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Bolivia: Preocupación por acusaciones contra defensora de derechos 
humanos Amparo Carvajal por parte de altas autoridades del gobierno. 
 
Amnistía Internacional expresa su preocupación por la seguridad e integridad de la presidenta de la 
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Asamblea Permanente), Amparo Carvajal. 
Autoridades del más alto nivel del estado boliviano han hecho graves acusaciones, de manera pública, 
contra esta histórica defensora de derechos humanos, acusándola de la comisión de los delitos de 
homicidio y ‘crimen organizado’. Este tipo de acusaciones públicas contra personas defensoras de 
derechos humanos tienden a obstaculizar e inhibir el importante trabajo que hacen, trabajo que 
involucra el escrutinio de los actos de las autoridades públicas por posibles violaciones de los derechos 
humanos y les vuelve objeto de estigmatización y posibles represalias. 
 
Las acusaciones se produjeron en respuesta a un contexto de violencia a raíz de la realización, desde 
marzo de 2018, de operativos de erradicación de cultivos de hoja de coca por policías y militares 
integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta en la comunidad campesina La Asunta, departamento de 
La Paz, donde muchas personas se dedican tradicionalmente a dicho cultivo como medio de 
subsistencia. Personas campesinas de la comunidad y la Asamblea Permanente han denunciado que 
en el marco de tales operativos se habrían registrado casos de detenciones arbitrarias y de uso 
excesivo, desproporcionado o indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de la Fuerza de Tarea 
Conjunta. 
 
En un estado de derecho corresponde al Poder Judicial establecer las responsabilidades penales 
individuales en que pudiera haber incurrido cualquier persona acusada formalmente de un delito y no 
corresponde a las autoridades del Poder Ejecutivo realizar acusaciones públicas sin elementos de 
juicio contra personas defensoras de derechos humanos. Ese tipo de denuncias deben ser investigadas 
de manera independiente e imparcial y no deben constituir una afectación al derecho al debido 
proceso y las garantías judiciales de las personas defensoras de derechos humanos. 
 
Además, las autoridades bolivianas tienen la obligación de reconocer públicamente la legitimidad e 
importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y abstenerse de acusarles 
públicamente y de utilizar lenguaje que les estigmatice, violente, desacredite o discrimine. 
 
Finalmente, Amnistía Internacional insta a la Fiscalía General del Estado a llevar a cabo una 
investigación imparcial y exhaustiva sobre las muertes violentas de dos campesinos y un policía el 24 
de agosto de 2018 en la comunidad de La Asunta, y sobre las denuncias de detenciones arbitrarias y 
de uso excesivo, desproporcionado o indiscriminado de la fuerza en el contexto de violencia en la 
misma comunidad, a fin de hacer comparecer ante la justicia a quienes puedan ser sospechosos de 
responsabilidad por aquel hecho. 
 
 
 
 



INFORMACION ADICIONAL 
 
En la tarde del 24 de agosto de 2018, ocurrió un enfrentamiento entre agentes de la Fuerza de Tarea 
Conjunta y personas campesinas en la comunidad La Asunta, que resultó en las muertes por arma de 
fuego de dos campesinos y el policía Daynor Sandoval Ortiz. 
 
El mismo 24 se publicó el video de la entrevista1 realizada por el canal de televisión estatal Bolivia 
TV al Ministro de Gobierno Carlos Romero, quien responsabilizó a la señora Amparo Carvajal por la 
muerte del policía Sandoval Ortiz y la acusó de “patrocinar organizaciones criminales”, declarando: 
 

[…] de la muerte de Daynor Sandoval Ortiz, responsabilizo a Adepcoca2, responsabilizo a la señora 
Carvajal de Derechos Humanos, una persona irresponsable, y se dice de derechos humanos, 
patrocinadora de organizaciones criminales. 

 
El 2 de septiembre de 2018, a través de su cuenta pública en Twitter, el Presidente Evo Morales 
Ayma señaló3: 
 

Derecha pro imperialista usa Asamblea Permanente de DDHH de La Paz y se oculta en el opus 
dei de la Iglesia Católica para atacar al Proceso de Cambio con campaña de mentiras y falsas 
denuncias. El pueblo sabe que trabajamos cada día por el Vivir Bien de nuestra querida #Bolivia. 

 
                                                      
1 Video publicado el 24 de agosto de 2018 a través de la cuenta Ministerio de Gobierno - Bolivia en YouTube. 
https://youtu.be/PD7QZEMx20w  
2 Asociación Departamental de Productores de Coca (Departamento de La Paz). 
3 https://twitter.com/evoespueblo/status/1036221941030551552  
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