
Lunes 18 de enero del año 2022 

 

Al pueblo cruceño, 

 

INFORME FINAL DE ASESORAMIENTO JURÍDICO DE JORGE VALDA  

 

Comité Pro Santa Cruz  

En noviembre del año 2019 tras la renuncia del Dictador Evo Morales, me involucré de lleno en 

la lucha para devolver la independencia a la justicia, una lucha contra el Fiscal General Juan 

Lanchipa por la forma que había sido elegido y múltiples actos de corrupción.  

En mayo del año 2020, cuando junto con mi socio (hasta hace poco) el Dr. Martin Camacho, 

siendo un gran amigo y colega desde hace más de 10 años decidimos afrontar la lucha desde la 

ciudad de Sucre durante más de 60 días, yo personalmente sin moverme de esta ciudad, sin 

claudicar un instante, en el fiel convencimiento de que una justicia digna podía ser alcanzada si 

Juan Lanchipa renunciaba y de ese modo evitar la crisis que al presente estamos viviendo. 

El Comité a la cabeza de Rómulo Calvo como presidente interino (en aquel entonces), asumió con 

entereza y gran convicción la lucha, sin embargo, no recibió apoyo de ningún Ministro de la 

anterior presidencia y debido a la falta de compromiso de las autoridades políticas que en ese 

momento desempeñaban el cargo, permitieron que se encubra, se proteja y que se deje escapar 

a los responsables de la manipulación de justicia y a los facilitadores del Fraude.  

Se hizo una lucha sostenida de fe en la que todos los bolivianos estaban seguros de que la justicia 

debía cambiarse, no tuvimos el apoyo de las instituciones, pero si del pueblo, lastimosamente no 

fue suficiente. 

Retornamos, pero con una alianza, a la ciudad de Santa Cruz, en la que nos habríamos estrechado 

la mano con el Dr. Rómulo Calvo Bravo, en ese momento le dije y cito “mi equipo está a 

disposición del Comité” luchamos hasta el final y la única condición fue RESPETO, LEALTAD Y 

CONSTANCIA. Tras que retornamos de Sucre vinimos a la ciudad de Santa Cruz para afrontar los 

resultados de las elecciones de octubre 2020 y el mismo 18 de octubre es Jorge Valda quien  

denuncia “Bolivianos no teman, no se dejen engañar no sean producto nuevamente de un 

fraude electoral, mucho más grande que el del 2019”, el Comité se resistía en respaldar las 

acciones de Jorge Valda (Yo), que paralelamente realizaba junto al comité pero junto con otras 

organizaciones a las cuales jamás se les reconoció ni atribuyo las grandes proezas, sacrificios o 

logros que habían alcanzado. 



Se elaboró un informe del proceso electoral del 2020 en el cual se demostró que fuimos 

engañados de forma muchísimo más grosera que el año 2019, sin embargo, a los 5 días que Luis 

Arce asumió el gobierno, Yo fui detenido ilegalmente. El Comité brindo un pronunciamiento de 

apoyo al igual que la iglesia, que Luis Fernando Camacho y cientos de personas que se habían 

indignado y gracias a la fe y el apoyo del pueblo pude retornar a Santa Cruz empoderado por la 

libertad y decidido a luchar contra la dictadura. 

Se llevó adelante las legítimas luchas por la defensa a los presos políticos, por presentarse y 

repudiar la persecución y los abusos, elabore las defensas judiciales nacionales e internacionales 

que junto con el comité las presentamos orgullosos, mi equipo desarrollo una investigación 

respecto a las milicias armadas, el narcotráfico, el abuso, los indígenas, la corrupción y el saqueo 

del cual Bolivia es víctima, pero en este último tiempo, al Comité parecía no importarle.  

El Comité Pro Santa Cruz logro después del año 2019 empoderar su imagen, su credibilidad por 

la libertad a momento de la toma de decisiones inmediatas, urgentes y de alta responsabilidad, 

que los 21 días nos dieron un glorioso resultado en la que todos los bolivianos descubrimos que 

si decidimos luchar juntos con convicción, pero también con lealtad, seríamos invencibles.  

Esa imagen gloriosa, esperanzadora, renovada, lastimosamente y debo asumir responsabilidad 

como parte del Comité en lo que voy a manifestar, fue progresivamente en decadencia y es la 

demostración de la voluntad colectiva cuando no se les escucha, cuando no se les hace parte y 

cuando simplemente no se les respeta. El pueblo nos empezó a dar la espalda. 

En el noveno día de paro, cuando se toma la decisión de suspender el mismo, le brinde no solo 

el asesoramiento si no el consejo al Dr. Rómulo Calvo, que como presidente del Comité Pro Santa 

Cruz, llame a una Asamblea de la Cruceñidad siguiendo los estatutos del Comité Pro Santa Cruz, 

para que sea la asamblea quien defina cuales serían las acciones que le encomendarían llevar 

adelante al Comité Pro Santa Cruz y que si había que suspender el paro se lo suspenda en grande 

tal como se había ingresado al mismo, porque la situación, la dictadura, el abuso era insostenible. 

Ignorando el consejo dado y tras la decisión de no convocar a una asamblea de la Cruceñidad ni 

a un cabildo como el pueblo cruceño clamaba, se suspende el paro y se desata uno de los 

episodios mas violentos.  

La reacción de los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista fue debido a que tampoco se les tomo 

en cuenta ese día quienes pedían ser escuchados en la asamblea de la cruceñidad, y hasta ahora 

no fueron escuchados. No puedo dar fe de la legalidad o no de la transición del nuevo directorio 

aparecido de la UJC, pero en mi criterio, es funcional para algunos miembros del actual Directorio 

del Comité.    

Estamos absolutamente constreñidos por la historia que nos lo demanda a no aceptar los 

resultados electorales del año 2020, a luchar porque nos permitan demostrar esos resultados y 

que nos enseñen a luchar contra la corrupción, el servilismo, la hipocresía y el sometimiento al 

que el sistema masista junto con otras estructuras ha sometido a los Bolivianos. 



Cuando mi persona en representación del Comité y en el cabildo de Potosí anuncie que Santa 

Cruz esperaba a todos el 15 de enero del año 2022 porque desde Santa Cruz cambiaríamos la 

historia de Bolivia, pese a que esto ya se había decidido con anterioridad y en un acto que me 

impacto,  Rómulo Calvo contradice el pronunciamiento en Potosí, desautoriza a la presidenta de 

COMCIPO Roxana Grass y en un rostro de absoluta indiferencia Rómulo Calvo no se pronuncia ni 

acciona contra el asalto que vivió Potosí el 9 de diciembre de 2020. 

Soy boliviano, orgullosamente Potosino y tengo la certeza que esta lucha no es de un sector, 

un departamento o una zona del país, esta lucha es de todos los bolivianos y unidos debemos 

defendernos entre nosotros. 

Mi persona se trasladó en 3 oportunidades manejando por carretera, noches enteras buscando 

la libertad de Marco Pumari esperanzados de que en este caso si se logre recuperar a nuestro 

líder pero lo perdimos, así como también perdimos a Jeanine Añez y muchos presos políticos por 

falta de lucha y de constancia, PERO SOBRE TODO ESTAS PERDIDAS DE FIGURAS EMBLEMATICAS 

DE LA LUCHA DE LOS 21 DIAS, ES POR LA INDIFERENCIA, POR LA FALTA DE EMPATIA, POR 

EMPEZAR LA BATALLA VENCIDOS, POR MIEDO Y COBARDIA DE ENFRENTAR AL SISTEMA 

CORRUPTO.  

El comité Pro Santa Cruz fue el escudo protector de los bolivianos, estábamos tan seguros de que 

nuestra lucha podía ser llevada adelante hasta el fin de los días, pero tras  suspender toda 

posibilidad de que se lleve adelante un cabildo en Santa Cruz o en cualquier otra parte de Bolivia 

con absoluto convencimiento de que “no se debía legitimar el cabildo digital” el cual me pesa 

en el alma no haber asistido por lo cual públicamente me disculpo con mis grandes amigos 

Virginio Lema y Agustín Zambrana. 

Vehementemente se me insistió que renuncie a  Global Human Rights League – GHRL, la 

organización de Derechos Humanos que con Eva Sara Landau y el Ing. Fernando Hamdan 

formamos, con quienes llevamos adelante una lucha inteligente, estratégica y de resistencia 

pacífica contra la dictadura desde las redes sociales por medio de esta fundación, a la que hemos 

recopilado la información de todos los presos políticos y probablemente nos falte mucho más 

trabajo pero, en trabajos, en información, en demandas junto con Amparo Carvajal y muchas 

otras plataformas como Transparencia Bolivia, como CONAINDE, CONADE pero sobre todo y la 

más grande COMCIPO con Juan Carlos Manuel en su momento, aun desaparecido y Roxana Grass 

a la presidencia, hemos luchado y vamos a seguir luchando 

Se aprovecharon del Comité Pro Santa Cruz y no respetaron la institución y la decisión moral de 

los cruceños para luchar por la democracia y por los bolivianos. Neutralizar la lucha es UNA 

TRAICION AL PUEBLO CRUCEÑO, pues nos hemos sacrificado en las calles creyendo que nuestros 

lideres eran inmunes al miedo y a la corrupción.  

El miedo a perder la libertad los hizo buscar apoyo probablemente en las figuras que la historia 

olvidara por responder a interés personales y no así al pueblo y sus demandas.  



No esta demás recordar al exgobernador Rubén Costas quien tuvo una discreta pero conocida 

por todos, la alianza con el Movimiento Al Socialismo – MAS, como lo hicieron otras autoridades, 

arrebataron una lucha autentica cuando gladiadores como Leopoldo Fernández, Mario Cossio, 

Manfred Reyes Villa en aquel entonces, habían iniciado, pero les embargaron las voces. Ahora 

está a punto de ocurrir lo mismo, pero desde el Comité.  

Ningún líder puede de ninguna manera utilizar la lucha como instrumento político de negociación 

para aprovechar y de forma egoísta, no responder al pueblo que ha confiado en el altruismo de 

los históricos gladiadores que han luchado en el Comité Pro Santa Cruz arriesgando sus vidas y 

sus libertades. 

Se ha sembrado miedo en los lideres cívicos y esto ha aperturado que con la finalidad de 

protección la lucha claudique, cese o simplemente se ignore, pero todo esto es una escalera de 

poder, donde obedecer, acatar es la principal norma. Al menos así es por la estructura de poder 

que actualmente preside y gerenta al comité.  

Muchos se acostumbran a la subordinación de una elite que no fue honesta con su pueblo, que 

busca respaldarse, que busca sacar provecho, protegerse, desviando por completo la lucha por 

el respeto a los derechos humanos.  

Mi compromiso con el comité fue real, trabaje en busca de estrategias, demandas, juicios, 

acciones, proceso a título gratuito y lo seguiré haciendo porque mis principios y valores no están 

sujetos a modificación, pero no puedo ni debo seguir si los mismos pretenden ser dominados o 

acallados.  

Me comprometí por Bolivia, por liberar a los presos políticos y me comprometí por mí mismo 

para jamás negar o callar lo incorrecto, lo corrupto, lo inmoral, permitirme mirar a otro lado para 

que algunos actos no me indignen. 

Soy padre y esta lucha que está inspirada en mis hijas, en su libertad, en su plenitud como 

bolivianas, como personas y como mujeres, no renunciar no solo sería incongruente, sería una 

traición a mis deseos de una vida sin violación de derechos fundamentales.  

Como abogado, como padre y como hombre me veo en la obligación de ser fiel a mis principios, 

valores y mi trabajo hoy está dirigido a la protección de los derechos de todos aquellos que están 

siendo víctimas y su libertad al igual que la voluntad y su voz son secuestras, y bajo esa premisa 

renuncie al comité Pro Santa Cruz  

El Comité necesita ser la fuerza, la voz y la vida de los cruceños , el Comité es la vida de los 

Bolivianos, el Comité es la herencia de históricos gladiadores, cuanto me hubiera gustado 

conocer más de su lucha y de sus proezas pero si he aprendido de su esencia y quien se hace 

llamar presidente del Comité jamás debe dejar de obedecer al pueblo que son su gente, sus 

instituciones, son sus indígenas que son quienes día y noche ruegan porque seamos liberados y 

el mal se aparte de nuestros caminos, Dios me ha permitido llegar a esta ciudad, a este 



departamento de quien perdidamente me he enamorado, la lucha por Bolivia no le pertenece a 

una persona o a un directorio o a un hombre, o a ciertas elites, le pertenece a los bolivianos. 

No tolerare represaría alguna pues la denunciare, ya he sido amenazado en Santa Cruz y por 

Cruceños, pero no me preocupa la voz de unos cuantos traidores, me preocupa que estos no lo 

sepan, todos quienes hemos luchado por una Bolivia digna, honesta, distinta, libre, libre del 

abuso, las mentiras, las estructuras de poder, el servilismo. 

Santa Cruz no puede ser más desangrada, no puede estar más abatida, de la corrupción, del 

servilismo, la indiferencia que hoy desangra Bolivia desangra Santa Cruz y pretende quebrantar 

el inquebrantable Comité Pro Santa Cruz, institución que jamás debe ser tocada y manchada por 

el servilismo, la corrupción y la mentira, viva Santa Cruz libre, viva Santa Cruz plena.  

No se puede pedir perdón por decir la verdad, pero pido perdón a Santa Cruz si esta información 

vaya a despertar la pasión que cada cruceño y no cruceño por vivir libres de ataduras, de 

estructuras y convenios que benefician a unos pero olvidan al resto, viva Santa Cruz, viva Bolivia, 

vivan las grandes instituciones luchadoras a quienes reitero, la lucha de Jorge Valda continua por 

la libertad, por los presos políticos, por la recuperación de la democracia. 

¡Despierta Bolivia la lucha continua!, la dictadura no puede vencer y Bolivia recuperara su 

dignidad, su libertad y su democracia si todos actuamos con honestidad e integridad y todos 

dejamos de callar y encubrir a las mafias que manejan el poder en Bolivia, Dios nos bendiga y nos 

lleve a recuperar nuestro país y nuestra democracia. 

CONCLUSIONES.  

1. En conclusión, las razones por las que he tomado la difícil decisión de renunciar al Comité Pro 

Santa Cruz luego de más de un año de persistente e integra lucha por la democracia y libertad 

de los bolivianos, obedece al siguiente análisis. 

 

a. Tras que el 9 de noviembre del 2021 se suspende el paro indefinido que inicio con la 

finalidad de la abrogación de la ley 1836 sin que se hubiere escuchado la 

recomendación vertida por mi persona como abogado y asesor, pues la 

recomendación era clara, que el paro concluya con una asamblea de la Cruceñidad o 

un cabildo para escuchar al pueblo antes de tomar la medida y la decisión y al no 

haber escuchado a las bases, a aquellas  instituciones de la Cruceñidad a pesar de que 

no forman parte estatutaria del Comité, forman parte de  integral de la sociedad 

b. Transcurrido un mes de la suspensión del paro y múltiples ataques desacreditando 

por las redes el Comité Pro Santa Cruz y a sus autoridades; ya que en fecha 9 de 

diciembre de 2021 se pudo evidenciar y advertir el asalto a Potosí donde allanaron la 

casa cívica del pueblo mellando la dignidad de los potosino, atentando contra 

COMCIPO pero sobre todo a su vez privando de libertad, vejando y sometiendo a 

líderes de nuestros  cívicos por parte de inactividad del comité para no promover 

acción que rescate la voluntad del pueblo de manifestarse en su indignación en contra 



de dicho acto de abuso, amplió  mucho más la brecha y el distanciamiento  entre el 

comité y las personas que cada día se veían más desprotegidas frente al abuso y la 

temeridad. El Pueblo empezó a alejarse. 

c. Tras convocase al cabildo en Potosí 15 de diciembre, y que mi persona en calidad de 

abogado fuere conminada para representar al comité puesto que si lo hice y anuncie 

el cabildo del 15 de enero en el que señalábamos que desde Santa Cruz el gran cabildo 

promovería el cambio y el surgimiento de una nueva nación. En menos de 24 horas el 

presidente del Comité Pro Santa Cruz dijo desconocer el cabildo y que no lo había 

aprobado cuando en realidad había sido aprobada por el movimiento Cívico Nacional, 

por los presidentes de todos los Comités Cívicos a nivel nacional, inclusive antes de 

que Juan Carlos Manuel Huallpa hubiese desaparecido. Este acuerdo fue desconocido, 

desconociendo a Jorge Valda cuando en realidad permitió un descredito de su unión 

con COMCIPO y el resto de Los comités Cívicos y organizaciones ciudadanas, 

plataformas y defensores de derechos humanos con quienes el Comité se distancio. 

d. El 22 de diciembre tras darse el asalto a la comunidad ayorea en Isoso cerca de Pailón 

promovió que como Jorge Valda denunciemos y que accionemos para devolver sus 

derechos indígenas, sus tierras y su dignidad porque les quemaron las casas y ahora 

viven en calles cruceñas y ante múltiples pedidos de apoyo por parte del Comité los 

mismos no fueron escuchados.  

e. pese a que el 15 de enero debiera desarrollarse el cabildo nacional y que por razones 

sanitarias no podía hacérselo, el comité pro santa cruz por lo sostenido por su 

presidente, no llamará a un cabildo, y cuando lo haga, probablemente sea demasiado 

tarde pues el pueblo habrá dejado de creer en su comité y sus luchas.  

Este análisis me lleva a sostener que no existe independencia de decisiones del presidente y 

algunos miembros de su directorio, lo cual afecta la integridad e imagen del Comité. La protección 

de los presos políticos, la lucha integra de los bolivianos, la recuperación de la democracia, la 

justicia y la libertad contra la dictadura en Bolivia debe ser en coordinación con su pueblo, y eso 

no existe. no se ha llamado a una asamblea de la Cruceñidad para escuchar al pueblo cruceño y 

entiendo este extremo  nos ha puesto bajo el ataque constante y permanente del gobierno 

dictatorial que amenaza el día de mañana arremeter el siguiente asalto contra Santa Cruz.  

La falta de unidad afecta la integridad del Comité y que el ocultar actos contrarios a los valores 

humanos de igualdad, respeto y unidad no les permiten llevar adelante la autoridad del gobierno 

moral de los cruceños. 

RECOMENDACIONES 

Se recomiendan las siguientes acciones: 

Convocar a una asamblea de la Cruceñidad en el plazo más breve posible para que pueda esta 

instancia tomar las decisiones y acciones necesarias frente a la falta integridad demostrada por 



algunos de los actuales miembros de la directiva, la amenaza de un inminente ataque al comité 

por parte de la dictadura y establecer el mandato de lucha por la libertad escuchando al pueblo.  

No permitiré de ningún modo la consolidación de un silencio cómplice que nos robe nuevamente 

los próximos 10 años la democracia sometidos a una cruenta ya abusiva dictadura. ahora es 

cuando más íntegros e independientes debemos ser al igual que nuestras instituciones y el 

obedecer a estructuras para satisfacer los intereses de unos pocos tan solo demuestra que 

debemos madurar como críticos y debemos ser honestos.  

¡Despierta Bolivia!, Dios bendiga nuestra querida Santa Cruz. 

### 

 

 

 

 

 

Jorge Valda Daza 

El abogado del Comité 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS A CONTINUACION 



1. CASO FISCAL GENERAL 

 

31/08/2020 

https://fb.watch/aC42C6p6xg/ 

 

Jorge Valda, abogado de las plataformas Ciudadanas, anuncia viaje a Sucre con los cívicos sobre la 

denuncia al Fiscal Lanchipa. 

 

 
 

 

01/09/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159279613964903 

https://www.facebook.com/azbunker/photos/pcb.4240514726022874/4240514562689557 

#Sucre 

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, llegó al departamento de Chuquisaca 

para pedirle la renuncia al fiscal Juan Lanchipa. 

 

 
 

 

 

https://fb.watch/aC42C6p6xg/
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159279613964903
https://www.facebook.com/azbunker/photos/pcb.4240514726022874/4240514562689557


01/09/2020 

https://eju.tv/2020/09/jueza-que-concedio-accion-de-libertad-a-lanchipa-tenia-condena-por-

prevaricato/?fbclid=IwAR2XG1ybiD8LHboRC5dqdgPCb7KxFD0DUx0z5P0W-mqPj1iU-Blh2wNPaV8 

 

Jueza que concedió acción de libertad a Lanchipa tenía condena por prevaricato 

 

 
 

 

02/09/2020 

https://www.facebook.com/azbunker/videos/pcb.4244314155642931/795809261230882 

El Movimiento Cívico Nacional y las plataformas se hacen presentes en la Fiscalía Departamental de 

Chuquisaca para pedirle la renuncia al Fiscal Juan Lanchipa y las denuncias contra esta autoridad 

nacional por su conducta dirigida en favor de sectores afines al gobierno del MAS. 

 

 
 

 

 

 

https://eju.tv/2020/09/jueza-que-concedio-accion-de-libertad-a-lanchipa-tenia-condena-por-prevaricato/?fbclid=IwAR2XG1ybiD8LHboRC5dqdgPCb7KxFD0DUx0z5P0W-mqPj1iU-Blh2wNPaV8
https://eju.tv/2020/09/jueza-que-concedio-accion-de-libertad-a-lanchipa-tenia-condena-por-prevaricato/?fbclid=IwAR2XG1ybiD8LHboRC5dqdgPCb7KxFD0DUx0z5P0W-mqPj1iU-Blh2wNPaV8
https://www.facebook.com/azbunker/videos/pcb.4244314155642931/795809261230882


02/09/2020 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159281758414903/ 

Se admite denuncia contra Juan Lanchipa fiscal general del estado. 

 

 
 

 

08/09/2020 

https://www.facebook.com/500566258/videos/10158424613411259/ 

 

Sociedad movilizada denuncia a Fiscal General con pruebas. 

 

 
 

 

08/09/2020 

https://fb.watch/aC6blDO0vr/ 

 

Cívico cruceño anuncia pruebas sobre supuesta manipulación informática para elección del Fiscal 

General Juan Lanchipa. 

 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159281758414903/
https://www.facebook.com/500566258/videos/10158424613411259/
https://fb.watch/aC6blDO0vr/


       09/09/2020 

https://fb.watch/aC6LUOTjC3/ 

 

Declaró en primicia en #Amfides el testigo,  ex encargado de plataforma,  que asegura fue obligado 

a anular a varios juzgados hasta que los casos del ahora fiscal general Juan Lanchipa sean tratados 

en uno en específico. 

 

 
 

 

10/09/2020 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159304197284903/ 

 

Denuncia presentada y no admitida por parte de la Fiscalía de Sucre. 

 
 

 

10/09/2020 

https://fb.watch/aC73s0ZmR-/ 

Calvo pide a todos los presidentes de los Colegios de Abogados de Bolivia no ser indiferentes y 

pronunciarse ante denuncias contra el Fiscal Lanchipa. 

 

 

https://fb.watch/aC6LUOTjC3/
https://www.facebook.com/718394902/videos/10159304197284903/
https://fb.watch/aC73s0ZmR-/


       10/09/2020 

https://eju.tv/2020/09/cuarta-denuncia-de-civicos-y-plataformas-en-contra-del-fiscal-general-

juan-lanchipa/?fbclid=IwAR1S0AKVPSfVMSsvaK3o_rq_KqwIte6A5hhkLb668Z-hl1vJRfd_xUJ--0A 

 

Cuarta denuncia de cívicos y plataformas en contra del fiscal general Juan Lanchipa 

 

 
 

 

10/09/2020 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/1786474328186454 

 

Con el apoyo de los universitarios de Chuquisaca y de los cívicos de Tarija ingresamos a la Fiscalía 

de Sucre, ante la comisión de fiscales, y presentamos una nueva demanda contra Juan Lanchipa y 

sus cómplices. 

Los jóvenes Chuquisaqueños exigieron la renuncia del fiscal general del Estado, quemando 

simbólicamente un muñeco que lo representaba y a la corrupción de su gestión. 

#RecuperemosLaJusticia 

 

 
 

 

11/09/2020 

https://fb.watch/aC8aCBhipw/ 

Jovenes de la Resistencia Unidas de Bolivia continuan detenidos en Sucre. 

Los jovenes piden que no caiga el espiritu de lucha. 

 

https://eju.tv/2020/09/cuarta-denuncia-de-civicos-y-plataformas-en-contra-del-fiscal-general-juan-lanchipa/?fbclid=IwAR1S0AKVPSfVMSsvaK3o_rq_KqwIte6A5hhkLb668Z-hl1vJRfd_xUJ--0A
https://eju.tv/2020/09/cuarta-denuncia-de-civicos-y-plataformas-en-contra-del-fiscal-general-juan-lanchipa/?fbclid=IwAR1S0AKVPSfVMSsvaK3o_rq_KqwIte6A5hhkLb668Z-hl1vJRfd_xUJ--0A
https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/1786474328186454
https://fb.watch/aC8aCBhipw/


 
 

 

14/09/2021 

https://fb.watch/aC8lHqW0GN/ 

 

Comité cívico pro santa cruz denuncia ante organismos internacionales al fiscal general juan 

lanchipa, daher rosas y otros fiscales y policías por la detención ilegal a jóvenes de plataformas 

ciudadanas, por vejaciones, tratos inhumanos y degradantes y torturas. 

 

 
 

 

14/09/2021 

https://eju.tv/2020/09/aseguran-que-lanchipa-monto-un-caso-contra-miembros-de-las-

plataformas-que-piden-su-

renuncia/?fbclid=IwAR3xYKgrsWj87pjvFRVGvBfQ8CQhNY8n13tAmz2PJQ3COWVHsNLq2J5GLEM 

 

Aseguran que Lanchipa montó un caso contra miembros de las plataformas que piden su renuncia 

 

https://fb.watch/aC8lHqW0GN/
https://eju.tv/2020/09/aseguran-que-lanchipa-monto-un-caso-contra-miembros-de-las-plataformas-que-piden-su-renuncia/?fbclid=IwAR3xYKgrsWj87pjvFRVGvBfQ8CQhNY8n13tAmz2PJQ3COWVHsNLq2J5GLEM
https://eju.tv/2020/09/aseguran-que-lanchipa-monto-un-caso-contra-miembros-de-las-plataformas-que-piden-su-renuncia/?fbclid=IwAR3xYKgrsWj87pjvFRVGvBfQ8CQhNY8n13tAmz2PJQ3COWVHsNLq2J5GLEM
https://eju.tv/2020/09/aseguran-que-lanchipa-monto-un-caso-contra-miembros-de-las-plataformas-que-piden-su-renuncia/?fbclid=IwAR3xYKgrsWj87pjvFRVGvBfQ8CQhNY8n13tAmz2PJQ3COWVHsNLq2J5GLEM


       14/09/2021 

https://www.facebook.com/500566258/videos/10158443623676259/ 

 

Comité Pro Santa Cruz, va denunciar en el Bunker sobre el "modus operandi" utilizado en sistemas 

informáticos entre el sistema que manejaba el Gobierno de Evo Morales y el Poder Judicial para 

alterar el sistema judicial. 

 

 
 

 

21/09/2021 

https://www.facebook.com/azbunker/posts/4344230182317994 

 

Denuncia hechos de presunta corrupción al interior del Órgano Judicial y Fiscalía General del Estado 

respecto a la calificación de postulantes y sorteo de causas. También, pide la renuncia del fiscal, 

Juan Lanchipa. 

 

 
 

 

21/09/2021 

https://www.facebook.com/azbunker/posts/4344156618992017 

 

Nueva denuncia contra los entes judiciales 

Jorge Valda (abogado):"Estamos pidiendo a los ministros Coimbra y Murillo se intervenga de 

inmediato el Órgano Judicial y la Fiscalía General". 

https://www.facebook.com/500566258/videos/10158443623676259/
https://www.facebook.com/azbunker/posts/4344230182317994
https://www.facebook.com/azbunker/posts/4344156618992017


 
 

 

01/10/2020 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159361705224903/ 

 

¡¡¡DESPIERTA BOLIVIA!!! Desde la Fiscalía dirigida por JUAN LANCHIPA se está gestando un GOLPE 

DE ESTADO. Secuestraron la JUSTICIA y ahora pretenden arrebatarnos la DEMOCRACIA, y con ello 

LA LIBERTAD Y HASTA LA VIDA 

 

 
 

 

01/10/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159361773979903 

Marcha en la ciudad de sucre pidiendo la renuncia del Fiscal General 

 
 

 

04/10/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159368771699903 

Pruebas contundentes demuestran la corrupcion de juan lanchipa para llegar a ser fiscal general del 

estado, y la complicidad del pleno del consejo de la magistratura!!! 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159361705224903/
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159361773979903
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159368771699903


 
 

 

05/10/2020 

https://www.facebook.com/azbunker/posts/4415452068529138 

 

No dejan ingresar al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, al Tribunal Dptal. 

De Justicia de La Paz donde se realiza la audiencia que resuelve la Personería del #MAS 

 

 
 

 

05/10/2020 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/1813149565518930 

 

Carta en la casa grande del pueblo dirigida a la presidenta Jeanine Añez, donde le exigimos asuma 

acciones inmediatas contra el fiscal general del estado 

 

https://www.facebook.com/azbunker/posts/4415452068529138
https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/1813149565518930


 
 

 

06/10/2020 

https://jornada.com.bo/el-dr-jorge-valda-denuncia-que-el-fiscal-general-lanchipa-ponce-posee-

18-inmuebles/?fbclid=IwAR2U6EythUlKZi_t-TMnahvOihaRW2fndXRR-QLyXdasyEIiezfMjrwYb7c 

 

El Dr. Jorge Valda denuncia que el Fiscal General Lanchipa Ponce posee 18 inmuebles 

 

 
 

 

10/10/2020 

https://youtu.be/U-ubikHOhio 

 

Nuevas denuncias contra el fiscal lanchipa 

 
 

 

 

 

https://jornada.com.bo/el-dr-jorge-valda-denuncia-que-el-fiscal-general-lanchipa-ponce-posee-18-inmuebles/?fbclid=IwAR2U6EythUlKZi_t-TMnahvOihaRW2fndXRR-QLyXdasyEIiezfMjrwYb7c
https://jornada.com.bo/el-dr-jorge-valda-denuncia-que-el-fiscal-general-lanchipa-ponce-posee-18-inmuebles/?fbclid=IwAR2U6EythUlKZi_t-TMnahvOihaRW2fndXRR-QLyXdasyEIiezfMjrwYb7c
https://youtu.be/U-ubikHOhio


13/10/2020 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159392708879903/ 

 

Juez de garantías constitucionales, nos concedió tutela en contra de edwin quispe secretario de juan 

lanchipa y sus fiscales serviles 

 

 
 

 

14/10/2020 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10159394869654903&set=a.10150509722584903 

 

Denuncian que la Fiscalía frenó la investigación del fraude electoral y encubrió a los implicados 

Sucre, 14 oct (ABI).- El abogado del Comité Pro Santa Cruz, Jorge Valda, denunció que el Fiscal 

General del Estado, Juan Lanchipa, habría frenado la investigación sobre el fraude electoral 

detectado en los comicios de 2019 y encubierto a los presuntos implicados. 

 

 
 

 

14/10/2020 

https://fb.watch/aCFTejnyvr/ 

El presidente del Comité Cívico Dr. Rómulo Calvo se pronuncia a su retorno de la ciudad de Sucre. 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159392708879903/
https://www.facebook.com/photo?fbid=10159394869654903&set=a.10150509722584903
https://fb.watch/aCFTejnyvr/


 
 

 

17/03/2021 

https://eldeber.com.bo/pais/en-octubre-de-2020-juan-lanchipa-emitio-un-informe-que-senala-

que-no-hubo-golpe-de-estado-segun-

civi_224673?fbclid=IwAR1JphnAGMZAqZEBAfZ5L5FY397EWutH2O9Egy7Os5hhbscf8oGheirF0Ow#.

YFJpf4T46WY.facebook 

 

En octubre de 2020, Juan Lanchipa emitió un informe que señala que no hubo golpe de Estado, 

según cívicos 

 

 

 
 

 

07/05/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159947990924903 

https://drive.google.com/.../16gDisq3Sk-pkPf.../view... 

https://drive.google.com/.../1JtTQ6bQWgU9Ju1kn4QH.../view... 

 

Desde diciembre del 2019 denunciamos actos de corrupción que permitieron al Sr. Juan Lanchipa 

llegar a ocupar el cargo de Fiscal General el año 2018. Desde agosto del 2020, nos trasladamos, junto 

al Comite Pro Santa Cruz y todo nuestro equipo de Juristas por más de 60 días a la ciudad de Sucre 

pidiendo se admita la denuncia, renuncie el Fiscal General y se  independice el sistema judicial. 

 

 

https://eldeber.com.bo/pais/en-octubre-de-2020-juan-lanchipa-emitio-un-informe-que-senala-que-no-hubo-golpe-de-estado-segun-civi_224673?fbclid=IwAR1JphnAGMZAqZEBAfZ5L5FY397EWutH2O9Egy7Os5hhbscf8oGheirF0Ow#.YFJpf4T46WY.facebook
https://eldeber.com.bo/pais/en-octubre-de-2020-juan-lanchipa-emitio-un-informe-que-senala-que-no-hubo-golpe-de-estado-segun-civi_224673?fbclid=IwAR1JphnAGMZAqZEBAfZ5L5FY397EWutH2O9Egy7Os5hhbscf8oGheirF0Ow#.YFJpf4T46WY.facebook
https://eldeber.com.bo/pais/en-octubre-de-2020-juan-lanchipa-emitio-un-informe-que-senala-que-no-hubo-golpe-de-estado-segun-civi_224673?fbclid=IwAR1JphnAGMZAqZEBAfZ5L5FY397EWutH2O9Egy7Os5hhbscf8oGheirF0Ow#.YFJpf4T46WY.facebook
https://eldeber.com.bo/pais/en-octubre-de-2020-juan-lanchipa-emitio-un-informe-que-senala-que-no-hubo-golpe-de-estado-segun-civi_224673?fbclid=IwAR1JphnAGMZAqZEBAfZ5L5FY397EWutH2O9Egy7Os5hhbscf8oGheirF0Ow#.YFJpf4T46WY.facebook
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159947990924903
https://drive.google.com/.../16gDisq3Sk-pkPf.../view
https://drive.google.com/.../1JtTQ6bQWgU9Ju1kn4QH.../view


1. CASO FRAUDE ELECTORAL 2020 

 

20/10/2020 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/1829797913854095 

 

Comunicado sobre las elecciones 2020 

 

 
 

 

22/10/2020 

https://eldeber.com.bo/usted-elige/comite-civico-se-niega-a-reconocer-los-resultados-hasta-que-

no-se-esclarezcan-las-irregularidades-qu_205752?fbclid=IwAR1E4NMfUlETM8rDSWmfY-

0dbEw8NjflSablmvbVJp4ppTHiIF3S6dctBvg 

 

Comité Cívico se niega a reconocer los resultados hasta que no se esclarezcan las irregularidades 

que ve en el TSE. 

 

 
 

 

22/10/2020 

https://www.facebook.com/GrupoELDEBER/posts/10159279814764048 

 

El abogado del Comité Cívico, Jorge Valda, presenta pruebas del supuesto fraude que se habría 

perpetrado en los comicios de este domingo. Fotos: Juan Carlos Torrejón 

 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/1829797913854095
https://eldeber.com.bo/usted-elige/comite-civico-se-niega-a-reconocer-los-resultados-hasta-que-no-se-esclarezcan-las-irregularidades-qu_205752?fbclid=IwAR1E4NMfUlETM8rDSWmfY-0dbEw8NjflSablmvbVJp4ppTHiIF3S6dctBvg
https://eldeber.com.bo/usted-elige/comite-civico-se-niega-a-reconocer-los-resultados-hasta-que-no-se-esclarezcan-las-irregularidades-qu_205752?fbclid=IwAR1E4NMfUlETM8rDSWmfY-0dbEw8NjflSablmvbVJp4ppTHiIF3S6dctBvg
https://eldeber.com.bo/usted-elige/comite-civico-se-niega-a-reconocer-los-resultados-hasta-que-no-se-esclarezcan-las-irregularidades-qu_205752?fbclid=IwAR1E4NMfUlETM8rDSWmfY-0dbEw8NjflSablmvbVJp4ppTHiIF3S6dctBvg
https://www.facebook.com/GrupoELDEBER/posts/10159279814764048


 
 

 

25/10/2020 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/1834822700018283 

 

Manifiesto a Bolivia  

 

 
 

 

26/10/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159427229429903 

 

Pruebas CONTUNDENTES que demuestran EL MÁS VERGONZOSO FRAUDE ELECTORAL. 

 

 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/1834822700018283
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159427229429903


       29/10/2020 

https://www.facebook.com/azbunker/photos/a.127928737281514/4529279863813024 

 

Asesor de Comité Pro SC, Jorge Valda, señala que el Presidente Electo quiere adelantar su acto de 

posesión antes del 8 de noviembre. También no se descarta solicitar a Parlamentarios, que no 

asuman sus curules en caso de no hacer una auditoría a las elecciones. 

 

 
 

30/10/2020 

https://www.facebook.com/azbunker/posts/4534795369928140 

 

Sres. TSE, Comunidad Internacional y Luis Arce Catacora; si realmente queremos dar certidumbre a 

nuestra Patria les RUEGO que acepten realizar una Auditoría Forense al Proceso Electoral. 

 

 
 

 

02/11/2020 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159446709889903/ 

 

Convocamos a quienes, con firmeza y convicción, decidieron entregar su tiempo, sus días y noches, 

su capacidad y conocimientos a investigar, descubrir y mostrar a los ojos del mundo el fraude 

electoral Bolivia 2020 

 

https://www.facebook.com/azbunker/photos/a.127928737281514/4529279863813024
https://www.facebook.com/azbunker/posts/4534795369928140
https://www.facebook.com/718394902/videos/10159446709889903/


03/11/2020 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/1844188235748396 

 

El Comité pro Santa Cruz envió una misiva a la Ministra de Relaciones Exteriores para que solicite a 

la OEA la realización de la auditoría electoral integral, además de un peritaje informático y la 

apertura del padrón electoral 

 

 
 

 

04/11/2020 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159450431154903/ 

 

Exigimos demostrar su integridad y transparencia por medio de la auditoría 

 

 
 

 

05/11/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159454197189903 

 

La ministra de relaciones exteriores karen longaric ha solicitado a la oea la auditoria a las elecciones, 

y el ministro de la presidencia ha pedido lo mismo al tse. 

 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/1844188235748396
https://www.facebook.com/718394902/videos/10159450431154903/
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159454197189903


 
 

 

05/11/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159462079684903 

 

Senadora electa PAOLA ANDREA FERNANDEZ REA se suma a la lista de las MUJERES VALIENTES DE 

LA DEMOCRACIA, junto con ROSARIO BAPTISTA y KAREN LONGARIC para que la OEA realice la 

AUDITORIA AL PROCESO ELECTORAL 

 

 
 

 

08/11/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159462079684903 

 

Fuimos víctimas POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA del más aberrante y CORRUPTO FRAUDE 

ELECTORAL en las elecciones generales 2020 

 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159462079684903
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159462079684903


08/11/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159462109274903 

 

Bolivia se respeta.... Unidos, decididos y decididos, por dignidad, no aceptamos ni reconocemos la 

mentira, el engaño, la mentira ni la corrupción... Viva Bolivia 

 

 
 

 

11/11/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159471098094903 

 

Con el apoyo de más de 20 profesionales y expertos en distintas áreas, toda la información, 

documentación y accesos necesarios para dar inicio a la AUDITORÍA CIUDADANA DEL PROCESO 

ELECTORAL, ASÍ COMO DEL PADRÓN Y SUS INCONSISTENCIAS. 

 

 
 

 

19/11/2020 

 https://www.facebook.com/718394902/videos/10159490600819903/ 

 

LA AUDITORIA SOCIAL CIUDADANA AL PROCESO ELECTORAL, NO SOLO ES UN DERECHO Y UNA 

GARANTIA, ES UNA OBLIGACION EMERGENTE DEL CONTROL SOCIAL. 

 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159462109274903
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159471098094903
https://www.facebook.com/718394902/videos/10159490600819903/


       24/11/2020 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159503896354903/ 

 

¡¡¡¡Gracias SANTA CRUZ, la lucha continua con todo FUERZA y FE!!!! 

 

 
 

 

25/11/2020 

https://fb.watch/aCMy0izLRG/ 

 

logramos salir adelante de la primera arremetida contra quienes expresamos nuestras ideas, 

pensamos diferente, trabajamos por principios y convicción no por dinero o poder. NO 

renunciamos, NO nos rendimos ni nos cansamos por que LA LUCHA DE TODOS CONTINÚA. 

 

 
 

 

26/11/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159509323904903 

LA AUDITORÍA AL PADRON ELECTORAL ES UN HECHO... 16 PARTIDOS POLITICOS ADN, LIBRE, PDC, 

UNIDOS, MTS, SOL, PAN-BOL, MNR, PODER CIUDADANO, SANTA CRUZ PARA TODOS, CREEMOS, 

APB, FRENTE PARA LA VICTORIA, COMUNIDAD CIUDADANA, FE y DEMOCRATAS; EN LA CUMBRE 

POR LA UNIDAD CONVOCADA POR EL COMITÉ PRO SANTA CRUZ; ¡¡¡¡SOLICITA SANEAMIENTO Y 

AUDITORÍA AL PADRÓN ELECTORAL!!!! ¡Cada día estamos más cerca!!!   

 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159503896354903/
https://fb.watch/aCMy0izLRG/
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159509323904903


 
 

 

01/12/2020 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159521055299903/ 

 

No más perseguidos políticos, no más expatriados, no más desterrados, no más presos ni prófugos 

políticos 

 

 
 

 

01/12/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159528015874903 

 

CABILDO DIGITAL #TransparenciaBolivia2020 SÁBADO 5 de diciembre a horas 17:00. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159521055299903/
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159528015874903


05/12/2020 

https://fb.watch/aCNuTjLoB5/ 

 

CABILDO DIGITAL #TransparenciaBolivia2020 Participa en el Primer Informe de los Hallazgos del 

Fraude en la Elecciones 2020 

 

 
 

 

06/12/2020 

https://correodelsur.com/politica/20201206_elecciones-denuncian-la-no-anulacion-de-1-850-

actas-pese-a-irregularidades.html?fbclid=IwAR0TwgMCIQytooAMsG0WBT-

ucejKj05VzZKFmHVhhKY_Ffi8zqpaKOznQOo 

 

Auditoria si o sí. 

 

 
 

 

06/12/2020 

https://fb.watch/aCNLdh53PV/ 

 

¿Hubo fraude, irregularidades, inconsistencias… duda razonable? 

 
 

https://fb.watch/aCNuTjLoB5/
https://correodelsur.com/politica/20201206_elecciones-denuncian-la-no-anulacion-de-1-850-actas-pese-a-irregularidades.html?fbclid=IwAR0TwgMCIQytooAMsG0WBT-ucejKj05VzZKFmHVhhKY_Ffi8zqpaKOznQOo
https://correodelsur.com/politica/20201206_elecciones-denuncian-la-no-anulacion-de-1-850-actas-pese-a-irregularidades.html?fbclid=IwAR0TwgMCIQytooAMsG0WBT-ucejKj05VzZKFmHVhhKY_Ffi8zqpaKOznQOo
https://correodelsur.com/politica/20201206_elecciones-denuncian-la-no-anulacion-de-1-850-actas-pese-a-irregularidades.html?fbclid=IwAR0TwgMCIQytooAMsG0WBT-ucejKj05VzZKFmHVhhKY_Ffi8zqpaKOznQOo
https://fb.watch/aCNLdh53PV/


10/12/2020 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159544552879903/ 

 

¿COMO DETECTAR LAS IRREGULARIDADES EN LAS ACTAS ELECTORALES? 

 

 
 

 

11/12/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159548186429903 

 

LA ALTERACIÓN MALINTENCIONADA DE RESULTADOS, LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y LA 

LABOR DE ENCUBRIMIENTOS Y PERMISIVIDAD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL 

 

 
 

 

13/12/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159553149439903 

 

¡¡¡¡LO LOGRAMOS!!!!  

PRIMER INFORME CIUDADANO A DISPOSICIÓN DE BOLIVIA Y EL MUNDO. 

 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159544552879903/
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159548186429903
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159553149439903


15/12/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159558101599903 

https://eju.tv/2020/12/transparencia-bolivia-podra-revisar-datos-del-padron-y-de-las-ultimas-

elecciones/?fbclid=IwAR0OcFK7xcYCRAmSUho8mul8oGU7dpA-rky2Ppc654eYRblM1sBQgAJbMuc 

 

POR PRIMERA VEZ EL TSE ABRIRÁ SUS PUERTAS A LA CIUDADANÍA. El día viernes 18 DE DICIEMBRE 

de 8:00 a 9:00 am 

 

 
 

 

22/12/2020 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159577320929903 

 

 
 

 

06/01/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159619224719903/ 

 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL NO PUEDE SUSPENDER NI DESTITUIR A LA DRA. ROSARIO 

BAPTISTA CANEDO por solicitar auditoría electoral a la OEA, ni por buscar transparentar los 

procesos electorales. El mismo SALVADOR ROMERO ha recibido desde septiembre del pasado año 

más de 30 notas y oficios solicitando información por parte del COMITE PRO SANTA CRUZ, 

CONAINDE, CONADE, MUJERES POR LA DEMOCRACIA. 

 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159558101599903
https://eju.tv/2020/12/transparencia-bolivia-podra-revisar-datos-del-padron-y-de-las-ultimas-elecciones/?fbclid=IwAR0OcFK7xcYCRAmSUho8mul8oGU7dpA-rky2Ppc654eYRblM1sBQgAJbMuc
https://eju.tv/2020/12/transparencia-bolivia-podra-revisar-datos-del-padron-y-de-las-ultimas-elecciones/?fbclid=IwAR0OcFK7xcYCRAmSUho8mul8oGU7dpA-rky2Ppc654eYRblM1sBQgAJbMuc
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159577320929903
https://www.facebook.com/718394902/videos/10159619224719903/


 
 

 

15/01/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159642702864903 

 

Un gran compromiso del COMITÉ PRO SANTA CRUZ, TRANSPARENCIA BOLIVIA, CONADE, 

CONAINDE, MUJERES POR LA DEMOCRACIA, y todos los GRANDES PROFESIONALES QUE 

BRINDARON SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN LA INVESTIGACION, apoyando el gran 

DESAFÍO PARA TRANSPARENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES EN BOLIVIA... La lucha sigue 

adelante más firme que nunca!!! ¡¡¡¡Dios nos bendiga!!!! 

 

 
 

 

26/01/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159679203414903 

 

DEBEN SUSPENDERSE LAS ELECCIONES SUBNACIONALES HASTA: 

1.- QUE EL PADRÓN ELECTORAL ESTE SANEADO O SE ELABORE UNO NUEVO; 

2.- CONCLUYA LA AUDITORÍA CIUDADANA, LA MISMA QUE ESTA SUFRIENDO DEMORA POR LA 

FALTA DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL TSE DESDE NOVIEMBRE DEL 2020 

3.- EXISTAN LAS CONDICIONES SANITARIAS Y DE BIOSEGURIDAD QUE NO LLEVEN A LA POBLACIÓN 

EN PLENO REBROTE A UN PROCESO ELECTORAL SIN CONTAR CON LA SEGURIDAD PARA EVITAR 

CONTAGIOS MASIVOS Y EN CONDICIONES DE ABSOLUTA TRANSPARENCIA. 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159642702864903
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159679203414903


 
 

 

29/01/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/videos/10159691244049903/ 

 

El GIEI de la CIDH no está en Santa Cruz y no estuvo en Montero. Hoy teníamos que presentar más 

de 25 cuerpos de prueba y brindar nuestras declaraciones. ¿Es que acaso las victimas de MONTERO 

no cuentan? 

 

 
 

 

29/01/2021 

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/comite-civico-cuestiona-la-ausencia-de-los-expertos-

internacionales-en-las-investigaciones-de-la-

cid_217796?fbclid=IwAR0D3ZfyTRyFzOs0vBI9qJPVl3yVZ2_X-Q1YlOdyEU7lxf_nxs_XK94mjIs 

 

Comité Cívico cuestiona la ausencia de los expertos internacionales en las investigaciones de la CIDH 

 
 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/videos/10159691244049903/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/comite-civico-cuestiona-la-ausencia-de-los-expertos-internacionales-en-las-investigaciones-de-la-cid_217796?fbclid=IwAR0D3ZfyTRyFzOs0vBI9qJPVl3yVZ2_X-Q1YlOdyEU7lxf_nxs_XK94mjIs
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/comite-civico-cuestiona-la-ausencia-de-los-expertos-internacionales-en-las-investigaciones-de-la-cid_217796?fbclid=IwAR0D3ZfyTRyFzOs0vBI9qJPVl3yVZ2_X-Q1YlOdyEU7lxf_nxs_XK94mjIs
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/comite-civico-cuestiona-la-ausencia-de-los-expertos-internacionales-en-las-investigaciones-de-la-cid_217796?fbclid=IwAR0D3ZfyTRyFzOs0vBI9qJPVl3yVZ2_X-Q1YlOdyEU7lxf_nxs_XK94mjIs


02/02/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159704215354903 

 

A más de un mes de aprobada la AUDITORÍA CIUDADANA, NO SE NOS HA BRINDADO ningún tipo 

de información ni documentación. 

 

 
 

 

09/02/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159725849224903 

 

 SOLICITAMOS AUDIENCIA ANTE SALA PLENA DEL TSE.- El TSE NO BRINDA hasta el presente, la 

totalidad de la información solicitada para la realización de la AUDITORÍA CIUDADANA. 

 

 
 

 

13/02/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159736519619903 

 

El fraude si existió 

 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159704215354903
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159725849224903
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159736519619903


       03/03/2021 

https://fb.watch/aCQ4GkLEzn/ 

 

Los voceros Dr. Martín Camacho, Jorge Valda y Fernando Hamdan, denuncian al Tribunal Electoral 

Departamental por denegar la revisión del padrón 

 

 
 

 

05/03/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159786715994903 

 

¡¡¡NOS ESTAN OCULTANDO INFORMACIÓN PARA ESTE NUEVO PROCESO ELECTORAL!!! Todos los 

Tribunales Departamentales tienen la obligación de publicar: 

1. La lista de ciudadanos inhabilitados  

2. Lista de Jurados Electorales  

3. Número de recintos electorales por departamento  

4. Número de Mesas por Recinto Electoral  

5. Número de ciudadanos habilitados por Recinto y Mesa Electoral.  

El no brindar esta información nuevamente pone en evidencia falta de transparencia, imparcialidad 

e integridad de las próximas elecciones. #DESPIERTABOLIVIA LA LUCHA CONTINUA!!! 

 

 
 

 

05/03/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159786732964903/ 

 

¡¡¡BOLIVIA NOS NECESITA!!! ¡¡¡¡LA LUCHA CONTINUA... EVITAR UN NUEVO FRAUDE ELECTORAL 

DEPENDE DE NOSOTROS!!!! ¡¡¡Gracias Santa Cruz!!! Dios nos bendiga y proteja... 

 

https://fb.watch/aCQ4GkLEzn/
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159786715994903
https://www.facebook.com/718394902/videos/10159786732964903/


 
 

 

12/03/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159807639779903/ 

 

Fue FRAUDE no GOLPE... La historia no cambiará por más que nos persigan, procesen o encarcelen. 

Fue el pueblo en repudio e indignación de un vergonzoso fraude electoral que asumió 

legítimamente defender sus derechos. La policía y las FFAA NOS DEFENDIERON Y LUCHARON POR 

NOSTROS, ahora nos toca. NO MÁS ABUSO Y USO DISCRECIONAL DE LA JUSTICIA (enemiga de la 

democracia) ES HORA DE UN REENCUENTRO ENTRE BOLIVIANOS, no al enfrentamiento entre 

hermanos y el cese inmediato q la persecución política. NO ESTÁN SOLOS, estamos aquí y 

lucharemos para rescatar a cada uno de los que, por pensar diferente, hoy su lucha es en el destierro 

forzado, la persecución o el apresamiento. Dios nos proteja. 

 

 
 

 

28/03/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159848997324903/ 

 

PRUEBAS PARA SUSTENTAR EL FRAUDE ELECTORAL 2019, 

Y DESVIRTUAR LA MENTIRA DEL SIGLO: 

“GOLPE DE ESTADO” 

Análisis jurídico probatorio acerca de los sucesos post electorales en Bolivia el año 2019. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159807639779903/
https://www.facebook.com/718394902/videos/10159848997324903/


04/06/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160019594224903 

 

Adiós a una nueva convocatoria de vocales dirigida a controlar la justicia aún más 

 

 
 

 

10/06/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10160033080189903/ 

 

FALLO CONSTITUCIONAL PONE FIN A DESIGNACIONES DISCRECIONALES DE VOCALES, ORDENANDO 

SE ELIJA A LOS MEJORES Y MÁS CALIFICADOS CON EQUIDAD DE GENERO. 

 

 
 

 

18/06/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160053617494903 

FUE FRAUDE, NO GOLPE!!! Es el título del informe de más 180 hojas de investigación y análisis 

jurídico, probatorio y argumentativo que no deja lugar a dudas de LA SUCESIÓN CONSTITUCIONAL, 

EL FRAUDE ELECTORAL MONUMENTAL DEL 2019 y LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS.  En 

mano propia recibido por LUIS ALMAGRO SECRETARIO GENERAL DE LA OEA. GRACIAS A DIOS. 

 

 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160019594224903
https://www.facebook.com/718394902/videos/10160033080189903/
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160053617494903


 

21/06/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160062121229903 

https://youtu.be/xERtvYX-yN0 

 

LA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN BOLIVIA SE AGUDIZA CON AMENAZAS Y MONTAJES. Al mejor estilo 

de la dictadura “evista”, su abogado y ahora Ministro de Justicia, Ivan Lima, rebasa sus propias 

mentiras y demuestra el peor rostro de “LAS MISERIAS DE LA JUSTICIA”, confiesa sus planes 

opresores, demuestra cínicamente cómo la legalidad no le importa y AMENAZA A VIVA VOZ a 

quienes denuncian corrupción y luchan por los DERECHOS HUMANOS 

 

 
 

 

 

 

       1. FRAUDE ELECTORAL SUCRE 2021 ELECCIONES SUBNACIONALES 

 

 

11/03/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159802585709903 

 

¡¡¡SUCRE SE RESPETA!!!  

#DESPIERTABOLIVIA ... NO SE DEBE PERMITIR LA MANIPULACIÓN DOLOSA DE ACTAS ELECTORALES, 

APROBAR ACTAS CON CLARAS MUESTRAS DE INCONSISTENCIA, ALTERANDO DATOS, SIENDO 

EVIDENTE QUE MÁS DE 25 ACTAS ELECTORALES FUERON LLENADAS POR LAS MISMAS PERSONAS 

(FALSIFICACION) 

 
 

 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160062121229903
https://youtu.be/xERtvYX-yN0
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159802585709903


4. DESIGNACIÓN DE HÉCTOR ARCE ZACONETA Y VINCULACIÓN E.S.M. 

 

11/05/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159960761989903/ 

 

ADMITIR NOMBRAMIENTO DE HECTOR ARCE COMO EMBAJADOR DE BOLIVIA ANTE LA OEA, SERÍA 

NEGAR EL FRAUDE ELECTORAL y PERMITIR EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO BILATERAL 

SUSCRITO ENTRE OEA - BOLIVIA 2019. 

 

 
 

 

13/05/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159963867404903 

 

GLOBAL HUMAN RIGHTS LEAGUE pide se haga respetar acuerdo bilateral de Bolivia ante la OEA, sin 

permitir SE DESCONOZCA EL FRAUDE ELECTORAL DE 2019 y no se permita la impunidad de quienes 

cínicamente hoy pretenden “representarnos” como Nación en base a una mentira 

 

 
 

 

17/05/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159974531529903 

 

RGANIZACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LIDERAZGO NACIONAL A PARTIR DE LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO “T.G. GERMAN BUSCH”, envía una carta al STRIO. GRAL. DE LA O.E.A. EMB. LUIS 

ALMAGRO, en la que le pide a la OEA se exija al gobierno de turno en BOLIVIA y la Fiscalía General 

del Estado, de cumplimento al ACUERDO BILATERAL suscrito entre Bolivia y la OEA, no se admita o 

DESCONOZCA al SR. HECTOR ARCE ZACONETA como Embajador de bolivia ante la OEA, exhortando 

al Estado Boliviano a esclarecer los hechos relativos al fraude electoral 2019 y continuar procesando 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159960761989903/
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159963867404903
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159974531529903


y sancionando a los culpables. Admitir tal aberración, sería desconocer el fraude y aceptar las 

políticas de confrontación y violencia. 

 

 
 

 

25/05/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159995585554903/ 

 

ESM Y LA CONTRATACIÓN DE HECTOR ARCE...  

CONTRATO MILLONARIO, UN ÚNICO PROPONENTE, TIEMPO RECORD EN UN PROCESO DE 

"ADJUDICACIÓN" SECRETO Y DISCRECIONAL. 

 

 
 

 

26/05/2021 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/2010620225771862 

 

El Comité pro Santa Cruz presenta una denuncia por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico 

de influencias y contratos lesivos al Estado, en contra del actual presidente de la empresa 

Siderúrgica del Mutún, Gustavo Choque,  las exautoridades de la Procuraduría General del Estado, 

contra Pablo Menacho y Héctor Arce, por el contrato suscrito en fecha 20 de abril. 

 

 
 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159995585554903/
https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/2010620225771862


26/05/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159997443919903 

 

Comité pro Santa Cruz DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA CONTRA PRESIDENTE DE LA ESM POR 

CONTRATO MILLONARIO CON LOS EXPROCURADORES HECTOR ARCE Y PABLO MENACHO!!! 

#DESPIERTABOLIVIA 

 

 
 

 

26/05/2021 

https://fb.watch/aCUAUyfw3v/ 

 

#ComitéProSantaCruz denuncia a Arce, Menacho y Choque por contratación de Alliance Abogados 

Asociados. 

Comité pro Santa Cruz denuncia ante la fiscalía graves delitos de corrupción, tráfico de influencias 

y enriquecimiento ilícito en contra de Gustavo Choque Velasquez (presidente de la ESM) y las ex 

autoridades Pablo Menacho Diedrich y Hector Arce Zaconeta, por el contrato de prestación de 

servicios legales por la suma de $us. 360.000. 

 

 
 

 

28/05/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10160002265644903/ 

 

¡¡¡ES INCREIBLE COMO SIGUE VIGENTE EL CONTRATO ENTRE LA EMPRESA SIDERURGICA DEL 

MUTUN CON HECTOR ARCE Y PABLO MENACHO!!! LO QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN YA NO 

TIENE NOMBRE... 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159997443919903
https://fb.watch/aCUAUyfw3v/
https://www.facebook.com/718394902/videos/10160002265644903/


 

 
 

 

01/06/2021 

https://fb.watch/aCUWAuBR-0/ 

 

Comité Pro Santa Cruz desenmascara Red de corrupción al interior de la empresa siderúrgica del 

Mutún y denuncia clan familiar en contrataciones y enriquecimiento ilícito. 

 

 
 

 

02/06/2021 

https://fb.watch/aCU-d5WYjy/ 

 

En la Fiscalía Departamental, el presidente cívico, Dr. Rómulo Calvo acompañado de un equipo 

jurídico, presenta denuncia penal contra el ministro de Minería, el presidente de la E.S.M. y otros, 

por una supuesta red de corrupción y clanes familiares que manejan el Mutún. 

 

 
 

 

 

 

 

https://fb.watch/aCUWAuBR-0/
https://fb.watch/aCU-d5WYjy/


02/06/2021 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/2015943951906156 

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/comite-pro-santa-cruz-oficializa-denuncia-contra-el-ministro-

de-mineria-por-el-caso-mutun_233956?fbclid=IwAR3EkJB-mCPoQKR_-

CRCoIyYzdai1bUZ5pSaX_70xVhFUxCxi_C_H2g9Xxg 

 

Hoy, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo Bravo, junto al equipo jurídico, se 

apersonó hasta la Fiscalía de Distrito para presentar una denuncia penal contra el Ministro de 

Minería, el Presidente de la Empresa Siderúrgica el Mutún (E.S.M.) y otros, por la supuesta red de 

corrupción y los clanes familiares. 

El líder cívico exigió celeridad a la justicia, en esta investigación que causa graves daños a los 

intereses del Estado. 

 

 

 
 

 

02/06/2021 

https://fb.watch/aCVjdWVNOl/ 

 

Conversando con Jorge Valda, abogado. 

- Proyecto Mutún: denuncian nueva irregularidad en un contrato de servicios. 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/2015943951906156
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/comite-pro-santa-cruz-oficializa-denuncia-contra-el-ministro-de-mineria-por-el-caso-mutun_233956?fbclid=IwAR3EkJB-mCPoQKR_-CRCoIyYzdai1bUZ5pSaX_70xVhFUxCxi_C_H2g9Xxg
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/comite-pro-santa-cruz-oficializa-denuncia-contra-el-ministro-de-mineria-por-el-caso-mutun_233956?fbclid=IwAR3EkJB-mCPoQKR_-CRCoIyYzdai1bUZ5pSaX_70xVhFUxCxi_C_H2g9Xxg
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/comite-pro-santa-cruz-oficializa-denuncia-contra-el-ministro-de-mineria-por-el-caso-mutun_233956?fbclid=IwAR3EkJB-mCPoQKR_-CRCoIyYzdai1bUZ5pSaX_70xVhFUxCxi_C_H2g9Xxg
https://fb.watch/aCVjdWVNOl/


02/06/2021 

https://youtu.be/inAtpg9dcVw 

 

DENUNCIAMOS LA RED DE CORRUPCION QUE SE DA AL INTERIOR DE LA EMPRESA SIDERÚRGICA 

DEL MUTUN, EL MINISTERIO DE MINERÍA Y LA “ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO” DE HECTOR ARCE 

Y PABLO MENACHO QUE SE ADJUDICARON UN CONTRATO MILLONARIO QUE NI FUE APROBADO 

POR EL DIRECTORIO DE LA ESM. 

 

 
 

 

03/06/2021 

https://www.facebook.com/azbunker/posts/5526099174131083 

 

Comité Pro Santa Cruz y su equipo jurídico, presentan denuncia penal contra el Ministro de Minería, 

el presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (E.S.M.) por supuesta de red de corrupción y clanes 

familiares. 

 

 
 

 

03/06/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160016769999903 

Con gusto y honor representaremos al Comité pro Santa Cruz en PUERTO SUAREZ… la lucha por 

nuestros recursos, la liberación de la justicia y recobrar nuestra democracia viene acompañada con 

la Dignidad de todo un pueblo que no agacha la cabeza o deja pasar la corrupción en hipócrita 

venganza cual mezquinos miserables. 

https://youtu.be/inAtpg9dcVw
https://www.facebook.com/azbunker/posts/5526099174131083
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160016769999903


 
 

 

04/06/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160019566579903 

 

Denunciamos la corrupción, demostramos compruebas el nepotismo y junto al Comité pro Santa 

Cruz logramos y que se tomen serio a la región, al departamento y respeten la dignidad de los 

bolivianos. Una respuesta un tanto cómplice y encubridora del ministerio de minería, pero esto tan 

sólo es el inicio. La lucha por el MUTUN continúa.  

 

 
 

 

04/06/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10160019989869903/ 

 

EL MINISTRO DE MINERÍA RAMIRO VILLAVICENCIO, hoy 4 de junio, señala que inmediatamente 

supo del NEPOTISMO y CORRUPCIÓN en la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), ordenó se inicien 

las acciones legales. Sin embargo, en fecha 10 de mayo, KAREL CHAVEZ URIONA, Jefe de Gabinete 

del Ministerio de Minería, le hace conocer la denuncia de actos de corrupción y nepotismo de 6 de 

mayo que fue presentada por el DIPUTADO ROLANDO ENRIQUEZ CUELLAR (MAS). 

 
 

 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160019566579903
https://www.facebook.com/718394902/videos/10160019989869903/


06/06/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160022960614903 

 

Desde PUERTO SUAREZ, a invitación del Comite Civico de Puerto Suarez, vinimos a informar los 

graves hechos de corrupción al interior de la ESM (Empresa Siderúrgica del Mutun), que junto al 

Ministerio de Minería, Ministerio Público y los ex procuradores beneficiandose con contratos 

millonarios. 

 

 
 

 

08/06/2021 

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/renuncia-el-presidente-de-mutun-y-el-comite-civico-pide-que-

se-lo-investigue-y-sancione-de-acuerdo-a_234661?fbclid=IwAR17T-

ZAaJPBF1EjcMlyVQoe6KPefi7ZUqv4trVM8uheXIc1TgRnvPYuX9A#.YL_z5S0dEeU.facebook 

 

Renuncia el presidente de Mutún y el Comité Cívico pide que se lo investigue y sancione de acuerdo 

con ley. 

 
 

 

15/06/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10160045979339903/ 

¡¡¡LA EMPRESA SIDERURGICA DEL MUTUN AÚN SE DESANGRA!!! SINOSTEEL NO CUMPLIÓ CON EL 

CONTRATO, NO SE CUENTAN CON GARANTÍAS PARA SU CUMPLIMIENTO, LA DEUDA DE BOLIVIA ES 

MILLONARIA, Y MIENTRAS TANTO, ¿¿¿QUIEN SOPORTA LAS PÉRDIDAS??? 

 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160022960614903
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/renuncia-el-presidente-de-mutun-y-el-comite-civico-pide-que-se-lo-investigue-y-sancione-de-acuerdo-a_234661?fbclid=IwAR17T-ZAaJPBF1EjcMlyVQoe6KPefi7ZUqv4trVM8uheXIc1TgRnvPYuX9A#.YL_z5S0dEeU.facebook
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/renuncia-el-presidente-de-mutun-y-el-comite-civico-pide-que-se-lo-investigue-y-sancione-de-acuerdo-a_234661?fbclid=IwAR17T-ZAaJPBF1EjcMlyVQoe6KPefi7ZUqv4trVM8uheXIc1TgRnvPYuX9A#.YL_z5S0dEeU.facebook
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/renuncia-el-presidente-de-mutun-y-el-comite-civico-pide-que-se-lo-investigue-y-sancione-de-acuerdo-a_234661?fbclid=IwAR17T-ZAaJPBF1EjcMlyVQoe6KPefi7ZUqv4trVM8uheXIc1TgRnvPYuX9A#.YL_z5S0dEeU.facebook
https://www.facebook.com/718394902/videos/10160045979339903/


 
 

 

 

15/06/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10160047239524903/ 

 

¡¡¡RESTITUYERON A GUSTAVO CHOQUE VELASQUEZ COMO PRESIDENTE INTERINO DEL MUTUN!!! 

¡¡¡ES EL COLMO!!! HASTA DONDE DEBEMOS SOPORTAR 

 

 
 

 

 

 

5. ACCIÓN POPULAR CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE GOBIERNO 

 

 

08/06/2021 

https://fb.watch/aCWPkvxQS4/ 

 

Comité pro Santa Cruz presenta Acción Popular contra el Ministerio de Salud y Ministerio de 

Gobierno por su inactividad y negligencia en la protección de la salud y la vida de los Bolivianos 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10160047239524903/
https://fb.watch/aCWPkvxQS4/


10/06/2021 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/2022192524614632 

 

Comité pro Santa Cruz interpone acción popular contra autoridades del gobierno central. 

#LiberenLasVacunas 

#covid_19 

 

 
 

 

11/06/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160037129644903 

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/11/bloque-opositor-presenta-accion-popular-

para-la-importacion-de-vacunas-297872.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 

YO NO SOY OPOSITOR, mucho menos del OFICIALISMO, y si bien la acción popular la firman 

miembros de la Asamblea Legislativa , la firma también el Comité pro Santa Cruz. 

 

 
 

 

 

6. PRESOS Y PERSEGUIDOS POLÍTICOS - VIOLACIÓN DERECHOS HUMANOS 

 

 

13/03/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159811175484903/ 

 

No a la persecución política producto de una venganza privada. Ahora la CIDH debe demostrar si 

cumplirá su obligación de dar garantías para el respeto de los DDHH en la investigación que realiza 

el GIEI. No fue GOLPE, fue FRAUDE Y LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INCITADA POR QUIEN 

QUERÍA PRORROGAR SU MANDATO EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE SU PUEBLO. 

https://www.facebook.com/ComiteProSC/posts/2022192524614632
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160037129644903
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/11/bloque-opositor-presenta-accion-popular-para-la-importacion-de-vacunas-297872.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/11/bloque-opositor-presenta-accion-popular-para-la-importacion-de-vacunas-297872.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.facebook.com/718394902/videos/10159811175484903/


        
       14/03/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159811941154903/ 

 

Ley 262 de 30 de julio de 2012. LA FISCALÍA OMITIÓ DELIBERADAMENTE REVISAR LA LEY Y ES SU 

OBLIGACIÓN CUMPLIRLA. LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS Y ALTO A LAS PERSECUCIONES 

POLÍTICAS. 

 

 
 

 

15/03/2021 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3708324129286188&id=89646679713861

6 

 

Conversando con el Dr. Jorge Valda Daza, abogado. 

- Violencia y violación de Derechos Humanos en Bolivia. 

 

 
 

 

      14/03/2021 

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/asesor-del-comite-pro-santa-cruz-acude-a-la-cidh-para-tratar-

de-detener-la-persecucion-

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159811941154903/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3708324129286188&id=896466797138616
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3708324129286188&id=896466797138616
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/asesor-del-comite-pro-santa-cruz-acude-a-la-cidh-para-tratar-de-detener-la-persecucion-politica_224231?fbclid=IwAR1JphnAGMZAqZEBAfZ5L5FY397EWutH2O9Egy7Os5hhbscf8oGheirF0Ow#.YE7gprunoSA.facebook
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/asesor-del-comite-pro-santa-cruz-acude-a-la-cidh-para-tratar-de-detener-la-persecucion-politica_224231?fbclid=IwAR1JphnAGMZAqZEBAfZ5L5FY397EWutH2O9Egy7Os5hhbscf8oGheirF0Ow#.YE7gprunoSA.facebook


politica_224231?fbclid=IwAR1JphnAGMZAqZEBAfZ5L5FY397EWutH2O9Egy7Os5hhbscf8oGheirF0

Ow#.YE7gprunoSA.facebook 

 

Asesor del Comité pro Santa Cruz acude a la CIDH para tratar de detener la “persecución” política 

 
 

 

17/03/2021 

https://fb.watch/aCRKp5fKlq/ 

 

CARTA OEA - CIDH - GIEI Pedimos las más amplias GARANTIAS PARA TODOS LOS BOLIVIANOS QUE 

LUCHAMOS POR NUESTRA DEMOCRACIA 

 
 

 

17/03/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159822252679903 

 

Acudimos ante organismos internacionales de protección de Derechos Humanos pidiendo garantías 

para todos los bolivianos y la inmediata confirmación de la Comisión Internacional para lograr la 

Independencia de la Justicia. SOS Bolivia NOS necesita. 

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/asesor-del-comite-pro-santa-cruz-acude-a-la-cidh-para-tratar-de-detener-la-persecucion-politica_224231?fbclid=IwAR1JphnAGMZAqZEBAfZ5L5FY397EWutH2O9Egy7Os5hhbscf8oGheirF0Ow#.YE7gprunoSA.facebook
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/asesor-del-comite-pro-santa-cruz-acude-a-la-cidh-para-tratar-de-detener-la-persecucion-politica_224231?fbclid=IwAR1JphnAGMZAqZEBAfZ5L5FY397EWutH2O9Egy7Os5hhbscf8oGheirF0Ow#.YE7gprunoSA.facebook
https://fb.watch/aCRKp5fKlq/
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159822252679903


 
       18/03/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159824990199903/ 

 

DENUNCIA PÚBLICA. Se están enviando mensajes a líderes cívicos y activistas en todo el país 

empleando la imagen de la POLICÍA BOLIVIANA pretendiendo intimidar y generar temor en quienes 

luchamos por el respeto de los derechos y garantías constitucionales. PEDIMOS UNA 

INVESTIGACIÓN INMEDIATA POR PARTE DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y LA POLICÍA BOLIVIANA CON 

LA MISMA CELERIDAD CON LA QUE ACTUARON LOS PASADOS DÍAS. #DESPIERTABOLIVIA NO 

TEMAMOS POR RECLAMAR Y EXIGIR RESPETO A LA LEY. 

 

 
 

 

01/04/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159858902454903 

 

Cuenten con nosotros TODOS LOS PRESOS Y PERSEGUIDOS POLÍTICOS. Asumiremos con gran 

responsabilidad nuestra labor. @NoEstanSolos #CuentanConmigo TODOS QUIENES QUIERAN SER 

PARTE DE UN EQUIPO NACIONAL para defender los Derechos Humanos 

 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159824990199903/
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159858902454903


 
 

 

 

 

 

       01/04/2021 

https://fb.watch/aCSCCzPGh9/ 

 

Se ha formado el #EjercitoDeSalvacionLegal para defender perseguidos y presos políticos. 

#NoEstanSolos Dios bendiga Bolivia!!! 

 

 
 

 

       01/04/2021 

https://fb.watch/aCSJ8GeKpd/ 

 

"El Comité pro Santa Cruz no va a desamparar a ningún ciudadano que sea injustamente perseguido 

por este Gobierno", Rómulo Calvo, presidente cívico. 

 

https://fb.watch/aCSCCzPGh9/
https://fb.watch/aCSJ8GeKpd/


 
 

 

 

 

 

 

 

01/04/2021 

https://youtu.be/zGtUq0niSrY 

 

¡¡¡NO DEJAREMOS SOLO A NADIE!!! ¡¡¡Basta de persecución ilegal!!! 

 

 
 

 

07/04/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159875262349903 

 

https://youtu.be/zGtUq0niSrY
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10159875262349903


Asumimos el desafío de BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO a los presos, perseguidos y 

procesados por razones políticas, e interponer ACCIONES LEGALES ante la inseguridad jurídica y la 

falta de independencia de la Justicia en Bolivia. Seguimos sumando ABOGADOS DEFENSORES para 

nuestro Ejército de Salvación LegaL. 

 

 
 

 

18/05/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159977001804903/ 

Persecución basada en pruebas falsas y sin ningún valor legal. Nada más irresponsable que 

pretender hacer seguimiento, investigación para posterior procesamiento y castigo de quienes 

piensan diferente … Pediré una auditoría internacional por dos años de revisar flujo de llamadas, 

triangulación… Esto ya rebasó los límites de lo servil disfrazado de justo bufón. 

 

 
 

 

24/05/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159992337884903/ 

 

DENUNCIA PÚBLICA. El procesamiento indebido y la violación de derechos es característico de la 

persecución política. En el caso de la Dra. María Eiddy Roca de Sangueza se pretende negarle sus 

salidas médicas y su derecho a la apelación pese a que en el audio de la audiencia claramente se 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159977001804903/
https://www.facebook.com/718394902/videos/10159992337884903/


escucha la interposición del recurso por parte de su defensa. Amenazan a jueces y vocales con 

procesos y denuncias tan sólo por hacer lo correcto. ¡¡¡Esto es inaceptable!!! 

 

 
 

 

       05/06/2021 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160021717699903 

 

202 PUNTOS ACERCA DE LA SITUACIÓN DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA.  

Informe parcial de Global Human Rights League (GHRL) a 5 de junio de 2021. 

 

 
 

 

16/06/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10160049540549903/ 

 

LOGRAMOS LA LIBERTAD DE FLORINDA JUSTINIANO MONTERO, PRIMERA PERSEGUIDA POLÍTICA 

QUE VUELVE A CASA. 

 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160021717699903
https://www.facebook.com/718394902/videos/10160049540549903/


 
 

 

22/06/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10160064734304903/ 

 

¡¡¡LA MENTIRA DEL GOLPE DE ESTADO YA FUE TOTALMENTE DESVIRTUADA!!! NO EXISTIÓ 

MOMENTO EN EL QUE EL "DICTADOR" HUBIERE PERDIDO EL CONTROL, GOBERNO Y GOBIERNA A 

COSTA DEL DESTINO, LA LIBERTAD Y LA VIDA DE LOS BOLIVIANOS. ¡¡¡SE DEMUESTRA QUE EL 

MONTAJE DEL PROCESO “GOLPE DE ESTADO” ES UNA DE LA PEOR FORMA DE CASTIGAR, PERSEGUIR 

Y SOMETER A QUIENES LUCHARON POR LA DEMOCRACIA!!! ¡¡¡SE DEBE ANULAR DE INMEDIATO EL 

PROCESO “TERRORISMO-GOLPE DE ESTADO” Y LIBERAR A TODOS QUIENES INJUSTAMENTE ESTAN 

DETENIDOS!!!  

¡¡¡DIOS BENDIGA BOLIVIA!!! 

 

 
 

 

 

 

24/06/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10160069604509903/ 

 

HOY, 24 DE JUNIO DE 2021, NO SE ME PERMITE EL INGRESO AL RECINTO PENITENCIARIO DE 

MUJERES EN MIRAFLORES PARA TOMAR CONTACTO CON LA EXPRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

JEANINE ÁÑEZ CON QUIEN DEBÍAMOS PREPARAR SU DEFENSA. 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10160064734304903/
https://www.facebook.com/718394902/videos/10160069604509903/


 
 

 

25/06/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/4117402381685261/ 

https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160072343369903 

 

POR BUSCAR LA RE RE ELECCIÓN, AL DICTADOR NO LE IMPORTO RE RE VICTIMIZAR. SU AMBICION 

POR EL PODER LE IMPORTO MAS QUE LA VIDA DE LOS BOLIVIANOS, Y UNA DE SUS VICTIMAS DON 

NELSON CONDORI, Y SU FAMILIA, QUIEN ABRAZO LA IDEA DE ORIENTE Y OCCIDENTE JUNTOS, POR 

CREER EN LA DEMOCRACIA LE QUEMARON SU CASA, PONIENDO EN RIESGO LA VIDA DE SU FAMILIA, 

Y LUEGO DE QUE GANARA EL MAS LAS ELECCIONES EL 2020, PINTARON EN SU NUEVA CASA: 

“PROPIEDAD DE LA JUNTA VECINAL” Y POR SEGUNDA VEZ SU FAMILIA LO PERDIO TODO.  

Y AHOA LO CITAN A LA FISCALÍA A DECLARAR POR “HOMICIDIO” …  YON ME PREGUNTO COMO SE 

PUEDE SER TAN CINICO… COMO DUERMEN POR LAS NOCHES? ¿O ES QUE NO TIENEN FAMILIA? 

¿¿¿¿O CREEN Q EL PODER DURA PARA SIEMPRE????  

DIOS BENDIGA BOLIVIA 

 

 
 

 

SITUACIÓN DE VULNERACIÓN A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

RECRUDECIMIENTO DE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA PARA PERMITIR EL RETORNO DEL TIRANO. 

Informe entregado a LUIS ALMAGRO, Secretario General de la OEA.  

http://ghrl.org/.../INFORME-GHRL-SOLICITA-OEA-26-06-21.pdf 

 

 

7. TERRORISMO 

 

 

https://www.facebook.com/718394902/videos/4117402381685261/
https://www.facebook.com/jorge.valda.33/posts/10160072343369903
http://ghrl.org/.../INFORME-GHRL-SOLICITA-OEA-26-06-21.pdf


13/04/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159889312679903/ 

 

LA JUSTICIA en Bolivia perdió la memoria, perdió el rumbo, y hasta perdió la vergüenza.  

El Tribunal Supremo de Justicia admite juicio de responsabilidades por terrorismo y sedición para 

Evo Morales, y archiva la causa desde el pasado año. Jeanine Añez es detenida ilegalmente y 

permanece recluida en un centro carcelario por luchar por la democracia y mantener el orden 

constitucional.  

El Tribunal Constitucional admite recurso de inconstitucionalidad de los delitos de TERRORISMO Y 

SEDICIÓN desde junio del año 2020 y hasta la fecha no se pronuncia. Dicho recurso promovido por 

parlamentarios del MAS y el estudio jurídico del actual Ministro de Justicia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

17/06/2021 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10160052486599903/ 

 

EL NUEVO CASO "TERRORISMO" TIENE COMO "HOTEL LAS AMERICAS" A LA CASA GRANDE DEL 

PUEBLO Y EL PRINCIPAL OBJETIVO DE VENGANZA, LA EXPRESIDENTE CONSTITUCIONAL JEANINE 

AÑEZ. 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/718394902/videos/10159889312679903/
https://www.facebook.com/718394902/videos/10160052486599903/


 

 

 

 

 


