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El presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió con el juez español Baltazar Garzón. 
 
El juez Baltazar Garzón fue suspendido por querer investigar crímenes del franquismo. 
 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se entrevistó con el suspendido juez español Baltazar 
Garzón, para pedirle consejos en el terreno judicial. Morales y Garzón se reunieron en un 
hotel de Madrid tras la ALC-UE. 
 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su respeto al juez español Baltazar Garzón, 
por su trabajo como defensor de la democracia, los derechos humanos y la justicia, 
asimismo, le pidió asesoramiento sobre las reformas judiciales que están en proceso en el 
país suramericano. 
 
Casi una hora duró el encuentro entre Garzón y Morales, en un hotel de la ciudad de Madrid, 
al concluir la Cumbre de la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC-UE). 
 
La reunión se dio después que el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno 
de los jueces españoles, le permitiera a Garzón ejercer como consultor externo de la Corte 
Penal Internacional de La Haya. 
 
Ante la solicitud, el juez español "aceptó encantado" reunirse con los abogados de 
confianza, para transmitirles su experiencia judicial, y así el país andino implemente 
"transformaciones profundas en democracia", señaló el presidente Morales. 
 
"Le enviaré algunos abogados de mucha confianza para poder conversar" de manera que 
"estas normas que vamos implementando en Bolivia puedan ser mejoradas bajo la 
recomendación de personalidades como el doctor Garzón", sostuvo Morales. 
 
El mandatario relató que pidió una entrevista con el magistrado porque es una persona 
reconocida. 
 
"Es famoso, respetado y muy conocido", insistió Morales, quien además indicó que en la 
reunión constató que Garzón es solidario con la gente pobre. 
 
Durante la conferencia de prensa, el jefe de Estado señaló que tenía previsto un encuentro 
con Garzón para "expresarle la solidaridad de los pueblos contra las presiones a las que ha 
sido sujeto por el solo hecho de abrir investigaciones sobre los desaparecidos durante el 
franquismo en España". 
 
El gobernante explicó que gracias a las investigaciones que hiciera el magistrado español, 
se desvelaron los hechos cometidos bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, en 
Chile. Este hecho se convirtió en un importante precedente para que otros países iniciaran 
averiguaciones sobre los mandatos militares que se impusieron en la región desde la década 
de los años 70. 
 
"Garzón es una gran personalidad no sólo europea o española, sino mundial", insistió. El 
juez fue reconocido mundialmente como promotor de la detención de Pinochet. 
 
El magistrado fue suspendido de sus funciones, como Juez de la Audiencia Nacional, tras 
ser hallado culpable del delito de prevaricación por declararse competente para 
investigar los crímenes del franquismo. 


