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La justicia boliviana atraviesa uno de sus peores episodios, rodeada de persecución, retardación
y corrupción, aspecto que sin duda, nos atañe a toda la población, pero sin duda, en mayor
medida, al grupo más vulnerable que por décadas, viene luchando por condiciones de igualdad,
equidad y respeto. No es un secreto que la violencia, el acoso y la discriminación, son parte de
las batallas que día a día debemos enfrentar las mujeres bolivianas en distintos ámbitos y
círculos de convivencia, y en muchos casos, de supervivencia. Pero nuestra fortaleza, entereza e
integridad, ha demostrado, que la justicia más ecuánime, correcta y proba, nace de
jurisconsultas. Letradas, sobresaliendo en un sistema patriarcal, con sacrificio y preparación,
logran destacar y convertirse en íconos de rectitud, a quienes, la sociedad brinda su confianza,
aspecto que nuestra justicia en términos generales ha perdido. 

Por ello, expresamos nuestro repudio a la discriminación, al trato desigual y deshonesto que se
pretende aplicar a momento de elegir a las VOCALES DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ y de BOLIVIA, desmereciendo la capacidad, los méritos y experiencia de nuestras
ABOGADAS, a quienes no se las está eligiendo por méritos sino por “favoritismo”. Si los mejores
puntajes en varones fueron suficientes para ser elegidos, por que no se aplica el mismo criterio
con las damas postulantes? Esta forma discrecional de elegir a las autoridades de la justicia,
ahonda mucho más su decadencia. 

Exigimos respeto a la norma que garantiza el 50% de los Vocales dentro del Tribunal de Justicia
sean MUJERES. No permitiremos la discriminación, la discrecionalidad ni el menosprecio, siendo
un retroceso en los avances históricos y una lucha por el RESPETO A LA MUJER PROFESIONAL
EN BOLIVIA!!!

DIOS BENDIGA NUESTROS HOGARES Y PROTEJA A TODOS POR IGUAL.
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