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México, D.F. a 07 de Abril de 2006 
  

Su Excelencia  
Sr. Juan Evo Morales Ayma  
Presidente Constitucional de la República de Bolivia   
Palacio de Gobierno  
Plaza Murillo Bolivia  
 
Vías: Fax – 591 2 220 3588 y Correo-Electrónico – webmaster@presidencia.gov.bo  

De nuestra distinguida y respetuosa consideración:   

Tenemos el honor de dirigirnos a S.E. para expresar nuestra profunda preocupación con 
relación al encarcelamiento de nuestro compañero José María Bakovic, y solicitar atentamente 
que se respeten sus garantías constitucionales y derechos de defensa, otorgándosele la libertad 
provisional para ejercer tales derechos de manera efectiva.   

El Sr. Bakovic fue apresado al presentarse voluntariamente a declarar ante las autoridades 
correspondientes, para responder a imputaciones de funcionarios claramente descontentos por 
las reformas implantadas durante su gestión como Presidente del Servicio Nacional de 
Caminos (SNC). Luego de un intenso interrogatorio, el Sr. Bakovic fue detenido y 
encarcelado en violación a las reglas procesales Bolivianas, incluyendo la norma que prohíbe 
la detención de ciudadanos mayores como el Sr. Bakovic de 68 años. Comprendemos que el 
nuevo gobierno desee examinar su gestión, es su derecho, pero estamos seguro que S.E. 
comparte nuestro sentir que ello debe realizarse de manera transparente y con apego a la ley, y 
respetando sus derechos individuales.  

Durante casi dos décadas, los abajo firmantes hemos colaborado con el Sr. Bakovic en varios 
países alrededor del mundo como funcionarios del Banco Mundial y BID en varios proyectos 
de infraestructura y desarrollo, en muchos casos de magnitud superior a los del SNC. En todo 
momento el Sr. Bakovic demostró ser un profesional excelente, serio, honorable y honrado. 
Por su profundo amor a su Patria, José María Bakovic optó por regresar a Bolivia, después de 
su jubilación en 1996, a apoyar su desarrollo, renunciando a una exitosa carrera de consultor 
internacional. En el 2001, fue nombrado Presidente del SNC, llevando a cabo una profunda 
reestructuración del SNC y un ambicioso programa de construcción y rehabilitación de 
caminos bajo la rigurosa supervisión de los organismos internacionales (BIRF, BID, CAF y la 
Unión Europea.) Durante su gestión de cuatro años y medio se construyeron más caminos que 
en las últimas cuatro décadas en Bolivia.  

Al igual que S.E., el Sr. Bakovic ama y anhela el desarrollo de su Patria Bolivia.  El comparte 
con Ud Sr. Presidente la esperanza de erradicar la corrupción y la impunidad de las 
instituciones de Bolivia. Bajo esta premisa, sus reformas buscaban que los proyectos y 
actividades de adquisición de bienes y servicios se ejecutaran en estricto apego a las normas 
de los organismos internacionales, normas basadas en la transparencia y participación de 
oferentes calificados para asegurar el mayor beneficio nacional.  Bajo estas normas no es  
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posible la figura corrupta del favoritismo ni la financiación de proyectos antieconómicos.  La 
aplicación de tal transparencia provocó en buena medida los ataques de quienes se 
beneficiaban con los procesos ocultos y nebulosos que el Sr. Bakovic erradicó.  

Las auditorias de los proyectos están a la disposición del Fiscal, así como los informes de 
evaluación de los organismos internacionales, que evalúan si los objetivos financieros y 
económicos fueron alcanzados, y si se siguieron controles contables y asignaciones 
transparentes en los proyectos.  

Por todo ello S.E., nos sentimos obligados a manifestarle respetuosamente nuestra perplejidad 
ante tal injusticia e ironía del destino, pues la persona que más ha reducido y tal vez eliminado 
los procesos y manejos cuestionables del SNC se encuentra ahora recluida y acusada de 
haberlos cometido.  

Sr. Presidente, creemos que Ud ha sido sorprendido por acusaciones a primera luz graves pero 
falsas y descartadas después de un juicio imparcial.  Juzgamos injusto que bajo el marco de un 
proceso de limpieza política y ética como el que entendemos desea implantar en Bolivia, se 
encarcele a ciudadanos de intachable trayectoria ética, moral y profesional como resultado de 
injurias fácilmente refutables a través de una indagatoria por la vía judicial.  Entendemos que 
como persona justa, S.E. estará a la espera de que la evidencia o falta de ésta esclarezca la 
culpabilidad o inocencia del Sr. Bakovic. Mientras tanto, consideramos injusto que se viole su 
constitucional presunción de inocencia. Por lo que se le debería poner en libertad o, 
transitoriamente, bajo detención domiciliaria mientras se esperan los resultados de la 
indagatoria procesal. La libertad que solicitamos se sustenta también en la voluntaria 
presentación a declarar de José María Bakovic y la ausencia de cualquier vestigio de intención 
de fuga, a pesar de haber tenido amplias oportunidades para hacerlo.  Creemos que la 
principal causa de la corrupción ética y política de nuestros países en desarrollo es la cultura 
de irrespeto a la ley.  El Sr. Bakovic confía en la legalidad e imparcialidad de la ley Boliviana.  

Finalmente Sr. Presidente queremos demostrar nuestra solidaridad y respeto a la trayectoria 
profesional, y a los valores éticos y morales de nuestro compañero José María. Bakovic, así 
como nuestra confianza de que enfrentará la justicia Boliviana en suelo Boliviano, abriendo 
una cuenta en el banco internacional que Ud señale bajo el fideicomiso de la Comisión de DD. 
HH., de la OEA y depositar la fianza necesaria de acuerdo a ley para la libertad de nuestro 
Colega hasta la conclusión del proceso judicial.  

Desde ya le agradecemos su consideración a nuestra atenta solicitud.  

Respetuosamente:  

Nombre                                        Lugar de Residencia                         Firma ó Correo-Electrónico  
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Álvaro Covarrubias 
Álvaro Navarro 

Chile 
Washington, DC. EUA 

covarol@aol.com 
alvaron@mac.com 

Anke Sofia Meyer Washington, DC. EUA asmeyer@attglobal.net 
Antonio Vives Washington, DC. EUA antoniov@iadb.org 
Armando Araujo Washington, DC. EUA araujo6@cox.net 
Bernard Tenenbaum Washington, DC. EUA btenenbaum@worldbank.org 
Carlos Mena Washington, DC. EUA carceci@msn.com 
Carlos Sampaio-Costa Washington, DC. EUA csampaio@iadb.org 
Carolyn Gochenour Washington, DC. EUA carolyngochenour@verizon.net 
Eduardo Halperin Washington, DC. EUA Eduardol@iadb.org 
Eleodoro O. Mayorga Alba Washington, DC. EUA Emayorgaalba@worldbank.org 
Gabriel Sánchez-Sierra Bogota, Colombia gsanchezsierra@hotmail.com 
Gary Stuggins Washington, DC. EUA Gstuggins@worldbank.org 
Gregorio Pokorny Washington, DC. EUA gaucho@ix.netcom.com 
Hernán Campero Miami, Florida, EUA iccusa@bellsouth.net 
Hernán García Chile hernan_garcia@hotmail.com 
Hugo Souza Bethesda, MD, EUA hugoesouza@yahoo.com 
Jayme Porto Carreiro Washington, DC. EUA Jportocarreiro@worldbank.org 
Jonathan D. Halpern Washington, DC. EUA Jhalpern@worldbank.org 
Jorge F. Gorrió Washington, DC. EUA jgorrio@comcast.net 
Jorge Larrieu Washington, DC. EUA jlarrieu@earthlink.net 
José Lorenzo Vietti Buenos Aires, Argentina lorvietti@sion.com 
Juan Eibenschutz México, DF, México je@energia.gob.mx 
Kari Nyman Washington, DC. EUA Knyman@worldbank.org 

Página 4 de 5 



Kylan Reiche Washington, DC. EUA kreiche@worldbank.org 
Kyran O'Sullivan Washington, DC. EUA Kosullivan@worldbank.org 
Lucio Monari Washington, DC. EUA Lmonari@worldbank.org 
Luis Cosenza Washington, DC. EUA lcosenza@iadb.org 
Luis E. Gutiérrez México, D.F., México lgutierrez@prodigy.net.mx 
Luis Luzuriaga Quito, Ecuador luis@luzuriaga.com 
Luis Vaca Soto  Washington, DC. EUA Lvacasoto@worldbank.org  
Mangesh Hoskote Washington, DC. EUA Mhoskote@worldbank.org 
Manuel Dussán Bogota, Colombia mdussan@supercabletv.net.co 
Mario Aguilar Washington, DC. EUA mario.aguilar8@verizon.net 
Mark T. Cox IV Washington, DC. EUA m.markcox@comcast.net 
Nelson de Franco Washington, DC. EUA ndefranco@worldbank.org 
Pedro Sánchez Washington, DC. EUA psanchez2@worldbank.org  
Pekka Salminen Washington, DC. EUA psalminen@worldbank.org 
Peter Cordukes Sydney, Australia pcor1104@bigpond.net.au 
Peter L. Law Washington, DC. EUA PLaw@ifc.org 
Philippe J. Durand Washington, DC. EUA Pdurand@worldbank.org 
Rafael Moscote Panamá, Panamá ayaxmosc@cwpanama.net 
Ramón López Rivera Washington, DC. EUA goldenratio@comcast.net 
Ranjit J. Lamech Washington, DC. EUA Rlamech@worldbank.org 
Ricardo Halperin Washington, DC. EUA rhalperin2@comcast.net 
Robert Taylor  Washington, DC. EUA Rtaylor@ifc.org  
Salvador Rivera Washington, DC. EUA Arivera2@worldbank.org 
Susan G. Goldmark Washington, DC. EUA Sgoldmark@worldbank.org 
Veljko Sikirica Washington, DC. EUA veljkos@iadb.org 
Víctor Traverso Washington, DC. EUA victort@iadb.org 
Vivianne Blanlot Santiago de Chile blanlot@mi-pais.cl 
Vladimir Jadrijevic Washington, DC. EUA vladimirj@verizon.net 
Willem Floor Washington, DC. EUA willem.floor@gmail.com 
Wolfgang Mostert Copenhague, Dinamarca wolfgang@mostert.dk 
Yves Albouy Washington, DC. EUA yalbouy@yahoo.com 
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