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ASAMBしEA PERMANEN丁亡DE DEはECHOS HUMANOS

BOし案VIA

EN DEFENSA DEしDERECHO A 」A ViDA Y 」A iNTEGRiDAD

DEしDIRIGENTE DE ADEPCOCA CESAR APAZA

」a Asamblea Pe「manente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), denuncia y

Protesta energicamente po「 e=「ato c「uel e inhumano que ias auto「idades dei

gobie「no oto「gan ai di「igente de ia Asociaci6n de P「Oductores de Coca (ADEPCOCA〉

Cesa「 Apaza, quien el dla de aye「, fue sacado de manera vioIenta del Hospital de

Ciinicas, Pa「a Se「 nueVamente encarceIado en el penal de alta segundad de

Chonchoco「O, PeSe a eSta「 Para"zado de medio cuerpo.

EI S「. Cesar Apaza, detenido eI mes de septiembre de 2022, fue b「utaImente

goIpeado al momento de su detenci6n, VuIne「ando todos sus derechos humanos y

COnstitucionaIes, Sin que se le hubie「a prestado Ios servicios de salud que 「eque「ia,

PueS, P「eSentaba goIpes en toda su humanidad, que PO「 el tiempo de encie「「O Sin

de「echo a la atenci6n medica, han derivado en una embolia cereb「ai. pa「aiizandose

eI lado de「echo de su cue「PO, raZ6n po「 ia que se encont「aba intemado en ei Hospitai

de Cl師CaS y CuStOdiado po「 Ia policia.

La acci6n dictatoriaI del gobie「no de A「Ce Catacora, nO Se detiene y sin que hubie「a

Oto「gado ai detenido ei derecho constitucional a Ia p「esunci6n de inocencia y ai

debido p「OCeSO, Se Io t「aslad6　nuevamente aI penal de alta seguridad de

Chonchoco「O COn medio cue「PO Paraiizado, Situaci6n que exige cuidados de terce「OS.

La APDHB, en defensa de los mas elementales derechos dei di「igente Cesa「 Apaza,

exige a las autoridades de gobiemo se ie oto「gue ei derecho a Ia defensa en Iibertad.

Exige, Se 「eSPete Su derecho cons償ucional a un debido p「OCeSO, eXige se p「eserve y

Se 「eSPete Su de「echo a la integ「idad fisica y se respete su derecho a ia vida.

La Paz, 16 de ma「ZO de 2023
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