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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CONTRA TERESA SUBIETA SERRANO,  

INTEGRANTE DE SICSAL OSCAR ROMERO EN BOLIVIA, TRAS CAPTURA 

DE  SU HIJA  GABRIELA MARÍA VÁSQUEZ SUBIETA  EN MEDIO DE  LA 

COVID-19 

1. El Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina   

Oscar Arnulfo Romero -SICSAL- desea expresar públicamente  su preocupación y 

solidaridad con la ciudadana Boliviana Gabriela María Vásquez Subieta quien fue detenida  

y procesada  por hechos que dejan enormes dudas sobre su veracidad, en lo que parece ser 

un montaje judicial para atacar a su madre,  la  Defensora de Derechos Humanos, integrante 

de SICSAL Teresa Subieta Serrano, quien se desempeña como Defensora Departamental 

del Pueblo de La Paz en Bolivia. 

2. De acuerdo con información  allegada a  nuestra secretaría, el 15 de abril  Gabriela María 

recibió una llamada solicitando hospedaje para una persona. Al ser acogida en su casa, casi 

inmediatamente llegaron dos efectivos de la policía que  la capturaron  acusándola del 

delito de proxenetismo, sin que, al parecer, mediara ninguna orden de captura. Todo indica 

que un agente encubierto de la policía se hizo pasar  por la supuesta víctima que pidió el 

alojamiento. 

3.  Luego de esta captura se ha negado el derecho al debido proceso entre las que se 

encuentran: la ausencia del control de legalidad de la captura; la detención fue filtrada a la 

prensa; no hay fundamentación de los hechos investigados; postergación de la audiencia de 

formalización de captura por más de seis horas;  demora en permitir a la defensa la revisión 

del expediente que sólo conoció cinco  minutos antes de la audiencia; limitación de tiempo 

para la exposición de la defensa en la audiencia; asesoría de la juez a la fiscal negando el 

principio de imparcialidad, entre otros. 

4. Esta situación  se ha tornado más difícil, al haber separado a Gabriela María de su 

pequeño hijo   que se encuentra en período de lactancia. 
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5. Teresa Subieta, madre de Gabriela María, quien se desempeña como Defensoría del 

Pueblo de La Paz, ha seguido defendiendo los derechos humanos en su condición de 

lideresa, además que de funcionaria de la Defensoría del Pueblo, aún después de que fuera 

destituido de su cargo el presidente constitucional Evo Morales y  que se hubiese 

demostrado  que no hubo fraude electoral en los comicios en que resultó elegido, y en 

medio de la “transición” de un gobierno que se instaló infringiendo la constitución de la 

república. Estas circunstancias, además de los testimonios que dan fe de la transparencia de 

la actuación  Gabriela María, hoy judicializada, hace pensar que se trata de una persecución 

judicial  y campaña de desprestigio, con fines políticos contra la lideresa, parte del 

SICSAL. 

6. Solicitamos a las instancias de justicia   Boliviana: 

- Resolver de manera inmediata la situación humanitaria que implica la separación de la 

madre de su bebé lactante, posibilitando el regreso de  Gabriela María a su hogar,  mientras 

se adelanta el proceso de investigación. 

- Garantizar  el derecho al debido proceso de Gabriela María. 

- Cesar la persecución contra  Teresa Subieta  que de acuerdo con información que conoce 

nuestra secretaría, había sido anunciada contra ella por su labor en defensa de los derechos 

humanos. 

7. A nuestra querida Teresa Subieta, a su hija Gabriela María, detenida y a toda su familia 

que pasa por esta hora difícil, aun en medio de los cuidados que impone la  Covid-19,  les 

decimos que Jesús fue víctima también de injurias y calumnias por anunciar el Reino de 

Justicia y de paz. Así mismo Monseñor Romero fue objeto también de  una intensa 

campaña de desprestigio, que como dijo el papa Francisco antes de su canonización, 

provino  de "la derecha política, los embajadores salvadoreños ante la Santa Sede y algunos 

cardenales". La fidelidad a Jesús de Nazaret y la intermediación de San Romero, darán 

aliento a esta nueva lucha por la justicia que están emprendiendo. 
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