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ATENTADO AL DERECHO A LA SALUD Y LA VIDA DE LA DRA. MARIA EIDY ROCA
 

Observa graves violaciones a los Derechos Humanos y un riesgo para la salud y la
vida al negarle las salidas médicas a la DRA. MARIA EIDY ROCA DE SANGUEZA, EX
MINISTRA DE SALUD, víctima de persecusión y apresamiento POLÍTICO.

GLOBAL HUMAN RIGHTS LEAGUE (GHRL), ha denunciado de manera permanente la
judicialización de la política, el abuso de poder, la falta de independencia e imparcialidad de
la justicia que obedecen a intereses mezquinos para amedrentar y perseguir a quienes
piensan diferente, sus adversarios políticos o funcionarios del anterior gobierno a título de
venganza política. 

En el caso en particular de la ex ministra de Salud la Dra. MARÍA EIDY ROCA DE
SANGUEZA, se advierte que al presente se le están vulnerando gravemente sus derechos
humanos al no permitirle realizar sus tratamientos y visitas médicas, consecuencia de ello el
deterioro de su salud se agrava y las autoridades de modo inexplicable son indiferentes ante
el grave riesgo para su salud y su vida. Somos testigos del procesamiento indebido y trato
inhumano que se le esta dando a quien en un momento estuvo en primera fila en la lucha
contra el SARS Covid. La constante negativa a la solicitud de salidas medicas para continuar
con su tratamiento conforme a sus antecedentes médicos no le permiten una recuperación
pronta, SITUACIÓN QUE PONE EN SERIO RIESGO SU SALUD Y SU VIDA.

El Juez 5to. De Instrucción Anticorrupción William Presbítero Rodríguez, conociendo el
delicado estado de salud de la Dra. MARÍA EIDY ROCA DE SANGUEZA, con triquiñuelas
jurídicas niega los reiterados pedidos de salidas judiciales para realizar su fisioterapia,
habiéndose solicitado las mismas en 5 ocasiones, extremo que denota una grave vulneración
a los derechos y garantías de luna sindicada de la tercera edad, que además de ser mujer,
ponen en riesgo su recuperación efectiva y su vida, negándole un derecho fundamental como
el de la salud. GHRL se mantendrá en alerta ante cualquier constancia de abuso de poder y
atentado a los Derechos Humanos. Repudiamos la INHUMANIZACIÓN DE LA JUSTICIA
POLITIZADA. 

Exigimos a la autoridad jurisdiccional Juez 5to. de instrucción penal y Anticorrupción DR.
William Presbitero Rodríguez, velar por los derechos y garantías constitucionales de la
EXMINISTRA DE SALUD, DRA. MARÍA EIDY ROCA DE SANGUEZA, proteja el derecho a 
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la vida y la salud y ordene de manera inmediata el permiso para salidas medicas y
tratamientos en los horarios que ya se han establecido y solicitado.

Reafirmamos nuestro compromiso por continuar en la búsqueda de una JUSTICIA
INDEPENDIENTE, IMPARCIAL Y TRANSPARENTE para Bolivia.

 DIOS NOS BENDIGA Y CUIDE, SOBRE TODO A LOS MÁS DESPROTEGIDOS.
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