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La “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB)  tiene entre sus fines promover, 
fomentar y contribuir a la afirmación de la Democracia y del imperio del Estad o de Derecho  
entre todos los países de la Comunidad Iberoamericana , basado en la igualdad, en la justicia y 
en la paz. 

La democracia liberal que implica división de poderes, libertades políticas para elegir y ser 
electo, libertad de expresión y prensa, respeto de las mayorías a las minorías, pluralidad y 
pluralismo político, en el caso de Iberoamérica, varios países presentan un serio debilitamiento 
democrático . 

Desde Bolivia , Juristas y Ciudadanos Iberoamericanos miembros de nuestra Asociación 
nos comunican que, en el caso de su país, este debilitamiento se plasma, luego de una transición 
democrática entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, con nuevas elecciones que dieron la 
victoria al Movimiento Al Socialismo, partido que contaba con la mayoría parlamentaria y que al 
filo del cierre del mandato de la Asamblea Legislativa, modificó el reglamento de voto con el fin de 
reemplazar el requisito de los 2/3 de votos por el de la mayoría del Legislativo. 

Siguen informándonos de que es importante señalar que los 2/3 de votos suponen la 
necesidad de debatir y consensuar los proyectos de leyes; sin embargo, al no contar con el 
debate, la imposición de un paquete de Leyes ameritaron el repudio de la Ciudadanía  que, 
desde el pasado lunes 8 de noviembre, ha empezado un paro cívico movilizado, que ha 
paralizado las principales ciudades del país.  

Esa extraordinaria movilización en contra del paquete de Leyes ha ido radicalizándose en 
el transcurso de la semana, y ha motivado que el mandatario de Estado, luego de evaluar la 
situación, haya  determinado el compromiso del gobierno a la abrogación de la Ley Nº 1386 , que 
aprueba una Estrategia Nacional de Lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, como un mecanismo para dejar a la Ciudadanía sin argumentos 
para continuar la protesta ciudadana. 
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“Iberoamérica es una Comunidad consolidada que hund e sus raíces en 
siglos de historia común y, sobre ella, todos tenem os, siempre, el 
derecho y el deber de mantenerla, reforzarla y mejo rarla”. 

 

Sin embargo, los reclamos no han cesado y tampoco el Gobierno se ha pronunciado 
respecto a otras leyes aprobadas por mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa, creando 
susceptibilidad en la población sobre la centralización del manejo económico, en consecuencia, la 
concentración del poder, la criminalización de la protesta del sector salud, ascensos a grados 
máximos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, nombramientos de Embajadores y otros 
que, al no ser sujetas a debate, son susceptibles de ser consideradas por la población como 
Leyes Antidemocráticas y producir subordinación hegemónica de todos los órganos e 
instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia a un solo partido. 

Por lo manifestado, la “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) exhorta al 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y a los Asambleístas del oficialismo que, por respeto  
a las minorías  y al principio democrático fundamental , y con la finalidad de procurar una paz 
social  que permita a los bolivianos una certeza democrática en el debate parlamentario: 

A RESTITUIR los 2/3 del Reglamento Interno de la Asam blea Legislativa 
Plurinacional , para que se restablezca el debate plural y democrático de los Proyectos de Ley y 
que, en adelante, se socialicen, de manera amplia a toda la población boliviana, los proyectos de 
ley. 

“Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) 
 

Observatorio Iberoamericano de Transparencia, Justi cia, 
Democracia y Derechos Humanos. 

________________ 
 
Preámbulo (extracto): El pueblo boliviano, de compo sición plural, desde la profundidad de la historia, . 

. .  construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principio s de 
soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad , armonía y equidad en la distribución y redistribu ción 
del producto social, donde predomine la búsqueda de l vivir bien; con respeto a la pluralidad económica , 
social, jurídica, política y cultural de los habita ntes de esta tierra; en convivencia colectiva con a cceso al 
agua, trabajo, educación, salud y vivienda para tod os. 

 
Artículo 3. La nación boliviana está conformada por  la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, l as 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que 
en conjunto constituyen el pueblo boliviano. 

 
Artículo 12. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativ o, 

Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización de l Estado está fundamentada en la independencia, 
separación, coordinación y cooperación de estos órg anos. 

 
Artículo 26.I. Todas las ciudadanas y los ciudadano s tienen derecho a participar libremente en la 

formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y d e 
manera individual o colectiva. La participación ser á equitativa y en igualdad de condiciones entre hom bres y 
mujeres. 

 
Artículo 145. La Asamblea Legislativa Plurinacional  está compuesta por dos cámaras, la Cámara de 

Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única c on facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para 
todo el territorio boliviano. 

 
Constitución Política del Estado (CPE) (7-Febrero-2 009) 


