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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

  

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E 

Artículo 1º.- Expresar enérgico repudio por el envío ilegal de armamento y municiones

a Bolivia acaecido el 12 de noviembre de 2019, que fuera perpetrado por el Gobierno

Nacional encabezado por el ex Presidente Mauricio Macri, con la participación de altas

autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de poner ese material

represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino

país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas

armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales.

Artículo 2°.- La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material

enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado

el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del

envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las

recordadas “masacres” según las calificó la propia Comisión Interamericana de

Derechos Humanos.

Artículo 3.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Patricia
MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente

proyecto de resolución que tiene por objeto más enérgico repudio por el envío ilegal de

armamento y municiones a Bolivia acaecido el 12 de noviembre de 2019, que fuera

perpetrado por el Gobierno Nacional encabezado por el ex Presidente Mauricio Macri,

con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo

de poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado

el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado

realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo

Morales.

El golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019, no fue realizado

solo por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de Bolivia. También

participaron las fuerzas políticas de derecha y ahora se puede afirmar que tuvo el

respaldo de al menos tres países latinoamericanos. Uno de ellos fue el gobierno de

Mauricio Macri. Un hecho que quedó confirmado a través de una carta enviada por el

entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros

Lara, donde le agradece al embajador argentino "la colaboración prestada" en el marco

del respaldo internacional "debido a la situación conflictiva que vive Bolivia". Que

tomado conocimiento de tan canallesco acto por parte del expresidente Macri, Alberto

Fernández se comunicó con su par boliviano, Luis Arce, le pidió disculpas en nombre

del Estado y le manifestó que la conducta de Macri bien puede ajustarse a la figura del

"partícipe necesario de una sedición".

La misiva, cuyo original consta en los archivos de la embajada en La Paz,

agradece además el "material bélico de agentes químicos" que el gobierno de Macri les

había remitido. Se trata de 40 mil cartuchos Anti Tumultos, gases lacrimógenos en

spray MK-9 y MK-4; 50 granadas de gas CN; otras 19 CS y 52 granadas de gas HC.

Este material descrito e incluso efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina

ingresaron el 12 de noviembre de 2019 a la sede de la embajada que por entonces era

conducida por Normando Álvarez García, a la sazón actual ministro de Trabajo del

gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
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Que la carta de agradecimiento tiene para la justicia boliviana una importancia

trascendental porque es una prueba que demuestra la responsabilidad de Terceros Lara

en el golpe de estado contra Evo Morales.

Que el mismo sentido se pronunció el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez

Esquivel, quien consideró que el expresidente Mauricio Macri "merece condena por

delitos de lesa humanidad" a raíz de la denuncia realizada por el Gobierno de Bolivia

contra la administración del exmandatario por el envío de material bélico para reprimir

las protestas de los partidarios del entonces ex Presidente de Bolivia Evo Morales.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicitamos a nuestros pares que

acompañen el presente proyecto de resolución. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Patricia
MOREYRA.-


