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En calidad de antecedentes, es importante señalar que, Amparo Carvajal, fue una de las cofundadoras de la 

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), que reemplazó a la Comisión Episcopal 

de Justicia y Paz, dependiente de la Iglesia Católica en el año 1974, actualmente presidenta de la APDHBi. 

Desde entonces y hasta la fecha es de conocimiento a nivel nacional de la labor que se cumple por la misma 

en resguardo, protección de los derechos humanos en nuestro territorio nacional, sin embargo, grupos afines 

al partido de gobierno, como un ejemplo el activista y exrepresentante de la Asamblea Permanente de 

Derechos Humanos de El Alto (APDH EA), David Inca, presentó ante el Tribunal de Ética de la APDHB una 

denuncia en contra de Amparo Carvajal, pidiendo que sea suspendida temporalmente, haciendo conocer que 

supuesto el actuar que tuve durante la masacre de Senkata, El Alto, en la crisis de 2019, donde perdieron la 

vida al menos 10 personas otras cientos resultaron heridas, haciendo conocer además que no se habría visitado 

a las familias de las víctimas, ni convocado a ningún acto de protesta en contra del gobierno de Jeanine Añez 

por las supuestas violaciones a los derechos humanos, que se cometieron durante su gestión. 

Además de cuestionar su apoyo y defensa a favor de la ex mandataria Jeanine Añez, quien se encuentra 

detenida en la cárcel de Miraflores de la ciudad de La Paz, sin el mínimo resguardo de sus derechos más 

elementales, como el derecho a la salud. 

Estas acciones, entre las que se denuncia en la presente se han venido perpetrando contra Amparo Carvajal, 

encontrándome en completa zozobra, siendo que ha sido amenazada de que en cualquier momento se 

ingresaría a su domicilio, además de haberse presentado grupos vandálicos con el fin de amedrentarla como 

se evidencia de la prueba adjunta.  

1. SINTESIS DE LA DEMANDA. 

En fecha 06 de Octubre del año 2021 se registra un atentado contra la APDH y también domicilio de su 

presidente  y máxima representante Amparo Carbajal por parte del ejercito Willa Luchu los cuales tienen 

como representante a Grober G. Choquehuanca este como dirigente de esta asociación delictuosa y terrorista, 

ha estado incentivando a grupos de personas que llegaron al punto de realizar amenazas de muerte, actos de 

odio, racismo y venganza, como también atentar contra la propiedad privada y sobre todo atentar contra la 

integridad, el derecho a la vida y a un domicilio, todo esto debido a la persecución indebida que se tiene en 

contra de Amparo Carbajal una mujer de la tercera edad presidente de la APDH y defensora de los Derechos 

Humanos. 

Todas estas amenazas en consecuencia teniendo la inseguridad de poder estar en su domicilio puesto que 

amenazaron con incendiar la institución con el propósito de acallar toda nuestra lucha en defensa de los 



Derechos Humanos ya que la misma como presidente y máxima representante de esta institución no se ha 

visto doblegada ante los abusos de poder del gobierno  que se rige bajo las siglas del MAS ( Movimiento Al 

Socialismo) y las muchas violaciones y vulneraciones a los derechos de los Bolivianos. 

 Este atentado contra las instalaciones de la APDH y también el domicilio de Amparo Carvajal recibieron 

actos de vandalismo en dichas instalaciones como también varios mensajes de racismo e insultos dirigidos en 

contra de la representante de esta institución. 

Todos estos hechos, vulneran los derechos y garantías fundamentales y los derechos humanos de Amparo 

Carvajal  

DE ELLO SE DEMUESTRA Y SE DESPRENDE QUE LA INFLUENCIA QUE EJERCIERON LOS WILA 

LLUCHU, GRUPO A LA CABEZA DE GROBER CHOQUEHUANCA ES AFIN AL PARTIDO DE 

GOBIERNO Y CUENTA CON ESE RESPALDO A OBJETO DE INTIMIDARME Y ASÍ VULNERAR MIS 

DERECHOS Y GARANTIAS EN MI CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA PERMANDENTE 

DE DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA.  

PEDIMOS A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS QUE DECLARE QUE SE 
AFECTARON DERECHOS HUMANOS PROTEGIDOS DE AMPARO CARVAJAL. A TRAVÉS DE LA 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, declarar que el Estado de 
BOLIVIA ha incurrido en la violación de los artículos 5, 8, 13, 21, 24 Y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, todos ellos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma Convención, y que disponga 
SE RESTITUYA EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO, A LA SEGURIDAD 
PERSONAL Y A LA INTEGRIDAD Y A LA VIDA DE FORMA INMEDIATA, SE OTORGUEN LAS 
GARANTÍAS CORRESPONDIENTES, Y SE CONDENE AL ESTADO INFRACTOR AL PAGO DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS EN CONTRA DE AMPARO CARVAJAL. 
 
 
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS 
1) 07/02/2017 
https://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/amp/8136911/Reconocida-activista-espanola-en-
Bolivia-denuncia-amenazas-de-sindicalistas 
Reconocida activista española en Bolivia denuncia amenazas de sindicalistas 
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la española Amparo 
Carvajal, acusó hoy a dirigentes sindicales seguidores del Gobierno de ocupar durante horas y con amenazas 
la sede de la entidad para impulsar su división. 
2) 20/02/2017 
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/bolivia-irrupcion-violenta-y-
allanamiento-de-la-sede-de-la-apdhb-y 
Irrupción violenta y allanamiento de la sede de la APDHB y actos de intimidación contra su presidenta 
La Presidenta María Amparo Carvajal Baños, defensora de derechos humanos de nacionalidad española y de 
78 años de edad, quien reside en este país desde hace 45 años, fue objeto de insultos racistas y xenófobos por 
su nacionalidad y edad, tildándola de “vieja, colonialista, fascista”. 
El 8 de febrero de 2017, la Sra. Carvajal Baños denunció los hechos ante la Fiscalía Departamental de la Paz, 
bajo los delitos de allanamiento, coacción y difusión e incitación al racismo o a la discriminación, artículos 
284, 289, 294 y 298 del Código Penal Boliviano. 



3) 25/08/2021 
https://chequeabolivia.bo/index.php/manipulan-una-fotografia-en-la-que-aparece-amparo-carvajal 
Manipulan una fotografía en la que aparece Amparo Carvajal 
En redes sociales se comparte una foto de la presidenta de la Asamblea Permanente De Derechos Humanos 
de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, en la que se observa sonreír después de la vigilia que hizo en la puerta 
de la cárcel de Miraflores, el 21 de agosto, tras enterarse del episodio de depresión de la expresidenta Jeanine 
Añez. Se advierte que se trata de un fotomontaje. 
En una búsqueda reversa de la imagen verificó que la fotografía original pertenece a la Agencia de Prensa 
Gráfica (APG Noticias), en la imagen original Carvajal no figura con una sonrisa. 
4) 06/09/2021 
https://eldeber.com.bo/pais/grupo-denominado-wila-lluchus-amenaza-con-quemar-la-casa-de-amparo-
carvajal_246115 
Grupo denominado ‘Wila lluch´us’ amenaza con quemar la casa de Amparo Carvajal 
Según videos que circulan en redes sociales. 
En la grabación, dos integrantes de esa organización, sosteniendo wiphalas, dicen estar molestos y en protesta 
porque “estos malos jueces, policías, han protegido la casa de Carvajal, esta casa que está construida con la 
economía del pueblo, por eso, debemos quemar compañeros”, indican. 
5) 07/09/2021 
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/alertan-que-amenazas-contra-carvajal-muestran-
34situacion-de-indefension-34-de-defensores-411501 
Alertan que amenazas contra Carvajal muestran "situación de indefensión" de defensores 
Los dos videos fueron difundidos por la página de Facebook “Noticias QhanaPacha.com”. El primero data del 
28 de agosto. En éste, aparecen dos personas, quienes anuncian que están alistándose para quemar la casa de 
Carvajal.  
 
 
“Los compañeros de ‘Wila lluch'us’ nos estamos preparando para quemar la casa de Amparo Carvajal, porque 
ella está defendiendo a neoliberales; ella nunca ha defendido al pueblo alteño, al pueblo boliviano. Por esa 
razón nos estamos pronunciando para ir a quemar su casa y nos estamos organizando a nivel nacional y 
departamental”, afirma un hombre con gorro y barbijo. 
 
 
El segundo video fue difundido el 6 de septiembre. Allí se ve a dos integrantes de este grupo que descalifican 
a Carvajal por su rol de defensora de derechos. “Una vez más, el ejército guerrero ‘Wila lluch'us’ estamos en 
protesta de que estos malos jueces, malos policías, han protegido la casa de (Amparo) Carvajal, esta casa que 
está construida con la economía del pueblo debemos quemar compañeros. Por eso estamos organizando y 
vamos a ir cualquier momento a quemar”, se refiere uno de sus integrantes. 
6) 07/09/2021 
https://boliviaprensa.com/politica/1171-gobierno-de-bolivia-acusa-a-amparo-carvajal-de-incitar-a-
delinquir-y-a-rearticular-la-rjc 
Gobierno de Bolivia acusa a Amparo Carvajal de incitar a delinquir y a re articular la RJC 
El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, acusó a la presidenta de la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, de alentar la rearticulación de la organización 
“criminal” como es la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y de incitar a delinquir. 
El funcionario tildó a Carvajal de ser una “impostora” en su rol como defensora de los derechos humanos y de 
prorrogarse en su mandato en la APDHB, a días de haber visitado a Milena Soto y a otros integrantes de la 
RJC, a quienes les dijo “Jóvenes queridos, para mí son una resistencia necesaria”. 



7) 14/09/2021 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/14/al-menos-grupos-de-choque-del-mas-actuaron-contra-
opositores-308096.html 
Al menos 5 grupos de choque del MAS actuaron contra opositores 
Al menos cinco grupos de choque afines al MAS fueron identificados en hechos de violencia contra los 
opositores en lo que va de este 2021. Los Satucos, Columna Sur, los Wila Lluch’us, integrantes del MAS de 
Sacaba y de los interculturales son considerados como grupos violentos que buscan confrontación. 
8) 23/09/2021 
https://www.elespectadortarija.com/2021/09/denuncian-amparo-carvajal-ante-la.html 
Denuncian a Amparo Carvajal ante la Comisión de Ética de la APDHB 
David Inca, que apoyó a las víctimas de Senkata, es el denunciante y pide que la activista sea suspendida 
temporalmente. 
Por no denunciar y cuestionar los hechos de Senkata; por no convocar a ningún acto de protesta contra el 
Gobierno de Jeanine Áñez y por no cuestionar la aprobación del Decreto 4078 que autorizó la salida de los 
militares; por esas tres observaciones, el activista de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, presentó una 
denuncia contra Amparo Carvajal ante la Comisión de Ética de la Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Bolivia (APDHB). 
9) 07/10/2021 
https://fmlapaz.bo/piden-proteccion-para-amparo-carvajal-por-parte-la-cidh/ 
Piden protección para Amparo Carvajal por parte la CIDH 
10) 13/10/2021 
https://lapatria.bo/2021/10/13/patty-acusa-de-complice-a-amparo-carvajal-por-pedir-libertad-de-45-
presos-politicos/ 
Por pedir la liberación de 45 “presos políticos” entre ellos la expresidente, Jeanine Añez, la presidente de la 
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, fue acusada de 
“cómplice” por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y denunciante del caso “golpe de Estado”, 
Lidia Patty. 
La exdiputada del MAS advirtió con procesos contra Carvajal y exigió su salida del país, reportó radio Fides. 
“Ella no es boliviana, ella es española y tiene que irse a su país (…) ¿ella quién es para ordenarnos? Se ha 
beneficiado con nuestro país”, señaló. 
11) 09/12/2021 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/10/amparo-carvajal-fue-agredida-cuando-se-dirigia-su-
oficina-317670.html 
Amparo Carvajal fue agredida cuando se dirigía a su oficina 
Un grupo de seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) increpó a la presidenta de la Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, en inmediaciones del Monoblock 
de la Universidad Mayor de San Andrés, cuando miembros de la Coordinadora del Comité Impulsor Contra 
el Golpe de Estado, del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunciaron una denuncia contra el exrector de la 
UMSA Waldo Albarracín. 
Al día siguiente, un grupo de gente del MAS intentó tomar las instalaciones de la Apdhb, mientras Carvajal 
encabezaba la marcha para exigir que Jeanine Añez se defienda en libertad. 
12) 18/12/2021 
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/conade-y-tres-departamentales-de-derechos-humanos-
rechazan-directiva-paralela-afin-al-mas--412958 
Conade y tres departamentales de Derechos Humanos rechazan directiva paralela afín al MAS 



La directiva paralela amenazó con expulsar a Amparo Carvajal y tomar el edificio de la Asamblea Permanente, 
este anuncio fue hecho por el secretario de relaciones internacionales de la entidad paralela, Alfredo Chavez 
Parra. 
13) 21/12/2021 
https://25horas.com.bo/politica/amparo-carvajal-he-recibido-amenazas-y-los-guardias-de-seguridad-me-
dicen-que-me-cuide-que-vienen-por-mi/ 
Amparo Carvajal: “He recibido amenazas y los guardias de seguridad me dicen que me cuide, que vienen por 
mí” 
14) 4/02/2022 
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/2/4/apdhb-afin-al-mas-advierte-con-acciones-penales-
contra-carvajal-por-usurpar-el-nombre-de-la-institucion-322552.html 
La facción de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) afín al Movimiento Al 
Socialismo (MAS) advirtió este viernes con iniciar acciones penales contra Amparo Carvajal por “usurpar” el 
nombre de la institución por ofrecerse como garante del exalcalde de La Paz Luis Revilla. 
15) 8/02/2022 
https://gacetadelsur.com/2022/02/08/supuesta-apdhb-afin-al-mas-amenaza-con-acciones-contra-
carvajal-por-usurpar-el-nombre-de-su-institucion/ 
La supuesta Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) afín al MAS, emitió un 
comunicado advirtiendo que tomará acciones penales contra Amparo Carvajal por supuestamente haber 
usurpado el nombre de la institución tras ofrecerse como garante del exalcalde, Luis Revilla. 
16) 11/02/2022 
https://www.annnoticias.com/2022/02/video-denuncia-el-regimen-de-arce.html 
VIDEO DENUNCIA: el RÉGIMEN de ARCE mediante sus grupos violentos de choque intentan agredir a 
Amparo Carvajal, activista pro Derechos Humanos 
El video fue publicado mediante las redes sociales y grafica claramente el intento de agresión por parte de 
grupos delincuenciales en contra de la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, Amparo Carvajal. 
Estos actos violentos en contra de una mujer de 80 años, se produjo cuando se iniciaba el juicio inventado por 
el RÉGIMEN MASISTA en contra de la Expresidente, Jeanine Añez. 
Videos 
1) 25/08/2021 
https://youtu.be/L55_9pgVf2o 
AMPARO CARVAJAL LLEGA A SU DESTINO EN MEDIO DE AMEDRENTAMIENTOS MASISTAS 
La marcha encabezada por la presidente de la APDHB, Amparo Carvajal, llega a la puerta del penal de 
Miraflores para pedir que la expresidente Jeanine Áñez se defienda en libertad. 
2) 25/08/2021 
https://youtu.be/n1-t2JFSPmE 
INTENTAN LASTIMAR AMPARO CARVAJAL ¡MASISTAS LE TIRAN OBJETOS EN LA CARA! 
Masistas lanzaron algunos objetos a Amparo Carvajal intentando l4stimarla cuando hablaba con la prensa antes 
de retirarse de la cárcel de Miraflores.  
3) 25/08/2021 
https://youtu.be/vru4ROtRvHY 
INTERCULTURALES PIDEN CÁRCEL PARA MESA CUESTIONA ROL DE AMPARO CARVAJAL POR 
DEFENDER A JEANINE AÑEZ 
4) 03/09/2021 
https://youtu.be/lI8pkTp733c 
Sectores sociales repudiaron llegada de Amparo Carvajal e hija de Añez a Tarija 
5) 06/09/2021 



https://youtu.be/fXlCqoqREZs 
AMENAZAN CON QUEMAR LA CASA DE AMPARO CARVAJAL 
Dos personas que aseguraron pertenecer a una agrupación llamada “Wila Lluch’us” (gorros rojos) am3nazaron 
con “quemar” la casa de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), 
Amparo Carvajal, por supuestamente “apoyar a los neoliberales”. 
 
 
“Una vez más, el ejército guerrero ‘Wila lluch'us’ estamos en protesta de que estos malos jueces, malos 
policías, han protegido la casa de (Amparo) Carvajal. Esta casa que está construida con la economía del pueblo 
debemos quemar compañeros. Por eso estamos organizando y vamos a ir cualquier momento”, indica una de 
las personas en un video publicado por Noticias Qhana Pacha este fin de semana. 
 
 
Sin embargo, esta no sería la primera advertencia contra la titular de la Apdhb, sino que, a fines de agosto, las 
mismas personas amenazaron con quemar su casa. 
 
 
“Hermanos soldados, en este momento estamos coordinando, estamos atentos porque vamos a quemar la casa 
de esa (…) que defiende a los asesinos, a los golpistas como Jeanine Añez”, advirtieron a fines del mes pasado. 
6) 07/09/2021 
https://youtu.be/vGQRJOdepTo 
CÍVICO PIDE INVESTIGAR A QUIENES AMENAZAN A AMPARO CARVAJAL GIGAVISIÓN 
 
 
7) 08/09/2021 
https://youtu.be/cG09-lVxGug 
Masistas Wila LLuch’us amenazan con quemar las casas de Amparo Carvajal, Camacho, Carlos Mesa y Tuto 
8) 25/11/2021 
https://youtu.be/i2BPNJHiuS0 
Defender la Asamblea de Derechos Humanos frente a nuevos intentos por tomarla desde el MAS 
No vamos a permitir que organizaciones que responden al MAS y al gobierno pretendan tomar la Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, damos todo nuestro respaldo a Amparo Carvajal. 
Bombas en la Conferencia Episcopal, una marcha del MAS que dice va a "reventar La Paz", grupos 
paramilitares fomentados desde el gobierno, son indicadores de esta probable toma 
9) 09/12/2021 
https://youtu.be/WlZGTO3hRlE 
Increpan a Amparo Carvajal en puertas del Monoblock 
Un grupo de personas increparon a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia 
(Apdhb), Amparo Carvajal, en inmediaciones del Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA). 
10) 11/02/2022 
https://youtu.be/9pRwEjx_XYE 
TURBA VIOLENTA DE MASISTAS pretenden agredir a Activista Pro Derechos Humanos en Bolivia 
Amparo Carvajal Presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia fue amenazada e intentaron 
agredirla por parte de grupos delincuenciales seguidores del REGIMEN de ARCE y del MASISMO. 
 
 



#DESPIERTABOLIVIA Dios está con Nosotros 
 
 
¡¡¡Amparo Carvajal gracias a Dios por tu vida!!! 
 
 
JORGE VALDA DAZA  
Abogado Asamblea Permanente de Derechos Humanos 
Director Global Human Rigths League 
 

 
i Amparo nació en 1939 en Riaño (León, España) en una familia con 13 hermanos, de los que nueve siguen vivos. Llegó a 

Bolivia el 1 de noviembre de 1971, siendo mercedaria de Bérritz y aquí se ha quedado hasta ahora. Nueve años después, 

en marzo de 1980, dejó la congregación, aunque muchos le siguen diciendo “madrecita”. Ese mismo año las pocas 

mercedarias que seguían en el país decidieron irse de Bolivia. Pero ella sigue aquí, dedicada a una lucha coherente a favor 

de los derechos humanos, sea cual fuere el gobierno de turno, militar o civil, de derecha o de izquierda. 

La principal residencia de las religiosas de Bérritz era una casita en un extremo del ahora Seminario, en la calle Armentia. 

Allí vivía también Ana María Ajuria, brazo izquierdo de Gregorio Iriarte. Hasta que un cáncer nos la quitó. Amparo aterrizó 

finalmente en el edificio San Antonio, en Sopocachi, donde tenemos muchas reuniones y cenas, pues Amparo es además 

una gran cocinera. 

El año 1974 fue una de las cofundadoras de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), que 

reemplazó a la Comisión Episcopal de Justicia y Paz, dependiente de la Iglesia Católica, desmantelada por la dictadura del 

general Hugo Banzer, irritado por la publicación de La masacre del Valle, sufrida en enero del mismo año, expulsando a 

los editores PP. Eric de Wasseige y Jorge Wavreille. La APDHB es ecuménica y, por ello, más libre de control episcopal. 

En la última década, Amparo ha tenido que enfrentar una situación delicada por la división de la APDHB, división iniciada 

cuando Sacha Llorenti era su director ejecutivo, años antes de la época Evo, pero que con el MAS se ha endurecido. Hace 

pocos días Amparo ha sido nombrada de nuevo presidenta de la APDHB, en un complicado congreso en Cochabamba, 

de momento sin otro grupo paralelo. Es bastante común en todas partes que las organizaciones de derechos humanos se 

manejen con mayor soltura frente a un claro enemigo (por ejemplo, una dictadura militar) que cuando los abusos vienen 

de un gobierno democrático. 

 


