
 

 

COMUNICADO 

 

 

CONDENAMOS LOS PROPOSITOS QUE TIENE LA DICTADURA DE BOLIVIA CONTRA LA 

 RESISTENCIA JUVENIL COCHALA 

 

La dictadura del movimiento al socialismo haciendo alarde de su poder sobre la justicia ha pedido que se 

condene a veinte (20) años de cárcel a cuatro (4) miembros de la Resistencia Juvenil Cochala – RJC. 

Global Human Rights League en su afán de defender y promover los derechos humanos rechaza 

categóricamente las violaciones que comete la dictadura contra los presos políticos: Milena Soto López, 

Yassir Esteven Molina Lozada, Mario Antonio Bascopé Revuelta y Fabio Alejandro Bascopé Revuelta.  

El COMUNICADO a la opinión pública del Ministerio de Gobierno como acusadores de la RJC debe ser 

rechazado por todos los bolivianos que creen en la justicia, el que se concrete este abuso a los derechos 

fundamentales de estas personas será el principio de la peor fase de la dictadura.  

La intención de condenar a la RJC y otras organizaciones es para dejar indefendible a los ciudadanos, y un 

precedente de que, en Bolivia, NADIE puede ser disidente u opositor al abuso de poder que hoy gobierna 

el país. 

A más de un año de encierro injusto la dictadura no ha podido confirmar ningún delito de los que se acusa 

a la RJC, como organización no solo rechazamos el comunicado que se hizo desde el Ministerio de 

Gobierno, también exhortamos a comunidad boliviana dentro y fuera del país a alzar la voz, y en 

Cochabamba y toda Bolivia, tomar las acciones que sean necesarias dentro del marco de la legalidad en 

caso de dar como sentencia los 20 años pedidos por la dictadura en contra de estos cuatro jóvenes.  

 La señora Milena Soto López, una de las víctimas de la dictadura, ya ha sido secuestrada, golpeada y 

encarcelada, hoy esta injustamente presa en su domicilio, lo que le impide dar sustento a su hijo en edad 

escolar, Milena es miembro representante de Global Human Rights League y como miembro hacemos 

publico nuestra indignación por la persecución que ha tenido y sigue sufriendo. 

El mundo sabe que la Resistencia Juvenil Cochala es una organización que ha luchado por la democracia, 

ninguna institución local o internacional corrompida por compromisos que tengan con la dictadura 

cambiará la historia, FUE FRAUDE, NO GOLPE.  


