
En Bolivia entregan proyecto sobre dictaduras 

La Paz, 22 de ago. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados 

recibió el anteproyecto de ley de la „Comisión de la Verdad‟ para esclarecer las 

desapariciones forzadas y la reparación integral a las víctimas de violencia política, 

durante los gobiernos dictatoriales. 

 

La propuesta, presentada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos 

y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), recoge la inquietud de varias 

organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país. 

 

El proyecto prevé el lograr el esclarecimiento y lucha contra la impunidad, sobre las 

violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras de 1964 a 1982, además de 

una reparación integral a las víctimas de violencia política, indica la Agencia de 

Información de Diputados 

 

El período de 18 años que abarca el anteproyecto es calificado como el tiempo de 

dictaduras con las más altas violaciones a los derechos humanos acontecido en el Cono 

Sur. 

 

Entre las acciones ejecutadas por los gobiernos de esa época, se señalan la detención 

arbitraria de miles de personas, el uso sistemático de la tortura, las ejecuciones sumarias 

y las desapariciones forzadas. 

 

“Vamos a considerar y analizar la propuesta que nos han presentado a la Comisión de 

Derechos Humanos, porque es necesario que se haga justicia por los muchos bolivianos 

que fueron detenidos y asesinados en las dictaduras”, dijo la presidenta de la Comisión, 

Marianela Paco (MAS).  

 

Por su parte, el coordinador de Asofamd, Freddy Salazar, opinó que es de “suma 

importancia” para la historia del país que se investiguen los casos de desapariciones 

forzadas, genocidio, asesinatos políticos, ejecuciones sumarias, torturas, tratos crueles y 

todo tipo de violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos de facto. 

 

“Es necesario que en Bolivia se dé un significativo avance en cuanto a políticas 

públicas, en la lucha contra la impunidad y que las violaciones a los derechos 

fundamentales sean cerradas definitivamente con los juicios correspondientes”, dijo y 

agregó que se deben reparar los daños. 

 


