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Ramiro Gastón Orias Arredondo 

Ramiro Orias, abogado boliviano, tiene más de 30 años de experiencia 
trabajando en programas de investigación, capacitación e incidencia 
pública en materia de acceso a la justicia, reforma penal, derechos 
humanos y derecho internacional. Como consultor internacional, ha 
participado en proyectos de desarrollo de capacidades y 
fortalecimiento del Estado de derecho, la independencia judicial y la 
promoción de los derechos humanos en la región. 

En la actualidad, Ramiro Orias es Oficial de Programas Senior en la 
Due Process of Law Foundation (DPLF), una organización civil regional 
de derechos humanos, con sede en Washington DC, con un trabajo 
extendido en AL que promueve reformas para un mejor acceso a la 
justicia y la independencia judicial, involucrando a múltiples 
actores como organizaciones de la sociedad civil, abogados, 
defensores públicos, jueces y medios de comunicación. El Sr. Orias ha 
participado en diversas iniciativas de DPLF en Bolivia, El Salvador, 
Nicaragua, Venezuela y México. 

Participó del programa de intercambio profesional Hubert H. Humphrey 
2015 - 2016 en el Washington College of Law - American University. 
Durante su beca, obtuvo una mejor comprensión del sistema de justicia 
penal de los EEUU, así como de los mecanismos de litigio regionales e 
internacionales, específicamente el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. 

Como fundador y exdirector ejecutivo de la “Fundación CONSTRUIR” 
(2010-2015), promovió y dirigió campañas públicas para mejorar el 
acceso a la justicia para los pueblos indígenas y ha trabajado para 
aumentar la comprensión, la aceptación y el apoyo del proceso de 
reforma de la justicia penal en Bolivia. Además, ha coordinado un 
proyecto de monitoreo ciudadano de detención preventiva y promovido 
diversas iniciativas en materia de libertad de asociación y 
participación ciudadana. También fue fundador y Secretario General de 
“Bolivia Transparente”, promoviendo la transparencia electoral. 

Como Sub Director del Programa Ciudadanos que Trabajan por la 
Justicia (2003-2009) implementado por Partners of the Americas, ha 
promovido la reforma de la justicia penal en su país. Dirigió un 
programa de PNUD de Modernización Institucional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Bolivia y ha sido Director Jurídico y 
Director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la cámara nacional 
de Comercio. Ramiro Orias también ha gestionado proyectos para 
diversas agencia de cooperación internacional. 

Ha sido profesor de Derecho Internacional Público en la Academia 
Diplomática de Bolivia, la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica Boliviana y en la Maestría de Relaciones Internacionales del 
Centro de Posgrado de la Universidad mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) 
en La Paz. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la UMSS y 
tiene una maestría en Estudios Internacionales (Universidad de Chile) 
y es autor de diversas publicaciones en revistas y libros. 
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