
 

 

COMUNICADO PÚBLIC0 POR LA INTEGRIDAD Y RESPETO A LOS DDHH DE MILENA SOTO LÓPEZ 

El domingo 6 de noviembre de 2022, la señora, Milena Soto López miembro activo y representante en 

Cochabamba, Bolivia de Global Human Rights League, fue buscada por la policía nacional, para llevarla 

hasta la ciudad de Sucre, donde el lunes 7 comenzará el juicio al que tiene que enfrentar basado en 

acusaciones falsas, pruebas montadas, procesos inconstitucionales, y mecanismo de justicia totalmente 

fuera del marco del respeto al estado de derecho.  

Milena Soto por los últimos 14 meses se ha presentado en la ciudad de Sucre del Departamento de 

Chuquisaca como presa política domiciliar a firmar, con excepción de una vez por emergencia y la 

necesidad de una cirugía por problemas médicos vesiculares (27 de mayo, día de la madre boliviana).  

Nunca tuvo que ser acompañada ni obligada para llegar a Sucre a cumplir la abusiva orden para firmar la 

garantía que le permite estar detenida de manera domiciliar y no dentro de una celda. No obstante haber 

sido antes secuestrada, trasladada a otro departamento fuera de su jurisdicción y encarcelada.  

Milena también ha sufrido intento de secuestro, donde la golpearon sin piedad, a puño y patadas en la 

ciudad de Cochabamba. 

Hoy domingo 6 de noviembre en un acto de humillación por parte del gobierno abusivo de Luis Arce 

Catacora y su ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, Milena fue sorprendida por la policía para 

llevársela como si fuera una delincuente en movilidad policial bajo gran resguardo de oficiales.  

La humillación a la dignidad del ser humano debería ser reprochado por el gobierno, sancionado y jamás 

permitido, sabemos que esto no pasará, porque son ellos mismo los que promueven la violencia con la 

que se trata a los presos políticos. 

La tortura psicológica y hasta física que viene sufriendo Milena Soto debe ser denunciado por autoridades 

de oposición, y organizaciones de derechos humanos que operan en Bolivia. Estos delitos que cometa el 

gobierno boliviano son graves, y podrían enfrentar demandas internacionales.  

Como organización nosotros estamos presentando las denuncias ante la Organización de los Estados 

Americanos y su Comisión Interamericana de derechos humanos.  

Estos crímenes no pueden quedar aislados y lo peor normalizados en una sociedad donde se supone los 

ciudadanos viven en un país civilizado, la barbarie nunca fue buena, y mucho menos en estos tiempos.  

Siempre hemos exigido respeto por la dignidad de las personas, y hoy lo hacemos por la dignidad de 

Milena Soto López.   

 

  

EVA SARA LANDAU 
Presidente 


