
 
 
 

Comunicado 
 
 

EL COMITÉ DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LA MUJER (CLADEM – BOLIVIA), articulación dedicada a la promoción y 
defensa de los derechos humanos de la mujer, agrupa a organizaciones no gubernamentales en 14 
países de la región, con Status Consultivo en la OEA y categoría II ante el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, así como también ante la UNESCO, ante las reiteradas agresiones de 
contenido sexual cometidas por el Alcalde de la ciudad de Santa Cruz contra cuanta mujer se 
encuentra a su alcance hasta el último  cometido contra la periodista Mercedes Guzmán. 
 
La impunidad de la que goza la mencionada autoridad, no obstante tratarse de ilícitos cometidos en 
público y registrados por los medios de comunicación audiovisual y escrita, constituye una ofensa a 
la dignidad de todas las mujeres del país y una afrenta al orden legal existente en el país como las 
Leyes contra el Racismo y Toda forma de Discriminación y la Ley Para Garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencia, así como a las convenciones ratificadas por Bolivia para erradicar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres.  

 
Exigimos Que el Ministerio Público dé cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 348 
y la Ley 045 y de oficio inicie el proceso penal contra el ciudadano Percy Fernandez Añez 
independientemente de que la víctima acepte sus disculpas. 
 
Demandamos acciones transparentes del Ministerio Público y el Órgano Judicial para investigar, 
procesar y sancionar al ciudadano que en su condición de Alcalde Percy Fernández Añez en señal 
de sinceridad y coherencia en la lucha del Estado para despatriarcalizar y descolonizar la sociedad 
boliviana. 
 
Censuramos  las  posturas tolerantes y permisivas de sectores de la sociedad cruceña hacia 
acciones que atentan contra la integridad y la dignidad de las mujeres, cuando son cometidas por 
personajes con poder económico, social o político. , lo cual ratifica que el patriarcado que ejerce 
esta autoridad se ha convertido en una acción impune pero además reiterada, en un Estado garante 
de derechos. 
 
 
Declaramos no pueden tolerarse, mucho menos justificarse agresiones como las cometidas por el 
ciudadano Percy Fernández Añez por la edad avanzada o las alteraciones en su salud mental, ya que 
se ser así todos los agresores sexuales quedarían impunes al argumentar alguna de esas razones. 
 
Hacemos un llamado a las organizaciones de mujeres de Santa Cruz y de Bolivia a expresar su 
repudio ante la conducta prepotente, abusiva y degradante que ejerce el ciudadano Alcalde  Percy 
Fernández Añez ,  por atentar  con estos hechos al derecho humano  de las mujeres a vivir libres de 
violencia consagrado en la Constitución Política del Estado y tratados internacionales.  

 
 
Cochabamba, 8 de mayo de 2014 


