
 

 

                                                                                                                                                    13 de noviembre 2021 

Señor:                                                                                                                                         

Excmo. António Guterres de Oliveira 

Secretario General  

Naciones Unidas - ONU 

Presente. – 

REF: PETICION DE GARANTIAS PARA LA VOCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL - TSE, ROSARIO 

BAPTISTA CANEDO   

El día 11 de noviembre, la Vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rosario Baptista Canedo, presentó 

su renuncia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a través de una extensa carta en la que 

advierte que el Órgano Electoral “está secuestrado por intereses ajenos a la justicia, y a la democracia”. 

Parte de la carta dirigida al presidente de la ALP, David Choquehuanca, expone: “No estoy dispuesta a ser 

cómplice de todo este sistema, ni legitimarlo con mi presencia, por tanto, en consideración a todo lo 

expuesto, me veo en la obligación de presentar mi renuncia al cargo de Vocal, que ejerzo por designación 

de la Asamblea Legislativa”. 

Ante ese escenario, Global Human Rights League en cumplimento a su misión como organización, tiene 

entre sus funciones denunciar de manera inmediata a las organizaciones internacionales como la 

Organización de los Estados Americanos y La Naciones Unidas, con el fin de prevenir e impedir de 

inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano o degradante en todas sus formas. 

Bajo este sentido y conociendo la manera de actuar de las dictaduras en contra de sus retractores, 

consideramos que el derecho a la integridad y la vida de la Vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario 

Baptista Canedo, corre peligro.  

Por lo tanto, pedimos a estas organizaciones demandar al gobierno de Luis Arce Catacora, garantías para 

se respete el derecho a la integridad física, psíquica y moral frente a la tortura y a las penas y tratos crueles, 

inhumanos o degradantes que están relacionado con los siguientes derechos: el derecho a la vida, el 

derecho a la intimidad personal, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de 

pensamiento. 

Tenemos razones de peso para creer que la integridad y la vida de la Vocal puedan ser violentados. 

Lo saludamos muy atentamente, 

 

 

 

Eva Sara Landau                                                Fernando Hamdan                                             Jorge Valda Daza 

DIRECTORIO BOLIVIA - GHRL 


