
   
 

 

Mendoza, Argentina, 29 de noviembre de 2019 
 

 
 
Al relator especial sobre la situación de los  
defensores y defensoras de Derechos Humanos de la  
Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas 

Sr. Michel Forst: 
 
 
En mi calidad de presidente de Xumek, una ONG Argentina, que se 

encuentra representada en la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo de 
Bolivia, me dirijo a usted a fin de solicitar que la relatoría se pronuncie a través de un 
comunicado de prensa y tome aquellas medidas que considere pertinentes ante las 
amenazas públicas del Ministro de Gobierno de facto del Estado Plurinacional de 
Bolivia dirigidas en su contra, por las razones que expongo seguidamente: 

 
Que en virtud de la crisis desatada en el Estado boliviano recientemente, y 

ante numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, un grupo de 
observadores representantes de distintas organizaciones de Argentina1, ha viajado al 
Estado Plurinacional de Bolivia para tomar contacto directo con la situación, documentar 
violaciones de Derechos Humanos y para solidarizarse con el vecino país. 

 
La delegación viajó con una agenda de reuniones con instituciones, 

defensores y defensoras de Derechos Humanos, movimientos sociales, referentes 
religiosos y familiares y víctimas del golpe de estado2. 

 

 
1 Se encuentran actualmente realizando observaciones: Juan Grabois, abogado y referente social, Marisa Llanos 
Cruz y Marianela Navarro (FOL), Gabriela Carpinetti, también abogada y referenta del Frente Patria Grande, 
Pablo Graciarena (Xumek), Cristina Livitsanos (AAJ), Roberto Carlés (Secretario Asociación Latinoamericana de 
Derecho Penal), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), Gustavo Palmieri (CELS), Daniel Catalano (Secretario 
General ATE CAPITAL), Leo Perez Ezquivel (APDH), Ismael Jalil (CORREPI), Carlos Zaidman (Asociación Ex 
Detenidos y Desaparecidos), Mario Andres Lopez (APDH Nacional), Juan Monteverde (Consejal Rosario) Luis 
Arias, ex juez de La Plata, Natalia Zaracho, trabajadora de la economía popular, Federico Fagioli, referente 
territorial y Victoria Freire, directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, . 
2 https://www.telam.com.ar/notas/201911/412059-comitiva-organizaciones-derechos-humanos-denuncias-
bolivia.html 
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Al momento de llegar al aeropuerto de Santa Cruz, la delegación fue agredida 
e insultada por personas que simpatizan con el gobierno de facto3, y catorce miembros 
fueron demorados e interrogados largamente por la policía, hasta la intervención del 
cónsul argentino. 

 
Luego de este hecho, el Ministro de Gobierno de facto amenazó 

públicamente a la delegación, acusándolos de “tratar de incendiar el país”, y les advirtió 
que “que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos 
viendo lo que están haciendo, en el primer paso en falso que den tratando de hacer 
terrorismo o sedición, se van a ver con la policía, la policía está atenta y tiene órdenes 
para no permitir que se dañe nuestro país.”4 

 
Ante esta amenaza explícita y pública, luego de las agresiones efectuadas a la 

delegación, se hace necesario que este organismo se expida de forma expedita solicitando 
al gobierno boliviano que la misión goce de seguridad en el ejercicio de su labor.  

 
Sin otro particular, y atento a cualquier solicitud adicional, saludo a Ud. muy 

atentamente. 
 
Sin otro particular, le saludo muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Lucas Lecour 
Presidente de Xumek 

 
3 Puede verse una parte del episodio en que la Delegación argentina fue agredida en el siguiente video publicado 
por la cuenta oficial de la Delegación:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=102570574560352&id=100119324805477 
4 Puede verse por ejemplo en: https://www.pagina12.com.ar/233791-el-gobierno-de-bolivia-amenazo-a-la-
delegacion-argentina-and?utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1575040672 y 
https://www.clarin.com/mundo/advertencia-gobierno-bolivia-delegacion-argentina-encabeza-juan-grabois-
anden-cuidado-_0_r8d4YKcw.html 
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