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La Asociación de Familiares de Víctimas, Perseguidos y Presos Políticos (AFAVIM), 
presenta el siguiente informe, que tiene como objetivo presentar los hechos 
concretos de la acción de la Justicia y el Poder Político alrededor de los procesos, 
reflejando las actuaciones concretas sin favorecer a ninguna de las partes, 
demostrando los pisoteos a los derechos de los imputados y prácticamente con un 
juicio con un final ya resuelto. 
 
Para conocimiento de Bolivia y el Mundo: 

1. Tribunal no constato presencia de testigos y peritos. 

2. Se dispone directrices del proceso sin emitir una resolución y sin dar oportunidad 

a las partes a que objeten o pongan en consideración sus necesidades para el 

desarrollo del juicio 

3. Se descompenso la ex mandataria Jeanine Añez y no se realizó acción alguna 

por el tribunal, continuaron el juicio en su ausencia sin ceder la palabra a sus 

abogados 

 4. Se multo a la defensa de la ex mandataria por  poner en conocimiento la 

descompensación de la misma. 

5. Se emitió una resolución de rebeldía sin dar la oportunidad de recurrirla, solo se 

dejó solicitar complementación 

6. No se resolvió ni considero un recurso de reposición interpuesto por la defensa 

7. Se restringió el acceso a los medios de comunicación y testigos haciendo que el 

proceso se lleve en reserva 

8. La plataforma Virtual no hizo posible que se pueda escuchar a  las partes en el 

proceso 

9. La Procuraduría General del Estado pretendió direccionar la audiencia 



 

10. El tribunal no otorgo medidas de seguridad adecuadas para las partes 

procesales permitiendo que funcionarios públicos se manifiesten en el penal de 

Miraflores. 

Todo este actuar parcializado de los involucrados en este show armado, sólo 

demuestra que en Bolivia no existe una justicia clara y transparente.  El gobierno 

debe iniciar el proceso de transparenciar la justicia como lo determinó la Comisión 

del GIEI. 

Ya no más atropellos al derecho de un proceso justo. 

 
 
Atentamente, 
 

 
Jean Carla Rivero de Terrazas 

PRESIDENTA DE AFAVIM 


