
REPORTE DE VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN BOLIVIA POR EL 

GOBIERNO DEL LUIS ARCE CATACORA 

 

Desde el día 18 de marzo del 2021, he venido recibiendo mensajes de audio de la Sra. Julia 

Fernández, representante de una organización por derechos humanos, para Bolivia, La Sra. 

Fernández radica en Virginia EE. UU.  

En una serie de audios ella me ha descrito los horrores que está viviendo la comunidad 

yungueña de La Paz. Yungas es una zona tropical donde se produce hoja de coca, y está 

prohibida la producción de esta de manera excedentaria, y que no cumpla con la ley reconocida 

internacionalmente 1008.  

Desde el 2019, los asociados de ADEPCOCA, (Asociación, de Productores de Coca) viene 

sufriendo violencia por parte del gobierno de Evo Morales, y hoy de Arce Catacora. El gobierno 

insiste en obtener a fuerzas un sello y registros que solo ADEPCOCA tiene, como productores no 

gubernamentales, es una asociación privada, que cuenta con 45.800 socios.  

El partido de gobierno ha designado de manera ilegitima una representante o presidente afín a 

su partido para hacer un paralelo a la legal y legítima ADEPCOCA, esto ha provocado 

enfrentamientos, y con ello justifican la presencia y represión policial contra los asociados.  

Desde el 18 de marzo, que es cuando sigo de cerca este tema en Bolivia, he recibido, de 

primera mano, de víctimas, imágenes, audios, videos, de golpizas, encarcelamientos, 

mutilaciones, falsificación de pruebas, etc. La asociada Verónica Mollo Limachi también líder 

indígena de esta zona me ha permitido tener comunicación con varias victimas en los hechos.  

A continuación describo algunos casos que son impactantes por la brutalidad con la que han 

actuado los masistas (seguidores del movimiento al socialismo que tiene como líder al dictador 

Evo Morales) y policías que tienen ordenes de cometer abusos contra productores que no se 

rinden, y han asegurado que ADEPCOCA jamás será del estado, porque el único fin que tienen 

ellos (gobierno) es legalizar la coca excedentaria y esa hoja como ellos mismos dicen seria para 

cometer el crimen de producir cocaína.  

Dos mujeres encarceladas, una de ella con un bebe en lactancia materna, fue separada de su 

hijo por 2 días, hasta que logaron sacarla. 

Fabricación de pruebas por supuesto terrorismo. Afines del gobierno fueron encontrado 

llevando dinamitas en aguayos (manta que generalmente es utilizado por mujeres, para cargar 

en la espalda a sus hijos); sembradío de dinamitas en el maletín de un médico, a el le quitan su 

maletín, para hacer una revisión, cuando abren el maletín después de ser manipulado, 

muestran cínicamente que el llevaba 2 dinamitas. Todo esto con el fin de encarcelar a todo 

quien ayude a la defensa de los asociados de ADEPCOCA. 



Mutilación de ambas manos a un hermano de asociada, al campesino le amarraron las manos 

con cinta adhesiva, le colocan una dinamita y la hicieron explotar, hasta ahora no tengo 

conocimiento si este señor quedo ciego, la dinamita destrozo las dos manos completamente, el 

señor tiene los ojos cerrados, pero claramente se ve que tiene la cara destrozada y los ojos 

sangrando. (En este momento se encuentra en estado de coma). 

Golpiza a una asociada, cuando trata a toda costa evitar que la policía se lleve a un campesino y 

asociado.  

Lesión grave a una campesina después de golpearla de manera brutal la lanzan como 3 metros, 

el hueso de la pierna se le rompe, cortando el tejido y quedando expuesto fuera de la piel al 

nivel del pie.  

30 campesinos asociados encarcelados, gracias a la rápida reacción del presidente de 

ADEPCOCA Amir Lluta es que pueden liberarse. 

Acusaciones falsas al presidente Amir Lluta, para poder encarcelarlo, el gano las elecciones a la 

presidencia de ADEPCOCA con as de 38,000 votos de 45,800 que votaron, en diciembre del 

2020. 

Gasificación, tortura, disparo con balines, amedrentamiento, donde personas (mayores y niños) 

han desmayado, ha habido tal exceso de gasificación que perros de la calle también han caído, 

en un reporte de radio en vivo, no se pudo comprobar si los perros solo estaban desmayados o 

estaban muertos.  

Eva Sara Landau 

GLOBAL HUMAN RIGHTS LEAGUE 
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