
REPUDIO POR EL ENCARCELAMIENTO INJUSTO DE JEANINE AÑEZ

Los  abajo  firmantes  expresamos  nuestro  mayor  repudio  a  la  situación  de  escarmiento  y
detención ilegal de la ex-presidente constitucional Jeanine Añez, quien se encuentra detenida
desde Marzo del 2021 de modo ilegal, injusto e inicuo sin ningún respeto por las garantías
procesales.

La  ex-presidente  Añez  comenzó  su  carrera  como  legisladora  constituyente  en  el  2006  y
siempre  mantuvo  una  férrea  oposición  al  Movimiento  Al  Socialismo  (MAS).  Finalmente
durante los sucesos de 2019, enfrentó una gran decisión y un gran desafio que a continuación
detallaremos:

A Evo Morales y su sueño de perpetuación en el poder, la gente ya le había contestado que NO
rotundamente con el rechazo al referéndum del 2016 y se lo repitió en las urnas en Octubre de
2019,  cuando  fue  por  su  cuarto  mandato  aduciendo  que  ser  presidente  era  un  “derecho
humano”.  Sin  embargo,  el  ex-presidente  se  negó  a  escuchar  el  rechazo  popular  e  intentó
imponer su cuarto mandato a la fuerza, provocando la furia de la gente.

El 10 de noviembre del 2019 en medio de las manifestaciones, el Presidente y Vice-Presidente
en  ejercicio  Evo  Morales  y  Álvaro  García  Linera,  tomaron  la  decisión  de  renunciar  y
posteriormente Adriana Salvatierra y Víctor Borda, Presidente del Senado y de la Cámara de
Diputados hicieron lo mismo. Ante el vacío de poder varias fuerzas políticas, incluido el MAS,
solicitaron a quien seguía en la linea de sucesión presidencial como segunda vicepresidente del
Senado, Jeanine Añez (Unidad Demócrata), que asumiera la Presidencia.

El 12 de Noviembre de 2019, en una corta sesión legislativa, Añez fue proclamada presidente
del  Estado,  alegando sucesión constitucional,  basándose así  en un pronunciamiento de  ese
mismo día del Tribunal Constitucional a favor de la «inmediatez» de la sucesión constitucional,
sin necesidad de recurrir a alguna ley ni resolución del Legislativo. Luego de su investidura, el
Tribunal Constitucional Plurinacional reconoció a Añez como la presidente constitucional de
Bolivia, en contraposición a una supuesta “auto-proclamación” de su parte, el cual señaló que
“el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido, por lo
que el siguiente en la línea sucesoria asume "ipso facto" la presidencia”.

Durante  su  presidencia  llamó a  elecciones  democráticas  y  cuando  fue  elegido  el  nuevo
presidente Luis Arce (referente del MAS), entregó su cargo.

Con la nueva gestión, los integrantes del Poder Judicial que responden al MAS comenzaron
una persecución y el 12 de Marzo de 2021 fue detenida de forma sorpresiva por los presuntos
delitos  de “sedición, terrorismo y conspiración”,  debido a su supuesta participación en los
hechos  de  2019  que  resultaron  en  la  renuncia  de  Evo  Morales,  y  que  fueron  calificados
erróneamente como “golpe de Estado”.



ACUSACIONES

Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en Noviembre de 2019
tras  la  renuncia  de  Morales.  No  fue  una  asunción  inconstitucional,  dado  que  el  Poder
Legislativo la avaló y hasta  varios legisladores del MAS le dieron su voto, y luego el TCP la
reconoció como Presidente y confirmó su presidencia.

No fue   un  Golpe  de  Estado,  puesto  que  un  Golpe  de  Estado  sucede  cuando  un  grupo
usualmente militar derroca a un Presidente y a las autoridades constituidas, y en este caso ante
la presión popular el binomio presidencial huyó hacia México.

No hubo delito de sedición, puesto que la sedición se da cuando un grupo armado se levanta
ante el poder constituido, y lo que tuvo Bolivia fue la protesta legitima contra una tiranía que
se intentaba aferrar al poder mediante fraude.

No fue terrorismo, puesto que terrorismo se da cuando hay grupos que ejercen el terror como
mecanismo de hacer política para modificar decisiones, y en cambio lo que sucedió fue que los
grupos del MAS atacaban a diferentes personas que se manifestaban.

No fue conspiración, puesto que la conspiración se da con la empresa de un grupo de personas
para realizar un derrocamiento, y en este caso existió solamente una protesta para liberarse de
la tiranía.

En todos los casos Jeanine Añez no tuvo participación en las manifestaciones, y solo ejerció el
papel para la que el  pueblo la eligió,  el  ser Senadora,  y cuando la Constitución le ordenó
asumir la Presidencia lo hizo; y eso le trajo las consecuencias de esta injusta persecución.

DETENCIÓN

La detención es a todas luces ilegal puesto que viola los estándares mínimos establecidos por la
CIDH sobre la detención de personas, con la ya sabida recomendación de reducir o eliminar las
prisiones preventivas.

La detención es ilegal porque no se le permitió a Añez el contar con el beneficio de la duda, y
luego  la  victimizaron  acusándola  públicamente  de  esos  “delitos”  inexistentes,  pero  que
circularon en medios de comunicación afines al MAS.

La detención es ilegal e injusta y violatoria de Derechos Humanos puesto que viola multitud de
normas descriptas en Tratados de Derechos Humanos, como la necesidad de contar con un
proceso con plazo razonable y ademas con respeto por el Debido Proceso.

También se le imputa ser autora de un Genocidio, pero tanto la Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 como el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (CPI) de 1998 recogen una idéntica definición y ninguno de sus instrumentos
juridicos se le puede atribuir a la expresidente Constitucional Jeanine Añez. 



Hoy Añez sufre dos procesos por un mismo hecho, algo que viola un principio general del
derecho, además no puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional, para
eso  existe  un  órgano  específico,  y  no  corresponde  juzgar  por  la  vía  ordinaria  a  una
expresidente, además debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso.

Hoy Añez sufre una persecución cruel y humillante, y lo que hacen desde el Poder Judicial
obediente al MAS es atropellar a quienes se atrevieron a ser adversarios de los sujetos del
MAS e interrumpir su empresa de tiranía y subyugación hacia el pueblo boliviano.

Hoy Añez lleva más de 11 meses de prisión y 15 días de huelga de hambre por la injusta
privación de su libertad.  Los firmantes exigimos el  respeto al  Debido Proceso y su pronta
liberación.
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