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D.C. N.00212020-2021

DECLARACIÓN CAMARAL

LA CÁMARA DE DIPUTADOS

CONSIDERANDO:

Que, en Íecha 29 de abril de 2021 , el Parlamento Europeo tiene programado el

tratamfento del tema "Bolivia and the arrest of former President Jeanine Añez
and other offic,a/s" en el marco de la Ru/e 144 "Debate on cases of breaches of
human rights, democracy and the rule of law", con carácter de urgencia, sobre
una supuesta violación de derechos humanos por las instituciones formales en

el Estado Plurinacional de Bolivia, con base a una carta presentada por

representantes del partido de derecha de España Vox, en la que exigen que la
Unión Europea pida la inmediata liberación de la ex Senadora Jeanine Añez
Chávez, la intervención de la Organización de Estados Americanos y en su

caso de la oflcina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como ei
cese de la ayuda financiera a Bolivia si no son escuchados, entre otra§
demandas.

Que, al respecto, el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado' señala
que "Botivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho
Pturinacional Comunitaio, libre, independiente, soberano, democrático,
intercultural . . .".

Que, asimismo, el Parágrafo ldel Artículo 12 de nuestra Norma Suprema,
señala que: la organización de poderes públicos del Estado está

fundamentada en la independencia, separación, coord¡nación y cooperación
de estos Órganos.

Que, dentro de ese marco, el Parágrafo ll del Artículo 115 de la Constitución
Política del Estado, establece que: "E/ Estado garantiza el derecho al debido
proceso, a la defensa y a una iusticia plural, pronta, opoñuna, gratuita,

transparente y sin ditaciones"; y en ese sentido, el Parágrafo I del Artículo 225
de la citada norma, señala que: "E/ Ministerio Público defenderá la legalidad y
/os rnfereses generales de ta sociedad, y eiercerá la acción penal pública. El
Ministerio Púbtico tiene autonomía funcional, administrativa y financiera".

Que, el Estado boliviano reafirma su compromiso con los Derechos Humanos.
establecido en el Parágrafo lll del Artículo 14 de la Constitución PolÍtica del
Estado, que señala: "EI Estado garant¡za a todas las personas y
cotectividades, sin disciminación alguna, el libre y eficaz eiercicio de los
derechos establecidos en esta Constitución, /as /eyes y los tratados
¡nternacionales de derechos humanos"; y asimismo, establece un bloque de

constitucionalidad integrado por los Tratados y Convenios internacionales en
materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario,
ratificados por el país.
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Que, el 7 de abril de 2021, Diputados representantes del partido de derecha
de España Vox, enviaron una carta al representante de la Unión Europea para
Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la que exigen que la Unión Europea pida
la inmediata liberación de la ex Senadora Jeanine Añez Chávez, la
intervención de la Organización de Estados Americanos y en su caso de la
oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el cese de la ayuda
financiera a Bolivia si no son escuchados, entre otras demandas.

Que, el Parágrafo I del Artículo 10 de la Constitución Política del Estado,
establece que: "Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la
paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la
región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la
soberanía de /os Esfados".

Que, el Estado Plurinacional de Bolivia, respeta los asuntos internos de otros
países y exige el mismo respeto. En ese entendido, la Cámara de Diputados
de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, no puede quedar
indiferente ante un nuevo intento de intromisión política, exigiendo respeto a
nuestras determinaciones en base al principio de independencia de poderes
que rige en nuestro país.

Que, la participación de la ex Senadora Jeanine Añez Chávez, en la ruptura
del orden constitucional democrático del Estado Plurinacional de Bolivia, el
año 2019, al presente se encuentra en proceso de investigación formal ante la
instancia jurisdiccional competente, en el marco de la independencia,
separación, coordinación y cooperación de los Organos de Poder.

POR TANTO,

La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia,
en uso de sus específicas atribuciones y de conformidad a los Artículos 103 y
131 de su Reglamento General,

DECLARA:

PRIMERO. El Estado Plurinacional de Bolivia, es parte de los Tratados y

acuerdos internacionales sobre el respeto y vigencia de los Derechos
Humanos y Derechos Fundamentales, y bajo el principio de soberanía y no
¡njerencia, recuerda al Parlamento Europeo y a sus miembros, que la emisión
de un criterio anticipado, podría afectar el normal desarrollo del debido
proceso.

SEGUNDO. El proceso penal y la investigación que se realiza contra la ex
Senadora Jeanine Añez Chávez, se realiza en estricto cumplimiento del
procedimiento legal interno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de las
instituciones llamadas por Ley; es decir, miembros del Ministerio Publico /
Fiscales de Materia en conocimiento de la causa penal y por un Juez Cautelar
de lnstrucción Penal parte del Órgano Judicial, señalando que la salud de la
exsenadora Jeanine Añez Chávez, está garantizada pues en el marco del
debido proceso se respetan sus derechos humanos y fundamentales.
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TERCERO. Rechazamos todo acto de intromisión política que promueven y
pretenden realiza¡ algunos Parlamentarios Europeos de ultra derecha, como¡
Jorge Buxadé, Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar y Margarita de la pisa
Carrión, quienes repiten la versión que sostienen algunos Asambleístas del
Estado Plurinacional de Bolivia, de igual orientación política de derecha, que
tratan de justificar sin argumento técnico/jurídico las acciones ilegales que
ahora se investigan.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los veintiocho
dÍas del mes de abril del año dos mil veintiuno.

Regístrese, comunÍquese y archívese,
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