la incapacidad 

y la corrupción del sistema judicial. En ese contexto, provocado premeditadamente, la 

ONG IJM, se apresura a ofrecer “capacitar, fortalecer, equipar, financiar” al sistema 

judicial. De esa manera, IJM, logra estructurar esta gigantesca red con la que afectan a la 

estabilidad democrática. 

Se han recolectado pruebas que muestran la red de corrupción que se ha generado a 

partir del modus operandi de IJM. Por ejemplo, el grado de intervención que tiene en la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz, a través de sus ex trabajadores y 

actuales cabezas de sector de las instancias que, precisamente, son las que inician las 

falsas acusaciones. Para disfrazar una aparente legalidad en sus acciones, se realizaron 

convenios con la Magistratura y la Fiscalía de La Paz y que son totalmente irregulares 

porque le autorizan a realizar capacitaciones, estudios y otros servicios legales, mientras 

lleva adelante juicios, utilizando además sus propios casos, como parte de sus prácticas. 

La reacción de IJM 

El 28 de septiembre de 2018 se publicó la primera entrega de este trabajo. De acuerdo 

a esa investigación, la ONG con sede en Estados Unidos estaría dando servicios legales 

a varias instancias del Poder Judicial y el Ministerio Público y, a la vez, asistiendo como 

demandantes en procesos de abuso sexual a menores.  

En un cuestionario enviado al Director de Sol de Pando la directora de casos de IJM, 

Alejandra Cámara, niega todas las acusaciones argumentando lo siguiente: “Para el año 

2001 IJM no era una oficina en Bolivia y no hizo un trabajo directo y constante como ONG. 

Sólo realizó lo que todas las instituciones realizan y es una evaluación de la posibilidad de 

ingresar a trabajar en Bolivia. Dentro de la normativa de ese tiempo esto era 

completamente legal”. Además afirma que “IJM no brinda servicios legales al sistema de 

Justicia. La ley 348 abre las puertas para que la sociedad Civil, fundaciones y otros puedan 

brindar apoyo en la mejora del sistema y sobre todo apoyo a las mujeres y victimas 

vulnerables, amparados en esa normativa es que nosotros comenzamos a trabajar, bajo el 

amparo de la ley siempre”. Cuando se le pregunta si alguno de los 188 casos 

representados por IJM estaban en alguno de los 244 cuadernos de investigación con los 

que se hizo el Estudio de Rendimiento del Sistema de Justicia Boliviano, Cámara contesta: 

“El estudio se realizó bajo el amparo de la ley y acuerdos interinstitucionales, como se 

explica en la metodología del estudio. El mismo fue realizado con fórmulas estadísticas, 

con selecciones aleatorias dentro de un sistema. La revisión de los mismo no fue realizada 

por IJM si no por una consultora externa, como se detalla en el propio estudio, por lo que 

desconocemos cuantos de los casos de la muestra fueron casos de IJM. Aclaramos también 

                                                           
52 La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), fue creada el 12 de Octubre de 1983 en la localidad de Chimore, con 
la finalidad de hacer frente al agudo problema que representaba para el país que, se encontraba amenazado por el 
flagelo de la droga con presencia de mafias organizadas que operaban a la luz del día, por falta de control policial en las 
principales localidades de la mencionada zona, convirtiendo a este lugar el primer centro de producción de cocaína; 
narcotraficantes que tenían la osadía de hacer demostración de armas cortas, largas, poder económico, medios de 
transporte lujosos y aeronaves que eran utilizados por las mafias del narcotráfico. (http://www.felcn.gob.bo/Q-
Umopar.aspx)  

http://www.felcn.gob.bo/Q-Umopar.aspx
http://www.felcn.gob.bo/Q-Umopar.aspx
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que nuestro ámbito de trabajo de casos de IJM ha sido en La Paz y el Alto y el estudio 

realizado junto solo se realizó en la Ciudad de La Paz”. 

Ninguno de sus argumentos aclaran esa doble prestación de servicios legales al sistema 

de justicia, por un lado, y a supuestas víctimas de abuso sexual, por otro. Lo más extraño 

es que son ellos mismos los que detallan esta doble prestación de servicios en el 

documento Estudio de Rendimiento del Sistema de Justicia Boliviano, realizado con la 

aprobación del acuerdo No. 196/2016 del Consejo de la Magistratura para la 

“Implementación de Protocolo de Buenas Prácticas para la gestión de despachos en 

causas penales”; mismo que también ha sido aprobado por el Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, mediante Acuerdo No. 004/2017. Allí IJM señala que “para entender 

el problema y brindar recomendaciones factibles al órgano judicial, la Misión Internacional 

de Justicia (IJM) en colaboración con el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) realizó el Estudio del Rendimiento del Sistema 

de Justicia Boliviano, a través de la revisión de datos registrados en 244 cuadernos de 

control judicial del TDJ de La Paz correspondientes a los años 2007 a 2016 y entrevistas 

con autoridades del sistema de justicia. Las principales preguntas de investigación buscaron 

diagnosticar el rendimiento del sistema de justicia en cada etapa del proceso penal, la 

proporción de causas nuevas que ingresaron al sistema y cuentan con una sentencia, las 

fortalezas y debilidades percibidas para la administración eficiente de justicia” (pág. 6). 

Este acuerdo les permitió el acceso a 244 cuadernos de control judicial del TDJ de La Paz 

correspondientes a los años 2007 a 2016 en los que también estaban los casos de las 

188 víctimas de abuso sexual infantil con familias de escasos recursos que desde 2007 

los asistían legal y terapéuticamente y que les fueron “referidos por las Defensorías de la 

niñez de las ciudades del Alto y La Paz” alcanzado 140 sentencias. Y pese a todas estas 

evidencias, Cámara afirma que no se “brinda servicios legales al sistema de Justicia”. 

Otras aclaraciones 

“La mayoría de los fondos de IJM en Bolivia vienen de donantes de Canadá (casi un 70%), 

el resto de los fondos vienen de donantes individuales, fundaciones privadas y otras 

subvenciones”. 

Si eso es así porque la ONG tiene su “Cuartel general” en Estados Unidos y porqué en 

2018 una veintena de funcionarios de IJM Bolivia se trasladaron a la sede en Washington 

para celebrar los 20 años de fundación de JIM. 

“IJM trabaja con diferentes grupos de la sociedad civil, sin importar su afiliación religiosa, 

porque creemos que la lucha en contra de la violencia sexual hacia la niñez y adolescencia 

necesita el involucramiento de todos”. 

Eso no es cierto, IJM está involucrada directamente a las iglesias presbiterianas de la que 

forma parte su fundador Gary Haugen que no sólo trabajó para el Departamento de 

Justicia estadounidense sino que fue declarado como héroe por el departamento de 

Estado53, como ya lo habíamos visto. El perfil de esta ONG, pese a que está inscrita como 

laica en la Cancillería, es totalmente cristiano54. 

                                                           
53 http://www.tipheroes.org/gary-haugen/ y otros documentos que los relacionan con el Departamento de Estado, 
como TIP Office Project Descriptions , https://www.state.gov/documents/organization/265778.pdf  
54 International Justice Mission en Instagram: “Celebrating 15 years @ijmhq staff retreat. A look back at our founding 
documents.” , International Justice Mission en Instagram: “IJM Bolivia celebrates a HUGE milestone this week: 50+ 
convictions. The 51st conviction brings justice to a young teen who was abused in...” Ibm-mallasilla.org: IBM - Iglesia 
Biblica de Mallasilla https://www.crin.org/en/docs/Thematic_Hearing_Submission_DRAFT_03-08-12_3pm.pdf  

https://www.state.gov/j/tip/rls/other/2018/279214.htm
https://www.state.gov/documents/organization/265778.pdf
https://www.instagram.com/p/QS9LOryBU7/?taken-by=ijm
https://www.instagram.com/p/QS9LOryBU7/?taken-by=ijm
https://www.instagram.com/p/vrUUo9SBbe/?taken-by=ijm
https://www.instagram.com/p/vrUUo9SBbe/?taken-by=ijm
https://dawhois.com/site/ibm-mallasilla.org.html
https://dawhois.com/site/ibm-mallasilla.org.html
https://www.crin.org/en/docs/Thematic_Hearing_Submission_DRAFT_03-08-12_3pm.pdf
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“Desde el 2007, bajo el marco de la ley boliviana, IJM en Bolivia ha provisto apoyo legal y 

restauración integral gratuita a más de 188 NNAs víctimas de violencia sexual, alcanzando 

hasta la fecha más de 140 sentencias condenatorias en contra de agresores sexuales en las 

ciudades de La Paz y El Alto. Asimismo, IJM en Bolivia trabaja apoyando las iniciativas 

legislativas impulsadas por el gobierno para el bien de nuestra niñez y adolescencia, 

porque confiamos en la agenda de trabajo por la Niñez que tiene el País”. 

Finalmente, Cámara afirma que “IJM Bolivia, tiene su sede en Virginia y como siempre se 

ha aclarado, el 70% de sus fondos vienen de donante particulares de Canadá. La relación 

es organizacional, como sucede con cualquier organización. IJM es una ONG independiente 

por lo que no se relaciona ni depende de ningún Estado”. 

La investigación en la Asamblea Legislativa 

El 25 de mayo de 2018, a través del P.I.E. N° 584/2018-201955 el presidente de la Cámara 

de Senadores, José Alberto Gonzales Samaniego, le remite al Fiscal General del Estado, 

Ramiro José Guerrero Peñaranda, la Petición de Informe Escrito presentada por el 

Senador Efraín Chambi Copa para que “responda a la misma en el plazo de quince días” 

si es que existiría irregularidades en el accionar de IJM en complicidad con varias 

instancias del poder judicial y el Ministerio Público. 

A Guerrero se le pide aclarar de qué manera la ONG trabaja con el Ministerio Público en 

procesos penales, con particularidad en la ciudad de La Paz y El Alto. En cuántos casos 

penales que investiga el Ministerio Público participó la ONG, de qué manera coadyuva 

en la labor investigativa y si asigna algún presupuesto para ello. Además le exigen aclarar 

qué relación tienen los funcionarios de esta ONG con los fiscales de materia asignados a 

estos casos. 

Destaca el punto 3 en el que se pide saber “cuántas veces el Ministerio Público, la Policía 

Boliviana y la ONG trabajaron en construir un caso penal, organizaron testigos, análisis 

forenses y demás pruebas y cuánto tiempo tardaron en construir esos procesos penales, 

en caso de ser negativa su respuesta, señale porqué esta ONG IJM anuncia todo lo 

anteriormente citado en su página web http://news.ijm.org/strog-sentenciangfor-

bolivan-uncle-indicates-crackdown-on-family”. 

En respuesta, el 19 de junio de 2018 a través del escrito OF. CITE: FGE/RJGP N° 354/2018, 

Guerrero envía el INFORME JURÍDICO FGE/DAJ N° 060/2018, elaborado por el Director 

de Asuntos Jurídicos. En el portal de internet de la Fiscalía General del Estado no hay 

acceso a ningún informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos ni tampoco están en los 

documentos de Transparencia. Además, en la Rendición de Cuentas 2017 no se 

contempla ninguna de las alianzas ni actividades con IJM las cuales sí se reseñan en el 

sitio web de la ONG. 

Por el momento, la investigación está en manos de las autoridades de la Asamblea 

Legislativa. 

  

                                                           
55 http://senado.gob.bo/sites/default/files/peticiones/PIE  N%C2%BA 584-2018 RESPUESTA.PDF 

http://news.ijm.org/strog-sentenciangfor-bolivan-uncle-indicates-crackdown-on-family
http://news.ijm.org/strog-sentenciangfor-bolivan-uncle-indicates-crackdown-on-family
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EPÍLOGO 

La imparcialidad en la justicia es una garantía para ejercer el derecho al 

Debido Proceso. El Artículo 178 de la Constitución Política del Estado 

establece: “I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, 

interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos. II. Constituyen garantías de la 

independencia judicial: 1) El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera 

judicial; 2) La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales”. 

En el año 2015, un equipo de investigación boliviano se contactó con un grupo de 

personas víctimas de una aplicación deshonesta de la justicia, todos ellos denuncian que 

sus casos judiciales fueron armados por ONGs norteamericanas y que están en 

complicidad con jueces, fiscales y policías. Durante más de 90 días se logró el registro 

de, al menos, 30 testimonios de personas que se consideran víctimas de estas ONG, en 

Cochabamba y La Paz, la mayoría están privados de libertad y otros son familiares que 

dicen haber sido manipulados para dar falsos testimonios.  

Esta denuncia — que tiene el respaldo de la Asociación Nacional de Víctimas de la 

Injustica (ANVI), Asociación de Víctimas Judiciales Bolivia en Acción y la Fundación 

REDES— ha sido dada a conocer a las autoridades del Poder Legislativo y Judicial a través 

de 16 testimonios de víctimas acusadas de violación y el respaldo de 1 lista de 20 

personas con Juicios Irregulares que demandan una auditoría de más de 300 casos de 

IJM en La Paz y El Alto. 

IJM forma parte de Red Departamental de Trata y Tráfico, al igual que la ONG SEPAMOS 

y la Oficina Jurídica de la Mujer, aliadas además de Voces Libres y Mujeres de Fuego, 

vinculadas a la Embajada de EEUU en Bolivia través de premios a sus acciones. Todas 

ellas presionan a los jueces y fiscales a través de movilizaciones financiadas, respaldadas 

por campañas mediáticas con periodistas y ONG que hacen Apología del Delito, que 

imponen la idea de que Bolivia es violenta y sin justicia. 

Todos los casos tienen las mismas irregularidades en el procedimiento judicial, los 

denunciantes son ONG con nexos y financiación norteamericana y siempre están en 

complicidad: fiscales, jueces, policías, peritos médicos y psicólogos forenses, además de 

las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Servicio Departamental de Gestión 

Social de las Gobernaciones (Sedeges). 

Los relatos de las víctimas tienen un asombroso parecido entre sí y se repite, más o 

menos, así: fiscales, policías y funcionarias municipales, directa o indirectamente 

relacionados a las ONG, se encargan de entregar y asegurarse de hacer firmar las 

notificaciones iniciales, bajo presión, desinformando al acusado y en ausencia de sus 

abogados. Aprovechan esos momentos de ofuscación y sorpresa para realizar registros 

fotográficos, a través de actores encubiertos. 

A partir de ese momento, la justicia está en manos de una red de fiscales que inician las 

investigaciones discrecionalmente, con el apoyo abierto y descarado de las ONG que 

utiliza a un grupo de personas —entre voluntarios extranjeros y familiares de sus 

“clientes— y aplican una estrategia de amedrentamiento a los acusados, induciéndoles 
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a iniciar riñas y peleas para aplicar medidas cautelares de manera inmediata56. Además, 

promueven rumores en el entorno laboral, generando miedo y estrés en sus víctimas. 

Las investigaciones fiscales se caracterizan por la ausencia de Cuadernos de Investigación 

para la defensa y un acceso irrestricto para las ONG, que además capacita a jueces, 

peritos y otros funcionarios municipales de las Defensorías, muchos de los cuales son, 

además, sus ex trabajadores. Como se declaran los casos en reserva, las audiencias son, 

literalmente, una farsa, pues se objeta todas y cada una de las frases pronunciadas por 

los abogados del acusado. De esta manera, las ONG llevan los juicios de sus mismos 

“clientes”, con sentencias favorables y bajo procedimientos irregulares, vulnerando el 

derecho al Debido Proceso y el principio constitucional de Presunción de Inocencia. 

Las ONG norteamericanas, tienen un grado altísimo de efectividad en sus denuncias y 

generan alerta social mediatizando el incremento de porcentajes en los indicadores de 

sentencias y detenciones preventivas. Exactamente como se operaba con el incremento 

de arrestos en la falsa guerra contra el narcotráfico en la década de los 90. 

IJM ha sido denunciada por llevar casos de personas acusadas en falso por abuso sexual 

infantil. Para ello, esta ONG trabaja en Bolivia a través de operadores cuya posición en 

los diferentes niveles del Poder Ejecutivo favorecen a su accionar, en complicidad con 

consorcios de abogados cuyos vínculos aún son sospechosos. En Bolivia opera con el 

NIT: 142471027. Se desconocen reportes sobre el pago de impuestos y emisión de 

facturas a sus “clientes”. 

 

 

 

  

                                                           
56 Para una ilustrada participación del policía encubierto contratado tiempo completo por IJM en La 
Paz, ver: https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=22579 

https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=22579
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FUENTES 

CASO TERRORISMO 

•  http://eju.tv/2010/07/envan-a-kudelka-a-la-crcel-denuncia-presiones-branko-

nunca-me-dijo-que-forme-parte-de-un-grupo/     Kudelka nombra a Humberto 

Peinado 

• https://www.alainet.org/es/active/29705  hace referencia  UNOAMERICA en caso 

terrorismo 

• https://www.youtube.com/watch?v=37QGuV2tdbc menciona a los involucrados 

en el caso terrorismo 

CASO TIPNIS 

• http://www.la-razon.com/nacional/Defensor-Pueblo-Bety-Yaniquez-

incumplimiento_0_1619838081.html   Denuncia del defensor del pueblo contra 

Yañiquez 

CASO PORVENIR 

• http://protestantedigital.com/internacional/21966/El_ejercito_boliviano_mato_a_

un_pastor_evangelico_en_Cobija 

IGLESIAS 

http://www1.cbn.com/mundocristiano/elmundo/2016/April/Alianza-Evangelica-Latina-

tiene-nueva-junta-directiva anuncio de la junta directiva AEL (de la cual forma parte 

Agustín Aguilera) 

•  Iglesia Bíblica de Mallasilla (Iglesia de Fernando Rodríguez Jr en La Paz) 

• https://dawhois.com/site/ibm-mallasilla.org.html datos del dominio de la página 

ONGs con Iglesias 

• http://procosi.org.bo/miembros-de-la-red-procosi/ red Procosi contra la 

violencia sexual 

REPORTES/ INFORMES SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA EN BOLIVIA 

• http://aelatina.org/2018/10/16/declaracion-de-bolivia-luz-a-las-naciones/  un 

documento sobre “la politización de iniciativas evangélicas en torno a la vida y la 

familia  

• http://aciera.org/5ta-asamblea-general-de-ael-en-bolivia/  5 asamblea anual AEL  

• https://religious-freedom-report.org/es/report-es/?report=1116#info_country 

reporte de la ACN Internacional sobre libertad religiosa en Bolivia (92 % de la 

población son cristianos en 2018) 

• https://bo.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/223/informe-libertad-

religiosa-2017.pdf reporte del departamento de estado de EE.UU. sobre libertad 

religiosa ( “77 por ciento de la población se identifica como católica romana y el 

16 por ciento como protestante, incluidos grupos evangélicos y pentecostales. 

Aproximadamente el 5 por ciento se identifica con grupos religiosos más 

pequeños y el 5 por ciento se identifica a sí mismo como no creyente. Hay 

http://eju.tv/2010/07/envan-a-kudelka-a-la-crcel-denuncia-presiones-branko-nunca-me-dijo-que-forme-parte-de-un-grupo/
http://eju.tv/2010/07/envan-a-kudelka-a-la-crcel-denuncia-presiones-branko-nunca-me-dijo-que-forme-parte-de-un-grupo/
https://www.alainet.org/es/active/29705
https://www.youtube.com/watch?v=37QGuV2tdbc
http://www.la-razon.com/nacional/Defensor-Pueblo-Bety-Yaniquez-incumplimiento_0_1619838081.html
http://www.la-razon.com/nacional/Defensor-Pueblo-Bety-Yaniquez-incumplimiento_0_1619838081.html
http://protestantedigital.com/internacional/21966/El_ejercito_boliviano_mato_a_un_pastor_evangelico_en_Cobija
http://protestantedigital.com/internacional/21966/El_ejercito_boliviano_mato_a_un_pastor_evangelico_en_Cobija
http://www1.cbn.com/mundocristiano/elmundo/2016/April/Alianza-Evangelica-Latina-tiene-nueva-junta-directiva
http://www1.cbn.com/mundocristiano/elmundo/2016/April/Alianza-Evangelica-Latina-tiene-nueva-junta-directiva
http://www1.cbn.com/mundocristiano/elmundo/2016/April/Alianza-Evangelica-Latina-tiene-nueva-junta-directiva
https://dawhois.com/site/ibm-mallasilla.org.html
http://procosi.org.bo/miembros-de-la-red-procosi/
http://aelatina.org/2018/10/16/declaracion-de-bolivia-luz-a-las-naciones/
http://aciera.org/5ta-asamblea-general-de-ael-en-bolivia/
https://religious-freedom-report.org/es/report-es/?report=1116
https://bo.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/223/informe-libertad-religiosa-2017.pdf
https://bo.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/223/informe-libertad-religiosa-2017.pdf
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aproximadamente 250 musulmanes y aproximadamente 450 judíos, según los 

líderes de las respectivas religiones.”) 

• https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/bolivia   

ROLANDO VILLENA (EN SU GESTION DE DEFENSOR DEL PUEBLO) 

• https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/metodistas/Bolivia-posesion-

ombudsman-funcionario-designado_0_916709064  

•  https://www.eabolivia.com/social/3788-rolando-villena-villegas-nuevo-

defensor-del-pueblo-boliviano.html  Breve descripción del perfil de Villena a días 

de su posesión 

•  https://erbol.com.bo/noticia/genero/21082012/villena_9_de_10_casos_de_viole

ncia_sexual_en_el_pais_ocurre_contra_mujeres cifras del Defensor del Pueblo 

sobre violencia sexual 

•  http://www.defensoria.gob.bo/archivos/Hechos%20y%20Derechos%202.pdf  

informe de la Defensoría del Pueblo (menciona a Villena e IJM) 

•  http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0821/noticias.php?id=6868

6 1247 encarcelados por abuso sexual en gestión de Villena 

 

MARIA IRENE SQUILLACI SANDOVAL 

• http://reddetransformacion.org/index.php/salud/8-noticias-red-

transformacion/2-maria-irene-squillaci-sandoval Perfil de Squillaci 

• https://www.youtube.com/watch?v=Kg8nJ_Ve5xc entrevista a madre e hija 

• https://www.youtube.com/watch?v=t4JjBP93yUA Proyecto MK Ultra 

• https://progresismohumano.wordpress.com/tag/felando-pierre-thigpen-

agente-encubierto-de-cia/ Irene Squillaci forma parte de MK Ultra 

JUECES 

• http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-

56/noticias/1422-almuerzo-con-jueces-de-canada nota anulada 

•  http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-

56/noticias?start=63 nota anulada 

BETTY YAÑIQUEZ (EX JUEZ, TUVO PARTICIPACIÓN EN PORVENIR, TIPNIS, CASO 

TERRORISMO, CASO ODON MENDOZA. ACTUALMENTE ES DIPUTADA SUPLENTE POR 

EL MAS Y ES CONTACTO DE IJM) 

• http://eju.tv/2010/07/envan-a-kudelka-a-la-crcel-denuncia-presiones-branko-

nunca-me-dijo-que-forme-parte-de-un-grupo/  Betty Yañiquez en caso 

terrorismo 

•  https://es.scribd.com/presentation/383897018/La-Historia-de-una-Injusticia 

caso Odon Mendoza 

•  https://es.scribd.com/document/317174423/Como-Betty-Yaniquez-instruyo-el-

caso-Patricia-Flores  

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/bolivia
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/metodistas/Bolivia-posesion-ombudsman-funcionario-designado_0_916709064
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/metodistas/Bolivia-posesion-ombudsman-funcionario-designado_0_916709064
https://www.eabolivia.com/social/3788-rolando-villena-villegas-nuevo-defensor-del-pueblo-boliviano.html
https://www.eabolivia.com/social/3788-rolando-villena-villegas-nuevo-defensor-del-pueblo-boliviano.html
https://www.eabolivia.com/social/3788-rolando-villena-villegas-nuevo-defensor-del-pueblo-boliviano.html
https://erbol.com.bo/noticia/genero/21082012/villena_9_de_10_casos_de_violencia_sexual_en_el_pais_ocurre_contra_mujeres
https://erbol.com.bo/noticia/genero/21082012/villena_9_de_10_casos_de_violencia_sexual_en_el_pais_ocurre_contra_mujeres
https://erbol.com.bo/noticia/genero/21082012/villena_9_de_10_casos_de_violencia_sexual_en_el_pais_ocurre_contra_mujeres
http://www.defensoria.gob.bo/archivos/Hechos%20y%20Derechos%202.pdf
http://www.defensoria.gob.bo/archivos/Hechos%20y%20Derechos%202.pdf
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0821/noticias.php?id=68686
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0821/noticias.php?id=68686
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0821/noticias.php?id=68686
http://reddetransformacion.org/index.php/salud/8-noticias-red-transformacion/2-maria-irene-squillaci-sandoval
http://reddetransformacion.org/index.php/salud/8-noticias-red-transformacion/2-maria-irene-squillaci-sandoval
https://www.youtube.com/watch?v=Kg8nJ_Ve5xc
https://www.youtube.com/watch?v=t4JjBP93yUA
https://progresismohumano.wordpress.com/tag/felando-pierre-thigpen-agente-encubierto-de-cia/
https://progresismohumano.wordpress.com/tag/felando-pierre-thigpen-agente-encubierto-de-cia/
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1422-almuerzo-con-jueces-de-canada
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1422-almuerzo-con-jueces-de-canada
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1422-almuerzo-con-jueces-de-canada
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias?start=63
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias?start=63
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias?start=63
http://eju.tv/2010/07/envan-a-kudelka-a-la-crcel-denuncia-presiones-branko-nunca-me-dijo-que-forme-parte-de-un-grupo/
http://eju.tv/2010/07/envan-a-kudelka-a-la-crcel-denuncia-presiones-branko-nunca-me-dijo-que-forme-parte-de-un-grupo/
http://eju.tv/2010/07/envan-a-kudelka-a-la-crcel-denuncia-presiones-branko-nunca-me-dijo-que-forme-parte-de-un-grupo/
https://es.scribd.com/presentation/383897018/La-Historia-de-una-Injusticia
https://es.scribd.com/document/317174423/Como-Betty-Yaniquez-instruyo-el-caso-Patricia-Flores
https://es.scribd.com/document/317174423/Como-Betty-Yaniquez-instruyo-el-caso-Patricia-Flores
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• https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Diplomatica-acompana-a-

madre-de-Dwyer-a-Bolivia&cat=150&pla=3&id_articulo=154568  

• http://www.la-razon.com/suplementos/informe/jueces-excusan-vamos-llegar-

sentencia_0_1616238432.html  

• http://www.la-razon.com/nacional/Defensor-Pueblo-Bety-Yaniquez-

incumplimiento_0_1619838081.html 

FISCALES 

• http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Circula-una-foto-del-exfiscal-Sosa-con-Jair-

Bolsonaro-20181029-9641.html foto de Marcelo Soza, fiscal caso terrorismo, con 

Bolsonaro 

ABOGADOS 

• http://la-razon.com/index.php?_url=/sociales/Orden-Malta-tributa-

patrono_0_2728527127.html (En este evento asisten: Christopher Washington, 

Fernando  Huanacuni, Pablo Rojas, Peter Brennan, y Mauro Bertero) 

• http://www.socialesvip.com/magazine/LPZ/546  Idem 

• https://www.rojas-lawfirm.com/pablo-rojas-1 Página de CRF Rojas Abogados 

(sospechosa similitud con Fernando Rodríguez Jr) 

DENUNCIAS: INJERENCIA ONG NORTEAMERICANA “IJM” EN EL SISTEMA DE 

JUSTICIA 

• https://www.facebook.com/boliviartp/videos/2159462397638624/UzpfSTU1MTE

5ODA0MjoxMDE1NjE0MzQwNTk0ODA0Mw/  

• https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/12/7/diputados-indagan-una-ong-

por-montar-casos-de-violacion-202397.html  

• https://www.bolpress.com/2018/10/01/un-juez-de-trump-actua-en-la-justicia-

boliviana/ 

• https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/12/3/acusan-ong-de-montar-19-

casos-de-violacion-por-dinero-201948.html  

• https://latribunadeespana.com/internacional/2-ong-s-inventaron-mas-de-70-

casos-de-violacion-para-financiarse-irregularmente-en-bolivia  
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ANEXOS 

 

Vulneraciones a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Existen indicios suficientes para afirmar que la ONG norteamericana IJM y sus agentes –

nacionales y extranjeros- han vulnerado los siguientes artículos de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia: 

Artículo Constitucional Principales vulneraciones 

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social 

de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, 

soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro 

del proceso integrador del país. 

Estado de Derecho 

Soberanía 

Democracia Pluralismo jurídico 

Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de 

religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus 

cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. 

La libertad religiosa ha sido 

tergiversada con fines 

conspirativos. 

Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se 

ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por 

delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del 

poder público; es inalienable e imprescriptible. 

Se ha vulnerado la soberanía del 

pueblo, a título de 

“representación legal” de la 

infancia, para afectar 

estructuralmente las funciones y 

atribuciones del Órgano Judicial. 

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, 

además de los que establece la Constitución y la ley: 

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en 

la descolonización, sin discriminación ni explotación, con 

plena justicia social, para consolidar las identidades 

plurinacionales. 

Se ha vulnerado la garantía de 

“constituir una sociedad justa” 

Artículo 12. I. El Estado se organiza y estructura su poder 

público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial y Electoral. La organización del Estado está 

fundamentada en la independencia, separación, 

coordinación y cooperación de estos órganos. 

Se ha vulnerado el principio de 

independencia del Órgano 

Judicial. 

Artículo 14.  

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica 

con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos 

por esta Constitución, sin distinción alguna. 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de 

discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, 

orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, 

filiación política o filosófica, estado civil, condición 

Las personas acusadas en falso 

por IJM han sido restringidas en 

derechos fundamentales 

garantizados por la CPE. 

Varias demandas de IJM se 

realizan por discriminación por 

“orientación sexual” bajo 

criterios morales cristianos 

presbiterianos. 
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económica o social, tipo de ocupación, grado de 

instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por 

objetivo o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos de toda persona. 

III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, 

sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los 

derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los 

tratados internacionales de derechos humanos. 

Los derechos al Debido Proceso 

y principio de Presunción de 

Inocencia son sistemáticamente 

vulnerados por funcionarios 

públicos vinculados a IJM.  

 

Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la 

integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, 

ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o 

humillantes. No existe la pena de muerte. 

Las víctimas acusadas en falso 

por IJM son sometidas a 

situaciones de violencia física, 

psicológica, tratos inhumanos y 

degradantes en complicidad con 

funcionarios públicos y 

amedrentamiento por parte de 

agentes uniformados y 

“encubiertos”. 

Artículo 15. III. El Estado adoptará las medidas necesarias 

para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y 

generacional, así como toda acción u omisión que tenga por 

objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor 

y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito 

público como privado. 

Mientras IJM abandera la 

protección y anonimato de sus 

clientes por ser INNA, promueve 

la publicación e identidad de sus 

acusados en falso con objeto de 

degradar la condición humana, y 

generar sufrimiento físico, 

sexual (dentro los penales) y 

psicológico. 

Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los 

siguientes derechos:  

2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y 

dignidad. 

Ex policías encubiertos 

contratados tiempo completo 

por IJM, investigan, persiguen, 

amedrentan y arrestan 

irregularmente a sus acusados. 

Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son 

inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial 

del Estado. 

Las estrategias de 

entrenamiento de voluntarios de 

IJM en EEUU por ex agentes 

militares de EEUU, buscan 

quebrantar la dignidad y 

libertad de sus acusados. 

Artículo 23. I. Toda persona tiene derecho a la libertad y 

seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser 

restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar 

el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de 

las instancias jurisdiccionales. 

La DNA de Cotahuma (gestión 

Revilla) solicita investigaciones 

extraordinarias a agentes 

encubiertos de IJM contra sus 

acusados, suplantando los roles 

del Ministerio Público y la Policía 

nacional. 
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IV. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante 

podrá ser aprehendida por cualquier otra persona, aun sin 

mandamiento. El único objeto de la aprehensión será su 

conducción ante autoridad judicial competente, quien 

deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de 

veinticuatro horas. 

El agente encubierto Angel 

Nicolás Avendaño contratado 

por IJM, usa este artículo de la 

CPE para armar riñas y peleas 

contra sus acusados para activar 

“detención preventiva”, 

generando manipulación dolosa 

del sistema de justicia con 

fondos norteamericanos. 

Artículo 59. I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a 

su desarrollo integral. II. Toda niña, niño y adolescente tiene 

derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen 

o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su 

interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de 

conformidad con la ley. 

Las ONG presbiterianas, tienen 

vínculos con hogares de acogida 

donde reciben a NNA de las 

familias desestructuradas por 

sus propias demandas. 

Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia 

garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y 

adolescente, que comprende la preeminencia de sus 

derechos, la primacía en recibir protección y socorro en 

cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los 

servicios públicos y privados, y el acceso a una 

administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia 

de personal especializado. Artículo 61. I. Se prohíbe y 

sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. II. Se 

prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las 

actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en 

el marco familiar y social estarán orientadas a su formación 

integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una 

función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos 

institucionales de protección serán objeto de regulación 

especial. 

IJM asume la representación 

legal de niñas, niños y 

adolescentes en Bolivia para 

justificar sus vías de financiación 

y la solicitud de donaciones a 

través de medios reales y 

virtuales. 

IJM establece una relación de 

sujeción con los NNA que dice 

representar, generando 

relaciones de dependencia a 

partir de adoctrinarlos 

(indefensión aprendida) en su 

condición de víctimas: “… 

ayudamos a satisfacer las 

necesidades urgentes de las 

víctimas como vivienda segura, 

alimentos, atención médica, 

asesoramiento y educación. 

Creamos un plan para cada 

individuo tenga éxito”. 

Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como 

el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las 

condiciones sociales y económicas necesarias para su 

desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad 

de derechos, obligaciones y oportunidades. 

Al instaurar el imaginario basada 

en sus propios estudios de que 

los supuestos agresores 

sexuales son del núcleo familiar, 

sienta las bases de la 

desestructuración y crisis 

familiar estructural; a la vez que 

induce a las familias 

desestructuradas a formar parte 

de iglesias presbiterianas. 
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Artículo 77.  

I. La educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la 

obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla.  

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el 

sistema educativo, que comprende la educación regular, la 

alternativa y especial, y la educación superior de formación 

profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos 

sobre la base de criterios de armonía y coordinación. 

Las ONG norteamericanas han 

instaurado el adoctrinamiento e 

indefensión aprendida a partir 

de la financiación de la apología 

del delito/de las violencias en 

Unidades Educativas con 

convenios con el Ministerio de 

Educación a escala nacional. 

Artículo 79. La educación fomentará el civismo, el diálogo 

intercultural y los valores ético morales. Los valores 

incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, 

la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. 

Las ONG norteamericanas han 

instaurado la lógica de 

“Derechos sin obligaciones” en 

la infancia. 

Artículo 93.  

III. Las universidades públicas establecerán mecanismos de 

rendición de cuentas y transparencia en el uso de sus 

recursos, a través de la presentación de estados financieros 

a la Asamblea Plurinacional Legislativa, a la Contraloría 

General y al Órgano Ejecutivo. 

IJM ha establecido convenios 

con universidades públicas para 

financiar la actividad de 

Pasantías en el órgano Judicial, 

para luego institucionalizar 

dichos cargos y tener personal 

infiltrado previamente 

adoctrinado. 

Artículo 95. I. Las universidades [privadas] deberán crear y 

sostener centros interculturales de formación y capacitación 

técnica y cultural, de acceso libre al pueblo, en concordancia 

con los principios y fines del sistema educativo. 

IJM ha establecido convenios 

con universidades privadas para 

financiar la actividad de 

Pasantías en el órgano Judicial, 

para luego institucionalizar 

dichos cargos y tener personal 

infiltrado. 

Artículo 106. I.El Estado garantiza el derecho a la 

comunicación y el derecho a la información. 

Las ONG norteamericanas han 

usado el Derecho a la 

Comunicación para instaurar la 

Apología de las Violencias 

incurriendo en Apología del 

Delito, usando el dolor e imagen 

de la Violación Infantil. 

Artículo 107. I. Los medios de comunicación social deberán 

contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y 

cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción 

y difusión de programas educativos plurilingües y en 

lenguaje alternativo para discapacitados. 

La información impartida en 

MCM sobre la agenda de IJM ha 

sido promovida por medios de 

comunicación. 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:  

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 

leyes  

Todos los artículos 

Constitucionales vulnerados por 

IJM demuestran el 
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2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos 

en la Constitución. 

3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios 

que proclama la Constitución. 

4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y 

fomentar la cultura de paz. 

5. Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en 

actividades lícitas y socialmente útiles. 

incumplimiento de los deberes 

establecidos en la CPE. 

Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna y 

efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

Al instaurar IJM relaciones 

directas de capacitación de 

jueces, policías, peritos y fiscales, 

se vulnera el artículo 115 

Comenzando por el principio de 

imparcialidad. 

Artículo 116.  

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el 

proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá 

la más favorable al imputado o procesado. 

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al 

hecho punible. 

De la misma manera que con la 

ley 1008, en los casos 

patrocinados por IJM, se 

instaura en la práctica cotidiana 

el principio de culpabilidad 

antes que el de inocencia, 

utilizando el sensible discurso de 

indefensión y protección de la 

infancia. 

Artículo 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin 

haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia 

ejecutoriada. 

Víctimas de IJM encarceladas 

afirman que sus casos fueron 

armados. Se establecen las 

bases para la auditoría jurídica 

de más de 350 casos de IJM en 

las ciudades de la Paz y El Alto. 

Artículo 118. I. Está prohibida la infamia, la muerte civil y el 

confinamiento. 

El mediático caso de Odón 

Mendoza (Niña Patricia Flores) y 

del Dr. Jhiery Fernández, 

demuestra la vulneración de 

derechos por muerte civil 

instaurada por IJM. 

Artículo 119. I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad 

de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

Artículo 120. I. Toda persona tiene derecho a ser oída por 

una autoridad jurisdiccional competente, independiente e 

imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales 

ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las 

establecidas con anterioridad al hecho de la causa. 

Los convenios formales y 

relaciones interpersonales con 

operadores de justicia y 

funcionarios públicos, 

demuestran la vulneración de 

estos artículos constitucionales. 
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Artículo 122. Son nulos los actos de las personas que 

usurpen funciones que no les competen, así como los actos 

de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de 

la ley. 

La subalcaldía de Cotahuma del 

GAMLP ha suscrito memoriales 

solicitando la investigación 

extraoficial de IJM contra sus 

acusados, suplantando las 

atribuciones del Ministerio 

Público. 

Artículo 124. I. Comete delito de traición a la patria la 

boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos: 

1. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de 

estados extranjeros participantes, o entre en complicidad 

con el enemigo, en caso de guerra internacional contra 

Bolivia.  

3. Que atente contra la unidad del país. 

II. Este delito merecerá la máxima sanción penal. 

IJM ha logrado en 2018 

mediante memorial a jueces 

penales del Tribunal 

Departamental de Justicia, la 

suspensión de audiencias 

porque su personal viajó a EEUU 

a “celebrar los 20 años de IJM”  

Título III Órgano Judicial y Tribunal Constitucional 

Plurinacional  

Capítulo primero: disposiciones generales 

Artículo 178.  

I La potestad de impartir justicia emana del pueblo 

boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, 

celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos. Constitución 

Política del Estado Plurinacional Boliva 

II. Constituyen garantías de la independencia judicial:  

1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera 

judicial.  

2. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. 

IJM al mismo tiempo que ejerce 

el rol de Sujeto Procesal Penal en 

calidad de “demandante”; es 

aliado del Poder Judicial para 

capacitar a Jueces, Fiscales, 

Peritos, Policías y personal 

municipal de las DNA y 

SEDEGES. Es Juez y parte. 

Artículo 195. Son atribuciones del Consejo de la 

Magistratura de Justicia, además de las establecidas en la 

Constitución y en la ley:  

1. Promover la revocatoria de mandato de las Magistradas 

y de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del 

Tribunal Agroambiental, cuando, en el ejercicio de sus 

funciones, cometan faltas gravísimas determinadas por la 

ley.  

2. Ejercer el control disciplinario de las vocales y los vocales, 

juezas y jueces; y personal auxiliar y administrativo del 

Órgano Judicial. El ejercicio de esta facultad comprenderá 

la posibilidad de cesación del cargo por faltas disciplinarias 

gravísimas, expresamente establecidas en la ley.  

IJM ha sostenido relaciones 

directas con dichas autoridades, 

habiendo obtenido a título de la 

realización del “Estudio de 

Rendimiento del Sistema de 

Justicia en Bolivia” acceso “a 

nombre del Consejo de la 

Magistratura” a autoridades y 

operadores de justicia de alto y 

bajo rango. 



 

 42 

3. Controlar y fiscalizar la administración económica 

financiera y todos los bienes del Órgano Judicial.  

4. Evaluar el desempeño de funciones de las 

administradoras y los administradores de justicia, y del 

personal auxiliar.  

5. Elaborar auditorías jurídicas y de gestión financiera.  

6. Realizar estudios técnicos y estadísticos. 

Artículo 218.  

I. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, 

promoción, difusión y cumplimiento de los derechos 

humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la 

Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La 

función de la Defensoría alcanzará a la actividad 

administrativa de todo el sector público y a la actividad de 

las instituciones privadas que presten servicios públicos. 

El Ex Defensor del Pueblo 

Rolando Villena, junto a 

Fernando Rodríguez Junior, creó 

la Red Departamental contra la 

Trata y Tráfico y contra la 

Violencia Sexual Infantil”.  

Artículo 225.  

I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses 

generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. 

El Ministerio Público tiene autonomía funcional, 

administrativa y financiera.  

II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo 

con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, 

responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía. 

IJM –al mismo tiempo que lleva 

demanda penales- sostuvo 

convenios formales de 

capacitación y equipamiento 

con el Ministerio Público. 

Artículo 232. La Administración Pública se rige por los 

principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, 

publicidad, compromiso e interés social, ética, 

transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, 

calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. 

Las relaciones interpersonales 

informales y convenios 

institucionales formales de IJM 

con entidades y funcionarios 

públicos, vulnera este artículo. 

Artículo 251.  

I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión 

específica de la defensa de la sociedad y la conservación del 

orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el 

territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera 

integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad 

con la ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes 

del Estado. 

IJM ha contado con personal 

policial dedicado en su Staff. 

Posteriormente efectivos 

policiales han ejercido el cargo 

de “Agentes Encubiertos” para 

realizar investigaciones y 

acciones extrajudiciales en 

Bolivia. 

Artículo 255.  

I. Las relaciones internacionales y la negociación, 

suscripción y ratificación de los tratados internacionales 

responden a los fines del Estado en función de la soberanía 

y de los intereses del pueblo.  

II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados 

internacionales se regirá por los principios de: 

IJM ha utilizado a la infancia y los 

tratados internacionales de 

Derechos Humanos y Derechos 

del Niño, para instaurar una 

nueva forma de colonialismo e 

imperialismo, a partir de la toma 

del Poder Judicial. 
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1. Independencia e igualdad entre los estados, no 

intervención en asuntos internos y solución pacífica de los 

conflictos.  

2. Rechazo y condena a toda forma de dictadura, 

colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. 
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La espeluznante revelación, basada en los mismos 

documentos publicados por una ONG norteamericana en su 

supuesta lucha contra la violencia, muestra cómo un grupo 

de personas tomó el control del poder judicial boliviano 

utilizando el sensible argumento de la lucha contra la 

violencia sexual infantil, para interactuar con las más altas 

esferas de poder y así obtener un acceso privilegiado a la -

mal llamada- justicia, lograr sentencias condenatorias y 

justificar financiación internacional -que en cooperación 

internacional se terminó denominando- “incentivo perverso”. 

Se abre ahora una nueva investigación sobre el destino final 

de los “clientes” (niñas y niños bolivianos) de esta ONG. 

 

 

 

 

 

 

 

 


