
 
 

	
	

EL	GIEI-BOLIVIA	ENTRA	EN	LA	FASE	DE	ENTREVISTAS	INDIVIDUALES	Y	OBTENCIÓN	
DE	INFORMACIÓN	DETALLADA 

	 
El	trabajo	del	GIEI	está	organizado	para	promover	una	investigación	amplia	de	todos	los	

hechos	de	violencia	relacionados	con	la	crisis	pre	y	post	electoral	de	2019 
	 
El	GIEI-Bolivia	(Grupo	Interdisciplinario	de	Expertos	Independientes)	inició	una	nueva	fase	
del	trabajo	que	desarrolla	en	Bolivia	y	desde	enero	de	2021	se	enfocará	en	el	levantamiento	
y	 obtención	 de	 información	 sobre	 los	 hechos	 de	 violencia	 y	 violaciones	 a	 los	 derechos	
humanos	ocurridos	en	el	país	entre	el	1	de	septiembre	y	el	31	de	diciembre	de	2019.	 
	 
Instalación	e	inicio	de	funciones		
	
La	instalación	oficial	del	GIEI	Bolivia	se	llevó	a	cabo	el	pasado	23	de	noviembre	de	2019.	En	
esta	primera	etapa	que	finalizó	en	diciembre,	el	GIEI-Bolivia	mantuvo	encuentros	abiertos	
con	 diversos	 actores	 de	 la	 sociedad	 boliviana,	 tales	 como	 autoridades	 del	 Estado	 y	 de	
gobiernos	locales,	víctimas	y	familiares,	asociaciones	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	
así	como	testigos	y	otras	personas	que	colaboran	con	la	labor	del	Grupo	de	coadyuvar	en	
estas	investigaciones.		
	
Durante	este	período	los	expertos	y	expertas	y	el	equipo	técnico	visitaron	las	ciudades	de	
La	Paz	(Zona	Sur),	El	Alto	(Senkata),	Santa	Cruz,	Montero,	Potosí,	Sucre,	Cochabamba	y	el	
Trópico.	
	
“El GIEI en su conjunto otorga la mayor importancia a la información valiosa que las 
víctimas y testigos le ofrecen, y protege esa información con los estándares de cuidado y 
reserva que la normativa internacional en materia de derechos humanos recomienda”, 
señaló Patricia Tappatá, experta del GIEI.  
	 
Levantamiento	y	obtención	de	información 
	 
En	 enero	 de	 2021,	 el	 GIEI	 Bolivia	 inició	 el	 relevamiento	 y	 obtención	 de	 información	 de	
acuerdo	con	su	plan	de	 investigación.	Una	agenda	de	entrevistas	 individuales	y	 toma	de	
testimonios	a	víctimas,	familiares	y	testigos	de	los	hechos	de	violencia	fue	acompañada	de	
la	labor	de	verificación	del	material	audiovisual	sobre	los	hechos.			
	
Por	otra	parte,	el	GIEI	ha	solicitado	información	oficial	de	distintas	autoridades	del	Estado	
boliviano,	entre	ellos	al	Ministerio	de	Gobierno	y	Ministerio	de	Defensa,	así	como	copia	de	
los	expedientes	de	investigación	a	la	Fiscalía	General.	
	
“Estamos	recibiendo	importante	información	por	parte	de	las	autoridades	del	Estado	y	la	
Fiscalía	General	y	seguiremos	avanzando	con	la	agenda	de	escuchar	a	las	víctimas	y	tomar	
testimonios	 de	 todas	 las	 personas	 que	 quieran	 aportar	 información	 y	 acercarse	 al	 GIEI”	
señaló	el	Secretario	Ejecutivo,	Jaime	Vidal. 
	 
Análisis	de	la	información	y	elaboración	de	informe	final 
	 



 
 

Durante	los	próximos	meses,	el	trabajo	del	GIEI	se	enfocará	en	la	organización	y	revisión	de	
la	 información	 obtenida	 para	 buscar	 documentación	 adicional	 que	 fuera	 necesaria	 y	
complementarla	con	el	contacto	y	documentos	de	las	víctimas,	con	dependencias	del	estado	
y	otros	protagonistas.	 
	 
El	Informe	Final	del	GIEI	será	redactado	por	los	expertos	independientes	que	lo	componen	
e	incluirá	recomendaciones,	así	como	un	plan	de	investigación	y	de	atención	y	reparación	
integral	a	las	víctimas	de	los	hechos	investigados,	que	será	presentado	al	Estado	boliviano.	
	
 “Esperamos que el Informe que daremos a conocer al Estado y a la sociedad boliviana 
en su conjunto, contribuya al conocimiento de la verdad y a reparar los daños que 
padecieron todas las víctimas. Bolivia necesita sacar conclusiones a partir de tan 
dolorosos sucesos para fortalecer la democracia. Confiamos que nuestro Informe apoye 
ese objetivo”, señaló el experto Juan Méndez.  
	 
Impacto	de	la	pandemia	del	COVID	19	en	el	trabajo	del	GIEI	Bolivia	
	
La	presencia	de	 los	miembros	del	GIEI	y	 los	encuentros	que	expertos,	expertas	y	equipo	
técnico	llevan	a	cabo,	se	realizan	de	acuerdo	a	una	agenda	de	trabajo	programada	que	tiene	
en	cuenta	y	se	adapta	a	los	cambios	que	han	impuesto	severas	restricciones	de	vuelos	en	
todo	el	mundo.		
	
El	equipo	técnico	del	GIEI	Bolivia,	desplegado	actualmente	en	el	terreno,	está	conformado	
por	 profesionales	 con	 amplia	 experiencia	 en	 el	 ámbito	 de	 investigación	 de	 los	 derechos	
humanos	y	que	fueron	seleccionados	por	sus	altas	capacidades	de	apoyar	a	los	expertos	en	
sus	labores	de	levantamiento	de	información,	trabajo	con	víctimas	y	toma	de	testimonios	
	
“El GIEI mantiene un profundo compromiso con la tarea de investigación de los graves 
sucesos de violencia de 2019 y continúa realizando su tarea respetando las orientaciones 
de la política sanitaria del Estado plurinacional de Bolivia y tomando los mayores 
cuidados que la situación de aislamiento requiere”, señaló el experto Marlon Weichert.  
	
Grupo	Interdisciplinario	de	Expertos	Independientes	
	
El	 Grupo	 Interdisciplinario	 de	 Expertos	 Independientes	 (GIEI-Bolivia)	 fue	 creado	 mediante	 el	
Acuerdo	 suscrito	 por	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 (CIDH)	 y	 el	 Estado	
Plurinacional	de	Bolivia	el	12	de	diciembre	de	2019	para	coadyuvar	en	 las	 investigaciones	de	 los	
hechos	 de	 violencia	 y	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	 ocurridos	 en	 ese	 país	 entre	 el	 1	 de	
septiembre	y	el	31	de	diciembre	de	2019,	y	se	instaló	el	23	de	noviembre	del	2020,	en	La	Paz.		
	
El	Grupo	Interdisciplinario	está	compuesto	por	los	expertos	Julián	Burger,	Magdalena	Correa,	Juan	
Méndez,	Patricia	Tappatá	Valdez	y	Marlon	Weichert.	Asimismo,	el	señor	Jaime	Vidal	Melero	funge	
como	Secretario	Ejecutivo	del	GIEI-Bolivia.	
	
Para	más	información	sobre	GIEI-Bolivia:	
http://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/giei/Bolivia/default.asp	
	
Otras	Notas	de	Prensa:	http://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/giei/Bolivia/np.asp	
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