
 
 

 
 

POSICIÓN CONJUNTA FRENTE AL INFORME GIEI-CIDH 
 
Con relación al Informe del GIEI presentado el día de hoy a la opinión 
pública nacional, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia 
(CONADE), las plataformas del 21-F, la Alianza Comunidad Ciudadana y 
la Alianza Creemos hacemos conocer nuestra posición: 
 
1.-  Del Informe se evidencia que, entre los meses de septiembre y 

diciembre de 2019, se produjeron graves violaciones a los DDHH en 
varias zonas del país, con el resultado de muertes, personas heridas, 
agresiones; además de destrucción de propiedad pública y privada; 
acciones para generar terror y amenazas contra la vida y la integridad 
de las personas. 

 
2.-  El informe confirma la certeza de que las causas determinantes de la 

crisis de violencia del 2019 es la desinstitucionalización del Estado y la 
aguda polarización provocada por acciones de Evo Morales y sus 
colaboradores para quedarse indefinidamente en el poder, 
vulnerando la CPE, el Referendo del 21-F, la institucionalidad 
democrática. 

 
3.-  Del Informe se infiere que las investigaciones en Bolivia por 

violaciones a los derechos humanos, especialmente con relación a 
todas las muertes ocurridas, por acción directa de las fuerzas de 
seguridad del Estado o de particulares, podrían quedar en la 
impunidad y ser politizadas a través de una fiscalía y justicia selectivas, 
si no se dejan sin efecto la amnistía e indulto discriminatoria del 
Presidente Arce Catacora y el arbitrario sobreseimiento del caso 
fraude electoral anunciado por el Fiscal General del Estado. 

 
4.-  Del informe se colige que, para llevar adelante procesos de 

investigación y sanción contra quienes resulten responsables de estos 
hechos, el cambio de operadores fiscales y judiciales que conocerán 
estos hechos resulta imprescindible, porque el sistema judicial no 
cuenta con las condiciones mínimas de independencia, transparencia 



 
 

e idoneidad, para encontrar la verdad e imponer recta justicia, como 
condiciones para una paz verdadera. 

 
Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento 
ratificamos nuestra decisión de impulsar acciones conjuntamente en 
defensa de la democracia, la búsqueda de justicia sin impunidad de ningún 
tipo, el respeto a la libertad de expresión y la no censura a la protesta. 
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