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De nuest「a mayor conside「aci6n:

Como P「esidenta de la Asambiea Pe「manente de Derechos Humanos de

BoIivia (APPHB〉, a tjerTPO de saiuda「te y expresarle mi espe「anza de que su

「OI como Defenso「 deI PuebIo marque la dife「encia y sirva para promove「 los

de「echos humanos de toda la pobiaci6n boliviana, me di「匝a usted, en eI

ma「CO dei articuIo 5 de la Ley 870, Pa「a denunciar una grave situaci6n de

Vulne「aci6n a los de「echos de ia organizaci6n defenso「a de de「echos humanos

a la que 「epresento,

Como es de conocimiento ptlblico y de Ias autoridades competentes, desde

hace va「ios a而OS Ia APDHB vjene siendo victima de amenazas y persecuci6n.

しuego de un periodo de constante presi6n politica y otras agresiones, en

diciembre de 2021 , nueVamente Se COnStituy6 …a APDHB pa「alela a t「av色s de

una ap6cr掃e convocatoria a un congreso, que design6 a Edga「 Salaza「 como

P「eSidente, Bien podrian confoma「 una organizaci6n de DDHH distinta, Sin

afecta「 ia existente APDHB de iarga trayecto「ia hist6rica, En las心冊mas

SemanaS, dicho sく清0「 anunCi6 p心blicamente que a t「av色s de ia via judiciaI

bus9aran hacerse con las instaiaciones de la APDHB, habiendo eI 21 de

SePtiemb「e pasado, arbit「a「iamente p「ocedido con la toma dei inmueble

ubicado en ia caiie Oruro de la ciudad de La Paz, que eS P「OPiedad de la

APDHB desde 1982.

Estos hechos muestran ia cia「a intenci6n de avasaliar a la APDHB, nO S61o er]

Su reP「eSentaCi6n, Sino tambien a traves de la toma de sus bienes, de por si

estas acciones 「esuItan g「avisimas y p「ecjsa「ian Ia intervenci6n efectiva dei

Estado activando eI cumpiimiento de sus obiigaciones de p「OteCCi6n, debe「 que

en el marco de Ios estandares intemacionaIes, Se tOrna reforzado dada la

COndici6n de organjzaci6n defensora de derechos que ostenta la APDHB.
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Sin embargo, en eSfa ocasi6n, roS COmPete hacerle conocer, Via denuncia

foma=a vioIaci6n a la libertad de asociaci6n de Ia APDHB. Se trata de la
COnStataCi6n de una i巾erencia absoIutamente a軸traria desde el VIceministerio

de Coordinaci6n y Gesti6n Gubernamental, dependiente deI Ministerio de la

P「esidencia, que a traV6s de une nota firmada eI 12 de julie de 2O21 po「 su

titufar, Gustavo To面CO -nOta adjunta- dir屯ida ai se吊or Saねzar hace conocer

que, a巾e la solicitud de esta persona de “recuperaci6n de las instaIaciones de

la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bo‖via APDHB ubicada en

la Av" 6 de agosto", “de acuendo a ia reuni6n sostenida en fecha pasada (…) se

tomaねIas acciones necesarias para sanear el bien en cuesti6∩, mismos estan

en pat「ocinio deI Ministerio de Justieia y Transparencia lnstitucionai"

La afimaCi6n, PO「 eSCrito y a trav6s de una nota oficiai, del Vi∞ministro To面co

no deja dudas respecto a ia両enci6n explicita de esa cartera de gobトemo de

inmiscujrse de foma totalmente航egal y fue「a de」 ma「∞ de sus atribuctones en

el funcionamiento de una organ zaci6n defensora de derechos y de facilita「 y

legitimar ia creacj6n de organ zaciones paraleIas con fines politico partidarios.

Ninguna de sus atribuciones, eStablecidas en ei articulo 24 dei Decreto

Supremo NO 29894 de 25 de enero de 2009, tiene semejante aicance. Es

evidente que eI pa「a刷SmO eS una eSt「ategia de deb冊amiento de k=abo「 de

fa sociedad cMI para ejerce「 COntrol deI poder p心blico,

Esta acci6n gubemamenta=ncu「re en serias vuineraciones contra el de「echo a

la libe側de asociaci6n, la cuai esta 「econocida en el a面culo 21,4 de la

Constituci6n PoIitica del Estado y en dive「sos instrumentos intemacionales de

Cafacte「 unive「SaI y 「egionai, la Declaraci6n sobre Defenso「es estable∞ que
“(…) toda pe「SOna tiene derecho言ndMdual o coIectivamente en ei piano

nacionai o intemacionaI (,‥) a formar o喝anizaciones, aSOCiaciones o grupos

no gubemamentales y a馴arse a eiios o pa巾Cipar en ellos”. Desde la

dimensi6n sociaI de la libertad de asociac謝l, las defensoras y deferrso「es

gozan dei derecho y la libertad de busca「 la realizaci6n com血de un fin licito.

Sin p「esiones o int「omisiones que puedan aItera「 o desnaturaI屯a「 su軸a胸ad,

Cua吋ujer restricci6n a este derecho debe esta「 establecidas, S6Io pueden

usarse cuando exista una amenaza clara e inminente y debe se「 estrictamente

P「OPOrCionaIes al objetivo legitimo que con ellas se pe「Siga, y Se hab「かde

usa「心nicamente cuando otras medidas, menOS fuertes, Serian ins〇両cientes,

Es evjdente que la injerencfa arbitra南del Vicemjnisterio de Coo巾inaci6n y

Gesti6n Gube「namental a trav6s de su tituIar, la cua=nvolucra tambien, de

acuerdo a=exto de la nota adjunta, ai Mjnisterie de Justicia y千「ansparencia

i nstitucionai ,
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no cumple ninguno de estos 「equisitos obiigatorios establecidos po「 ios

estanda「es de derechos humanos, al cont「ario, ai p「OmOVe「 y faciIita「 ei

Pa「alelismo e inmiscui「Se incluso tomando posjci6n en favo「 de una

O「ganizaci6n ilegal, lace「a el vinc山O indiscutibIe que existe entre el ejercicio dei

dere6ho a烏口ibertad de asodaci6n y la defensa de de「echos.

Con Ia espe「anza de esta「 acudjendo a una Defenso「ia dei PuebIo que cumple

Su mandato constitucional de veIa「 PO「 la vigencia, PrOmOCi6n, difusi6n y

CumPiimiento de los de「echos humanos, individuaIes y colectivos, hago ilega「

ia presente denuncia soiicitando vehementemente que accione sus

mecanismos institucionales pa「a investiga「 este g「ave hecho e interponga sus

buenos oficios pa「a ev韓a「 que la pe「SeCuCi6n y ag「esiones contra la APDHB

COntin心en. La acci6n dei Estado p「OmOViendo ia situaci6n de indefensi6n de la

APDHB y/o de omisi6n ai 「espaida「 actos en cont「a de esta institucj6n

defenso「a de derechos se「an sujetos de denuncia ante o「ganismos
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R師・: SU臆NOTA CiTE: APDHB O26/22

En a†enci6n a su no†a C畦‥ APDHB O26//22 de fecha 7 de ju“o de 2022. en la que

S01ici†a la 「ecuperaci6n de las in§talaciones de la Asamblea Pe「manen†e de

Derechos Humanos de Bolivla APDHB, Ubicoda en la Av・ 6 de agost0.

Ai respec†o, debo info「ma「 de acue「do a la 「euni6n sos†enida en fecrla PaSOOa,

debo informar que se †omard las acciones necesa「ias pa「a sanear el bien en

CUeSti6n, mjsmos esI6n en patrocinio del M面s†erio de Jus叛eja y Transpa「encia

lns硝uciono上

Con es†e particuiar mo†ivo, SQludo a us†ed con las a†enciones mds distinguidas,
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“2022 A内O DE LA REVOLUCION CULTURAL PARA LA DESPAT刺ARCALIZACION

POR UNA VIDA L旧RE OE VIOしENCIA CONTRA LAS MUJERES種


