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CLADEM: Denunciamos El Asesinato De Consejala Daguimar
Ribera
CLADEM Bolivia se pronuncia ante el asesinato de la concejala Daguimar Ribera del Municipio de
Guayaramerín abatida a tiros por sicarios la madrugada del 19 de junio de 2012.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Bolivia, ante el
asesinato de la concejala Daguimar Ribera del Municipio de Guayaramerín abatida a tiros por sicarios la madrugada
del 19 de junio de 2012, expresa:
• Su solidaridad con la familia de la Concejala Daguim ar Ribera quien días antes habría denunciado actos de
corrupción en el Municipio de Guayaram erín, habiendo recibido amenazas anónimas por el mismo leídas en medios de
comunicación sin que las autoridades llamadas por ley hubieran realizado acciones con la diligencia necesaria para
investigar el origen de las mismas, ni garantizar seguridad para su integridad física.
• Nuestra preocupación por que éste es un nuevo crimen que se suma al de la concejala Juana Quispe, asesinato cuyo
autor o autores no han sido aún identificados, con riesgo de que con el paso del tiempo estos delitos queden en la
impunidad.
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El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de
las Mujeres (CLADEM) ante el asesinato de la concejala Daguimar Ribera del
Municipio de Guayaramerín abatida a tiros por sicarios la madrugada del 19 de
junio de 2012, expresa:
• Su solidaridad con la familia de la Concejala Daguimar Ribera quien días
antes habría denunciado actos de corrupción en el Municipio de Guayaramerín,
habiendo recibido amenazas anónimas por el mismo leídas en medios de
comunicación sin que las autoridades llamadas por ley hubieran realizado
acciones con la diligencia necesaria para investigar el origen de las mismas, ni
garantizar seguridad para su integridad física.
• Nuestra preocupación por que éste es un nuevo crimen que se suma al de la
concejala Juana Quispe, asesinato cuyo autor o autores no han sido aún
identificados, con riesgo de que con el paso del tiempo estos delitos queden en
la impunidad.
Dado que ambos crímenes constituyen claramente la expresión de la
intolerancia a la participación política de las mujeres y la misoginia presente en
la sociedad, más aún cuando ellas con voz propia y autonomía deciden cumplir
las funciones que la población con su voto les encomendó, EXIGIMOS:


Celeridad en la investigación del crimen de Daguimar Rivera por parte de un
equipo de investigadores profesionalmente idóneos y políticamente
independientes para identificar a los autores materiales e intelectuales del
aberrante y cobarde asesinato.



Respeto al accionar político de las mujeres en ejercicio de cargos de
elección independientemente sean de la oposición o el oficialismo.



Conclusión de la investigación del asesinato de la concejala Juana Quispe e
identificación del o los autores, instigadores y cómplices.



Hacemos un llamado a todas las mujeres de Bolivia que más allá de las
diferencias ideológicas, religiosas, partidarias, culturales u otras alcemos
nuestra voz de indignación contra la intolerancia y la misoginia.

Finalmente recordamos a las autoridades la obligación constitucional y
convencional que tienen de respetar y garantizar la vida y la integridad de todas
las personas y en caso de atentados contra sus derechos humanos, el actuar
con la debida diligencia para investigar, procesar y sancionar a los
responsables.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres – BOLIVIA
20 de junio de 2012
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CLADEM Bolivia se pronuncia ante el asesinato de la concejala Daguimar
Ribera del Municipio de Guayaramerín abatida a tiros por sicarios la
madrugada del 19 de junio de 2012.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres (CLADEM) Bolivia, ante el asesinato de la concejala Daguimar Ribera del
Municipio de Guayaramerín abatida a tiros por sicarios la madrugada del 19 de junio
de 2012, expresa:


Su solidaridad con la familia de la Concejala Daguimar Ribera quien días antes
habría denunciado actos de corrupción en el Municipio de Guayaramerín,
habiendo recibido amenazas anónimas por el mismo leídas en medios de
comunicación sin que las autoridades llamadas por ley hubieran realizado
acciones con la diligencia necesaria para investigar el origen de las mismas, ni
garantizar seguridad para su integridad física.



Nuestra preocupación por que éste es un nuevo crimen que se suma al de la
concejala Juana Quispe, asesinato cuyo autor o autores no han sido aún
identificados, con riesgo de que con el paso del tiempo estos delitos queden en
la impunidad.



Dado que ambos crímenes constituyen claramente la expresión de la
intolerancia a la participación política de las mujeres y la misoginia presente en
la sociedad, más aún cuando ellas con voz propia y autonomía deciden cumplir
las funciones que la población con su voto les encomendó, exigimos:


Celeridad en la investigación del crimen de Daguimar Rivera por parte de un
equipo de investigadores profesionalmente idóneos y políticamente

independientes para identificar a los autores materiales e intelectuales del
aberrante y cobarde asesinato.


Respeto al accionar político de las mujeres en ejercicio de cargos de
elección independientemente sean de la oposición o el oficialismo.



Conclusión de la investigación del asesinato de la concejala Juana Quispe e
identificación del o los autores, instigadores y cómplices.



Hacemos un llamado a todas las mujeres de Bolivia que más allá de las
diferencias ideológicas, religiosas, partidarias, culturales u otras alcemos
nuestra voz de indignación contra la intolerancia y la misoginia.

Finalmente recordamos a las autoridades la obligación constitucional y convencional
que tienen de respetar y garantizar la vida y la integridad de todas las personas y en
caso de atentados contra sus derechos humanos, el actuar con la debida diligencia
para investigar, procesar y sancionar a los responsables.
P/ el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres - BOLIVIA
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Sábado, 30 de junio de 2012
CLADEM: Denunciamos el asesinato de consejala Daguimar Ribera
CLADEM Bolivia se pronuncia ante el asesinato de la concejala Daguimar Ribera del Municipio
de Guayaramerín abatida a tiros por sicarios la madrugada del 19 de junio de 2012.
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