PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANEXO AL "ACUERDO ENTRE LA COMTSIÓN TNTEMMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS Y EL GOBTERNO DEL ESTADO PLURTNACIONAL DE BOLIVIA PARA APOYAR
LAINVESTIGACTÓN DE LOSACTOS DE VIOLENCIAY LASVIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
OCURRIDAS, EN BOLIVIA ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE Y EL 31 DE DICTEMBRE DE 2019".
El Estado Plurinacional de Boliüa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acuerdan:
CONSTDERANDO
1, Que, en el marco del artículo 10 de la Consütución Política del Estado, que esablece que Bolivia es un
Estado paciñsta que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz, Bolivia tiene el compromiso de
aclarar los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

2. Que, en fecha 12 de diciembre de 2019,la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, suscriben un acuerdo para apoyar la Investigación de los
actos de üolenciay las üolaciones alos Derechos Humanos ocurridas en Boliüa, entre el L de sepüembre
y el 31 de diciembre de 2019, cuyo punto 9 compromete a las partes a suscribir el respectivo Protocolo
de actuación.
3. Que, en mérito al mencionado Acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2019, las partes conüenen en

constituir un Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por cinco personas
designadas por la CIDH con la finalidad de coad¡rvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado
Boliviano.

4. Que, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la intención de cumplir a cabalidad con el precitado
Acuerdo, en el marco de los convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos y
ratiñcados por Boliüa, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, disponiendo al efecto que las instituciones vinculadas
a los fines del Acuerdo deban avocarse con prioridad a las labores necesarias para que prevalezca la
verdad y Ia justicia a fin de restablecer el orden social y la plena ügencia de los Derechos Humanos.
POR TANTO

5. El Estado Plurinacional de Bolivia y Ia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en
adelante se denominaran de manera conjunta las Partes, deciden adoptar el presente Protocolo de
Actuación anexo al "Acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno del
Estado Plurinacional de Boliüa para apoyar Ia invesügación de los actos de üolencia y las üolaciones a
los derechos humanos ocurridas en Boliyia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019"
suscrito el 12 de diciembre de 2019, el que en adelante y a efectos de este Protocolo se denominará el
Acuerdo.
ARTICULO 1. OBJETO
1. Establecer,las funciones. procedimientosy mecanismos de actuación así como las üas de coordinación
y comunicación orientadas al cumplimiento de la misión y atribuciones del GIEI en el marco del Acuerdo
suscrito enke la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno del Estado Plurinacional
de Bolivia de fecha 12 de diciembre de 2019.

ARTICULO 2. ALCANCE
1. El presente Protocolo de Actuación es de aplicación obligatoria para las partes y para el GIEI, en el
marco de las atribuciones especíñcas que le concede el Acuerdo. Ninguna de sus disposiciones será
entendida como ampliatorias de las atribuciones establecidas en el Acuerdo ni implicaran la restricción
de las mismas.

ARTTCULO 3. FUNCIONES DEL GIEI

Conforme a lo indicado en el Acuerdo, el GIEI tendrá las siguientes facultades:

1. Elaboración de planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas,
organizaciones o autoridades en Boliüa, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019,
incluyendo:
1.a) En base a la información recopilada por las autoridades invesügativas boliüanas y la información
que el GIEI obtenga por sus propios medios, identificar los incidentes y el contexto de los mismos, sus
posibles responsables y sus afiliaciones asÍ como las potenciales vÍctimas de los actos de violencia y
graves üolaciones a los derechos humanos que se aleguen hatler sido cometidos por cualquier persona,
entidad u organización en el curso de las tensiones sociopolíücas, protestas y moülizaciones sociales

ocurridas en el pafs en el periodo indicado;

1.b) Identificar, conforme a las normas nacionales e internacionales aplicables, las posibles ñguras
ciüles, penales y/o administrativas y los indicios y/o elementos de prueba bajo los cuales se debiera
proceder a la investigación, iuzgamiento y eventual sanción de los responsables de los incidentes
identificados; y,
1.c) Conforme a los más altos esrándares nacionales e internacionales y las meiores prácticas, articular
los objetivos y estrategias generales de las investigaciones, identiñcando las labores a desarrollar, la
prueba a obtener, los protocolos y normas nacionales e internacionales aplicables y la necesidad de
contar con conocimientos especializados para ciertos tipos de investigaciones, planificando Ios recursos
requeridos para el cumplimiento, con la debida diligencia, de investigaciones serias, imparciales y
objetivas, destinadas a conocer la verdad de lo sucedido y, de ser el caso, recomendar que se procese y
sancione a los responsables indiüduales conforme al debido proceso.

2.

Análisis técnico de las Iíneas de investigación para determinar responsabilidades penales, civiles
administrativas y coadyuvar en las investigaciones, incluyendo:

y/o

2.a) Analizar si las investigaciones se están llevando a cabo agotando correctamente todas las líneas de
investigación, incluyendo los distintos modos de responsabilidad y vínculos de los posibles responsables
con delincuencia organizada y/o actores estatales, sugiriendo el empleo de las ñguras legales adecuadas
para el encuadre de los ilícitos y responsabilidad penal o administrativa si correspondiere;

2.b) De ser el caso, y conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales y a las meiores
prácticas, recomendar las acciones que podrían implementarse para garantizar que las invesügaciones
agoten cabalmente todas las líneas de investigación de los hechos y los distintos niveles de
responsabilidad;

2.c) En el marco de la legislación boliüana y las normas internacionales aplicables, el GIEI, en
cumplimiento del Acuerdo, estará facultado para coadyuvar activamente en las investigaciones, lo que
significa informar, proponer, participary, de ser el caso, realizar diligencias de investigación, proponery
desarrollar líneas de investigación, así como solicitar, por conducto de las autoridades competentes, que
se eierzan acciones penales, ciüles, y/o administrativas y/o recomendar denuncias penales, ciüles, y/o
administrativas para la investigación, procesamiento y sanción de los incidentes identiñcados; y,
2.d) Dentro del marco de la legislación boliüana y las normas internacionales aplicables, también se
faculta al GIEI a hacer recomendaciones a las autoridades policiales, investigativas, fiscales, funcionarios
de la Procuraduría General del Estado y/o iueces asignados a los casos específicos u otras autoridades
competentes, que pudieran contribuir al pleno esclarecimiento de los hechos y la eventual sanción de
todos los involucrados en los mismos, así como la investigación y determinación de todas las posibles
obstrucciones a las investigaciones de los incidentes identificados.

3.

Análisis técnico de un Plan de Atención Integral

a

las vlctimas y posibles reparaciones, si las hubieran,

incluyendo:

y a las mejores prácticas, analizar la
intervención del Estado para recomendar y desarrollar en conjunto un plan de atención integral y de
posibles reparaciones tanto en el aspecto material como inmaterial, individuales y colectivas, incluyendo
medidas de restitución, compensación y satisfacción, rehabilitación -incluso de atención en salud física,
psicosocial y mental de las üctimas directas e indirectas y sus familiares, de sersu voluntad y de manera
concertada con ellos y ellas- y garantías de no repetición.
3.a) Conforme a los más altos estándares internacionales

4.

OEas funciones:

4.a) Analizar, en conjunto con las autoridades competentes, Ias acciones adoptadas en relación con el

mantenimiento de las garantías de independencia, imparcialidad y seguridad de los operadores de
justicia en materia de investigación, procesamiento, prosecución y sanción;
4.b) Analizar los marcos normativos y las políticas públicas relacionadas con Ia promoción y protección
de los derechos humanos que hayan sido afectados por los hechos descritos en el Artículo 5 de este
Protocolo, y recomendar medidas para conformación a los estándares del derecho internacional de los
derechos humanos.
ARTICULO 4. CANALES DE COMUNICACIÓN
1. Conforme el punto 5 del Acuerdo el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de
Bolivia es el canal oficial y permanente de comunicación entre el Gobierno de Bolivia y el GIEI.
2- Sin

periuicio de lo anterior,las partes acuerdan el establecimiento de un mecanismo de coordinación

por mediante puntos focales responsables de la asistencia directa al GIEI y su equipo técnico, para
facilitar la coordinación con las distintas autoridades encargadas de Ia investigación, enjuiciamiento,
sanción y reparación de los actos de violencia y üolaciones de derechos humanos a que se reñere el
Acuerdo, y ante cualquier necesidad prácüca que pueda surgir en el terreno para el acceso a información,
locales o personas necesarias para el desarrollo de la labor del GIEI así como para la obtención de los
recursos y medios necesarios para la realización de su trabaio de conformidad al punto 1.D.c. del

Acuerdo. A tal fin, y en el marco de las leyes bolivianas y de los procedimientos internos de cada
institución se designarán puntos focales en el Ministerio de Justicia, Ministerio Público, la policía
Boliviana, el Instituto de Investigaciones Forenses, el Tribunal Supremo de Justicia, y todas aquellas

instituciones y organismos que tengan funciones relativas a la investigación, procesamiento,
iuzgamiento, sanción y/o reparación de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos.
3. El GIEI estará, en

todo caso, facultado para enüar solicitudes de información, acceso, recomendaciones

e informes directamente ante las instituciones y autoridades correspondientes en el marco de sus
competencias legales y constitucionales. Tales solicitudes se realizarán por escrito y se deberán enviar
con copia al canal oficial y al punto focal respectivo, a fin de que estos faciliten el cumplimiento de lo

requerido.
ARTICULO 5. DELIMITACTóN DE LOS HECHOS SOMETTDOSA INVESTIGACIÓN Y ESCLARECIMIENTO
Conforme a lo indicado en el punto 1.a del Acuerdo, el GIEI contribuirá y coadlruvará en la investigación
porparte del Estado Plurinacional de Boliüa de los actos yhechos deviolencia ygraves
üolaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos
cometidos en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el
país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
1.

y esclarecimiento

ARTICULO 6. FACILTTACIÓN Y ACCESO A LA TNFORMACIÓN RELACIONADA A LOS HECHOS

1. Las autoridades respectivas atenderán las solicitudes de información del GIEI y facilitarán el pleno
acceso a información, lugares y personas así como a los cuadernos de investigación y/o expedientes de
causas penales, ciüles, o administrativas iniciadas con motivo de Ios hechos, ya sea que se encuentren

en proceso de tramitación ante el Ministerio Público o ante los tribunales o autoridades respectivas,
conforme a las facultades y competencias que la Constitución Política del Estado y las leyes establecen,
en cumplimiento con el punto 1.D.a. del Acuerdo.
2. De igual manera, las autoridades estatales, civiles y militares garantizarán el pleno acceso, pudiendo
incluso recomendar al GIEI el acceso a cualquier información, lugar o persona que pudieran tener
relación con los hechos, incluso cuando no se encuentren agregadas o referidas en las actuaciones
investigativas o causas penales, civiles o administrativas iniciadas, en cumplimiento con el punto 1.D.b.
del Acuerdo.
3, Todas las autoridades estatales, civiles y militares, en el marco de sus competencias constitucionales y
legales facilitarán el pleno acceso atodos Ios requerimientos, personas, instalaciones y medios necesarios
para la realización del traba,o del GIEI, en cumplimiento con el punto 1.D.c. del Acuerdo.

ARTICULO 7. ACCESO A LOS CUADERNOS DE TNVESTIGACIóN, EXPEDIENTES Y SOLTCTTUD DE
TNFORMACIÓN
1. El GIEI accederá, plenamente, a los expedientes, informaciones y documentos de las investigaciones y
causas civiles, penales o administrativas, guardando la debida reserva de aquellos actos que puedan
poner en riesgo la diwlgación de datos personales o el buen desempeño de la justicia, sin que ello sea
una limitante para las facultades ni las labores de asistencia técnica y monitoreo de los expertos del GIEI,
de acuerdo a la normaüva nacional e internacional aplicable.

2. Cuando el GIEI solicite acceso a los cuadernos de investigación o expedientes de un proceso penal,
civil, o administrativo, lo hará ante el Ministerio Público, autoridad investigativa o ante los Jueces o

Tribunales respectivos, quienes en el marco de las facultades y competencias que la Constitución Políüca
del Estado y las leyes establecen, procederán a entregar copia simple y digital de toda la información
requerida, conforme al ayance de las investigaciones y el estado del trámite en el caso concreto.
ARTICULO 8. REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INVESTIGACIONES

1. El GIEI presentará solicitudes, planes y recomendaciones para la investigación penal, civil o
administraüya, análisis técnicos o propuestas de acción y medidas adicionales que garanücen la
seguridad de las personas que colaboren en las investigaciones y procesos que se desarrollen
directamente ante el Ministerio Público, autoridades investigativas, tribunales competentes o el Tribunal
Supremo delusticia, para su valoración conforme con elderecho aplicable. Para el resto de las cuestiones,
el GIEI remiürá sus pedidos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional o la autoridad competente de acuerdo con Ia materia de que se trate.
ARTICULO 9. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
1. El Gobierno de Boliüa, en el marco de las facultades y competencias que la Constitución Política del
Estado y las leyes establecen, y conforme al derecho internacional, concederá al GlEl todas las facilidades
necesarias para llevara cabo su misión y, en particular, se compromete a no tomar represalias de ningún

orden en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con el cumplimiento de su misión
mediante informaciones o testimonios, y otorgará las garanlas de seguridad necesarias a quienes
suministren informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter al GIEI.
2. El Estado Plurinacional de Bolivia proporcionará al GIEI cuanto documento o información curse en su
poder y que el GIEI solicite para el cumplimiento de su misión, con prioridad y en el más breve plazo.

3. El GIEI, sus miembros y equipo técnico, estarán facultados para:

3.a) enteüstar, libre

y privadamente, y recibir testimonios o pruebas de personas, autoridades

o

funcionarios, ciüles o militares, grupos, entidades o instituciones sin discriminación alguna;
3.b) viajar libremente por todo el territorio del país, para lo cual el Gobierno de Bolivia otorgará todas
las facilidades del caso, incluyendo la documentación necesaria;

3.c) acceder a las cárceles y/o cenEos de reclusión, así como entreüstar privadamente
testimonios y pruebas de las personas recluidas, detenidas o privadas de libertad;

y

recibir

3.d) utilizar cualquier medio apropiado para ñlmar, tomar fotografías, recoger, documentar, grabar o
reproducir la información que considere oportuna, cumpliendo las disposiciones del Acuerdo y de este
Protocolo;
3.e) requerirla producción de informes o recolección de información y/o evidencia porparte de expertos
en antropología forense, balística o cualquier otra disciplina; y,

3.0 solicitar información, documentos o acceso a cualquier autoridad u organismo, informando
debidamente al canal oficial y punto focal respectivo de conformidad a lo estipulado en el artículo 4.3 de
este Protocolo.
4. El Estado Plurinacional de Bolivia deberá:
4.a) facilitarla disponibilidad de medios de transporte local para el GIE[, sus miembros y equipo de apoyo

técnico;
4.b) adoptarlas medidas de seguridad personal adecuadas para proteger al GIEI, sus miembros y equipo
de apoyo técnico, así como la seguridad de los locales de trabaio del GIEI, con garantía de su
inüolabilidad, medidas que serán proporcionadas según acuerdo previo con el GIEI;
4.c) asegurar las medidas de seguridad e inviolabilidad de la documentación recogida y producida por el
GIEI y de toda la comunicación mantenida por el GIEI; y,
4.d) asegurar Ia disponibilidad de aloiamiento apropiado para los miembros del GIEI y equipo de apoyo
técnico.
ARTICULO 10. GASTOS
1, En el marco del punto 3 del Acuerdo los gastos en que incurra el GIEI, incluido el aloiamiento, por cada
uno de sus integrantes y su equipo técnico serán sufragados por la Secretaría Ejecuüva de la CIDH, con
sujeción a las disposiciones pertinentes.

ARTICULO 11. FUENTES DE INFORMACIÓN A UTILIZAR
1. Para la preparación de su informe, recomendaciones, análisis y propuestas, el GIEI podrá utilizar toda
información confiable y pertinente obtenida de fuentes de información verificables. La investigación del
GIEI se llevará a cabo prescindiendo de los informes y pronunciamientos preüos de la CIDH y sus
Relatorías sobre los hechos obreto de la invesügación. Asimismo, para el análisis, conclusiones y
recomendaciones tendrá en cuenta las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, así
como las del orden interno que considere relevantes.

ARTICULO 12. INTERCAMBIO Y CONFTDENCIALIDAD DE IJT INFORMAC|ÓN

1. El GIEI deberá mantener baio confidencialidad la información, testimonios y documentación que le sea
facilitada, y que corresponda ser clasificada como confidencial y/o cuando así lo requiera una vfctima o
testigo, de conformidad con las leyes y los estándares nacionales e internacionales aplicables a la

protección de información;
2, Ninguna autoridad, órgano o

institución estatal podrá negaracceso del GIEI a información, documentos

o personas que sean necesarias para el cumplimiento del mandato del GIEI, salvo las restricciones
preüstas por ley expresa;
3. EI GIEI deberá uülizar la información y documentación únicamente para las funciones previstas en el
Acuerdo y este Protocolo;
4. En sus informes públicos, el GIEt se abstendrá de mencionar información que pueda comprometer la
buena marcha de las investigaciones y procesos penales, ciüles, y/o administrativos; y
5. Guardada la debida reserva, el GIEI podrá compartir los resultados de su asistencia técnica y de sus

hallazgos directamente con la Fiscalía General del Estado, Procuraduría, tribunales y organismos
competentes, las posibles víctimas y sus representantes, la CIDH, público en general y cualquier otro
organismo competente de acuerdo a la normativa ügente.

ARTICULO 13. DEL EXPERTO INDEPENDIENTE
1. Los expertos independientes del GIEI son designados a tÍtulo personal, con total independencia de la
CIDH, y elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad y reconocida
trayectoria en normas internacionales de derechos humanos, investigación, enjuiciamiento y/o sanción
de actos de violencia.

2. Los expertos independientes debeÉn cumplir los términos del Acuerdo y el presente Protocolo, sin
afectar la independencia, imparcialidad, dignidad, ética o prestigio de su función.
3. La CIDH considerará cualquier preocupación que presente el Estado Plurinacional de Bolivia respecto
del incumplimiento de sus funciones por parte de un Experto independiente.

ARTICULO 14. NORMATIVA APLTCABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. El GIEI adecuará sus actuaciones, solicitudes y recomendaciones al derecho internacional de los
derechos humanos y a las atribuciones que le concede el Acuerdo y el presente Protocolo.
2. Las controversias que pudieran originarse entre el GlEl y el Estado Plurinacional de Boliüa, respecto
de las funciones del GIEI o la aplicación y extensión del Acuerdo o el presente Protocolo seÉn resueltas,
en primertérmino, mediante negociaciones directas entre ambos. Para el caso en que la discrepancia no

se resuelva mediante negociaciones directas, en el plazo de un mes contado desde el comienzo de la
controversia debidamente notificada por la parte que alega la misma, la negociación continuará entre el
Estado Plurinacional de Boliüa y la CIDH.
ARTICULO 15. ÁMBITO TEMPORAL DE ACTUACIóN DEL GIEI
1. El periodo del mandato del GIEI, previsto en el punto 2 del Acuerdo, empezará a computarse a
del día de inicio de la primera visita del GIEI a Bolivia.

partir

ARTTCULO 16. INFORMES Y COMUNICADOS
1' El GIEI podrá elaborar, presentar y difundir informes y recomendaciones sobre su trabajo, al final y a
lo largo de su mandato.

2. El GIEI dará a conocer al Estado boliviano, antes de su publicación, los resultados parciales y finales de
su gestión y las recomendaciones que estime convenientes. El GtEl brindará al Gobierno de Bolivia un
plazo mínimo de 10 días para comenarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de

su

trabajo.

3. El GIEI podrá designar a uno de sus miembros para que lo represente como su portavozi y,

4. El GIEI podrá realizar rondas de prensa y emiür los comunicados que estime pertinentes. El GIEI
brindará al Gobierno de Boliüa un plazo mínimo de 24 horas para elaborar comentarios a los
comunicados de observancia y 5 horas a los comunicados de urgencia antes de su publicación y
considerará la información que estime pertinente.

El presente Protocolo se firma en dos ejemplares quedando uno en poder de cada parte.

Por el Gobierno ddBolivia

Ministro de Relaciones Exte¡iores
i

tk
Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

loel Hernández
Presidente

María Claudia Pulido
Secretaria Ejecutiva Interir¡a

Suscrito el 23 de noviembre de 2020

