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La Asociación de Familiares de Víctimas, Perseguidos y Presos Políticos (AFAVIM), 
nuevamente hace notar las circunstancias de desigualdad de tolerancia por la parte 
acusadora, que el juez debe sancionar de igual manera como lo hace con la 
defensa. 
 
En la citada audiencia el Tribunal trató las pruebas documentales de la Procuraduría 
General del Estado y las pruebas de descargo de la defensa del Almirante Flavio 
Arce y del General Pastor Mendieta para su valoración y admisión o exclusión. 
 
Las pruebas rechazadas por el ministerio público y PGE supuestamente obtenidas 
por medio ilícito, utilidad o pertinencia (desarrollar en informe). Argumento de la 
defensa en el art 172 del código de procedimiento penal, la regla es que se acepten 
todas las pruebas, la excepción es que se excluyan, además de no ser debidamente 
sustentadas por la acusación, ejemplo, informe de la Conferencia Episcopal, 
rechazado por falta de firma. Sobre los videos, si bien no se realizó pericia, no se 
tuvo el tiempo dado que se estableció la acusación en tiempo récord de 41 días. El 
tribunal no tomó en cuenta que para exclusión de prueba vulnere al menos un 
derecho y una garantía, omitiendo totalmente la referencia al Código Penal. 
 
El ministerio público rechaza todo bajo el mismo argumento, no pertinente o falta de 
fuente idónea PREVIA VALORACIÓN. 
 
La detención preventiva de 6 meses del Almirante Arce fue para establecer el tiempo 
necesario para la investigación, es llamativo que a 41 días, reiteramos, se 
establezca acusación.  Esto demuestra la intención de la detención preventiva como 
mecanismo de extorsión y de confesión a cambio de reducción de sentencia, como 
en los casos de los generales Terceros y Jarjuri. 
 
Las exclusiones de pruebas de fechas previas afectan claramente a la defensa, 
porque no consideran elementos como mandos, instrucciones y acciones previas 
que atañen al proceso. Si se imputa a los militares, además de incumplimiento de 



 

deberes, de conspiración, no es posible siquiera validar la realidad objetiva, 
tanto de la acusación como de la defensa, concluyendo en fatal despropósito 
y direccionamiento político. 
 
Misma situación se presentó con las pruebas de descargo del General 
Pastor Mendieta, es inadmisible que fueran rechazadas 57 pruebas y 

admitidas solamente UNA, previa valoración de la misma. Entre ellas, el libro de Evo 
Morales, “Volveremos y seremos millones”. 
 
Exabruptos de abogado de la Procuraduría General del Estado, amenaza e 
interrumpe al Tribunal en intento de conducir el desarrollo de la audiencia, amenaza 
con convocar a la policía ante la observación de los Magistrados de argumentación 
reiterativa de la PGE sobre lo expuesto por el Ministerio Público y Ministerio de 
Gobierno. Presión política en estrados judiciales. Ésta conducta debió ser 
sancionada por el Poder Moderador del juez y que incluso debió ocasionar su 
arresto de 8 horas, sin embargo no fue sancionado.  
 
La desproporción en el trato para los abogados de las defensas respecto a los 
acusadores del Estado está claro, al Dr. Jorge Valda le impusieron multa económica 
por pedir reiteradamente el uso de la palabra. 
 
Se concluye que en la etapa preparatoria al juicio oral se pretende establecer todos 
los candados posibles para que cualquier defensa legítima de la realidad sea 
omitida de valoración, lo que insinúa resultados adversos para los acusados. 
 
Con esta acción solamente se confirma lo que ya todos sabemos, que ya los presos 
políticos están sentenciados antes incluso de concluir el juicio, ya no saben de qué 
manera hacer valer la absurda farsa montada de un supuesto Golpe de Estado para 
dejar pasar el hecho de un Fraude que hasta la OEA indicó en su informe.  
 
Seamos conscientes de seguir denunciando estos abusos, no dejemos que 
avancen por estar nosotros callados, alcemos la voz por los que están siendo 
acallados en prisión.  
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