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SENOR FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

INTERPONEN DENUNCIA POR ACTOS 
INHUMANOS CONTRA LA POBLACIÔN 

CIVIL BOUVIANA

I. ACREDITA LEGITIMACIÔN Y REPRESENTAQÔN LEGAL DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

A. Representaciôn legal del Estado

1. De conformidad a lo establecido en los Articulos 229 y 231.1 de la Constituciôn Politica 
del Estado Plurinacional de Bolivia (“CPE”) y el Articulo 8, numérales 1 y 11, de la 
Ley N° 064 (“Ley 064”), de 5 de diciembre de 2010, modifîcada en parte por la Ley 
N” 768, de 15 de diciembre de 2015, la Procuraduria General del Estado 
(“Procuradiirfa” o “PGE”) es la instituciôn de representaciôn juridica pûblica que 
ejerce la funciôn suprema de promover, defender y precautelar los intereses del 
Estado, entre cuyas funciones esta la de defender judicial y extrajudicialmente los 
intereses del Estado, asumiendo su representaciôn juridica e interviniendo como sujeto 
procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales o extrajudiciales en materia 
de derechos humanos, en el marco de la CPE y la ley.

2. Igualmente, de conformidad a lo establecido por el Artfculo 230.11 de la CPE, 
mediante Decreto Presidencial N- 4092, de 3 diciembre de 2019, se designô a José 
Maria Cabrera Dalence como Procurador General del Estado, quien en virtud del 
mandato constitucional y al Artfculo 1 l.I, de la Ley 064, es el représentante legal del 
Estado en la defensa de los derechos, intereses y patrimonio de Bolivia, encontrândose 
debidamente legitimado para interponer la denuncia ante la Corte Penal Internacional 
(“CPI”).

3. Asimismo, mediante Resoluciôn Suprema N- 26215, de 31 de diciembre de 2020, se 
designô a Alejandro Roda Rojas, como Subprocurador de Defensa y Representaciôn 
Legal del Estado, quien junto a Yoseland César Pinto, en su calidad de Directora 
General de Defensa en Derechos Humanos y Medio Ambiente, designada mediante 
Resoluciôn Procuradurial N- 007/2020, de 6 de enero de 2020, se encuentran 
acreditados para conocer y ti amitar la présente causa ante sus autoridades.
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B. Comunicaciones Oficiales

4. El Estado solicita respetuosamente a la Corte Penal Internacional (“CPI”) que la 
remision de los comunicados y documentos oficiales sea realizada al siguiente correo 
institucional de la Direccion General de Defensa en Derechos Humanos y Medio 
Ambiente: direccionddhh@procuraduria.gob.bo

n. EXPOSICION DE LOS HECHOS

A. ATAQUE SISTEMATICO A LA POBLACION CIVIL BOUVIANA
5. En Bolivia se vive una crisis polftica desde que en noviembre del ano pasado el entonces 
partido politico en funciones de gobiemo y a la cabeza del ex présidente Juan Evo Morales 
Ayma, renuncio como présidente de Bolivia aquejado por una demanda popular luego de 
que la Organizaciôn de Estados Americanos evidenciara la comisiôn de hechos de fraude 
electoral promovidos por el mencionado y su partido politico Movimiento al Socialismo, 
durante las elecciones anuladas de octubre de 2019.
6. Desde entonces el expresidente Juan Evo Morales Ayma huyô del pais, recibiendo 
refugio politico en México y luego en Argentina desde donde continua ejerciendo la 
direcciôn de su partido politico, el Movimiento al Socialismo (MAS), asi como actos de 
campana electoral dirigidos a participar en las prôximas elecciones presidenciales.
7. En el transcurso de su estadia como refugiado tanto en México como en Argentina, Juan 
Evo Morales Ayma (JEMA) cometiô varios hechos catalogados como delitos bajo la 
legislaciôn penal boliviana entre los que figuran terrorismo, sediciôn, alzamiento armado y 
genocidio. Estos delitos fueron consumados debido a las ôrdenes impartidas por JEMA a 
sus partidarios, para que estos mediante discursos de odio, adoctrinamiento y logistica de 
movilizaciôn de personas, bloqueen puntos estratégicos de carreteras en el territorio 
nacional, impidiendo no solo la libre circulacion de las personas sino también 
obstaculizando el normal intercambio comercial de productos alimenticios con los que la 
poblaciôn se abastece de alimentaciôn, medicamentos y otros. Cabe aclarar que esta forma 
de protesta siempre ha sido empleada por el denunciado y su partido politico generando 
graves peijuicios a la ciudadania y al pais.

8. Entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 y a raiz del colapso de las comunicaciones 
terrestres en Bolivia provocadas por bloqueos masivos en las carreteras del pais por parte 
de la organizaciôn de JEMA, la Policia Boliviana descubriô mediante peritajes judiciales, 
conversaciones telefônicas de parte de JEMA. En estas corn ersaciones se escuchaba que 
JEMA ordenaba a dirigentes de su partido imnedir que llegue comida a las ciudades a 
través de actos de bloqueo de carreteras (ver Anexo probatorio 1). Ello con la finalidad de
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ciuebrantai' la resistencia de las ciudades que se venan aqiiejadas por el hanibre. En 
palabras textuales del denunciado en esa grabacion deci'a: A ver si aguantan...”.'

9. Debido a estos actos, JEMA y los diligentes de su partido politico fueron denunciados 
ante las autoridades nacionales. Sin embargo, los respectivos procesos penales no ban 
avanzado nada has ta el punto que ni siquiera fue notificado JEMA con el inicio de las 
acciones penales referidas. Denotandose una complice omision de prosecucion judicial de 
parte de las altas autoridades del Ministerio Publico y del Organo Judicial, las cuales fueron 
designadas en el gobierno de JEM. Dichos bloqueos efectivamente se produjeron desde 
finales de noviembre de 2019 a inicios de 2020, provocando graves sufrimientos a la 

poblacion.
10. A finales de marzo de 2020 el gobierno de Bolivia dispuso un paquete de medidas 
gubernamentales para detener el contagio comunitario emergente de la pandemia del 
COVID 19. Entre esas medidas se ordeno una cuarentena total en todo el territorio 
nacional con suspension de actividades laborales. Siendo que tales medidas fueron 
prolongandose cada mes, debido al incremento desmedido de contagios y muerte en la 
poblacion. Ante esta situacion, el Organo Electoral Plurinacional (OEP), maxima instancia 
que gestiona los procesos électorales en Bolivia, dispuso la suspension de las elecciones 
presidenciales previstas para el 3 de mayo de 2020. Luego volvio a disponer la suspension 
de estas que nuevamente fueron senaladas para el 6 de septiembre de 2020.
11. Desafortunadamente, el partido MAS y sus dirigentes junto a JEMA se opusieron a 
todas las postergaciones de las fechas de elecciones, alegando que la pandemia del COVID 
19 era un invento del partido de gobierno para prorrogarse en sus funciones de gobierno. 
De manera que con la sola intencion de forzar la realizacion de elecciones que le permita 
a este partido volver al Gobierno, JEMA y sus dirigentes iniciaron una campana de medidas 
de presion en contra del Gobierno, el OEP y el resto de la sociedad, para forzarlos a no 
suspender las elecciones sin importar el riesgo por el incremento de contagios ni la 
preservacion de la vida de las personas.
12. Tal como lo acreditan las pruebas adjuntas en el anexo 2, en fecha 3 de agosto de 2020 
los dirigentes y ahora denunciados Juan Evo Morales Ayma, Juan Carlos Huarachi y 
Leonardo Loza convocaron y organizaron a sus seguidores afines al parrido MAS y otras 
organizaciones, principalmente en las areas rurales del pals, a bloquear nuevamente los 
caminos e impedir el normal abastecimiento de alimentos, servicios y sobre todo

^ INFOBAE, "El audio de Evo Morales por el que pidieron su detenciôn: "Hermano, que no entre comida a las 
ciudades", https://www.infobae.eom/america/america-latina/2020/07/06/el-audio-de-evo-morales-por-el- 
que-pidieron-su-detencion-hermano-que-no-entre-comida-a-las-ciudades/; CLARIN, "Crisis en Bolivia. 
Difunden un supuesto audio de Evo Morales organizando el bloqueo a La Paz: "Que no entre comida", 
https://www.clarin.com/mundo/gobierno-interino-bolivia-difundio-supuesto-audio-evo-morales- 
organizando-bloqueos-ciudades_0_ZW2TxNlr.html
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medicamentos e insumos médicos que en esos dias se hacian de vital necesidad dado que 
el sistema de salud publico estaba al borde del colapso con la gran cantidad de enfermos.^ 

13. Si bien los perpetradores de este bloqueo generalizado alegaban que estaban ejerciendo 
sus derechos a la movilizacion politica con fines democraticos, fue el conocimiento y 
provocacion de la niueite de personas que ese bloqueo provocaria, lo que manifesto el 
caracter CRIMINAL de estos hechos. Pues las especiales circunstancias de pandemia por 
el COVID 19 en que se encontraba la poblaciôn junto a la escasez de oxigeno e insumos 
médicos, motiviuon a que los bloqueadores y sus dirigentes ataquen como objetivo a las 
poblaciones urbanas con el propôsito de ocasionarles angustia y muerte ante la falta de 
oxigeno, hechos que fînalmente se consumaron.^ (Ver anexo 3).

^ EL DIARIO, "MAS convoca a bloquées e insta a la violencia"
https://www.eldiario.net/movil/index.phD?n=26&a=2020&m=01&d=20: EJU.TV, Mineros Maman a 
radicalizar bloquées de caminos y convocan a una marcha desde Sensata, https://eiu.tv/2020/08/mineros- 
llaman-a-radicalizar-bloqueos-de-caminos-v-convocan-a-una-marcha-desde-senkata/; PAGINA 1, Mineros 
Maman a radicalizar bloquées de caminos y convocan a una marcha desde Senkata, 
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/ll/mineros-llaman-radicalizar-bloqueos-de- 
caminos-convocan-una-marcha-desde-senkata-264198.html. PAGINA?, Central Obrera Boliviana 
cesaria bloquées a cambio de celebrar comicios el 11 de octubre,
https://www.elpais.cr/2020/08/12/central-obrera-boliviana-cesaria-bloqueos-a-cambio-de- 
celebrar-comicios-el-ll-de-octubre/; INFOBAE, Tension en Bolivia: los seguidores de Evo Morales 
mantienen los bloquées de rutas en gran parte del pais;
https://www.infobae.eom/america/america-latina/2020/08/09/tension-en-bolivia-los-seguidores-
de-evo-morales-mantienen-los-bloqueos-de-rutas-en-gran-parte-del-pais/
^ El periodico, Bloqueos de carreteras en Bolivia provocan muertes por falta de oxigeno medicinal, 
https://www.elperiodico.eom/es/internacional/20200814/bloqueos-carreteras-bolivia-muertesoxigeno- 
medicinal-8075042; LA TERCERA, Escasez de oxigeno por bloqueos agrava crisis en Bolivia 
https://www.latercera.com/mundo/noticia/escasez-de-oxigeno-por-bloqueos-agrava-crisis-en- 
bolivia/4TFJICTJPND7ZLYOAM4ISMB4LM/; PAGINA 7, Falta de oxigeno por bloqueos se cobra una victima en 
La Paz, https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/7/falta-de-oxigeno-por-bloqueos-se-cobra-una- 
victima-en-la-paz-263737.html: OPINION, "Bloqueos dejan sin oxigeno, falta de muestras de COVID-19 y 
dificultad en la atenciôn de incendios en Cochabamba",
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/bloqueos-deian-oxigeno-falta-muestras-covid-19- 
dificultad-atencion-incendios-cochabamba/20200807225408781429.html; BRUJULA DIGITAL. "Documentan 
muertes por falta de oxigeno y civicos de Oruro presentaron primera demanda contra dirigentes", 
https://bruiuladigital.net/politica/documentan-muertes-por-falta-de-oxigeno-v-civicos-de-oruro- 
presentaron-demanda-contra-dirigentes: INFOBAE, Tension en Bolivia: seguidores de Evo Morales mantienen 
60 bloqueos de rutas en seis departamentos del pais; https://www.infobae.com/america/america- 
latina/2020/08/08/tension-en-bolivia-seguidores-de-evo-morales-mantienen-60-bloqueos-de-rutas-en-seis- 
departamentos-del-pais/; EL COMERCIO, Coronavirus: Bolivia reporta mas de 40 muertes por falta de oxigeno 
debido a bloqueo de carreteras", https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-bolivia- 
reporta-mas-de-40-muertes-por-falta-de-oxigeno-debido-a-bloqueo-de-carreteras-covid-19-evo- 
morales-mas-noticia/?ref=ecr: ULTIMA HORA, Denuncian 40 muertes por falta de oxigeno en 
Bolivia, https://www.ultimahora.com/denuncian-40-muertes-falta-oxigeno-bolivia-
n2899896.html:
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14. Existe abiinclantes pmebas generalmente de medios de prensa, piiblicaciones en redes 
sociales, asi como pronunciamientos expresos de los mismos dirigentes sobre el proposito 
de esas acciones criminales, que deniuestran que estas formaban parte de un proposito o 
plan colectivo criminal de parte de los denunciados para ocasionar muerte en la poblacion. 
Situacion que se vio agiavada con la puesta en circulacion de videos por redes sociales de 
giaipos comandados por los denunciados en los que proferian discursos de odio y llamados 
a tornar las armas atentando contra la poblacion urbana a la que acusan de ser 
impedimento de sus demandas politicas.^ La incitaciôn al racismo y la invocaciôn de cobro 
de una deuda historica racial son la narrativa incendiaria que estos dirigentes ahora 
denunciados, utilizan para incitar a sus seguidores a atacar a quienes no forman parte de 
sus organizaciones.
15. El bloqueo de can eteras duré 9 dias en el que mas de 40 personas murieron privadas 
de insumos médicos y oxigeno medicinal, a causa del impedimento de la circulacion de 
ese insumo. Vanos fueron los intentos del Gobierno e instituciones de la sociedad civil que 
intentaron evadir los bloqueos llevando cisternas de oxigeno.^ Si bien algunas llegaron a su 
destino esto lue tardiamente pues los mismos bloqueadores perseguian a los camiones 
escoltados por militares amenazando dinamitarlos si intentaban cruzar los bloqueos (ver 
anexo probatorio 4).*’ Esta situacion también era de conocimiento de los denunciados 
puestos que lue de conocimiento publico nacional la situacion dramâtica acontecida y las 
demandas sociales que les suplicaban a los mismos bloqueadores para que detengan estas

* OPINION, Aparecen videos de grupos armados que amenazan a Anez; el Gobierno pide tranquilidad;
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/aparecen-videos-grupos-armados-piden-renuncia-anez-
gobierno-pide-tranquilidad/20200811155835781875.html
^ Agencia EFE, "El Gobierno boliviano traslada oxigeno via aérea a causa de los bloqueos; 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-gobierno-boliviano-traslada-oxieeno-via-aerea-a-causa-de- 
los-bloqueos/20000013-4312269; . No obstante, el traslado via aérea no se pudo ampliar dada la alta 
peligrosidad de inflamaciôn que présenta el meter oxigeno en tubos en aviones. Asi lo acredita la siguiente 
noticia: BOLIVIA, "Gobierno identifica très problèmes que atraviesa el convoy que traslada oxigeno al 
occidente", https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-identifica-tres-problemas-que-atraviesa-el- 
convoy-que-traslada-oxigeno-al-occidente/.
® RADIO FIDES, "Cambian ruta para el traslado de oxigeno a La Paz por amenaza de bloqueos y "dinamitazo", 
https://www.radiofides.eom/es/2020/08/12/cambian-ruta-para-el-traslado-de-oxigeno-a-la-paz-por-  
amenaza-de-bloqueos-v-dinamitazos/; PAGINA 7, "Convoy con oxigeno cambia de ruta por amenazas de 
ataques", https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/8/12/convov-con-oxigeno-cambia-de-ruta-por- 
amenazas-de-ataques-264272.html: Murillo anuncio cambio de rutas de la caravana de cisternas ante 
amenazas de explosion de dinamitas, https://bruiuladigital.net/sociedad/murillo-anuncio-cambio-de-rutas- 
de-la-caravana-de-cisternas-ante-amenazas-de-explosion-de-dinamitas: EL ALTENO, Caravana de la vida sufre 
amenaza de un atentado; http://www.elalteno.com.bo/index.php/ciudad/20200813/caravana-de-la-vida- 
sufre-amenaza-de-un-atentado; PAGINA 7, El MAS ve provocaciôn en traslado de oxigeno en convoy escoltado 
por militares, https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/10/el-mas-ve-provocacion-en-traslado-de- 
oxigeno-en-convov-escoltado-por-militares-264079.html: OPINION, "Carretera esta inhabilitada tras
dinamitar cerro y oxigeno no podrà llegar a La Paz y Oruro"; 
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/dinamitar-cerro-carretera-inhabilitada-oxigeno-medicinal- 
puede-llegar-paz-oruro/20200807125141781383.html.
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medidas. Sin embargo, los denunciados solo respondian agravando aun mas sus acciones 
de bloqueo y hostigamiento a los convoyés del gobierno que intentaban trasladar los 

insumos de emergencia.
16. La pmeba del sufrimiento y muerte dentro de la poblacion se hace patente con videos 
de personas que imploraban a los bloqueadores permitir el paso del oxigeno. Asimismo, 
cursan pruebas de que el Gobierno llamaba a los bloqueadores a permitir el paso de ese 
insumo, cosa que nunca acontecio. Como ya se manifesto también estas acciones fueron 
acompanadas de difusiones de imagenes, videos y audios por todos los medios de pai te de 
los dirigentes en sentido de que no permitirian la llegada del oxigeno, medicamentos y 
alimentos a las ciudades alegando la sola excusa de ser contrarios a sus ideologias.^ (ver 
anexo probatorio 5)
17. Como se demostrara los denunciados forman parte de una empresa o estructura 
criminal con propositos comunes de infligir muerte, intimidacion y sufrimiento a la 
poblacion urbana en Bolivia. Esta estructura criminal no tiene creacion reciente sino ya 
tiene antecedentes de funcionamiento en la comision de crimenes similares y bajo las 
mismas estructuras jerarquicas de liderazgo con JEMA a la cabeza, asi como la 
participacion de instituciones del Estado boliviano alines al plan de esta organizaciôn.

B. ANAUSISDELACOMPETENCIADELACORTE
18. La CPI tiene competencia ratione temporis para iniciar las investigaciones de los hechos 
denunciados por el Estado Plurinacional de Bolivia pues los mismos ban ocurrido en fecha 

posterior al acto de ratificaciôn estatal, que se produjo mediante la Ley numéro 2398 de 23 de 

mayo de 2002*, Ley que no formulé réserva alguna, y que conforme al arüculo 12 del Estatuto 
de Roma (ER), tiene como efetos la aceptaciôn obligatoria de la competencia de la CPI.

’ LA NACION, Coronavirus: los bloquées se agudizan en Bolivia y amenazan con agravar la crisis sanitaria; 
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-medio-bloaueos-se-agudiza-crisis-sanitaria-  
nid2419303: TARIJA 2000, La Policia denuncia que bloqueadores no dejaron pasar cisternas con oxfgeno pese 
a resguardo de la Cruz Roja; https://tariia200.com/post/la-policia-denuncia-que-bloqueadores-no-deiaron- 
pasar-cisternas-con-oxigeno-pese-a-resguardo-de-la-cruz-roia: LOS TIEMPOS, Issa: Bloqueadores exhiben 
armas del mismo calibre que se usaron en Senkata y Huayllani; 
https://www.lostiempos.eom/actualidad/pais/20200812/issa-bloqueadores-exhiben-armas-del-mismo- 
calibre-que-se-usaron-senkata: EL ALTENO, Detectan bloqueadores con fusiles de ultima generaciôn 
http://www.elalteno.com.bo/seguridad/20200813/detectan-bloqueadores-con-fusiles-de-ultima- 
generacion: TARIJA 200, El Gobierno detectô que bloqueadores del trôpico de Cochabamba portan armas de 
fuego; https://www.tahja200.com/post/el-gobierno-detecto-que-bloqueadores-del-tropico-de-
cochabamba-portan-armas-de-fuego
® Ley 2398 de 23 de mayo de 2020 Articulo Ünico.- De conformidad con la atribuciôn conferida por el Articulo 
59°, numeral 12), de la Constituciôn Politica del Estado, se aprueba y ratifica como Ley de la Repüblica, la firma 
suscrita el 17 de Julio de 1998, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en sus 128 articules.
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19. Ademas tales hechos, que acoiitecen y aquejan al pueblo boliviano, son posteriores a la 

entrada en vigor del Estatuto de Roma (ER) ' por lo que la denuncia interpuesta respeta el 
marco temporal previsto en el articulo 11 del ER para que la CPI ejerza su competencia en 

resguardo al principio de irretioactividad de los tratados“*.
20. La Corte también es competente ratione loci, asi el articulo 12. 2 a)“ del ER se establece 

que la Corte podra conocer de los hechos que hayan tenido lugar en el territorio de un Estado 

Parte y del que sean nacionales los autores o maximos responsables del crimen denunciado, 
presupuestos que se cumplen en el caso sub Ike pues los denunciados Evo Morales Ayma, 
Leonardo Loza y Juan Carlos Huarachi, ostentan la nacionalidad boliviana.
21. En cuanto a la competencia ratione materia, el articulo quinto 5 del EP esboza que la CPI 

es el unico tribunal internacional con caracter permanente para conocer de los crimenes 

internacionales de mayor gravedad, entre ellos el crimen de lésa humanidad de otros actos 
inhumanos tipificado en el articulo 7.k) del ER que se subsume en los hechos denunciados en 

el presente escrito.

m. ADMISroiLIDAD DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

22. El Estado demostrara por qué la presente denuncia deberâ ser admitida por el Fiscal de 
la CPI respetando la subsidiariedad y complementariedad de la CPI, asi como la gravedad 
suflciente como criterio para legitimar cualquier procedimiento que se inicie en el seno de 
esta Corte.

A. La subsidiaridad de la Corte y su deber de investigar.
23. El Estatuto de Roma en su art 14 (Remision de una situacion por un Estado Parte), expresa 
la posibilidad de que todo Estado Parte remita al Fiscal de la Corte Penal Internacional, toda 
situacion que revista las caracteristicas de la Comision de uno o varios crimenes de 
competencia de la Corte. Pudiendo solicitar al Fiscal, la investigacion de los hechos a fin de 

acusar ante la Corte Penal Internacional.

® El ER entré en vigor el julio de 2002
Articulo 11.1 del ER en concordancia con el articulo 28 de la Convencion de Viena sobre Derecho de tratados 

entre Estados de 1969 cuya normativa constituyen practica internacional generalmente aceptadas.
“ Articulo 12 Condiciones previas para el ejercicio de la competencia:
(...) 2. En el caso de los apartados a) o c) del articulo 13, la Corte podra ejercer su competencia si uno o varios 
de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de 
conformidad con el parrafo 3:

a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se 
hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matricule del buque o la 
aeronave;
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24. El art. 17 del mismo ciierpo normativo, establece en sus Cuestiones de admisibilidad, que 
“£/ as un to sea objeto de una investigacion o enjuiciamiento par un Kstado que tenga 
jurisdiccion sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigacion o el 
enjiiicianiiento o no pueda. realmente hacerlo":
25. En el caso concreto, el Estado Plurinacional de Bolivia, esta impedido de realizar la 
persecucion penal, debido a que, pese a haber ratificado el Estatuto de Roma el ano 2002 y 
haber establecido la imprescriptibilidad de los Delitos de Lésa Humanidad en el articulo 111 
de la Constitucion Politica del Estado del ano 2009, a la fecha no ha adecuado su legislacion 
interna al mismo; en concreto, no ha tipificado en su Codigo Penal o I^y Penal Especial 
alguna, los Delitos de Lésa Humanidad consistentes en la nrovocacion de actos inhumanos a 
la poblacion provocadores de muerte, atentados contra la salud v otros. El parrafo 10 del 
preambulo y el articulo 1 del Estatuto de Roma, establecen que el mismo, tendra caracter 
complementario de las jurisdicciones nacionales.
26. El unico tipo penal de genocidio que el Estado boliviano adopté en su legislacion interna'^ 
no contiene los presupuestos objetivos normativos que abarquen las formas de criminalidad 
realizadas por los denunciados. Prueba de ello es que en mas de 15 ahos de participaciôn de 
estas estructuras criminales no existe ningun proceso vigente ni condena por estos crimenes 
que si tienen esta consideraciôn bajo el Estatuto de Roma (ER).
27. El Estado boliviano no puede iniciar acciones en la Jurisdiccion Ordinaria Interna por 
imperio de los Principios de Legalidad establecido en el art. 113 de la Constitucion Politica 
del Estado {Nullum crimen, nulla Poena sine lege praeiia, stricta et scripta) y Tipicidad, 
entendida como la necesidad de que la definiciôn del acto prohibido sea lo suficientemente 
précisa, al tiempo que la prohibiciôn de la analogia exige cjue la definicion sea interpretada de 
forma estricta.
28. Asimismo el Estado boliviano esta impedido de procesar por medios legales los crimenes 
cometidos dado que el gobierno actual esta no tienen las condiciones ni operativas ni legales 
para iniciar con eficacia ninguna accion penal. Operativamente no puede porque las 
instituciones oficiales de Administraciôn de Justicia y Eiscalia estân cooptadas por funcionarios 
afines al partido MAS quienes obedecen a sus consignas, existiendo amplios precedentes de 
casos similares en que los procesos penales iniciados no ban avanzado ni tenido ningûn 
resultado (ver anexo 12). De igual manera, las decisiones del Organo legislativo estân 
controladas y manipuladas por la mayoria de mas de dos tercios que tiene el partido MAS, por 
lo que ninguna investigacion o fiscalizaciôn parlamentaria se ha iniciado para esclarecer este 
tipo de hechos delictivos, provocando que esta instituciôn sea el brazo operativo de las 
decisiones de JEMA y sus dirigentes tanto en Bolivia como en el exterior.

Previsto en el articulo 138 del Côdigo Penal boliviano, el delito de genocidio tipifica actos de provocaciôn 
de muerte o causaciôn de lesiones a la poblaciôn boliviana y otros segmentos poblacionales, o los sometiere 
a condiciones de inhumana subsistencia, asi como imposiciôn de medidas destinadas a impedir su 
reproducciôn y desplazamiento de grupos.
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29. Los dipiitados y senadores afines al MAS que componen la Asamblea legislativa 
Plurinacional complementan la labor criminal de los denunciados omitiendo realizai* 
investigaciones contia los hechos denunciados. Pmeba de ello es que incluso omitieron 
deliberadamente proveer medidas institucionales para que los bloqueadores que siguen a su 
lider JEMA, permitan pasai' las cisternas con oxigeno a las ciudades. En otras palabras, estos 
représentantes se constituyen en una sueite de coautores de los hechos denunciados y por 
consiguiente miembros esenciales de la organizacion criminal sehalada.
30. Ademas de coautores los asambleistas del MAS que contiolan el Organo Legislativo son 
encubridores pues a la fecha preparan un proyecto de Ley para concéder inmunidad 
retroactiva a los bloqueadores y sus dirigentes.'^ Este proyecto de ley se denomina: Ley 

excepcional de impedimento de persecucion penal cuyo arhculo tercero dispone que tiene 
como objeto otorgar un régimen de impedir el inicio, sustanciacion, procesamiento y 
persecucion penal de los diligentes de la Central Obrera Boliviana, Pacto de unidad y otras 
organizaciones que hubieran intervenido en las movilizaciones y bloqueo de caminos en el 
mes de agosto de 2020. Como puede apreciarse se trata de una accion deliberada de parte del 
Organo Legislativo de favorecer con la impunidad los delitos de lésa humanidad cometidos 
precisamente por las organizaciones lideradas por los ahora denunciados (ver anexo 
probatorio 6). Como puede apreciarse existe una maquinaria estatal alejada de la legalidad e 
incrustada en el Estado boliviano que impide la accion de la Justicia sobre los crimenes que se 
han cometido.
31. El parrafo 10 del preambulo y el articulo 1 del Estatuto de Roma, establecen que el 
mismo, tendra caracter complementario de las jurisdicciones nacionales.
32. La CPI actua sobre la base del principio de complementariedad con las jurisdicciones 
nacionales de los Estados Parte, interviniendo en los casos en que aquéllas no ejerzan su 
competencia o no estén en condiciones de hacerlo. Esta jurisdiccion puede ser activada por el 
Fiscal de la Corte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por los Estados Parte del 
Estatuto de la Corte.
33. Se acude a la Corte Penal Intemacional en resguardo del Interes Supremo de Justicia, 
buscando evitar la impunidad en hechos que revisten la suficiente gravedad para activar la 
persecucion por parte de la Corte, fundamentado en la imposibilidad material de activar una

Ver el proyecto de Ley en la pagina web oficial de la Camara de Diputados en: 
httD://www.diputados.bo/leves/pl-n%C2%B0-7462019-2020: ver en medios de comunicaciôn: EL DIARIO, 
MAS impone "ley de impunidad";
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020 01/nt200115/politica.php?n=60&-mas-imponeiev-de- 
impunidad; URGENTE.BO, "El MAS recibe duras criticas por ley que ofrece impunidad a bloqueadores", 
https://urgente.bo/noticia/el-mas-recibe-duras-cr%C3%ADticas-por-lev-que-ofrece-impunidad- 
bloaueadores: PAGINA 7, Yahiquez présenta proyecto de ley para la «no criminalizaciôn» de las protestas 
sociales, https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/17/yaniquez-presenta-proyecto-de-ley-para-la-no- 
criminalizacion-de-las-protestas-sociales-264839.html
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Persecucion Penal Interna por la inexistencia de los Cninenes de Lésa Humanidad en el 
Ordenamiento Legal boliviano.

B. Gravedad de los hechos denunciados
34. Se hace necesario justificai' la gravedad suficiente de las conductas denunciadas para 
legitimar cualquier procediiniento que se inicie en el seno de esta Coite. El ER no prevé con 
claridad un criterio que permita el acceso a la CPI de casos que guardan la trascendencia 
necesaria para que un tribunal intemacional encargado del conocimiento de los crimenes mas 
exécrables admita una denuncia. En este sentido, a juicio de la CPI estos actos deben presentar 
una gravedad cualiflcada, mas alla de la que podria considerarse intrinseca a una conducta 
delictiva comûn.

35. De este modo, es necesario realizar una ponderacion de las circunstancias que concurren 
en este caso y la calificaciôn juridica que pudiesen merecer para determinar, junto al respeto 
al principio de complementariedad, si superan este umbral de procedibilidad, tal como exige 
el art. 53.1b) ER y la régla 48 de las Réglas de Procedimiento y Prueba de la CPI.

36. A continuaciôn el Estado demostrarâ que los hechos denunciados son suflcientemente 
graves para que sea abierta una investigacion por la CPI, haciendo énfasis en la multiplicidad 
de victimas, el impacto, los danos ocasionados y las consecuencias de taies hechos.

C. Multiplicidad de vlcdmas
37. En ese sentido se debe insistir en el numéro de victimas de taies ataques, que hasta boy 
ascienden a mas de 40 fallecidos por la falta de suministro de oxigeno como parte del 
tratamiento médico que reciben muchas personas contagiadas por el COVID-19 y que se 
encuentran en estado critico en varios Hospitales del pais incluyendo ninos y mujeres en estado 
de gravddez.

D. Impacto y danos
38. Las conductas denunciadas advierten el carâcter sistemâtico de los ataques pro\ocados 
contra la poblaciôn boliviana y que ban provocado graves danos materiales e inmateriales, se 
evidencian danos a la salud pûblica, lesiones fisicas por los enfrentamientos, asi como graves 
pérdidas econômicas.

39. Los danos en la vida de las personas ban sido evidenciados por organismos internacionales 
como la ONU y la OEA conforme se tiene evidenciado en el anexo 8.‘^ Este ultimo organismo

CNN, "La ONU urge la libre circulaciôn de ayuda humanitaria en Bolivia tras bloqueos de carreteras en 
medio de pandemia", https://cnnespanol.cnn.eom/2020/08/05/la-onu-urge-la-libre-circulacion-de-avuda- 
humanitaria-en-bolivia-tras-bloqueos-de-carreteras-en-medio-de-pandemia/ ; VEA.GLOBAL, "Almagro 
condena acciones promovidas por el MAS y recuerda que democracia no es imponer ideas", 
httDs://vea.global/almagro-condena-acciones-Dromovidas-por-el-mas-v-recuerda-que-democracia-no-es- 
imponer-ideas/ ; COMUNICADO DE PRENSA DE LA OEA, "Secretaria General de OEA condena bloqueos de 
camiones con material médico en Bolivia ;
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-083/20
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mediante Comunicado de prensa C-083/20 manifesto: “.... que es inmoral e indigno jugar a
la politica con la vida de la gente, y absolutamente infâme que derechos humanos de orden 
publico del pueblo boliviano coino su derecho a la vida y a la salud se vean vulnerados y 
violados porgrupos de intereses misérables y mezquinos. (....)

Tal como lo expreso ayer la Comision Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaria 
General rechaza que manifestantes impidan el paso a camiones cisterna de oxi'geno y 
ambulancias necesarios para atender la pandemia y hace un llamado urgente a permitir, sin 
interferencias de ningün tipo, la circulaciôn del personal médico, equipos y todo el material 
necesario para atender a las personas alectadas por el COVID-19. ”

E. Consecuencias de los hechos
40. Conforme a lo expuesto y al arti'culo 17 del ER, la informacion trasmitida en este Escrito 
de denuncia constituye un fundamento razonable para creer que se esta cometiendo el crimen 
de lésa humanidad de otros actos inhumanos que es competencia de esta Corte conforme al 
articulo 53.1 a) por parte de h'deres y seguidores del Movimiento al Socialismo identificado 
como mâximo responsable a Juan Evo Morales Ayma, Leonardo Ledezma y Juan Carlos 
Huarachi

IV. ADECUAaÔN DE LOS HECHOS COMETIDOS POR LOS DENUNCIADOS 

RESPECTO AL CRIMEN DE LESA HUMANIDAD PREVISTO EN EL INCISO K DEL 
ART. 7 DEL ESTATUTO DE ROMA. -

4L Conforme los hechos descritos anteriormente, Juan Evo Morales Ayma, Leonardo Loza 
y Juan Carlos Huarachi han realizado acciones propias de las conductas sancionadas' como 
crimenes de lésa humanidadconïorme el arüculo 7.1 k) del Estatuto de Roma.

Otros actos inhumanos de carâcter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos 
O atenten gravemente contra la integiidad lïsica o la salud mental o flsica.

A) Caractensticas que hacen a la criminalidad de lésa humanidad en los actos 
denunciados. -

42. Tanto la jurisprudencia como los precedentes de juicios de delitos de lésa humanidad en 
Latinoamérica y los Tribunales internacionales han exigido que los actos denunciados como 
criminales contra la humanidad revistan las caractensticas de sistematicidad, generalidad, 
ataque a la poblaciôn civil y en base a môviles de discriminaciôn. A continuaciôn, describimos 
como los actos denunciados se subsumen en dicha calificaciôn juridica
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Ataques sistemâdcos y organizados de parte de la organizaciôn MAS, la COB y el
denominado Facto de Unidad. -

43. Es impoitante senalai* que los actos inhunianos que configuran este tipo criminal deben 
representar en su esfera externa un ataque. cuyo término implica todo acto de violencia que 
no solamente se limita a hostilidades militares sino toda clase de malos tratos infligidos a 
personas en forma masiva y organizada.*^ En este sentido, la organizaciôn liderada por los 
denunciados perpetraron ataques sistemâticos y organizados a la poblaciôn boliviana en 
sentido de impedir que accedan a los insumos y servicios de salud pûblica con la consecuencia 
directa de provocar la muerte en varias personas y zozobra en el resto de la poblaciôn ante la 
probabilidad de morir sin poder ser atendidos en hospitales pûblicos, o en condiciones que 
les permitan accéder a insumos médicos, tratamientos y sobre todo oxigeno medicinal.

44. Otras de las caracteristicas que presentan los actos inhumanos perpetrados por los 
denunciados y que integran las caracteristicas de delitos de lésa humanidad, es la de 
sistematicidad y generalidad. A decir de la jurisprudencia del Tribunal Internacional para la ex 
Yugoslavia, la sistematicidad no implica necesariamente acreditar una politica o plan criminal 
sino que basta simplemente demostrar la naturaleza organiz^da de los actos delictivos.'*’ En los 
hechos que se denuncian claramente se ve que los actos de bloqueo generalizado en todo el 
pais, no respondieron a medidas irreflexivas, precipitadas e inconexas realizadas por grupos 
de personas espontaneamente reunidas, sino a una estructura vertical de organizaciôn y gestiôn 
compleja de logistica, la cual comenzaba con las ordenes e instrucciones impartidas por sus 
dirigentes ahora denunciados

45. Los denunciados JEMA, Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza al mando de sus 
respectivas organizaciones sindicales y campesinas lograron articular mediante acciones 
discursivas, operativas y ejecutivas, ademâs de coordinadas, medidas de bloqueo sincronizadas 
en todo el pais. Prueba de ello lo constituyen las diferentes noticias que reportaban medios de 
prensa en sentido de que el traslado de los insumos médicos fue continuamente obstruido, 
hasta el punto que ni el ejército escoltando camiones cisternas con el oxigeno en mas de 60 
toneladas, pudo transitar los mas de mil kilômetros que separan la ciudad de Santa Cmz de la 
Sierra a la ciudad de La Paz, lugar donde se precisaba el oxigeno.

46. Estas acciones impedian el paso de convoyés escoltados por las fuerzas armadas y la policia. 
De manera que estas instituciones tuvieron que evadir en varias ocasiones los puestos de 
control y obstrucciôn que se presentaban en el camino, hasta el punto de desplegar labores de

TPIY. Caso Kunarac y otros. Sentencia de 4 de febrero del 2009.
TPIY. Caso Blagojevic y Jokic. Sentencia de 17 de enero del 2005. Ver también los Casos Prosecutor Vs 

Blaskic, Prosecutor Vs Brdanim, Prosecutor Vs Semanza.
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inteligencia policial pai a detectar intentos de atentados con dinamita en contra de los convoyés. 
Naturalmente todas estas acciones implican una logi'stica organizada que bajo ningun concepto 
puede entenderse como una accion espontanea, aislada o fortuita cpie inipidio el paso de los 
insumos médicos.

Generalidad de los actos criminales cometidos. -

47. En lo que respecta a la generalidad, la jurisprudencia de las Cortes latinoamericanas 
también entiende esta forma de ataques inhumanos contra una poblacion. Asi, la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia ha caracterizado el ataque en términos de generalidad como 
un accionar que excluye el acto aislado o esporadico de violencia. Los hechos denunciados 
evidentemente fueron cometidos en forma organizada la cual se manifestaba a través de la 
respuesta coordinada de varios puntos de bloqueo en una Hnea de cientos de kilometros que 
conectaban varias ciudades, donde los bloqueadores impedian el paso de convoyés, 
transportes y comunicaciones incluso contra organismos internacionales como la Cruz Roja.

48. Otra de las caracteristicas que exige la valoraciôn de los actos como crùnenes de lésa 
humanidad consiste en que se compruebe que estos se dirigian contra la poblaciôn civil. Esto 
se hace évidente en la medida que quienes morian y sufrian por falta de oxigeno eran 
ciudadanos comunes y corrientes, habitantes de las ciudades y zonas rurales. Los primeros en 
los hospitales o en sus casas, mientras que los segundos con la agravante de que no podian 
siquiera trasladarse a los centros médicos, pues como se tiene en antecedentes hasta 
ambulancias eran detenidas por los bloqueos ante la intransigencia de los bloqueadores de 
dejarlos pasar, llegando personas a morir por esa causa.

49. Taies actos han sido consumados en forma activa y en grado de coautoria mediante la 
aportaciôn de roles especifîcos y deliberados por cada uno de los denunciados. Es decir, los 
denunciados cometieron actos dirigidos a provocar sufrimientos graves en la integridad fisica 
y la salud mental fisica de la poblaciôn, como medio pai a forzar en esta, una gi ave conmociôn 
social que induzca a las autoridades a asumir una decision fuera de las Leyes como es el 
senalamiento de fecha de sufragio para las elecciones presidenciales en una fecha de la 
preferencia del partido MAS y no de conformidad con las leyes bolivianas.

50. Los hechos cometidos por estos denunciados adquieren mayor gravedad, temeridad e 
intencionalidad dado que los actos de obstrucciôn a la libre circulaciôn en las cai reteras del 
pals, se producen en circunstancias de alta emergencia social. Precisamente cuando existe una 
alta demanda de insumos médicos principalmente oxigeno, en el sistema publico de salud para 
atender a los multiples contagios y muertes por el COVID 19. Es bajo estas circunstancias que
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los actos de obstruccion de las carreteras nacionales agravan la emergencia sanitaria, pues se 
impide que los pocos insumos médicos que necesitan trasladarse de una a otra region lleguen 
a tiempo para salvar vidas. Es el caso del oxigeno medicinal, el cual habiéndose agotado en 
algunas ciudades no pudo llegar a tiempo a los hospitales resultando la muerte directa de mas 
de 40 personas en la ciudad de La Paz conforme comprueban las pruebas del anexo 3.

51. Conforme también comprueban las pruebas adjuntas en los anexos senalados, los 
denunciados conodan de los esûagos que provocan'an en la salud y bienestar fisico de la 
poblaciôn, la obstruccion de las carreteras y el consiguiente impedimento de traslado de los 
insumos médicos principalmente oxigeno. Esto debido a que varios sectores sociales, 
instituciones y personalidades pûblicas solicitaron en muchas ocasiones que al menos se 
permita el paso de esos vitales insumos para salvar a enfermos de COVID 19 que se quedaban 
sin oxigeno. Sin embargo, los llamamientos por parte de los denunciados a continuar y agravar 
los bloqueos fueron en aumento y muchas personas no solo murieron, sino que otros se 
quedaron sin atenciôn en los hospitales y otros sufriendo carencia de alimentos.

52. Los hechos cometidos por los denunciados fueron coordinados en forma sistemâtica entre 
los denunciados, pues Leonardo Loza es dirigente de un sector de los movilizados afines al 
partido MAS, es decir un conjunto de organizaciones denominada Pacto de IJnidad. Mientras 
que Juan Carlos Huarachi es dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB). Ambas 
organizaciones responden enteramente a las directrices emitidas por el jefe del partido MAS, 
Juan Evo Morales A>Tna, directrices que eran ejecutadas conforme a las instrucciones que de 
manera pûblica (via tweeLs, declaraciones por radio y television) iba emitiendo este individuo. 
Pmeba de esto es la ajustada sincronizaciôn que estas declaraciones con los hechos que registra 
la prensa y otros medios de comunicacion, en la que se evidencian los dias en que 
continuamente se denunciaba la falta de alimentos en los centros de abastecimiento de las 
ciudades y sobre todo la falta de oxigeno, y otros insumos en los hospitales pùblicos y privados.

53. La desesperaciôn de la ciudadania ante los dahos a la poblaciôn provocados por aquellas 
acciones, se hace évidente cuando sectores de la poblaciôn se auto convocaron a intentar 
desbloquear algunas de las carreteras (ver anexo probatorio 5) lo que mereciô respuestas de 
parte de estos dirigentes en sentido de solicitar a sus bases la agravaciôn de las medidas de 
desbloqueo incluso conformando milicias armadas que abiertamente pronunciaban discursos 
de odio y amenazas con armas contra el resto de la poblaciôn que ya padecia las privaciones 
de insumos y alimentaciôn. (ver anexo 5)

54. La Constituciôn Politica del Estado en Bolivia prescribe el reconocimiento del derecho a 
la salud como derecho fundamental preferente de la poblaciôn y garantia primigenia a ser 
satisfecha por el Estado y los ciudadanos. De manera que la anteposiciôn ejercida por los
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denunciados y sus bases, invocando el derecho a la protesta y a realizar las elecciones en un 
plazo determinado, no guaida ninguna proporcionalidad con el derecho a la salud. Mas aun 
cuando el pai's se encuentra dentio de una emergencia sanitaria declarada como désastre 
nacional por el gobierno y ante la inminencia de mayores contagios si las elecciones se llevaban 
a cabo conforme exigian los denunciados y sus seguidores.

V. ESTDIVIDUALIZAaÔN Y PARTICIPAaÔN DE LAS CONDUCTAS 

PUNIBLES DE CADA DENUNCIADO.

El ER dispone en su articulo 25 numeral 3 incisos a y b lo siguiente:

3. De conformidad con elprésente Estatuto, sera penalmente responsable y podrâ serpenado 
por la comisiôn de un crimen de la competencia de la Corte quien:

a) Coineta ese crimen por si solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente 

responsable;

b) Ordene, proponga o induzca la comisiôn de ese crimen, ya sea consumado o en giado de 
tentativa;

55. De conformidad con estas disposiciones se demostrarâ que, en la comisiôn de los crimenes 
denunciados, JEMA y los otios co-denunciados desplegaron una participaciôn delictiva en dos 
niveles de autoria especificos y simultaneos, a saber: un primer nivel en calidad de coautoria 
realizada entre JEMA, JCH y LL. Un segundo nivel de coautoria mediata, en la que los 
denunciados ordenan y dirigen la totalidad de las acciones de bloqueo desde sus centros de 
dirigencia sindical hasta los lugares de bloqueo, controlando en todo momento el ritmo de las 
acciones criminales.

56. Independientemente de si se contemple esta organizaciôn criminal bajo la forma de una 
empresa criminal conjunta^^ o un apai ato organizado de poder en la que los denunciados

El concepto de la empresa criminal conjunta ECC, se desarrolla precisamente por la jurisprudencia del TPIY, 
sobre la idea de un grupo de individuos que, sin necesidad de pertenecer a ninguna estructura administrativa, 
militar, econômica o politica, libremente acuerdan realizar de manera conjunta uno o mas delitos. Asi lo han 
establecido precedentes taies como Sentencia de apelaciôn en el caso Tadic (supra n. 16), pérr. 227; sentencia 
de apelaciôn en el caso Krnojelac (supra n. 16), pârr. 31; sentencia de apelaciôn en el caso Vasiljevic (supra n. 
74), pérr. 100; sentencia de apelaciôn en el caso Kvocka (supra n. 77), pérr. 81; sentencia de apelaciôn en el 
caso Stakic (supra n. 79), pérr. 64; sentencia de apelaciôn en el caso Brdanin (supra n. 79), pérr. 364.
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ejercen el dominio de la organizacion'*', lo cierto es que los denunciados forman paite de una 
organizaciôn o propôsito criminal comûn destinado y comprometido a provocai' hechos 
delictivos con môviles de cooptaciôn del gobierno. Este propôsito criminal no solo fue 
planificado en un papel o en la mente retorcida de unos desalmados, sino puesto en sistemâtica 
ejecuciôn con resultados inhumanos. Pues se asesinô a una poblaciôn indefensa en los 
hospitales, dândole muerte mediante uno de los peores tormentos que puede sufrir el ser 
humano, muerte por asfixia.

57. La estructura de comisiôn criminal configurada por los denunciados fâcilmente es 
demostrable dado que exhibe patrones delictivos que encajan cabalmente tanto en la forma de 
responsabilidad criminal por autoria del modelo de la ECC, asi como del aparato organizado 
de poder (AOP) propia de la teoria del dominio del hecho en su modalidad coautoria 
funcional y autoria mediata a través de aparatos de poder.

58. Asi, en lo que respecta a la ECC la jurisprudencia del TPIY donde se ha empleado con 
mayor frecuencia esta categoria de imputaciôn exige que los participes provean una 
contribuciôn esencial a la ejecuciôn del plan organizado con miras a cometer los delitos del 
diseno criminal.'® Esta intenciôn debe ser compartida por todos los interv'inientes en la ECC, 
sin importar sin son autores materiales o dirigentes. Asimismo, la intervenciôn o 
contribuciones deben ser esenciales, es decir cada autor debe aportar un comportamiento que 
sea déterminante para la consecuciôn del fin delictivo propuesto por la organizaciôn. Dicha 
aportaciôn puede consistir en la provisiôn de los medios para la ejecuciôn del delito, la 
planificaciôn de los detalles de la operaciôn o incluso la intervenciôn en la ejecuciôn de los 
actos preparatorios, siendo todos ellos suficientes a efectos de considerarse aportaciôn 
esencial, siempre y cuando los aportantes compartan el propôsito criminal comûn.

59. Por su parte en lo que respecta al modelo de responsabilidad mediante dominio del hecho 
son autores quienes dominan la comisiôn del delito en el sentido de que ellos deciden si el 
hecho sera cornetido y cômo sera Uevado a cabo. En el caso de los denunciados y su

El concepto de dominio del hecho se enmarca en una posiciôn objetivo material del concepto de autor, y 
de la distinciôn entre autoria y participaciôn. Tal como han afirmado la SCP I y la Mayoria de la SPII de la CPI 
en el caso Lubanga, segün este concepto, autores son aquéllos que dominan la comisiôn del delito en el 
sentido de que ellos deciden si el hecho sera cometido y cômo sera llevado a cabo. (Oésolo H., Tratado de 
Derecho penal.... Op. Cit. P., 81)

Sentencia de apelaciôn en el caso Tadic (supra n. 16), parr. 227; sentencia de apelaciôn en el caso Krnojelac 
(supra n. 16), parr. 31; sentencia de apelaciôn en el caso Vasiljevic (supra n. 74), parr. 100; sentencia de 
apelaciôn en el caso Kvocka (supra n. 77), parr. 96; sentencia de apelaciôn en el caso Stakic (supra n. 79), parr. 
64; sentencia de apelaciôn er) el caso Brdanin (supra n. 79), parr. 364; sentencia de apelaciôn en el caso 
Krajisnik (supra n. 80)
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organizacion, estos asumen un dominio del hecho bajo modalidad de coautona mediata 
mediante dominio funcional de la organizacion. Pues como se demosti ara mas adelante, los 
denunciados cometen los actos inhumanos a través de dos esquemas de autorîa: uno como 
coautoria entre dirigentes donde ejecutan aportaciones relevantes de planificaciôn, control de 
la organizacion y conducciôn de los hechos (coautoria como dominio funcional) y otro como 
autores mediatos mediante dominio de la organizacion o aparato de poder, por medio del cual 
cooptan las voluntades de los bloqueadores y sus bases para el logro de los fines delictivos que 

se proponen.

60. En todos los casos, las intervenciones de los denunciados son déterminantes para la 
materializaciôn de las actividades criminales. Esta forma de enfoque de la aportaciôn delictiva 
de los denunciados en forma clave y relevante para garantizar la materializaciôn del plan 
criminal, ya ha sido reconocida por los precedentes jurisprudenciales de la CPI.^"

V. 1 Coautoria en la planificaciôn y ejecuciôn de bloqueos con fines de atentado contra la salud 
y bienestar de la poblaciôn enferma en Bolivia

a) Con relaciôn a Juan Evo Morales Ayma.-

61. Los denunciados planifican el sistema de blocpieos en las carreteras bolivianas con el claro 
propôsito de impedir la circulaciôn de insumos médicos, alimentaciôn y otros, al ser recursos 
que mas necesitaban las ciudades, dada la precariedad de condiciones médicas en el sistema 
hospitalario por la emergencia de la pandemia del COVID 19. Mediante este tipo de 
organizaciones los denunciados persiguen la provocaciôn de muerte y conmociôn en la 
poblaciôn civil.

62. Este tipo de planificaciones y sus respectivas ejecuciones ya fue adoptada en anteriores 
ocasiones, como en noviembre de 2019 cuando un audio emiddo por el mismo JEMA desde 
Mexico, evidenciaba la orden de este personaje hacia uno de sus colaboradores instruyendo 
expresamente que “no entre comida a las ciudaded^citando los métodos de bloqueos, la 
forma de organizaciôn de sus seguidores, etc. Este antecedente probatorio demuestra la 
existencia de un plan perfectamente organizado, eficaz y sobre todo con capacidad de

Caso Lubanga (ibid), pérrs. 346-348; confirmacion de cargos en el caso Katanga y Ngudjolo (supra n, 91), 
pârrs. 524-526; confirmacion de cargos en el caso Bemba (supra n. 91), parr. 350; caso Banda y Jerbo 
(CORRIGENDUM OF THE "DECISION ON THE CONFIRMATION OF CHARGES), ICC-02/05-03/09-121- CorrRed 
(de 7 de marzo de 2011), parrs. 136-138; Caso Abu Garda (DECISION ON THE CONFIRMATION OF 
CHARGES) ICC-02/05-02/09-243-Red (de 8 de febrero de 2010), parr. 153. 

https://www.youtube.com/watch?v=F9iACoFNGOQ,&t=26s
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permanencia indefinida para cumplir los designios de JEMA, que, en el caso de los hechos 
ahora denunciados, se volvio a repetir con resultados mortales para muchas personas 
inocentes.

63. En el presente caso los denunciados JEMA, JCH y LE simplemente vaielven a activar el 
plan organizado de bloqueos de las carreteras bolivianas ya anteriormente ejecutados. Incluso 
con la disposicion évidente de impedir el abastecimiento de insumos médicos en las ciudades 
y la prévisible consecuencia de muerte por asfixia en los hospitales. Como ya se menciono 
anteriormente la prueba del conocimiento e intencion de estas circunstancias en las acciones 
realizadas, se evidencia por si misma dada las circunstancias de emergencia sanitaria que se 
padece a nivel mundial y de la cual Bolivia como uno de los paises mas pobres de Sudamérica, 
sufre en mayor medida que el resto de la region. De donde es imposible que los demandados 
hayan desconocido dicha situacion y no la hayan perseguido, pues incluso de acuerdo con las 
pruebas senaladas en esta denuncia los denunciados se pronunciaban sobre la muerte de las 
vi'ctimas y los pedidos de autoridades y sectores civiles respecto a deponer los bloqueos, 
invocando argumentos politicos sin ninguna relacion con la emergencia de fondo."

64. En el caso de JEMA interviene en la planificacion de los bloqueos desde su residencia en 
Buenos Aires desde donde ejerce la direccion de su partido politico, el MAS, pese a que su 
condiciôn de refugiado le impide realizar activismo politico.^^ Vulnerando dicho estatus 
interviene en la activaciôn del plan de bloqueos generalizados como anteriormente ya lo hizo.

65. Ademâs en esta ocasion ejerce una funciôn de voceria internacional a tiavés de 
declaraciones a medios de prensa y tweets donde persigue implantar en la opinion pùblica 
internacional ideas tergiversadas que encubren la realidad de lo perseguido por su empresa 
criminal, revistiendo sus conspiraciones con retôrica politica y contra acusaciones al gobierno 
boliviano respecto a inminentes represiones militares que nunca llegan a darse. Este discurso 
forma parte de dicho plan y constituye una aportacion esencial para el éxito de sus resultados, 
ya que logra distraer la atenciôn de la opinion pùblica internacional distorsionando las 
gestiones estatales para que los partidarios de JEMA depongan sus acciones.

CNN, Central Obrera Boliviana dice que levante bloqueos si las elecciones son el 11 de octobre, 
https://cnnespanol.cnn.eom/2020/08/12/central-obrera-boliviana-dice-que-levanta-bloqueos-si-las- 
elecciones-son-el-ll-de-octubre/

INFOBAE, Horas déterminantes en Bolivia: pedidos de renuncias, bloqueos y el fantasma de Evo Morales 
https://www.infobae.eom/america/america-latina/2020/08/10/horas-determinantes-en-bolivia- 
renuncias-bloaueos-v-el-fantasma-de-evo-morales/
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66. La labor discursiva ideologica que desempenaJEMA como maxima autoridad del MAS es 
déterminante para la cohesion v mantenimiento de los bloaueos'^^ pues como es usual dentro 
de la maquinaria propagandista del MAS, se recuire constantemente a la invocaciôn de môviles 
ideolôgicos y doctiinas de reivindicaciôn racial, superioridad étnica y discriminaciôn en 
términos politicos para crear un enemigo ficticio que generalmente es simbolizado en la 
poblaciôn urbana de clase media mestiza , la que conforma la mayoria de la poblaciôn en 
Bolivia.^^

67. En resumen la intervenciôn de JEMA en la planificaciôn y aportacion de acciones 
relevantes para el éxito de los atentados inhumanos en Bolivia contra la poblaciôn civil se 
resumen bajo los siguientes hitos probatorios:

1) Planiflcaciôn y coordinaciôn con los demandados JCH y LL en la activaciôn de su plan 
criminal de estructura de bloqueos en Bolivia

2) Voceria intemacional mediante la émision de discursos de distracciôn y tergiversaciôn 
de las acciones que comete su organizaciôn criminal en Bolivia contra la poblaciôn civil

3) Provee la imagen ideolôgica a su estructura criminal en Bolivia a los fines de asegurar 
el acatamiento de las disposiciones que emite desde la Argentina junto con los otros 
dos coautores JCH y LL.

68. Las pruebas de estas acciones se adjuntan en tweets y comunicados de prensa que acreditan 
estas situaciones. (Ver anexo 9)

69. Junto a esta labor de planiflcaciôn y aportaciôn causal de actos que facilitan la ejecuciôn de 
los atentados criminales contra la poblaciôn en Bolivia, JEMA ejerce junto a los otros 
denunciados una labor de coautoria mediata de tipo funcional instruyendo las acciones de 
bloqueo a realizar, los objetivos perseguidos, los medios a emplear.^*' Estas acciones las realiza 
desde su residencia en la Argentina. Las acciones realizadas por JEMA a partir de este contexto 
demuestran el grado de intencionalidad con que desplegô su conducta de dirigir desde su asilo,

^'‘TELESUR, Denuncian intente para frenar paro indefinido en Bolivia,
https://www.telesurtv.net/news/Denuncian-intento-para-frenar-paro-indefinido-en-Bolivia-20200803-
0016.html

PAGINA 7, «El Kollasuyo tiene que liquider a Bolivia, somos otra naciôn», 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/14/el-kollasuyo-tiene-que-liquidar-bolivia-somos-otra-nacion- 
264492.html

FRANCE24, "Bolivia pide ante OEA censurer bloqueos "incitados" por Morales que dejan 31 muertos", 
https://www.france24.eom/es/20200808-bolivia-pide-ante-oea-censurar-bloqueos-incitados-por-morales- 
aue-deian-31-muertos: INFOBAE. Tensi6nenBorMa:losseguidoresdeEvoMciralesrnantienenlosbloqueosdenjtasengranpai1e 
del paiSy https7/wvvw.infobaeconn/arnef1ca/anTerica-latina/^20/06/09/tBnsiorven-boivia-lcs-seguidofes<lee\mTxxBle&friarTt^  ̂
bloaueos<je-ruta&€n-gran-parte<jel-pais/
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las acciones criminales en Bolivia a través de los otros dos co demandados quienes ejecutaban 
por medio de sus bases de seguidores los actos de bloqueo de carreteras.

b) Juan Carlos Huarachi. -

70. Es el dirigente de uno de los brazos ejecutivos de la organizacion de JEMA, esta es la 
Central Obrera Boliviana (COB), la cual historicamente era una organizacion independiente 
de los partidos politicos y del MAS. Sin embargo, durante el gobierno de JEMA esta 
organizacion se sometio a sus instrucciones, siendo conformada por adeptos a su partido 
politico, los cuales se hicieron con la dirigencia de esa institucion mediante acciones de 
matonaje, extorsion y otros. A través de la COB, el demandado JEMA se sirvio en varias 
ocasiones anteriores de un brazo ejecutor conformado por personas adscritas a la clase obrera 
y aflliadas al partido MAS, quienes, valiéndose de su capacidad de movilizaciôn, organizaron 
junto a otras organizaciones aimes los bloqueos en las carreteras del pals provocando los 
atentados ya descritos.

71. De tal manera que JCH es una pieza clave en la planillcacion y coordinaciôn de los 
bloqueos en Bolivia que disena junto con JEMA y LL para lograr el objetivo de impedir la 
llegada de insumos médicos a hospitales en todas las ciudades. Esto lo hace a través del 
liderazgo que ejerce como principal dirigente de la COB, lo que le da la capacidad para 
ordenar, convocar y organizar a amplios sectores de obreros y fabriles mediante enganos 
ideolôgicos para que ejecuten las labores de bloqueo en los mas de 70 puntos de bloqueo en 
todas las carreteras del pals.

72. La interv'enciôn de este sujeto en la planillcacion y organizacion se complementa con las 
acciones desplegadas respecte a JEMA, para asegurar la obediencia y cohesion de las 
organizaciones de obreros y campesinos brindando una falsa apariencia de legitimidad de sus 
acciones con los discursos y anuncios que JEMA hace desde la Argentina y las proclamas y 
mandates que JCH imparte a su organizacion.

73. Los lûtes probatorios de la participaciôn como co autor y conspirador de parte de JCH se 

resumen asl:

1) Declaraciones ante medios de comunicaciôn en sentido que primero esta la 
candidatura de su partido MAS y luego la salud de los bolivianos
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2) Declaraciones publicas de condicionamiento a levantar los bloqueos si las institiiciones 
cuniplen sus demandas^^

3) Instrucciones concretas a sus seguidores para continuar los bloquées^**

74. Como puede apreciarse JCH despliega una aportacion complementaria y déterminante en 
la planificaciôn y puesta en marcha de la estructura de bloqueos con intenciones plenas de 
provocaciôn danos irréversibles en la integridad fisica y la salud de la poblaciôn.

c) Leonardo Loza. -

75. Es otro dirigente proveniente de los sindicatos de campesinos rurales de la zona del 
Chapare. Zona que contiene los mayores cultivos de hoja de coca, cuya mayor parte se dirige 
al Narcotrâfico, siendo este âmbito uno de los mayores impulsores via fmanciamiento de los 
movimientos que ban sustentado las practicas del MAS.

76. En el âmbito fïnanciero las ganancias generadas por los cultivadores campesinos de ese 
lugar ban favorecido la conformaciôn de grandes mafias encubiertas en los sindicatos de 
campesinos a quienes someten bajo condiciones de trabajo inhumano al cultivo y cosecha de 
esta materia prima para la cocaina, teniendo como clientes a los carteles de narcotraficantes de 
otros paises que distribuyen el producto hacia otros paises.

77. Estos sindicatos ban experimentado en los ûltimos 30 anos un elevado poder de 
despliegue, logistica y apoyo de esos sectores campesinos, por el fînanciamiento que reciben 
de las mafias del narcotrâfico. El propio JEMA foijo su carrera politica en esos sindicatos 
donde también trabajaba y a la fecha se constituye en mâximo dirigente de esos sindicatos, por 
lo que su paitido politico, el MAS es un parùdo conformado por esos sindicatos y proyectados 
a nivel nacional bajo el discurso de la reivindicaciôn de las clases obreras campesinas e 
indigenas. Empero ese discurso tan solo es una fachada que encubre la realizacion de acciones 
de amparo y protecciôn de las fâbricas clandestinas de cocaina en esa zona.

78. Bajo estas circunstancias el demandado Leonardo Loza al ser dirigente importante de las 
organizaciones de campesinos del Chapare, organiza una nueva estructura dentro de la 
organizaciôn criminal denominada Facto de Unidad. A través de esta nueva esüuctura, ejerciô

^^Central Obrera Boliviana dice que levante bloqueos si las elecciones son el 11 de octobre;
https://www.wrcbtv.eom/storv/42488800/central-obrera-boliviana-dice-que-levanta-bloaueos-si-
las-elecciones-son-el-ll-de-octubre

EL PAIS, Campesinos bolivianos vuelven a tomar las celles para exigir elecciones; 
https://elpais.eom/internacional/2020-08-05/campesinos-bolivianos-vuelven-a-tomar-las-calles-para-exigir- 
elecciones.html
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la capacidad para convocar con mayor facilidad a los campesinos e integiantes de esos 
sindicatos, consumando asi, los bloqueos de carreteras y los giupos armados que, bajo 
intimidacion, consiguieron paializar las comunicaciones terrestres en esa zona. 
Coincidentemente esa zona al ostentar una posicion central en la geografia boliviana, se 
con\ierte en un lugar estratégico pai a paralizai' la mayor parte de las comunicaciones terrestres.

79. Como puede advertirse estos très denunciados ejercen una forma de participacion 
fundamental en calidad de co autoria funcional en la comision de los crimenes de lésa 
humanidad denunciados. Siendo fundamento de esta relacion de coautoria la intervencion de 
estos en la planificacion de la estructura y propositos de los bloqueos, asi como la ejecucion 
de las instrucciones y organizacion de los mismos. Con pleno control del dominio de las 
organizaciones de bloqueadores y sus resultados delictivos en la salud de la poblacion y los 
actos inhumanos provocados.

80. Advierta senor Fiscal que los casos precedentes del sistema penal internacional ban 
reconocido este tipo de coautoria basada en el dominio funcional del hecho, teniendo como 
ejemplos los casos Lubanga y Katanga y Ngudjolo segun los cuales la co autoria:

tiene su fundamento en elprincipio de la division de las tareas esencialespara la coinision 
de un delito entre dos o mas personas que actûan de manera concertada [...] A pesar de que 
ninguno de los intervinientes tiene el dominio global sobre el conjunto del hecho punible, 
porque cada uno depende de los otros para su realizacion, todos ellos comparten el dominio 
porque cada uno podria frustrar la comision del delito no realizando su tarea.

81. Como se tiene expuesto la participacion de los denunciados se enmarca dentro los 
requisitos de la coautoria bajo el concepto de dominio funcional del hecho que exigen los 
precedentes de la Coite Penal Internacional entre los que figuran elementos objetivos como:

(i) el imputado debe ser parte de un acuerdo o plan comün entre dos o mas personas; y (H) 
todos y cada uno de los coautores, incluido el imputado, deben realizai de manera coordinada 
sus aportaciones esenciales, cuya suina ha de resultar en la realizacion de los elementos 
objetivos del delito (comision conjunta del delito)

82. Como se ha visto los très denunciados realizan aportaciones ESENCIALES a la comision 
de los hechos criminales denunciados en una magnitud tal, que de suprimirse alguna de ellas 
hipotéticamente, el delito no habria podido ser realizado. En especial con la aportaciôn

Katanga y Ngudjolo (ibid), pérrs. 521 y 525; caso Banda y Jerbo (CORRIGENDUM OF THE "DECISION ON 
THE CONFIRMATION OF CHARGES), ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red (de 7 de marzo de 2011), parr. 126 

Sentencia de primera instancia en el caso Lubanga, parrs. 1006 y 1018
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delictiva c^ue hace JEMA quien no solo emite instiucciones para la realizacion de los blocjueos 
y la organizacion de su empresa delictiva, sino también, provee los discursos que generan una 
ideologic que cohesiona mediante distorsion, la motivacion de los bloqueadores hacia la 
comision de hechos atentatorios contia la dignidad humana. Sin estas instiucciones, discursos 
ni la presencia ideologica de este personaje, la contundencia de los resultados delictivos 
seguramente séria mucho menor.

83. Ademas de ello como ya se tiene mencionado, JEMA es el jefe de campana del partido 
MAS el cual decide si las medidas de presion continuan o se levantan segun lo que consiga 
con los crimenes cometidos. En este sentido se puede evidenciar que en forma coincidente 
pide por medios sociales la paralizacion de los bloqueos y automaticamente estos se paralizan.^'

84. Por su parte JCH y LL son dirigentes de los dos brazos operativos de movilizacion de 
bloqueadores mas grandes de la estructura del MAS, cada organizacion (COB y sindicatos de 
cocaleros a través del Facto de Unidad) ejercen capacidad de movilizacion de masas en lugares 
estratégicos del territorio boliviano. De igual forma, la supresion hipotética de la participaciôn 
de cualquiera de estos individuos determinaria una merma considerable de los resultados 
criminales. Por ejemplo, la dirigencia que ejerce LL sobre los sindicatos de campesinos 
cocaleros se encuentra ubicada en el centro del departamento de Cochabamba, region que se 
constituye en el centro geogrâfico de Bolivia y, por consiguiente, constituye un nodo central 
donde convergen la mayoria de las carreteras hacia el resto de ciudades. De manera que los 
bloqueos ejecutados en esa zona son contundentes para la paralizacion de todo el sistema 
carretero del pais y por consiguiente para evitar la llegada de insumos, alimentos y otros 
recursos bâsicos a las ciudades.

85. La coordinaciôn entre estos très co autores queda en evidencia en merito a los tiempos 
coincidentes en que se suscitan sus intervenciones pûblicas. Asi, mientras en fecha 2 de agosto 
de 2020 la COB de JCH anunciaba pûblicamente el inicio de los bloqueos^"^ JEMA 
pronunciaba en su cuenta de Twitter que: ''las reimiones entre la COB y el TSE no deberlan 
quedar en nada..P esta dinâmica se fue repitiendo constantemente.

LOS TIEMPOS, Anuncian acuerdo sobre bloqueos y elecciones; Evo pide dialogo; 
https://www.lostiempos.eom/actualidad/Dais/20200808/anuncian-acuerdo-bloaueos-elecciones-evo-pide-  
dialogo; INFOBAE, Tension en Bolivia: los seguidores de Evo Morales mantienen los bloqueos de rutas en gran 
parte del pais; https://www.infobae.eom/america/america-latina/2020/08/09/tension-en-bolivia- 
los-seguidores-de-evo-morales-mantienen-los-bloqueos-de-rutas-en-gran-parte-del-pais/

OPINION, Inician bloqueos de carreteras, https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/inician- 
bloqueos-carretera-valle-alto-occidente-bolivia/20200802222053780652.html: URGENTE. BO, Inicia bloqueo 
de carreteras en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz https://urgente.bo/noticia/inicia-bloqueo-de-carreteras- 
en-la-paz-cochabamba-y-santa-cruz
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86. En otra ocasion, durante los bloqiieos y las muertes que se iban suscitando por la falta de 
oxigeno, el gobierno intenté llevar convoyés de cisternas de oxigeno escoltados por militaies, 
a lo que casualmente surgen declaraciones de JEMA manifestando que era una provocacion 
llevar oxigenos con los militaies/"* con lo que se impide nuevainente el traslado de los insumos 

mencionados.

87. Tal como establecen los presupuestos de la CPI:

[...] la intervencion en la coniision de un delito sin coordinacion con los propios coaiitores 
queda luera del anibito de la coautona en el articulo 25(3) (a) del Estatuto.

88. Tal circunstancia no acontece en el caso de autos pues la coordinacion de los coautores 
senalados se présenta claramente con los hechos ya relatados.

89. Otro aspecto que demuestra la concurrencia de los requisitos de coautoria exigidos por la 
CPI a través de sus precedentes radica en que los denunciados tenian previsto en su plan 
conjunto la comisiôn de hechos delictivos de lésa humanidad pues como ya se estableciô, el 
conocimiento de la escasez de insumos médicos como oxigeno en la pandemia del COVID 
19 era de conocimiento publico. Precisamente por los estragos que ocasionarian esas medidas 
de bloqueos que organizan los denunciados y los delitos a cometerse es que emprenden el 
plan criminal.

90. Sin embargo debe tomarse en cuenta que en este supuesto no necesita estar 
especificamente dirigido a la comisiôn de un delito, ^ sino que basta con que la planeaciôn de 
los delincuentes haya asumido como probable el sufrimiento de un riesgo de cometer daho a 
la poblaciôn:

91. Esto ha sido explicado en los siguientes términos por la Mayoria de la SPII en la sentencia 
del caso Lubanga:

En opinion de la Mayoria de la Sala, la Fiscalia no tiene por qué probar que el plan fuera 
especificamente dirigido a cometer el delito en cuestiôn (reclutamiento, alistainiento y

Evo califica de "provocacion" el llevar oxigeno por carreteras donde existen bloqueos, 
https://www.atb.com.bo/sociedad/evo-califica-de-%E2%80%9Cprovocaci%C3%B3n%E2%80%9D-el-llevar- 
ox%C3%ADgeno-por-carreteras-donde-existen-bloqueos

H Olésolo y A Pérez Cepeda, "The Notion of Control of the Crime in the Jurisprudence of the ICTY: The Stakic 
Case", (2004) 4 International Criminal Law Review, p. 501
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utilïZRciôn de ninos), o que tuviera iina naturaleza criminal en si niismo, tal y conio alega la 
defensa. Sin embargo, es necesario que al menas la Fiscalia establezca que el plan comün 
contenia un elemento de criminalidad, es decir, que su ejecucion suponia un nivel de riesgo 
suficiente como para poder afirmar que, si lo aconteciniientos seguian su curso normal, el 
delito séria cometido.^

92. Ciertamente cualquier ciudadano con instrucciôn y conocimientos medios podria prever 
lo que sucederia si con toda esa maquinaria organizacional se bloqiiearan los caininos 
impidiendo que llegue oxi'geno y abastecimientos bâsicos a las ciudades. Es decir, por lôgica 
comün era prévisible la muerte por asfixia de los contagiados por COVID 19, mas aûn cuando 
esa situaciôn lue tomada como elemento de presiôn por parte de los denunciados para sus 
fines politicos.^

V.2 Co autona mediata a través de instmmentos responsables en la comisiôn de los crimenes 

denunciados. -

93. El plan criminal desplegado por los denunciados y los efectos en su materializaciôn se 
manifiestan con el control y conducciôn que ejercen JCH y LL de sus organizaciones de 
personas agrupadas en sindicatos, a quienes aquellos instruyen y controlan como instmmentos 
a través de una maquinaria de poder jerarquizada. Esta maquinaria organizativa y jerârquica 
que mueven los denunciados, cumple con los requisitos de aparatos organizados de poder, es 
decir una estructura organizada caracterizada por una estructura jerârquica a veces 
verticalizada, con reparto de roles y funciones entre sus componentes, conformada por 
miembros altamente reemplazables y su füncionamiento se basa en un alto grado de 
automatismo en el cumplimiento de las ôrdenes^^

94. Segun la SCP I de la CPI en el caso Katanga y Ngudjolo, esta posiciôn se fündamenta en 
la consideraciôn de que una estructura organizada de poder tiene vida propia con 
independencia de la identidad de sus miembros fungibles. Por lo tanto, como afirma Olâsolo, 
la persona que contrôla la organizaciôn puede tener, en general, la certeza de que sus mandatos 
serân ejecutados por sus subordinados y no necesita preocuparse por quién los llevarâ a cabo.

Sentencia de primera instancia en el caso Lubanga (supra n. 3), pérr. 984.
Tal como afirma Olâsolo, el plan comün puede estar dirigido a lograr un fin legitimo (por ejemplo, asegurar 

el control politico de un determinado municipio en Bosnia y Herzegovina), e incluir un elemento de 
criminalidad que se pondra en marcha bajo ciertas condiciones (los coautores son conscientes de que, debido 
a la oposiciôn de parte de la poblacion del el municipio, podria ser necesaria una campana de persecuciôn en 
su contra para obtener el control politico del mismo), Tratado de autoria y participaciôn en derecho penal 
internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

H Kôhler, Strafrecht Allgemeiner Teil (Berlin, 1997), p. 509
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95. En este tipo de situaciones, los diligentes solo tienen que dai' una orden para asegurarse 
de la comision de los delitos, sin necesidad de llevar a cabo ningun otro acto de motivacion o 
asistencia a los autores materiales. En consecuencia, es el dirigente quien mantiene el dominio 
del hecho y por consiguiente ostenta la calidad de autor del delito, porque, como resultado del 
automatismo en el cumplimiento de las ordenes dentro de la organizacion, la comision del 
delito no puede ser detenida por la oposicion o resistencia de sus subordinados, debido a que 
éstos son fungibles, y si se niegan a implementar su decision, seran reemplazados por otios 
miembros de la organizacion.

96. La SCPI de la CPI en su decision de confirmaciôn de cargo en el caso Katanga y Ngudjolo 
ha confirmado expresamente la inclusion del concepto de autoria mediata a través de EOP en 
el âmbito de aplicacion del art. 25 (3)(a) ER al afirmar lo siguiente:

“...los casos mâs relevantes para el derecho penal internacional son aquellos en los que el autor 
coniete el delito a través de otro por medio del “dominio sobre una organizacion” 
(Organisationsherrschaft). A pesar de algunas chticas a esta doctrina, la Sala nota que los 
redactores del Estatuto de Roma buscaron establecer en el articulo 25(3) (a) del Estatuto una 
forma de comision que comprenda la comision de un delito a través de un indhiduo no exento 
de responsabilidad (es decir, responsable) que actiie como un instmmento. Por consiguiente, 
contrariamente a lo sugerido por la defensa de Germain Katanga en la audiencia del 11 de 
jiilio de 2008, atiibuir el grado mayor de responsabilidad por la comision de un delito —es 
decir, considerarlo como autor— a una persona que utiliza a otro individuo penalmente 
responsable para cometer un delito, no es simplemente una posibilidad teôrica de una escasa 
literatura juiidica, sino que ha sido codiiicado en el articulo 25(3) (a) del Estatuto200. ”

97. Desde entonces, el concepto de autoria mediata a través de EOP ha sido aplicado como 
tal, o como parte del concepto de coautoria mediata, en muchos de los casos que se han 
presentado hasta el momento ante CPI, incluyendo aquellos ante la SCP I contra Omar Al 
Bashir, Abu Garda, Muammar Gaddafi, Saif Al Islam Gaddafi y Abdullah Al-Senussi, y 
aquellos ante las SCP II y SCP III contra Jean-Pierre Bemba, Francis Muthaura, Uhuru 
Kenyatta, William Ruto, Henry Kosgey y Laurent Gbagbo.

98. Como veremos a continuaciôn los denunciados y los actos cometidos cumplen con los 
requisitos para este nivel de coautoria mediata.

99. Segûn la orden de arresto dictada por la SCP I contra Muammar Gaddafi, su hijo Saif Al- 
Islam Gaddafi y el jefe de la inteligencia militar libia Abdullali Al-Senussi, el 27 de junio de 
2011, los elementos del concepto de autoria mediata a través de EOP son los siguientes:
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Para que una persona sea considerada conio responsable principal de un delko a titulo de 
autor mediato conforme al artlculo 25(3)(a) del Estatuto {...] la jurisprudencia de la Corte ha 
establecido los siguientes requisitos comunes: (a) el sospechoso debe haber tenido el control 
sobre la organizacion; (b) la organizacidn debe consistir de una aparato de poder jerarqiiico y 
organizado; (cj la ejecucion de los delitos deber estar asegurada a tracés del ciinipliiniento casi 
automatico con las ordenes del sospechoso; (d) el sospechoso debeposeer todos los elementos 
subjetivos de los delitos; y (e) el sospechoso debe ser consciente de las circunstancias facticas 
que le permiten ejercitar su dominio del hecho por conducto de otro en el caso de la aiitorla 
mediata

Control sobre la organizacion. -
100. En cuanto al requisito del control sobre la organizacion, es la exigencia de que tanto el 
sospechoso como los autores materiales pertenezcan a la organizacion y que exista una relaciôn 
superior-subordinado entre el priniero y los segundos.

101. En el hecho denunciado por las pruebas adjuntadas y las mencionadas circunstancias de 
coordinacion entre discursos, convocatorias a la protesta y declaraciones publicas que realiza 
JEMA, JCH y LL se evidencia que existe una correlacion estrecha entre estas acciones y las 
respuestas que en términos de acciones realizan sus seguidores en las carreteras del pais. Otro 
aspecto probatorio de esta situacion de control de los coautores radica en que los très son 
dirigentes reconocidos por sus seguidores. JEMA es jefe de campana de su partido politico el 
MAS y présidente de las federaciones de cocaleros del Chapare en Cochabamba, mientras que 
JCH es alto diligente de la COB quien convoca y organiza a sus afiliados para realizar las 
acciones de bloqueo, marchas y amenazas a la poblaciôn (ver anexo 9). Finalmente, LL es el 
dirigente del denominado Facto de Unidad que aglutina a los cocaleros del Chapare, 
reforzando la falta de presencia fisica de su lider JEMA.

102. Existe pues una relaciôn de respuesta râpida entre las declaraciones que estas 
denunciados hacen y las respuestas de movimientos de bloqueos, amenazas y obstrucciones 
que hacen sus seguidores.

Organizacion como aparato de poder jerarquico y organizado. -
103. Como ya se tiene relatado la organizacion conformada por los denunciados constituye 
una autentica empresa criminal conformada por pluralidad de personas agrupadas en sub 
organizaciones con funciones propias y puntos de interacciôn, las cuales intégrai! 
transversalmente instituciones del Estado y gobiernos sub nacionales que ponen a disposiciôn 
de la organizacion no solo recursos econômicos sino también potestades institucionales al 
servicio de los demandados.
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104. Asi, en lo institucional se encuentra el partido politico MAS a través de cuyos intégrantes 
se proyecta transversalmente en diversas instituciones estatales bajo su conùol, por medio de 
las cuales pone a disposicion de sus acciones recursos economicos y funciones administrativas 
que colaboran en todas las fases de sus movimientos criminales. Entre estas instituciones 
estatales se encuentra la Defensoria del Pueblo, la mayoria de la Asamblea legislativa 
Plurinacional, Fiscalia General del Estado. Estas instituciones al tener en sus dirigentes aquellos 
que fueron designados cuando JEMA era présidente de Bolivia, mantienen todavia sus 
funciones en sus respectivos cargos, manteniendo su lealtad al denunciado y, por consiguiente, 
proveyéndole los medios para maximizar sus medidas criminales contra la poblacion, o en 
otros casos proveer recaudos institucionales para otorgarles impunidad por medio de leyes u 
omisiones en la persecucion penal.

105. En el primer caso la bancada mayoritaria de la Asamblea legislativa compuesta por 
afiliados al MAS sanciona un proyecto de Ley excepcional para otorgar impunidad a los 
bloqueadores y acciones encaminadas a la privacion de oxigeno a la poblacion boliviana. 
Impidiendo con esto la accion de la Justicia y la persecucion penal de los delitos cometidos 
que en circunstancias normales podrian ser perseguidos en Bolivia, pero que dadas las 
circunstancias relatadas son de imposible activacion. (Ver nuevamente anexo 6)

106. En el anexo 10 se adjunta el proyecto de ley senalado donde se demuestra la aportacion 
criminal que hace la asamblea legislativa compuesta por su mayoria de miembros afines al 
MAS.

Ejecucîôn de los delitos deber estar asegurada a través del cumplimiento casi 
automatico con las ordenes del sospechoso. -

107. Sin embargo la parte ejecutora de los crimenes cometidos por esta estnictura de poder se 
encuentra en los afiliados a sindicatos y gremios manejados por los denunciados LL y JCH. 
Esta es la parte de la organizacion donde confluyen las caracterfsticas de fungibilidad de los 
ejecutores y predisposicion elevada a delinquir, haciendo que los actos cometidos por esta 
organizacion sean autornatizados una \ ez son ordenados por los denunciados.

108. La fungibilidad consiste en que la organizacion sea lo suficientemente amplia como para 
que se pueda afirmar que sus miembros tienen un carâcter intercambiable, de manera que, si 
uno de ellos se niega a cumplir la orden del dirigente de cometer el delito, otro lo sustituya 
automâticamente, con lo que la comisiôn del hecho punible no se vea fnistrada como 
consecuencia de la decision del primero.

109. Esta situaciôn se evidencia por las denuncias de campesinos y habitantes de las zonas 
sometidas a control por parte de los sindicatos afines al MAS, respecta a que muchos son 
obligados a bloquear o asistir a las marchas bajo pena de multa econômica o quema de sus 
hogares. (ver anexo probatorio 11)
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Régimen de co autona funcional 
entre los très denunciados

Evo Morales Exhibe el rostro aparente 
de legitimidad de la movilizacion interna 
ante el exterior (mentiras, 
difamaciones, tergiversaciones, etc.)

Juan Carlos Huarachi Emite
ordenes de bloqueo, controls las
negociaciones internas ante las > T }
instituciones bajo amenazas de
mantener el bloqueo

Leonardo Loza Da las Tordenes de bloqueo al interior,
organize los movimientos
fondamentales 51!»,- I

Coautores mediatos (Huarachi y Loza) emiten las 
ordenes y controlan los bloqueos. Ejercen las 
negociaciones.

nSCALlA SENERAL 
DTI rSTADO

Fiscalia General 
omite investigar 

delitos

Estructura jerarqi 
sindicatos, agrup; 
la participacion c

/

jizada de organ 
aciones afines a
e instituciones «

izacion de
1 MAS con
astatales

y

Bloqueadores Bloqueadores (campesinos, 
obreros, gente comün fungible)

ri.
■V

Defensora del 
Pueblo (apoya 
los bloqueos)

Asambleistas afines al MAS, emplean mayorias 
para dictar leyes de impunidad frente a los 
bloqueos que matan pacientes
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VI ACnVIDAD TIPICA COMETIDA FOR LOS DENUNCIADOS ADECUANDO 
SU CONDUCTA A LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD SENALADOS EN 
EL INCISO K DEL ART. 7 DEL ESTATUTO DE ROMA. -

El articulo 7.1 k) del Estatuto de Roma, establece:

Otros actos inhuinanos de carâcter similar que causen intencionalinente grandes sufrimientos 
o atenten gravemente conùa la integridad fisica o la saludmental o ffsica.

110. Como veremos a continuacion, los denunciados adecuaron su conducta a cada uno de 
los elementos que integran este crimen:

a) Actos inhumanos de caracter similar. -
111. For acto inhumano se entiende todo atentado deliberado contra alguna condicion del 
libre desarrollo de la personalidad humana, (integridad lisica o salud) sin la cual la vida séria 
imposible o al menos insoportable para cualquier ser humano promedio. El acto inhumano 
debe ser deliberado, es decir cometido por otro ser huniano o grupo humano con intenciones 
de provocar danos sin ninguna causa que lo justilique.

112. Los actos cometidos por los denunciados encuadran en esta categoria de actos 
inhumanos, puesto que fueron intencionales los bloqueos realizados con el efecto inmediato 
de impedir la llegada de oxigeno e insumos médicos para la cura oportuna de los enfermos de 
COVID 19 en la poblacion. La cualidad inhumana de estas conductas radica en que estaban 
dirigidas a forzar una decision politica electoral que no podia ponderarse en el mismo nivel de 
proporcionalidad ante la urgencia de tratar con oxigeno a enfermos en riesgo de muerte 
inminente. Esta falta de proporcionalidad entre el fin perseguido por los denunciados y los 
derechos sacrificados de aquellas que murieron y sufrieron, excluye toda consideracion de 
sensibilidad humana respecto a los actos de los denunciados.

113. For su parte, la similitud que el tipo penal del inciso K del art. 7 predica respecto al acto 
inhumano exigido, se refiere a que ese acto inhumano denunciado debe guardar semejanza 
con los actos especificados en el pai rafo 1 del articulo 7 del Estatuto de Roma.

114. Estos actos son:

1) Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que determinaban el 
caracter del acto.
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2) Que la conducta se haya cometido como paite de un ataque generalizado o sistematico 
dirigido contra una poblacion civil.

3) Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un atac^ue 
generalizado o sistematico dirigido contra una poblacion civil o haya tenido la intencion 
de que la conducta fuera paite de un ataque de ese tipo.

115. Respecto a estos parametros, los denunciados tenian consciencia de la magnitud de la 
grav edad de los hechos que cometian, tanto en su dimension de ataque generalizado contra la 
poblacion civil como en su dimension de conocimiento de la intensidad y direcciôn de ese 
ataque. En el primer caso, las instigaciones pûblicas por medio de redes sociales y 
declaraciones pûblicas que hacian los denunciados se dirigian expresamente hacia sus 
denominadas “bases” con exhortaciones a la organizaciôn de los bloqueos en forma 
contundente.

116. La narrativa manejada en esas exhortaciones ademâs de proporcionar la logi'stica de los 
medios culmina siempre con discursos de reivindicacion étnica y cultural por medio de 
mecanismos violentos y consignando como culpable a las clases sociales que no son parte de 
sus denominadas “bases sociales”. Es por eso que conforme acredita el anexo probatorio 6 
todas las medidas de violencia en los bloqueos se dirigian sistemâticamente a esos tipos de 
personas ajenas a la conformacion del gmpo de los denunciados. Finalmente cabe resaltar que 
el ataque por medio de bloqueos e impedimento al traslado de insumos médicos se realizaba 
simultaneamente en mas de 100 puntos de bloqueo en todo el pais conforme refiere el anexo 
probatorio 7.

117. En el segundo caso, el fin perseguido por estos demandados al cometer estos crimenes, 
fin que consistia en doblegar las decisiones institucionales del OEP y el gobierno boliviano 
para que mantengan una fecha de elecciones en plena pandemia, sin importar el riesgo de 
contagio para la poblacion.

118. Otro aspecto que demuesti a el conocimiento que tenian los demandados respecto a la 
magnitud de ataque generalizado a la sociedad, radica en que las medidas de bloqueo son 
realizadas en un contexto de extrema indefensiôn de la misma poblacion atentada, 
circunstancia que magnifica e incrementa la intensidad del dano provocado, asi como el 
desprecio hacia la vida y la salud de la poblacion representada en la mente de los denunciados. 
Este atentado contra la poblacion no podia ser ajena al conocimiento de los demandados, pues 
la emergencia del COVID 19 y la escasez de insumos médicos ya se venian padeciendo desde 
très meses antes de la comisiôn de los crimenes denunciados.
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b) Provocaciôn de grandes sufiimientos o atenten gravemente contra la integridad 

fïsica O la salud mental o fïsica.

119. La muerte por falta de oxigeno es una de las complicaciones del COVID 19 mas temida 
por parte de la poblaciôn y por cualquier percepciôn natural hacia la vida humana. Morir por 
asflxia es una de las formas de padecimiento que no necesita ser descrita para suscitar en 
cualquier persona una angustia o estremecimiento reflejo, y si este tipo de sufrimiento se 
magnifica con los efectos de falta de insumos y oxigeno medicinal provocadas por los actos 
criminales de los demandados, queda claro la presencia de esta consecuencia requerida como 
elemento por parte del tipo del inciso K Art. 7 del Estatuto de Roma.

120. Finalmente el grave dano a la salud y la integridad fïsica se demuestra por los mas de 40 
muertos que conforme a la docunientaciôn adjuntada como prueba, fueron victimas de los 
bloqueos realizados por los denunciados.

Vn. PRUEBAS QUE SE ADJUNTAN

Se adjunta como material probatorio a este escrito, anexos, dos carpetas y un disco compacte 

de la documentaciôn referida.

Vm. PETITORIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

121. En mérite a los argumentes fâcticos, normativos yjurisprudenciales esgrimidos, el Estado 
Plurinacional de Bolivia, solicita a la Sra. Fiscal de la Corte Penal Internacional, admita la 
présente denuncia y sea abierta a trâmite conforme al articulo 53 del EP.

122. Asimismo la PGE solicita ser informada del curso dado a su peticiôn, con el fin de poder 
ejercer su representaciôn estatal, conforme al articulo 15.3 y 68.6 del ER.

El Alto, 31 de agosto de 2020
.espetuosamente presentado.

'abrerasPpénce
:x5r GENERAL DEL ESTADO
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Akjii )da
SI^ Ï^CVR^OR DE DEPENSA Y 

^^ENTACIÔN LEGAiïDEL ESTADO

Yoselanc^esar Pinto
DIBE^ORA GENERAL DE DEPENSA EN

^CHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE

P4b>6 Joffre Cal^

DIRECTOR DEPARTAMENTAL LA PAZ 

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
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ANEXO PROBATORIO 1
PRUEBAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÔN, AUDIOS 

DE EVO MORALES ORDENANDO CERCAR CIUDADES 

Y PRIVACION DE INGRESO DE ALIMENTOS

https://www.clarin.com/mundo/gobierno-interino-bolivia-difundio-supuesto-audio-evo- 
morales-organizando-bloqueos-ciudades 0 ZW2TxNlr.html

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/7/15/el-comprometedor-audio-de-evo-
morales-261368.html

https://correodelsur.eom/poiitica/20200708 pericias-confirman-la-veracidad-del-video-audio- 
v-aue-evo-hablo-con-vucra-desde-mexico.html

https://www.infobae.eom/america/america-latina/2020/07/06/el-audio-de-evo-morales-por-
el-gue-pidieron-su-detencion-hermano-gue-no-entre-comida-a-las-ciudades/



ANEXO PROBATORIO 2
PRUEBAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÔN DE LAS 

CONVOCATORIAS A BLOQUEAR Y CERCAR CIUDADES 

POR PARTE DE ORGANIZACIÔN MANEJADA POR LOS 

DENUNCIADOS

https://www.eldiario.net/movil/index.Dhp?n=26&a=2020&m=01&d=20

https://eiu.tv/2020/08/mineros-llaman-a-radicalizar-bloqueos-de-caminos-v-convocan-a-una-
marcha-desde-senkata/

https://ww\A/.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/ll/mineros-llaman-radicalizar-bloaueos-de-
caminos-convocan-una-marcha-desde-senkata-264198.html

https://www.elpais.cr/2020/08/12/central-obrera-boliviana-cesaria-bloaueos-a-cambio-de-
celebrar-comicios-el-ll-de-octubre/

https://www.infobae.eom/america/america-latina/2020/08/09/tension-en-bolivia-los-
seguidores-de-evo-morales-mantienen-los-bloGueos-de-rutas-en-gran-parte-del-pais/



ANEXO 3
ACCIONES DE LOS DENUNCIADOS Y SU ORGANIZAClÔN 

DESTINADAS A ASFIXIAR A LA POBLACION ENFERMA DE 

COVID 19 PRIVANDOLES DE OXIGENO

https://www.latercera.com/mundo/noticia/escasez-de-oxigeno-por-bloqueos-agrava-crisis-en-
bolivia/4TFJICTJPND7ZLYOAM4ISMB4LM/

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/7/falta-de-oxigeno-por-bloaueos-se-cobra-una-
victima-en-la-paz-263737.html

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/bloaueos-deian-oxigeno-falta-muestras-
covid-19-dificultad-atencion-incendios-cochabamba/20200807225408781429.html

https://bruiuladigital.net/politica/documentan-muertes-por-falta-de-oxigeno-v-civicos-de-
oruro-presentaron-demanda-contra-dirigentes

https://www.infobae.eom/america/america-latina/2020/08/08/tension-en-bolivia-seguidores-
de-evo-morales-mantienen-60-bloaueos-de-rutas-en-seis-departamentos-del-pais/

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-bolivia-reporta-mas-de-40-muertes-
por-falta-de-oxigeno-debido-a-bloqueo-de-carreteras-covid-19-evo-morales-mas-
noticia/?ref=ecr

https://www.ultimahora.com/denuncian-40-muertes-falta-oxigeno-bolivia-n2899896.html

https://www.elperiodico.eom/es/internacional/20200814/bloqueos-carreteras-bolivia-
muertes-oxigeno-medicinal-8075042



ANEXO PROBATORIO 4

Atentados con dinamitas y amenazas hacia los convoyés con 

insumos médicos

https://www.efe.conn/efe/america/sociedad/el-gobierno-boliviano-traslada-oxigeno-via-
aerea-a-causa-de-los-bloqueos/20000013-4312269

https://www.la-razon.eom/sociedad/2020/08/12/oruro-se-aprovisiona-de-oxigeno-en-
aviones-hercules-v-el-gobierno-por-tierra/

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-identifica-tres-problemas-que-atraviesa-el-
convov-que-traslada-oxigeno-al-occidente/

https://www.boliviasegura.gob.bo/noticias proc.php?Seleccion=374

https://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1348-gobierno-dispuso-que-la-
policia-boliviana-v-las-ff-aa-custodien-instituciones-estrategicas-del-estado-v-acompanen-el-
traslado-de-oxigeno

https://www.radiofides.eom/es/2020/08/12/cambian-ruta-para-el-traslado-de-oxigeno-a-la-
paz-por-amenaza-de-bloqueos-v-dinamitazos/

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/8/12/convov-con-oxigeno-cambia-de-ruta-por-
amenazas-de-ataques-264272.html

https://bruiuladigital.net/sociedad/murillo-anuncio-cambio-de-rutas-de-la-caravana-de-
cisternas-ante-amenazas-de-explosion-de-dinamitas

http://www.elalteno.com.bo/index.php/ciudad/20200813/caravana-de-la-vida-sufre-
amenaza-de-un-atentado



httPs://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/10/el-mas-ve-Drovocacion-en-traslado-de-
oxigeno-en-convov-escoltado-por-militares-264079.html

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/dinamitar-cerro-carretera-inhabilitada-oxigeno-
medicinal-puede-llegar-paz-oruro/20200807125141781383.html

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/dinamitar-cerro-carretera-inhabilitada-oxigeno-
medicinal-puede-llegar-paz-oruro/20200807125141781383.html



ANEXO 5

Impedimento de los bloqueadores y denunciados al paso de 

insumos médicos a la poblacion con la consiguiente 

provocacion de muertos por asfixia

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-medio-bloaueos-se-agudiza-crisis-
sanitaria-nid2419303

https://tariia200.com/post/la-policia-denuncia-aue-bloqueadores-no-deiaron-pasar-cisternas-
con-oxigeno-pese-a-resguardo-de-la-cruz-roia

https://www.lostiempos.eom/actualidad/pais/20200812/issa-bloqueadores-exhiben-armas-
del-mismo-calibre-gue-se-usaron-senkata

http://www.elalteno.com.bo/seguridad/20200813/detectan-bloaueadores-con-fusiles-de-
ultima-generacion

https://www.tariia200.com/post/el-gobierno-detecto-aue-bloaueadores-del-tropico-de-
cochabamba-portan-armas-de-fuego



ANEXO 6

Preparaciôn por parte de la bancada mayoritaria asambleista del 
MAS de una ley de impedimento de ejercicio de la accion penal 
contra los denunciados y sus organizaciones criminales

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020 01/nt200115/politica.php?n=60&-mas-impone- 
lev-de-impunidad

https://urgente.bo/noticia/el-nnas-recibe-duras-cr%C3%ADticas-por-lev-que-ofrece-
impunidad-bloqueadores

https://urgente.bo/noticia/el-mas-recibe-duras-cr%C3%ADticas-por-ley-que-ofrece-
impunidad-bloqueadores

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/17/vaniquez-presenta-provecto-de-lev-para-la-
no-criminalizacion-de-las-protestas-sociales-264839.html

Ver el proyecto de ley en la pagina oficial de la Camara de 

diputados:
http://www.diputados.bo/leves/pl-n%C2%B0-7462019-2020



Anexo 7

https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/08/08/tension-en-bolivia-seguidores-
de-evo-morales-mantienen-60-bloaueos-de-rutas-en-seis-departamentos-del-pais/

https://www.la-razon.com/lr-article/mas-de-75-puntos-de-bloaueo-en-seis-departamentos-
contra-la-postergacion-de-elecciones/

https://eldeber.com.bo/economia/hav-60-puntos-de-bloqueo-v-la-paz-v-oruro-son-rehenes- 
de-la-protesta-segun-el-gobierno 195406



Anexo 8

https://cnnespanol.cnn.eom/2020/08/05/la-onu-urge-la-libre-circulacion-de-avuda-
humanitaria-en-bolivia-tras-bloaueos-de-carreteras-en-medio-de-pandemia/

https://vea.global/almagro-condena-acciones-promovidas-por-el-mas-v-recuerda-aue-
democracia-no-es-imponer-ideas/

https://www.oas.org/es/centro noticias/comunicado prensa.a^?sCodigo=C-083/20

https://impulsse.la/oea-apova-al-gobierno-boliviano-contra-los-bloqueos-de-los-seguidores-
de-evo-morales-es-inmoral-indigno/



Anexo 9

Mandates de Evo Morales y control de su organizaciôn

https://www.infobae.eom/amenca/america-latina/2020/08/10/horas-determinantes-en-
bolivia-renuncias-bloQueos-v-el-fantasma-de-evo-morales/

Carlos Mesa le dice a Evo Morales que envie un tuit pidiendo que se levanten los bloqueos

https://cnnespanol.cnn.com/video/bolivia-evo-morales-bloaueos-carreteros-tuit-carlos-mesa-
entrevista-fernando-del-rincon-conclusiones/

Tension en Bolivia: los seguidores de Evo Morales mantienen los bloqueos de rutas en gran 
parte del pais

https://www.infobae.eom/america/america-latina/2020/08/09/tension-en-bolivia-los-
seguidores-de-evo-morales-mantienen-los-bloaueos-de-rutas-en-Rran-parte-del-pais/

Anuncian acuerdo sobre bloqueos y elecciones; Evo pide dialogo

https://www.lostiempos.eom/actualidad/pais/20200808/anuncian-acuerdo-bloqueos-
elecciones-evo-pide-dialogo



ANEX0 1Û

Organizaciôn de bloquées por parte de la COB de JCH

Inicia bloquée de carreteras en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

https://urRente.bo/noticia/inicia-bloqueo-de-carreteras-en-la-paz-cochabamba-v-santa-cruz

Inician los bloquées los transportistas en Potosi

https://elpotosi.net/local/20200805 inician-los-bloqueos-los-transportistas-en-potosi.html

Campesinos inician bloquées en Potosi y Santa Cruz

https://urRente.bo/noticia/campesinos-inician-bloaueos-en-potos%C3%AD-v-santa-cruz



ANEX0 11

Campesinos y bloqueadores obligados a bloquear

Dirigentes del MAS obligan a vecinos a bloquear vias 

https://www.eldiario.net/movil/?n=15&a=2020&m=08&d=07

Grupos armados afines al MAS en El Alto ocasionan destrozos y obligan a cerrar negocios

https://www.periodicobolivia.com.bo/grupos-armados-afines-al-mas-en-el-alto-ocasionan-
destrozos-v-obligan-a-cerrar-negocios/

Dirigentes del MAS obligan a vecinos a bloquear vias

https://www.noticiasbo.com/Dirigentes-del-MAS-obligan-a-vecinos-a-bloauear-v-iacute-
as.html

Dirigentes Del MAS Obligan A Vecinos A Bloquear Vi'as

https://noticias.bolivia.bo/Dirigentes-del-MAS-obligan-a-vecinos-a-bloauear-v-iacute-as.html



ANEXO 12

Omisiôn deliberada de parte de la Fiscalla General del Estado en 

Bolivia de proseguir los procesos penales por actos de lésa 

humanidad cometidos por los denunciados.

mrCuLiLt)
nSCAÜA GENERAL OFX ESTADO

La Paz, 21 de Julio de zoao
OF CITE; FDLP-FG-MACV No,pi /acwo

Seftor;
Dr. Juan Lanchipa Ponce
FISCAL GENERAL DEL ESTADO PLURINACIONAL 
Sucre.-

Ref.: |p<imirtivo Fr.K/II.P Nr? i^/aoio

De mi con^deraciàn y respeto:

En atencibn al Instructlvo de referenda y 
tolicitud de informe delà Procuradurfa con medlante oficio N" lodo, de acuerdo al 
informe elaborado por el Fiscal de Materia Eisner Cruz Choque y la Abg. Verànica 
)ara de la Unidad de AnâUsis y aniUisis criminal, me cabe informar lo siguiente;

Al punto 1.- De la révision de antecedentes, no se tiene notificaciôn con 
ninguna solicitud de revisiôn extraordinaria de la sentencia condenatoiia de 
Mario Francisco Tadic y Elod Toaso por parte del Ôrgano Jurisdiccional.

Al punto a,- Conforme se tiene en el cuademo de tnvestigaciones, respecte al 
proceso para solidrar el resarcimiento civil, no se tiene conodmiento, ni 
mucho menos se me notifico con acruado alguno. En referenda a U 
interposidàn de alguna denuncia penal o querella por parte de los absueltos 
referidus, el Fiscal de Materia Eisner Cruz, sefiata no haber sido notificado con 
dicha denuncia penal o querella,

AsîmisTTin, de la bûsqueda exhaustiva del sLstema JLi, se tiene que no eu rsa 
causa aperturada conforme los datos^iroporcionados en dicho punto.

AJ punto 3 y^ De la bbsqueda en el sistema Jli, no se tiene denuncia a 
instancias del'Ministerio Publico en relacidn a inlbio de investigadones de las 
supuestas.cbrturas, sin embargo se tiene registro deNdenuncia presentada con 
Carmea £va Gonzales la Fuente contra 1ns autorcs, ^ referenda a los hcchos

mpero dicho proceso 
tlmado en ar^ivo y

suscita^os la madrugada del i6 de Abri! de 2009, 
signado con el numéro LPZiti4978 se halla desi 
resgi^mlo, no encontrândose en inveatlgaciôn,|

otro pattkul

UéMALDîLAPW

desptdo con Us


