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INTRODUCCION

La dictadura, a partir de la década de 1960 mediante diversos golpes de Estado fueron
desplazadas las autoridades electas en la mayoría de los países de América Latina, y se
instalaron dictaduras que produjeron profundas transformaciones en el orden social.
En Bolivia desde el período del 4 de noviembre de 1964 (Gobierno inconstitucional del Gral.
Barrientos) al 10 de octubre de 1982 (fin de la dictadura de Luis García Mesa), Las dictaduras
militares y los grupos de poder económico que las impulsaron, llevaron adelante la
transformación de la economía, apelando a la represión y a la violencia sobre la población. Esta
represión consistió, fundamentalmente, en la detención, la desaparición y el asesinato de los
opositores al gobierno, incluso de muchos que no lo eran, el uso permanente de la fuerza
amenazó a toda la sociedad: obreros, estudiantes, empresarios jóvenes, adolescentes, ancianos
y niños; deportistas, intelectuales y discapacitados.
En el gobierno de Carlos D. Mesa, se dispuso el "Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la
Violencia Política en Períodos de Gobiernos Inconstitucionales, mediante la Ley Nº 2640, de 11
de marzo de 2004, en el Gobierno del presidente Evo Morales Ayma, mediante Ley Nº 4069 de
julio de 2009, ratifica el resarcimiento a las víctimas de la violencia durante las dictaduras y crea
una Comisión Técnica de Calificaciones (COMTECA) bajo criterios y procedimientos establecidos
con la misión de calificar todos aquellos hechos resarcibles, otorgamiento de honores, prestación
social de salud y gastos de sepelio.
La presente monografía tiene por objeto presentar un panorama completo acerca del alcance de
la política de reparación económica de las víctimas de violencia

política en Gobiernos

inconstitucionales, la monografía pone su atención en las motivaciones que llevaron a adoptar
medidas de reparación para las víctimas y las posiciones adoptadas por los distintos actores que
participaron en su definición, analiza el comportamiento del Estado, las instancias creadas la
Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de Violencia Política CONREVIP y Comisión

Técnica de Calificación COMTECA, para realizar la calificación de expedientes de los solicitantes
quienes sufrieron la violación a los derechos humanos durante la dictadura militar.

Se analizo la normativa legal y leyes que respaldan este proceso de calificación, creación de un
organismo en el ámbito del Poder Ejecutivo de competencia específica en materia de de
calificación que es

la Comisión Técnica de Calificación COMTECA,

que efectuara la

sistematización de los datos.

En la primera parte del estudio se analiza el marco Normativo Institucional

de estado

plurinacional de Bolivia que da origen de la política reparatoria. Seguidamente se realiza una
descripción del Marco Teórico Conceptual para tener los lineamientos teóricos por los que se
rigen las políticas de Reparación, para seguidamente ingresar al Marco Constitucional y Jurídico
de Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política donde se mencionan algunas medidas de
carácter económico adoptadas por la recién restablecida democracia. En tercer lugar se
describe el proceso de calificación y la sistematización de datos respecto a la reparación a las
víctimas de los delitos de detención arbitraria; desaparición forzada y homicidio de quienes fueron
víctimas de la dictadura y a quienes fueron forzados a abandonar el país luego de su detención.
Finalmente, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones generales.

DISEÑO DE LA MONOGRAFÍA
ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA
OBJETIVOS ALCANZADOS POR LA LEY 2640, EN LA CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES DE
LA COMISIÓN TÉCNICA DE CALIFICACIÓN (COMTECA)
Resarcimiento Excepcional a Victimas de la Violencia Política en periodos de Gobiernos
Inconstitucionales

FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
A lo largo de todo el siglo XX, con el objetivo de conservar los aspectos centrales de un orden
social que garantizaba, reproducía y ampliaba sus beneficios económicos, las clases dominantes
de los países de América Latina impulsaron golpes de Estado, llevados a cabo por las Fuerzas
Armadas de sus respectivos países, y el establecimiento de diferentes tipos de dictaduras.
En algunos casos, las dictaduras significaron la continuidad sin variantes de las formas
oligárquicas de ejercicio del poder, construidas durante el siglo XIX, y la negación de la mayoría
de los derechos civiles, políticos y sociales. Estas dictaduras fueron ejercidas por un miembro de
los grupos de mayor poder económico o por un militar que los representaba, en otros casos, las
dictaduras fueron impuestas por algunos sectores de las clases dominantes que intentaban
recuperar el control absoluto de las decisiones económicas, ante la amenaza que, para sus
privilegios materiales, representaban los cambios impulsados por los movimientos sociales que
habían llegado al gobierno mediante el voto de la mayoría de la población.
Un caso particular de estas últimas dictaduras, lo representan las que se establecieron a partir de
la década de 1960. Mediante diversos golpes de Estado fueron desplazadas las autoridades
electas en la mayoría de los países de América Latina, y se instalaron dictaduras que produjeron
profundas transformaciones en el orden social.

En Bolivia desde el período del 4 de noviembre de 1964 (Gobierno inconstitucional del Gral.
Barrientos) al 10 de octubre de 1982 (fin de la dictadura de Luis García Mesa), Las dictaduras
militares y los grupos de poder económico que las impulsaron, llevaron adelante la
transformación de la economía, apelando a la represión y a la violencia sobre la población. Esta
represión consistió, fundamentalmente, en la detención, la desaparición y el asesinato de los
opositores al gobierno, incluso de muchos que no lo eran, se eliminó todo derecho a la defensa
en juicio y la tortura se transformó en el método corriente para la obtención de información sobre
la actividad de los opositores. Por medio del terrorismo estatal se buscó generalizar el miedo
entre la población, el uso permanente de la fuerza amenazó a toda la sociedad: obreros,
estudiantes, empresarios jóvenes, adolescentes, ancianos y niños; deportistas, intelectuales y
discapacitados.
En el gobierno de Carlos D. Mesa, se dispuso el "Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la
Violencia Política en Períodos de Gobiernos Inconstitucionales, mediante la Ley Nº 2640, de 11
de marzo de 2004, con el objeto de crear un procedimiento destinado a resarcir a las personas
contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política, mediante los agentes de
Gobiernos Inconstitucionales, que violaron y conculcaron los Derechos Humanos y las garantías
consagradas en la CPE y el pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por
el Estado Boliviano".
El presidente Evo Morales Ayma, mediante Ley Nº 4069 de julio de 2009, ratifica el resarcimiento
a las víctimas de la violencia durante las dictaduras y crea una Comisión Técnica de
Calificaciones (COMTECA) bajo criterios y procedimientos establecidos con la misión de calificar
todos aquellos hechos resarcibles, otorgamiento de honores, prestación social de salud y gastos
de sepelio y para este fin toma en cuenta el marco jurídico de la Ley Nº 2640 de 11 de marzo de
2004, Decreto Supremo Nº 28015 de 22 de febrero de 2005, Ley Nº 3449 de 21 de julio de 2006
y demás disposiciones.

La Ley Nº 2640 Ley de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política en
Periodos de Gobiernos Inconstitucionales, establecen las siguientes definiciones de los
hechos resarcibles:
A. Muerte.- en el país o en el exterior, por razones de violencia política.Entendido como el deceso físico de una persona en Bolivia o en el
exterior del país, siempre y cuando la misma sea causada por violencia
política ejercida por agentes u órganos de represión del Estado boliviano
durante gobiernos inconstitucionales.
B. Desaparición Forzada.- Entendida como la privación de libertad de una o
más personas, cualquiera sea su forma, cometida individualmente o por
grupo que actúen por orden superior, con el apoyo de órganos de
represión, dando lugar a que se desconozca el paradero de la víctima y
la información sobre su existencia.
C. Exilio o Destierro.- Entendido como la separación involuntaria de una
persona del lugar en que vive por motivos de violencia política, ejercida
por el Estado Boliviano durante gobiernos inconstitucionales, previa
demostración de persecución por razones político sindicales

y

detención- prisión arbitraria.
D. Detención – Prisión Arbitraria y Residenciamiento Político.- Entendida
como la privación de libertad o la obligación de presentarse
periódicamente en recintos del aparato de represión del gobierno
dictatorial, sin que medie para ello mandamiento de autoridad
competente.
E. Persecución por razones Político Sindicales.- Entendida como el
seguimiento sistemático y acoso a una persona con la intención de
capturarla y agredirla, o la materialización del despido intempestivo

contra opositores al régimen dictatorial por razones político sindicales,
como medios de amedrentamiento ejercidos por aparatos de represión
durante gobiernos inconstitucionales.
La elaboración de la presente investigación, responde al trabajo dirigido realizado en el Ministerio
de Justicia, en la Comisión Técnica de Calificación (COMTECA), donde se ha podido percibir que
se hace necesario efectuar un análisis descriptivo a los objetivos alcanzados por la ley 2640 de
resarcimiento excepcional a víctimas de la violencia política en periodos de gobiernos
inconstitucionales, en la conclusión de actividades de la Comisión Técnica de Calificación
(COMTECA),
El presente trabajo monografía busca desarrollar una investigación descriptiva, de contexto
histórico y teórico de los tramite efectuado por los solicitantes como víctima de violencia política,
realizadas por COMTECA en aplicación y cumplimiento de la ley 2640, de resarcimiento
excepcional a víctimas de violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales

DELIMITACIÓN DEL TEMA
DELIMITACIÓN TEMÁTICA
El presente trabajo de monografía “Objetivos alcanzados por la Ley 2640 en la
conclusión de actividades de la Comisión Técnica De Calificación (COMTECA)”,
abarcara la normativa del Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia
Política en periodos de Gobiernos Inconstitucionales en Bolivia, su aplicación y
cumplimiento.
DELIMITACIÓN ESPACIAL
El presente trabajo de monografía se desarrollara en la ciudad de La Paz, Ministerio
de justicia, enfocado en la Comisión técnica de Calificación (COMTECA).

DELIMITACIÓN TEMPORAL
El ámbito de investigación de la presente monografía, comprende los años 2004 a
2011, tomando como partes fundamentales, la promulgación de la Ley Nº 2640 y
conclusión de actividades de la Comisión Técnica de Calificación (COMTECA),
MARCO DE REFERENCIA
MARCO TEÓRICO
Realismo Jurídico.- esta corriente considera que el derecho es un fenómeno
social, una decisión o un proceso de decisiones, rescata el concepto de eficacia
y considera al derecho parte de la realidad social. Puesto que el derecho debe
responder a las necesidades y cambios de la sociedad. El derecho es producto
de las fuerzas sociales y no meramente un mandato del estado, el abogado
actual y el legislador tienen que tener una amplia comprensión de las fuerzas
económicas, sociales y políticas que están detrás de un determinado derecho de
nuestra época1.
MARCO HISTÓRICO
Los gobiernos inconstitucionales en Bolivia, el 4 de agosto de 1964 asume la
presidencia Víctor Paz Estensoro y el 4 de noviembre de 1964 dio inicio el golpe
de Estado a la cabeza del Gral. René Barrientos Ortuño iniciando así un gobierno
de facto, el gobierno militar llevo a cabo una política de reformas económicas.

1

MOSTAJO, Máx. Seminario taller de grado, Asignatura CJR-000 Técnicas de Estudio, Primera
Edición, La Paz- Bolivia 2005, pagina 135.

En julio de 1966 René Barrientos Ortuño fue elegido presidente ya como civil,
sin embargo se vio obligado a depender de los militares para poder enfrentarse a
los guerrilleros que habían empezado a actuar en las regiones montañosas. En
octubre de 1967 el Ejército Boliviano anuncio haber derrotado a los rebeldes en
un lugar próximo a la aldea de Vallegrande. Había sido capturado en el campo de
batalla Ernesto “Che” Guevara, siendo poco después ejecutado. Barrientos murió
en un extraño accidente de helicóptero en abril de 1966. Se sucedieron en el
poder una serie de gobiernos de corta duración, la mayoría militares2, y en
agosto de 1971 el General Juan José Torres fue derrocado por un golpe de
Estado encabezado por el Coronel Hugo Banzer Suarez. El régimen de Banzer
fue una de las que fueron de mayor represión, suprimió el movimiento obrero,
suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros. En
1978 Banzer y una junta militar se hizo con el poder. A comienzos de la década
de 1980 el fuerte crecimiento económico de la década anterior que había sido
sostenido por los altos precios del estaño en el mercado mundial dio paso a la
crisis. La caída del precio del mineral y la mala administración de los regímenes
militares habían dejado a Bolivia con una inmensa duda, una situación
hiperinflacionaria y un descenso de los ingresos por exportaciones. La
exportación ilegal de cocaína fue el principal recurso que le procuro divisas, por
lo que Estados Unidos presiono al gobierno de Bolivia para que tomara medidas
efectivas contra el tráfico de drogas. El Estado boliviano a través de instrumentos
legales ha establecido mecanismos de resarcimiento a víctimas de violencia
política en épocas de dictadura, de esta manera se promulgo la Ley Nº 2640 Ley
de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política en Periodos de
Gobiernos Inconstitucionales de 11 de Marzo de 2004 y su reglamento Decreto
Supremo N 28015 de 22 de febrero de 2005.

2

MESA GISBERT.Carlos. Presidentes de Bolivia, La Paz, 1990,

MARCO CONCEPTUAL
Objetivo.- es el propósito, específico, entendible, compartido, alcanzable y
medible que se pretenden conseguir en un periodo de tiempo determinado por un
conjunto de personas y recursos determinados a los que su consecución debe
provocar una motivación, ningún objetivo es válido si no es específico y medible.
Conclusión.- Se conoce con el término de conclusión a toda aquella fórmula o
proposición que sea el resultado obtenido luego de un proceso de
experimentación o desarrollo y que establezca parámetros finales sobre lo
observado. La palabra conclusión puede ser utilizada tanto en el ámbito científico
como en el área literaria y en muchos otros ámbitos en los cuales da la idea de
fin o de cierre de una serie de eventos o circunstancias más o menos ligadas
entre sí.
El término conclusión tiene por objetivo designar a toda aquella situación que
signifique la finalización de un proceso, sea este un proceso de investigación, de
análisis, una serie de eventos o cualquier otro elemento que implique avanzar
hacia un final. La conclusión es la parte final de una cadena de eventos o
circunstancias que se relacionan entre sí y que suceden de manera más o menos
ordenada de acuerdo a diversos elementos.
Cumplimiento.- Ejecución, realización, efectuación hecho de alcanzar
determinada edad, contada especialmente por años completos. I Término del
servicio militar. I Vencimiento de un plazo. I Satisfacción de una obligación o
deber.3

3

OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 27º Edición,
Editorial Heliasta, pagina 261.

Dictadura.- Es la forma de gobierno en que una o varias personas llegan a
ejercer el poder político de modo absoluto e irrestricto, sin control de
responsabilidad de ninguna especie. Esta forma de gobierno implica el
desconocimiento del orden constitucional , por cuanto que las decisiones que el
grupo encaramado en el poder, no están sujetos a lo dispuesto por la
Constitución Política del Estado sino simplemente a lo que tales personas
puedan asumir en determinado momento, es decir que los gobernantes, dentro
de una dictadura, desconocen la Constitución y las Leyes, gobiernan de acuerdo
a las normas que ellos mismos dictan, sin que órgano o persona puedan
controlar el contenido de dichas disposiciones y mucho menos si con su
aplicación se dañan los intereses y derechos de los particulares.4
Ejecución.- Última parte del procedimiento judicial que tiene como finalidad dar
cumplimiento a la sentencia definitiva del juez o tribunal competente. I Exigencia
de determinada deuda mediante el procedimiento ejecutivo de tramitación más
rápida que el juicio ordinario. I Por antonomasia en el procedimiento penal,
aplicación de la pena de muerte, en general aplicación de la Ley.5
Resarcimiento.- Reparación de daño moral. Indemnización de daños o
perjuicios. Satisfacción de ofensa. Compensación. La acción para el
resarcimiento

de

gastos

prenupciales

por

esponsales

que

constan

documentalmente y rotos sin justa causa, dura, a favor del perjudicado, un año
contado desde la negativa de la celebración del matrimonio (Art. 44 Cód. Civ.
Esp). Quien por título lucrativo participé en delito o falta.6

4

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Ciencia Jurídicas Política y
Sociales, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires 2002, Tomo III, pagina 264.
5

OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 27º Edición Actualizada,
corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas, Editorial heliasta, pagina 375.
6

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Ciencia Jurídicas Política y
Sociales, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires 2002, Tomo VII, pagina 176.

Victima.- Persona o animal destinado a un sacrificio religioso en las cruentas
ceremonias de otros tiempos. Quien sufre violencia injusta en su integridad física
o un ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del delito y de persecución
indebida. En que padece un accidente causal, de que resulta su muerte u otro
daño para él y perjuicio en su interés. Quien se expone a un grave riesgo por
otro. En un esbozo de concepto jurídico unificado, por víctima se entiende todo
aquel que sufre un mal en su persona (lesiones personales), bienes (perjuicios
patrimoniales) y derechos sin culpa suya o en mayor medida que la reacción
normal frente al agresor cual sucede con el exceso de la legítima defensa.7
Violencia Política.- Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento,
ejecución forzosa de algo, con independencia de su legalidad o ilicitud, coacción
para que alguien haga aquello que no quiere, o se abstenga de los que sin ello
se quería o se podría hacer. Puede ser física o material, en cuyo caso se
denomina fuerza u obrar sobre el ánimo en que se hable de intimidación o miedo,
contra el cual se ejerce no puede superar por miedo, debilidad, menos potencia o
por la amenaza de las armas sobre la eficacia de los actos producto de tal
presión se trata en la fuerza irresistible.8

MARCO JURÍDICO
• Constitución Política del Estado del 7 de febrero de 2009
• Ley Nº 2640 de de 11 de marzo de 2004, Resarcimiento Excepcional A Víctimas
de la Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales.
7

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Ciencia Jurídicas Política y
Sociales, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires 2002, Tomo VIII, pagina 366.
8

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Ciencia Jurídicas Política y
Sociales, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires 2002, Tomo VIII, pagina 390.

• Ley Nº 3449 de 21 de julio de 2006.
• Ley Nº 4069, 27 de julio de 2009, Se extingue la Comisión Nacional para el
Resarcimiento a Víctimas de Violencia Política (CONREVIP), teniendo validez los
actos emitidos por este ente interinstitucional hasta la fecha de vigencia de la
presente Ley.
• Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, Estructura Organizativa
del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
• Decreto Supremo Nº 28015 de 22 de febrero de 2005, Reglamento a la Ley de
Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en Períodos de
Gobiernos Inconstitucionales (Ley Nº 2640)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuales son los objetivos jurídicos alcanzados en aplicación y cumplimiento de la ley
2640,

en la conclusión de actividades de la Comisión Técnica de Calificación

(COMTECA) con relación al resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política en
periodos de gobiernos inconstitucionales?
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Se hace necesario realizar un análisis de los objetivos alcanzados en aplicación y
cumplimiento de la ley 2640, en la conclusión de actividades de la Comisión Técnica de
Calificación (COMTECA) con relación al resarcimiento excepcional a víctimas de
violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Desarrollar un estudio cualitativo de los actos jurídicos realizados en aplicación y
cumplimiento de la ley 2640, en la conclusión de actividades de la Comisión
Técnica de Calificación (COMTECA).
•

Desarrollar un análisis cuantitativo de los actos jurídicos realizados en aplicación
y cumplimiento de la ley 2640, en la conclusión de actividades de la Comisión
Técnica de Calificación (COMTECA).

•

Establecer aspectos teóricos con relación a víctimas de violencia política en
periodos de gobiernos inconstitucionales.

•

Realizar un análisis de la normativa Boliviana con relación al resarcimiento
excepcional a víctimas de violencia política en periodos de gobiernos
inconstitucionales.

• Establecer la naturaleza jurídica, doctrinal y las características de los
procedimientos para el resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política
en periodos de gobiernos inconstitucionales.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA
TIPO DE ESTUDIO
El presente estudio es de tipo descriptivo, debido a que su propósito está dirigido a describir
los conocimientos, limitaciones, prácticas y recursos con los que cuentan.
Respecto a los estudios descriptivos, Hernández Sampieri y otros señalan que: “buscan
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar…, en un estudio descriptivo se

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para
así describir lo que se investiga”9.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación tiene un diseño no experimental, en razón de que las variables no fueron
objeto de manipulación. Se observaron los fenómenos tal como se presentaron en su
contexto natural, posteriormente fueron analizados.
En los estudios no experimentales “no se construye ninguna situación, sino que se observan
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la
realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es
posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir
sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos”10 .
MÉTODOS
La presente investigación fue realizada bajo los siguientes métodos:
-

Método sintético

Se realizar una integración de los elementos esenciales del objeto de
investigación, para fijar las cualidades y rasgos principales. Es decir, se hizo una
exposición breve y metódica del objeto de investigación.

9

HERNANDEZ, SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ, COLLADO, Carlos, BAPTISTA, LUCIO, Pilar Metodología de la
Investigación. México: Mc. Graw Hill, 2006, 4ª. ed.

10

HERNANDEZ, SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ, COLLADO, Carlos, BAPTISTA, LUCIO, Pilar Metodología de la
Investigación. México: Mc. Graw Hill, 2006, 4ª. ed.

Respecto al método de síntesis o sintético López Cano dice que “se distinguen
los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno
de ellos por separado”11 . “Consiste en la extracción de las partes de un todo, con
el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las
relaciones entre las mismas.
Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un
objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que
conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la
base de los resultados previos del análisis”12 .
-

Método Sistemático Jurídico

En esta investigación se hará uso del método sistemático jurídico ya que el
mismo introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que
responde al sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo en
el que, conjuntamente con otras normas, se encuentra vigente. En un cierto
sentido el ordenamiento jurídico se compara a un complejo organismo viviente y
coordinado en sus elementos; es un todo orgánico, un sistema complejo y
completo que no admite contradicciones. Explica que así, una norma jurídica
que en si misma tiene un significado, pero puede adquirir un significado distinto
cuando se pone en relación otras normas derecho vigente, tal es el caso de
recursos administrativos en que se emplean varias normas que se relacionan
entre sí.

11
12

LÓPEZ CANO José Luis Métodos e hipótesis científicas. México, 1984
IBIDEM. Pg. 198

-

Método Jurídico

Este método explica la importancia del descubrimiento de principios generales y
el establecimiento de las consecuencias que derivan de tales principios y su
concordancia con las instituciones y con las normas positivas. 13

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Para lograr los objetivos de la investigación se utilizaron las siguientes técnicas de
recolección de información: entrevistas, investigación documental.
- Entrevistas
Esta técnica me permitirá conocer la opinión de funcionarios de la Comisión Técnica
de Calificación, los cuales aportaran un enfoque más preciso sobre el desarrollo de
actividades con respecto al tema de investigación.
- La investigación documental
Esta técnica se refiere “a la investigación bibliográfica realizada en diversos tipos de
escritos, tales como, leyes, decretos, libros, documentos académicos, actas o
informes, revistas, etc.”14.
A través de este instrumento fue posible la recopilación de información bibliográfica
para describir el problema, la justificación y sustentar el marco teórico, además de
describir las características del ambiente de estudio.
MOSTAJO, Máx. Seminario taller de grado, Asignatura CJR-000 Técnicas de Estudio, Primera Edición, La Paz- Bolivia 2005,
página 170.
13

14

MÜNCH Lourdes, ÁNGELES, Ernesto. Métodos y Técnicas de Investigación. México: Trillas, 2003.

CAPÍTULO I
MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

I.1

ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Se reconoce a Bolivia como Estado Plurinacional, el carácter intercultural y los derechos de las
Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos son transversales, derechos específicos,
en los Derechos, Deberes y Garantías, en los Órganos e Instituciones del Estado, en las
relaciones Internacionales, en la organización Económica del Estado, la Organización Territorial
del Estado y en el Medio Ambiente, Tierra, Territorio y Recursos Naturales.
En Bolivia, la democracia se ejerce de tres formas:

PARTICIPATIVA

REPRESENTATIVA

-

Referéndum

-

-

Plebiscito

-

Iniciativa Legislativa
Ciudadana

-

Revocatoria
Mandato

-

Cabildos

-

Consulta previa

Elección de representantes
por voto universal y directo

de

-

Representación Territorial

COMUNITARIA
- Elección de representantes
por formas propias de gobierno
- Cabildos
Comunitarias

y

Asambleas

- Las Múltiples formas de
autogobierno y autogestión
comunitaria

La organización política del Estado boliviano está compuesto por:

I.2.

ESTRUCTURA DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA.
El país ha sufrido ciertas transformaciones en su estructura orgánica dentro de la administración
Estatal, esta nueva reestructuración se ve reflejada en la de organización del Poder Ejecutivo,
potestad es conferida al nuevo Gobierno, proclamado democráticamente en una Elección
General cuya visión es lograr la dignificación de un Estado de Derecho y el interés común de la
ciudadanía.

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, la
estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, compuesta por el
Presidente, Vicepresidente,

las Ministras y Ministros, y los servidores públicos el Estado

Plurinacional, son los principales responsables de la Administración del Estado, al responder al
mandato del pueblo boliviano, ejerciendo sus funciones mediante los mecanismos institucionales
definidos por la Constitución Política del Estado y el Decreto Supremo 29894 del 7 de Febrero de
2009.
El Órgano Ejecutivo cuenta con los siguientes niveles:
Nivel Central
-

Presidencia del Estado Plurinacional

-

Vicepresidencia del Estado Plurinacional

-

Ministerios del Estado Plurinacional.

Nivel Departamental
-

Representación Presidencial en los Departamentos.

Las tareas de la Administración Pública son realizadas por las Ministras y los Ministros del Estado
Plurinacional, las Ministras o los Ministros del Estado Plurinacional son los siguientes:

MINISTROS DEL ESTADO PLURINACIONAL
1. Ministra(o) de Relaciones Exteriores

2. Ministra(o) de Hidrocarburos y Energía

3. Ministra(o) de la Presidencia

4. Ministra(o) de Desarrollo Productivo y Economía
Plural

5. Ministra(o) de Transparencia Institucional y
Lucha Contra la Corrupción

6. Ministra(o) de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

7. Ministra(o) de Autonomía

8. Ministra(o) de Minería y Metalurgia

9. Ministra(o) de Gobierno

10. Ministra(o) de Justicia

11. Ministra(o) de Defensa

12. Ministra(o) de Trabajo, Empleo y Previsión Social

13. Ministra(o) de Defensa Legal del Estado

14. Ministra(o) de Salud y Deportes

15. Ministra(o) de Planificación del Desarrollo

16. Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua

I.3.

17. Ministra(o) de Economía y Finanzas
Publicas

18. Ministra(o) de Educación

19. Ministra(o) de Hidrocarburos y Energía

20. Ministra(o) de Desarrollo Rural y Tierras

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA

El Ministerio de Justicia es una cartera de Estado designado a diseñar y ejecutar políticas
nacionales de defensa, protección de los derechos humanos, de los derechos del niño, niña y
adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad y otros grupos
vulnerables, además de formular y coordinar políticas de Género y Generacional, como también
recopilar y reordenar la legislación nacional dispersa y poner al servicio de los poderes del
Estado y de la ciudadanía en general.
El Ministerio de Justicia depende directamente del Presidente del Estado Plurinacional, asumen
la responsabilidad de los actos de administración adoptados por su Cartera.
La estructura jerárquica del Ministerio de Justicia, es la siguiente:

MINISTERIO DE JUSTICIA
- Viceministerio de Justicia y Derechos

1. Dirección General de

Fundamentales

Fundamentales

- Viceministerio de Justicia Indígena Originario

1.Dirección General de Justicia Indígena Originario

Campesina

Campesina

- Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

Justicia y Derechos

1. Dirección General de Personas con Discapacidad
2. Dirección General de Niñez, Juventud y Personas
Adultas Mayores
3. Dirección General de Prevención y Eliminación de
toda Forma de Violencia en Razón de Género y
Generacional

- Viceministerio de Defensa de los Derechos

1. Dirección General de Defensa de los Derechos del

del Usuario y del Consumidor

Usuario y del Consumidor

Dentro la estructura organizativa y jerárquica del Ministerio de Justicia cuyas funciones
específicas son las siguientes:
a. Coordinar las relaciones del Órgano Ejecutivo con el Órgano Judicial, Tribunal
Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Policía Boliviana, Ministerio
Publico, Procuraduría General del Estado, Defensor del Pueblo, y las
Comisiones de Constitución, Justicia y Policía Judicial del Órgano Legislativo,
para lograr el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales.
b. Proponer y dirigir las políticas y el desarrollo normativo del sector justicia,
orientado a lograr justicia social.
c. Proponer y coordinar las políticas de justicia social con las entidades territoriales
autónomas y descentralizadas.
d. Proponer políticas y planes de defensa, protección y promoción de derechos
fundamentales con las entidades territoriales autónomas, ejecutando acciones
que coadyuven a su reparación e implementación,
e. Promover el acceso a la justicia, formulando políticas, normas y programas de
lucha contra la impunidad y la retardación de justicia.
f. Promover y desarrollar mecanismos de solución de conflictos.
g. Formular e implementar políticas, programas y normas para promover el
fortalecimiento, la socialización y conocimiento de la jurisdicción de las naciones
y pueblos indígena originario y campesino, en coordinación con las entidades
territoriales autónomas y descentralizadas.
h. Formular políticas y normas de prevención, sanción y eliminación de toda forma
de violencia de género, generacional y personas con discapacidad.
i.

Formular políticas y normas para garantizar el acceso de las mujeres a la salud,
educación, información, espacios políticos y a la justicia.

j.

Proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y normas para la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres

k. Formular dirigir y concertar políticas, normas planes, programas y proyectos que
promuevan la igualdad de oportunidades de niños, niñas, jóvenes, personas
adulto mayores y personas con discapacidad, en coordinación con la entidades
territoriales autónomas y descentralizadas.
l.

Formular normas, políticas, programas y proyectos para garantizar la defensa de
los derechos de las y los consumidores y de las y los usuarios de servicios.

m. Formular normas, políticas, programas y proyectos para garantizar y defender el
acceso universal a los servicios básicos.
n. Promover la participación de las organizaciones sociales en la protección,
defensa de los derechos de los consumidores, usuarios y no usuarios, mediante
el control social en la calidad, oportunidad, cobertura y tarifas de los servicios
básicos.
I.4.

COMISIÓN TÉCNICA DE CALIFICACIÓN - COMTECA

Bolivia en el marco de los procesos del derecho a la reparación de las víctimas de violencia
Política en gobiernos Inconstitucionales y la defensa de los derechos humanos, en el gobierno de
Carlos Mesa se creó la ley 2640 buscando el Fondo para la Reparación de las Víctimas, al cual
contribuiría el Gobierno Nacional y la cooperación internacional, además de los beneficios
sociales para las víctimas, Se le encargó a la esta misión Comisión Nacional Para El
Resarcimiento A Víctimas De Violencia Política (CONREVIP)compuesta por diferentes sectores
representativos de la sociedad para la formulación de un conjunto de criterios para calificación
por hechos resarcibles para fallar sobre las pretensiones de reparación de las víctimas, la
CONREVIP en el ejercicio de sus funciones tuvo varios inconvenientes.
Es entonces que el Ministerio de Justicia asume las funciones y atribuciones de la CONREVIP
para continuar y culminar la tarea de calificación aplicando los criterios aprobados para cada
hecho resarcible, creado por Ley N° 4069, El Ministerio de Justicia designo una Comisión
Técnica de Calificación, mediante Resolución Ministerial, para la continuación y culminación de

las tareas de calificación de las solicitudes presentadas por las víctimas de la violencia política en
Gobiernos Inconstitucionales.
La Comisión Técnica de Calificación (COMTECA) concluyo el proceso de calificación aplicando la
normativa establecida en la Ley Nº 2640 de 11 de marzo de 2004, el Decreto Supremo Nº 28015
de 22 de febrero de 2005 y el Decreto Supremo Nº 29214 de 2 de agosto de 2007, aplicando los
criterios de calificación para cada uno de los hechos resarcible adoptados por la ex Comisión
Nacional para el Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política (CONREVIP), el 27
de julio de 2009 mediante R.M. Nº 122/09 de 19 de agosto de 2009, la Ministra de Justicia, en
cumplimiento de lo establecido en el Articulo 14 inc. 22 del Decreto Supremo N° 29894 de fecha
07 de febrero de Estructura del Órgano Ejecutivo Plurinacional, designa a los ciudadanos:

Alejandra Ñopo Maldonado,
Alejandra Arce Armenta,
Edwin Morales Soliz,

Como miembros de Ia Comisión Técnica de Calificación, delegando a 20 profesionales de los 4
Viceministerios como apoyo a COMTECA, para Ia continuación y culminación de las tareas de
calificación de

las solicitudes presentadas por las victimas de Ia violencia política en

Gobiernos Inconstitucionales.
I.4.1.

AMBITO DE APLICACIÓN DE COMTECA

La Comisión Técnica de Calificación realizo reuniones con Representantes Nacionales de
Organizaciones de Victimas de Violencia Política: UNEXPEPB, UNAVIPO, COATI-MADIDI,
COVIVIPO Km. O, MOVIMIENTO DE MUJERES LIBERTAD, DEFENSORIA DEL PUEBLO,
ASOFAMD, DD.HH., OACNUDH, a fin de Establecer el procedimiento para resarcir a las
víctimas de violencia política.

Comprende el PERIODO:

Del 04 de noviembre de 1964
Al 10 de octubre de 1982
Ámbito de aplicación Se aplica a:
VÍCTIMA Directa.
VIUDAS (OS) de víctimas fallecidas como resultado de violencia política.
HEREDEROS FORZOSOS en primer grado.
Hechos Resarcibles
Detención y prisión arbitraria,
Tortura,
Exilio o destierro,
Lesiones e incapacidad calificadas,
Muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política,
Desaparición forzada,
Perseguido por razones político sindicales, conforme al Reglamento,
La Comisión Técnica de Calificación de acuerdo a Resolución Ministerial Nº 018/2011 emitida
por el Ministerio de Justicia, hasta el 29 de marzo de 2011 a finalizando la calificación de todos
aquellos expedientes de hechos resarcibles, de acuerdo a lineamientos y al

Manual de

Procedimientos que han sido aprobados en conformidad lo establecido por la Ley 2640.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

II.1.

ACEPCIONES TEÓRICAS SOBRE DICTADURA

La dictadura o régimen autoritario es una forma de gobierno que se caracteriza
fundamentalmente por la falta de control democrático en la gestión pública, según la cual el poder
está encarnado en una persona o en un pequeño número de personas, que lo ejercen de forma
absoluta.15 El régimen dictatorial suele ser el resultado de un proceso de profunda convulsión
social, provocada por una situación revolucionaria o por una guerra, por medio de un movimiento
militar contra las estructuras del poder anteriormente establecido, movimiento que adopta la
forma de golpe de estado.
Los estados dictatoriales han buscado su legitimación en teorías como la
del "caudillaje", según la cual en determinadas épocas históricas surgen en
algunas comunidades personas dotadas de un especial carisma y
destinadas a conducir a la nación
En otros casos, estos regímenes se han dotado de formas democráticas
que aceptan, incluso, la existencia de partidos políticos afines, así como la
celebración periódica de elecciones, ganadas invariablemente por aquellos
mismos que las convocan. Además de las habituales medidas policiales o
de fuerza que utilizan para asegurar su mantenimiento en el poder,
las dictaduras suelen recurrir también, de manera sistemática, a la
propaganda política y al culto de la personalidad del máximo dirigente como
medio eficaz de asegurarse el apoyo activo de la población.16
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Lira, Elizabeth y Morales, Germán (Eds.) 2005. Derechos humanos y reparación: Una discusión pendiente. Santiago: LOM
Editores, 2005.
16
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Las dictaduras han surgido generalmente en momentos de crisis política y económica para hacer
frente a movimientos revolucionarios de origen popular que representan un peligro para los
intereses de las clases privilegiadas.
Las dictaduras son ejercidas habitualmente (aunque no siempre) por militares “durante el siglo
XX hay muchos ejemplos de ello: Adolfo Hitler en Alemania durante el auge del
nacionalsocialismo, Benito Mussolini en Italia, Francisco Franco en España, así como los
innumerables ejemplos que se pueden encontrar en Latinoamérica, África y Asia durante la
segunda mitad del siglo XX”.17

II.2.

DEFINICIÓN DE GOBIERNO INCONSTITUCIONAL

La existencia de una Constitución no garantiza al pueblo un gobierno constitucional, las
Constituciones generalmente establecen la forma de gobierno y le garantizan al pueblo ciertos
derechos.18 Los gobiernos las formulan y las señalan como evidencia de su liberalismo, a
menudo, para ganar apoyo popular, les añaden declaraciones de derechos muy valiosas que
garantizan la libertad individual, el juicio con jurado, la confrontación con los acusadores de uno,
la libertad de religión y de expresión y otras características deseables.
El gobierno Inconstitucional, se caracteriza fundamentalmente por la falta de control democrático
en la gestión pública, el gobierno elegido y nombrado, y sus empleados, están todos “por encima
de la ley”. No obligados en modo real alguno a actuar según la Constitución o una Declaración de
Derechos, sino proteger y preservar el viejo orden económico y social amenazado por la
democracia, las reformas y las conquistas de las clases trabajadoras, liquidar definitivamente el
viejo conflicto por la hegemonía entre las clases tradicionalmente dominantes y los colectivos
populares organizados, adquiere así un carácter estructural.

17

Domingo, Pilar. 2009. Impacto de las experiencias autoritarias en la construcción de democracia y de ciudadanía. Salamanca.
2009.
18
Lira, Elizabeth y Morales, Germán (Eds.) 2005. Derechos humanos y reparación: Una discusión pendiente. Santiago: LOM
Editores, 2005.

II.3.

APROXIMACIONES AL CONCEPTO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

Violencia y política deberían ser términos opuestos por cuanto la política no es sino el
instrumento que emplean las sociedades para evitar que los conflictos deriven en situaciones de
violencia. La práctica nos demuestra sin embargo la potente asociación entre ambos conceptos
incluso en las sociedades democráticas. Desde la publicación del Leviatán muchas teorías
consideran que la violencia es inherente a la acción política por cuanto el mantenimiento de la
paz social implica necesariamente que el Estado se erija como garante de la misma asumiendo el
monopolio exclusivo de la violencia19. Pero para que se pueda hablar de violencia en la política
no es necesario que se produzcan episodios explícitos y radicales. Como señala González
Calleja, “la política es persuasión y negociación, pero a la par utiliza demostraciones
potencialmente violentas como la presión o la amenaza”20, lo que le hace convenir junto a Peter
A. R. Calvert que la violencia en política adquiere así un carácter ambivalente, de una parte se la
margina como resultado del proceso de civilización que conduce a su reducción, pero por otra
continúa siendo un recurso más de la actividad. La violencia política no es por tanto algo
excepcional sino corriente.
La violencia política, se la considera como “el uso consciente aunque no siempre deliberado o
premeditado, o la amenaza del uso, de la fuerza física por parte de individuos, instituciones,
entidades, grupos o partidos que buscan el control de los espacios de poder político, la
manipulación de las decisiones en todas o parte de las instancias de gobierno, y, en última
instancia, la conquista, la conservación o la reforma del Estado”. 21 (“Violencia política y represión
en la España franquista” 122).
19

CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta; Vigésimo Tercera Edición

1994.
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OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 27º Edición Actualizada, corregida y aumentada por

Guillermo Cabanellas, Editorial heliasta.
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CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Ciencia Jurídicas Política y Sociales, Editorial Heliasta SRL,

Buenos Aires 2002.

El objetivo de violencia política es el poder, relación social que se define por la capacidad de A
para hacer que B le obedezca, cuya institucionalización conduce necesariamente a una división
entre gobernantes y gobernados que se relacionan a través del principio incuestionable de la
autoridad (capacidad de obtener obediencia, voluntaria o forzada, a un mandato o prohibición
bajo amenaza de punición), basada siempre, y con independencia de su legitimidad, en el
ejercicio de la fuerza. Cualquier Estado dispone de unos recursos básicos, que se ubican en el
marco de la violencia política, para imponer su autoridad. Básicamente puede hablarse de:
Represión.- La represión consiste en el empleo de mecanismos de control
y de sanción de conductas que el poder establecido califica como desviadas
en el orden político, ideológico o social y que engloba un amplio abanico de
actuaciones que pueden ir desde la violencia física o psicológica hasta el
dirigismo de conductas públicas y privadas punto este último que se
acercaría bastante al concepto de control social.
El Control Social.- comprende todos aquellos instrumentos de actuación,
tanto positivos como negativos, que utiliza una sociedad o grupo social para
modelar a sus miembros a las normas que caracterizan la vida comunitaria,
e impedir y desanimar comportamientos que se desvíen de esas normas.
Cuando el Estado mantiene el orden a través del monopolio de la violencia
con la aquiescencia de la mayor parte de su ciudadanía y de acuerdo a un
marco normativo y jurídico, entonces puede hablarse de coerción legal.22
Será sobre los conceptos de represión y control social como manifestaciones concretas de la
violencia política.
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Lira, Elizabeth y Morales, Germán (Eds.) 2005. Derechos humanos y reparación: Una discusión pendiente. Santiago: LOM
Editores, 2005.

CAPITULO III
MARCO CONSTITUCIONAL Y JURÍDICO DE RESARCIMIENTO A VICTIMAS DE LA
VIOLENCIA POLÍTICA.

III.1.

ÓRGANO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE RESOLVER

EL PROCESO DE

RESARCIMIENTO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN BOLIVIA
La Ley Nº 2640 de fecha 11 de marzo de 2004, de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de
Violencia Política en Períodos de Gobiernos Inconstitucionales, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 28015 de 22 de febrero de 2005 establecen el procedimiento para el
resarcimiento a las personas contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política en
gobiernos inconstitucionales, comprendidos desde el 04 de noviembre de 1964 al 10 de octubre
de 1982, creando la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de Violencia Política
(CONREVIP).

La Ley Nº 4069 de 27 de julio de 2009, modificatoria de la Ley Nº 2640 de 11 de marzo de 2004,
mediante la cual se extingue la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de Violencia
Política, asumiendo el Ministerio de Justicia dichas funciones y atribuciones. En este contexto
legal, en el marco del artículo 2 de la norma antes señalada, mediante Resolución Ministerial Nº
122/09 de 19 de agosto de 2009, ha sido designada la Comisión Técnica de Calificación
(COMTECA), para la continuación y culminación de las tareas de calificación de las solicitudes
presentadas por las víctimas de la violencia política en Gobiernos Inconstitucionales.
III.2.

COMISIÓN NACIONAL PARA EL RESARCIMIENTO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

POLÍTICA (CONREVIP)
La Ley N° 2640, de 11 de marzo de 2004, de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la
Violencia Política en Períodos de Gobiernos Inconstitucionales, tiene como finalidad establecer
el procedimiento destinado a resarcir a las personas contra quienes se hubiera cometido actos de
violencia política, mediante los agentes de Gobiernos Inconstitucionales, que violaron y
conculcaron los Derechos Humanos y las garantías consagradas en la Constitución Política del
Estado y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado
Boliviano.
El artículo 2 de la Ley N° 2640, dispone que el resarcimiento de los daños ocasionados por la
violencia política de los Gobiernos Inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular,
comprende el período del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
Conforme a lo previsto en el artículo 11 de la citada Ley, el órgano encargado para conocer,
calificar y decidir sobre las solicitudes de las víctimas de la violencia política, como ente
interinstitucional de derecho público, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa y
económica es la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política
(CONREVIP).
Por lo previsto en el artículo 12 de la misma norma legal, la CONREVIP está conformada por
representantes de las siguientes entidades:

CONFORMACIÓN DE LA CONREVIP

Un representante del Ministerio de Justicia,
Un representante del Ministro de Hacienda,
Un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la
Honorable. Cámara de Diputados,
Un representante de la Comisión de Constitución de la
Honorable Cámara de Senadores,
Un representante de la Conferencia Episcopal de Bolivia,
Un representante de la Central Obrera Boliviana.

La presidencia de la comisión es competencia del Representante del Ministerio de Justicia.
La Comisión Nacional de Resarcimiento de Víctimas de Violencia Política (CONREVIP), es la
instancia facultada para calificar, valorar y decidir las solicitudes de las víctimas de violencia
política acaecidas en Gobiernos Inconstitucionales, referidos a los siguientes hechos resarcibles:
Muerte,
Desaparición Forzada,
Exilio o Destierro,
Detención
Persecución Político Sindical.

Dentro de marco legal de la Ley N° 2640 y de su Decreto Reglamentario N° 28015, la
CONREVIP, inició el procedimiento administrativo, en fecha 1 de marzo de 2005, con la
recepción de solicitudes provisionales de eventuales beneficiarios del resarcimiento excepcional,
siguiendo posteriormente, con la recepción de solicitudes y de la prueba correspondiente.

Asimismo mediante Ley 3275 se amplió el plazo de recepción de solicitudes y registro de las
mismas hasta 07 de abril de 2006.

Es así que a partir del 23 de mayo del 2007 al CONREVIP, con la conformación de nuevos
miembros de la comisión efectúa su trabajo de manera permanente, con la aprobación de su
Reglamento Interno y debido a la afluencia de solicitudes presentadas y la exigencia de los
requisitos establecidos según el procedimiento contemplado, no permitieron que los trámites
recepcionados ante la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia
Política - CONREVIP, puedan concluirse de la manera prevista, es por esta razón que la
comisión, gestiona el Decreto Supremo No. 29214 de 2 de agosto de 2007, con el objeto de
incorporar ajustes en el procedimiento fijado y establecer un plazo adicional dentro del término
fijado por ley.
III.3.

VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN POR HECHOS RESARCIBLES POR LA CONREVIP

III.3.1. EXILIO

Entendido como la separación involuntaria de una persona del lugar en que vive por motivos de
violencia política, en el estado Boliviano durante gobiernos inconstitucionales; se demuestra
previa certificación de persecución por motivos sindicales y Detención y Prisión Arbitraria, sea
este fuera del territorio nacional o al interior del mismo.
El exilio en Bolivia según la ley 2640, para ser objeto de calificación deberá contar con los
elementos constitutivos de persecución por razones político sindicales y detención, prisión
arbitraria de manera previa. La Reconsideración por exilio solo podrá ser interpuesta por este
hecho y no así por sus elementos constitutivos. El Exilio durante gobiernos inconstitucionales,
deberá ser demostrado a través de los siguientes documentos.

PARA FINES DE LEGITIMACIÓN

PARA FINES PROBATORIOS

- Certificado de Nacimiento de la victima (original).

- Pasaporte, salvoconducto o certificaciones de

Si esta hubiese nacido antes de 1942 Certificado

países, instituciones u organismos que acrediten la

de Bautismo (original).

condición, fecha de salida o de retorno de la

- En caso de que la víctima y solicitante sean la

víctima al país (original).

misma persona, podrá acreditar su legitimidad con

- Declaraciones Testificales prestadas ante

la presentación de documento público original o

autoridad competente (autoridad jurisdiccional o

copia legalizada por la autoridad que la origino que

notario de fe pública) que demuestren los

aporte los mismos datos que el Certificado de

siguientes aspectos La persecución por razones

Nacimiento o Cedula de Identidad de la víctima.

político sindicales, detención y prisión arbitraria,

Cuando de víctima y solicitante sean distintas

especificando las fechas en todos los casos

personas

señalados, de acuerdo a la publicación de

deberán

presentar

los

siguientes

documentos dependiendo el grado de parentesco.

requisitos mínimos de prueba.

- En caso de padre o hijo: Certificado de

-Acreditación documental de retorno al país.

Nacimiento (originales), Certificado de Defunción y

(Original, fotocopia legalizada o fotocopia simple).

Testimonio de Declaratoria de Herederos. En caso
de

conyugue,

Certificados

de

Nacimiento

(originales), Certificado de Defunción y Testimonio
de Declaratoria de Herederos.
-Cedula de Identidad (fotocopia simple).
- Poder Notarial Especial y Suficiente (original)

-

Acreditación

documental

de

residencia

permanente en el país. (Original, fotocopia
legalizada o fotocopia simple).
- Retorno al País Hasta el 31 de Diciembre de
1983. Lo condicionante de retorno al país hasta el
31

de

diciembre

de

1983,

se

aplicara

principalmente al hecho de exilio, salvo que por la
documentación cursante en el expediente exista la
persecución o constancia de que el solicitante en
el exterior o que haya retornado al país luego del
31 de diciembre de 1983, en cuyo caso se aplicara
esta exclusión para los demás hechos resarcibles.

III.3.2. DESTIERRO
Entendido como la separación involuntaria de una persona del lugar en que vive por motivos de
violencia política, en el Estado Boliviano durante gobiernos inconstitucionales, el destierro se
demostrara con la presentación de los mismos requisitos establecidos para el exilio, con las
siguientes particularidades para fines probatorios:
Declaraciones Testificales prestadas ante autoridad competente (Autoridad
jurisdiccional o Notario de Fe Pública) que demuestren los siguientes aspectos: La
Persecución por razón político sindicales, detención- prisión arbitraria y retorno a su
lugar de origen, especificando fechas en todos los casos señalados, de acuerdo a la
publicación de requisitos mínimos de prueba.
Acreditación

documental de retorno a su lugar de origen (original, fotocopia

legalizada o fotocopia simple).
III.3.3. DETENCIÓN Y PRISIÓN ARBITRARIA

Entendida como la privación de la libertad u obligación de presentarse periódicamente en recintos
del aparato de represión del gobierno dictatorial, sin que medie para ello mandamiento de
autoridad competente.
En Bolivia los casos en los cuales

se demuestren horas de Detención Arbitraria, debe

procesarse la misma asimilándose al tiempo de perjuicio mínimo de un día, según lo contemplado
por el artículo 7 de la Ley N° 2640.

III.3.4. PERSECUCIÓN POR RAZONES POLÍTICO SINDICALES

Entendida como el seguimiento sistemático y acoso a una persona con la intención de capturarla
y agredirla, o la materialización del despido intempestivo contra opositores al régimen dictatorial

por razones político sindicales, como medios de amedrentamiento ejercidos por aparatos de
represión durante gobiernos inconstitucionales en nuestro país.
En Bolivia la persecución por razones político sindicales durante gobiernos inconstitucionales,
deberá ser demostrada a través de los siguientes documentos:

PARA FINES DE LEGITIMACIÓN
- Certificado

PARA FINES PROBATORIOS

de Nacimiento de la víctima.

- Declaraciones Testificales prestadas ante

(Original) si esta hubiese nacido antes de 1942

autoridad competente (Autoridad Jurisdiccional o

Certificado de Bautizo (original).

Notario de Fe Pública) que demuestren la

- En caso de que la víctima y solicitante sean la
misma persona, podrá acreditarse su legitimidad
con la presentación de documento público original
o copia legalizada por la autoridad que la origino
que aporte los mismos datos que el Certificado de

Persecución por razones político sindicales
especificando

fechas.

De

presentarse

Memorándum de retiro y reincorporación, las
testificales

deberán

corroborar

las

fechas

consignadas en los mismos.

Nacimiento o con Certificado de cedula de

- Memorándums de retorno y reincorporación u

Identidad de la víctima.

otros documentos originados en la fuente de

- Cuando la víctima y el solicitante sean distintas
personas deberán los siguientes documentos,
dependiendo el grado de parentesco
- En caso de padre o hijo: Certificados de
Nacimiento originales, Certificado de Defunción y
Testimonio de Declaratoria de Herederos (original
o copia legalizada).
- En caso de cónyuge: Certificados de Nacimiento
originales, Certificado de Defunción y Testimonio
de Declaratoria de Herederos (original o copia
legalizada).

trabajo o emitidos por la autoridad competente que
señalen fechas de inicio y reincorporación, si fuera
el caso.
- Documentos que acrediten militancia política o
actividad sindical

correspondiente

al

rango

solicitado, pudiéndose ser de la época o
actualizados.

- Cedula de Identidad (fotocopia simple).
- Poder Notarial Especial y Suficiente (original).

III.3.5 LESIONES
Entendida como el daño o detrimento corporal, ocasionados por agentes o aparatos de represión
durante gobiernos inconstitucionales. En Bolivia las lesiones e incapacidad calificada durante
gobiernos inconstitucionales podrán ser consideradas de manera independiente o como
agravante a un hecho principal y deberá ser demostrada a través de los siguientes documentos:

PARA FINES DE LEGITIMACIÓN

PARA FINES PROBATORIOS

- Certificado de Nacimiento de la victima; si esta

- Certificado médico o médico forense de la época

hubiese nacido antes de 1942 Certificado de

o actualizado que establezca el grado de

Bautizo (originales).

impedimento.

- En caso de que la víctima y solicitante sean la

-

misma persona, podrá acreditarse su legitimidad

autoridad competente (Autoridad Jurisdiccional o

con la presentación de documento público original

Notario de Fe Pública) que haga referencia a las

o copia legalizada por la autoridad que la origino,

lesiones

que aporte los mismos datos que el Certificado de

realizadas por algún compañero de infortunio.

Nacimiento o con Certificado de Cedula de
identidad de la víctima.
- Cuando la víctima y solicitante sean distintas
personas

deberán

presentar

los

siguientes

documentos dependiendo el grado de parentesco:
- En caso de padre o hijo Certificados de
Nacimiento (originales), Certificado de Defunción y
Testimonio de Declaratoria de Herederos.

Declaraciones

alegadas

testificales

y

prestadas

especifiquen

ante

fechas,

- En caso de cónyuge, Certificado de Nacimiento,
Certificado de Defunción y Testimonio de
Declaratoria de Herederos.
- Cedula de Identidad (fotocopia simple).
- Poder Notarial Especial y Suficiente (original).

III.3.6. TORTURA

Entendida como todo acto realizado intencionalmente por órganos de represión durante
gobiernos inconstitucionales, por el cual se infrinjan a una persona penas o sufrimientos físicos,
con fines intimatorios, castigo personal o cualquier otro fin.
En Bolivia la tortura será considerada únicamente como agravante a un hecho principal, deberá
ser solicitada de manera expresa en los documentos señalados para tal efecto y demostrada a
través de declaraciones testificales prestadas ante autoridad competente (Autoridad
Jurisdiccional o Notario de Fe Pública) que hagan referencia

a las torturas alegadas y

especifiquen fechas, realizadas por algún compañero de infortunio.
III.3.7. MUERTE EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR POR RAZONES DE VIOLENCIA POLÍTICA
Entendida como el deceso físico de una persona en Bolivia o en el exterior, siempre y cuando la
misma sea causada por violencia política ejercida por agentes u órganos de represión del Estado
boliviano durante gobiernos inconstitucionales.

III.4.

COMISIÓN TÉCNICA DE CALIFICACIÓN (COMTECA)

El CONREVIP (Comisión Nacional para el Resarcimiento a las Victimas de la Violencia Política),
conllevo varios obstáculos en el desarrollo de sus actividades institucionales, las reuniones de

esta Comisión se realizaron de manera esporádica en el transcurso de su vigencia, los
representantes de la comisión no alcanzaron a reunirse al mismo tiempo, postergando las
políticas de resarcimiento a las víctimas de violencia política en Bolivia, con la Ley 4069 surgió
la COMTECA (Comisión Técnica de Calificación) con funcionarios del Ministerio de Justicia,
rigiéndose en ley 2640, que establecía procedimientos destinados a resarcir daños a las
personas que fueron víctimas de actos de violencia política.
Se preveía también el pago porcentual a los beneficiarios durante la gestión 2005, hecho que no
se cumplió por los requisitos difíciles de conseguir, certificados forenses, pasaportes,
salvoconductos, declaraciones juradas de testigos, con la Ley 4069, el Ministerio de Justicia pudo
flexibilizar las exigencias a través de la Comisión Técnica de Calificación COMTECA que
reemplazó a la CONREVIP. La existencia de 6.221 expedientes recibidos para su
correspondiente calificación y evaluación, debido al volumen que ello representa y al plazo legal
señalado por Ley Nº 2640, en el marco del artículo 7 de la Ley 2640 de 11 de marzo de 2006 y el
Decreto Supremo Nº 29214 en fecha 02 de agosto que tiene por objeto fijar nuevos plazos,
contar con profesionales con formación en el área legal con el propósito de coadyuvar a la tarea
de valoración y calificación de expedientes, establecer ajustes al procedimiento de la CONREVIP,
para establecer los beneficios que le corresponda a los interesados.

ACTIVIDADES

RESULTADOS ESPERADOS

a)

a) Informes Técnico – Jurídico de los
expedientes valorados
b) Proyectos de Resoluciones expresas y
motivadas de expedientes para el
Resarcimiento a las víctimas de la
violencia política.
c) Proyectos de Resoluciones de
Reconsideración
d) Informe final cuantitativo y cualitativo
de los resultados del trabajo.

b)
c)
d)

Valorar técnica y legalmente la
documentación fehaciente que
acredite la calidad de víctima.
Presentar informes de Calificación
Técnica y Jurídica de los
expedientes.
Proyectar Resoluciones expresas y
motivadas de calificación de hechos
resarcibles.
Analizar, procesar y elaborar
Resoluciones de Reconsideración.

CAPITULO IV
ESTUDIO DE CASO

IV.1.

CONSIDERACIONES GENERALES

En América Latina, pese a la poderosa influencia que en su origen y posterior configuración
tuvieron las ideas de la revolución francesa, numerosos países latinoamericanos vivieron desde
su nacimiento largos períodos de anormalidad democrática. El poder político de las naciones
independizadas fue débil, y promovió el desarrollo del caudillismo. Aunque la guerra terminó con
el monopolio español, las naciones latinoamericanas quedaron a merced de la influencia
económica de Estados Unidos e Inglaterra, que dominaban el mercado atlántico. Además, las
potencias extranjeras (como Estados Unidos) veían con gran recelo la unidad latinoamericana,
pues podía poner en peligro sus intereses sobre la región.
A lo largo de todo el siglo XX, con el objetivo de conservar los aspectos centrales de un orden
social que garantizaba, reproducía y ampliaba sus beneficios económicos, las clases dominantes

de los países de América Latina impulsaron golpes de Estado, llevados a cabo por las Fuerzas
Armadas de sus respectivos países, y el establecimiento de diferentes tipos de dictaduras.
En algunos casos, como los de Nicaragua, México y Paraguay las dictaduras significaron la
continuidad sin variantes de las formas oligárquicas de ejercicio del poder, construidas durante el
siglo XIX, y la negación de la mayoría de los derechos civiles, políticos y sociales. Estas
dictaduras fueron ejercidas por un miembro de los grupos de mayor poder económico o por un
militar que los representaba.
Las principales características comunes que encuentran los investigadores, al estudiar estas
dictaduras, son:
Su conformación en países con cierto nivel de industrialización (Argentina,
Brasil), o países en los que existía cierta estabilidad histórica de las formas
democráticas (Uruguay, Chile).
El haber sucedido a un período de una amplia o intensa movilización de los
trabajadores y de los sectores subalternos en general.
El rol central desempeñado por las Fuerzas Armadas como institución, tanto
en los golpes de Estado que instalaron las dictaduras, como en el ejercicio
del gobierno.
La articulación, en torno de los gobiernos dictatoriales, de una coalición que
expresó los intereses de las clases económicamente dominantes.
La concepción de un proyecto de reestructuración de la sociedad, sobre
nuevas bases económicas y políticas, a través de las cuales buscaron
mantener los niveles de beneficio obtenidos por las principales empresas y
revertir los avances que se habían hecho en materia de participación en la
toma de decisiones de la mayoría de la población.23
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Las dictaduras militares constituidas en la década del 70, en América Latina, justificaron las
acciones represivas que llevaron a cabo, mediante la denominada Doctrina de la Seguridad
Nacional, el gobierno de los Estados Unidos se considerase con derecho a continuar
interviniendo, tal cual lo venía haciendo desde principios de siglo en Centroamérica y el Caribe,
en los asuntos internos de los países latinoamericanos, instalando o sosteniendo dictaduras
militares.
Influenciadas por las ideas nacionalistas las Fuerzas Armadas comenzaron a participar
activamente en la política de los países latinoamericanos. A diferencia de las dictaduras de los
caudillos militares del siglo XIX, que gobernaban a título personal, era la institución toda la que,
luego de un golpe de Estado, se hacía cargo del gobierno, en la mayoría de los países del
continente.
Las dictaduras militares, y los grupos de poder económico que las impulsaron y las sostuvieron
llevaron adelante la transformación de las economías latinoamericanas apelando a la represión y
a la violencia sobre la población. Esta represión consistió, fundamentalmente, en la detención, la
desaparición y el asesinato de los opositores al gobierno, incluso de muchos que no lo eran. Por
otra parte, se eliminó todo derecho a la defensa en juicio y la tortura se transformó en el método
corriente para la obtención de información sobre la actividad de los opositores.
Por medio del terrorismo estatal se buscó generalizar el miedo entre la población. La amenaza y
el y el uso permanente de la fuerza amenazó a toda la sociedad: obreros, estudiantes,
empresarios jóvenes, adolescentes, ancianos, bebés y niños; deportistas, intelectuales y
discapacitados, todos se transformaron en posibles víctimas.
Los desaparecidos constituyen una de las más pesadas herencias dejadas por la dictadura
militar, en los países de América Latina. A diferencia de lo ocurrido con los detenidos y
encarcelados, la mayoría de los secuestrados eran encerrados en centros clandestinos de
detención, de los cuales se los trasladaba para ser asesinados. A partir de su secuestro, los
familiares que comenzaban a solicitar informes a las autoridades, creyéndolos prisioneros en

alguna cárcel del país, encontraban que los miembros de las Fuerzas Armadas siempre negaban
tener conocimiento de estas personas y de lo que les había ocurrido.
Los dictadores encarnan la fantasía paternalista del protector-benefactor del pueblo. Asume las
características del “Príncipe” de Maquiavelo. El poder se concentra en la figura del dictador,
aunque es común observar a otros representantes que ejercen la dirección del país bajo la
manipulación del cabecilla del gobierno.

DICTADORES AMERICA LATINA EN EL SIGLO XX
PAÍS

DICTADOR

PERIODO

CHILE

Augusto Pinochet

1973-1990

ARGENTINA

Juan Perón

1946-1952; 1952-1955; 19731974

ARGENTINA

Carlos Menen

1989-1999

URUGUAY

Aparicio Méndez

1976-1981

PARAGUAY

Alfredo Stroessner

1954-1989

BOLIVIA

Hugo Banzer

1971-1978 ; 1997-2001

PERÚ

Juan Velasco Alvarado

1968-1975

COLOMBIA

Gustavo Rojas Pinilla

1953-1957

PANAMÁ

Manuel Antonio Noriega

1983-1989

NICARAGUA

Anastasio Somoza

1937-1947; 1950-1956

HONDURAS

Tiburcio Carias Andino

1933-1948

GUATEMALA

Carlos Castillo Armas

1954-1957

REP. DOM.

Rafael Leonidas Trujillo

1930-1938; 1942-1952 -1961

VENEZUELA

Juan Vicente Gómez

1908 - 1935

VENEZUELA

Marcos Evangelista Pérez-Jiménez

1952 1958.

CUBA

Fulgencio Batista y Zaldívar

1940-1944 y luego en 1952-1959

CUBA

Fidel Castro

1959

ARGENTINA

Jorge Rafael Videla

1976 -1981

Muchos países de la América Latina, sobre todo aquellos en los cuales el PLAN CONDOR,
ocasionó miles de tragedias en las poblaciones, aplicaron políticas de resarcimiento medidas con
esencia de Justicia.
De acuerdo con los Principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al
derecho internacional humanitario la Asamblea General de Naciones Unidas en marzo de 2006,
determina el conjunto de principios y directrices, para determinar la calidad de víctima, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos se limita a calificar la conducta del Estado y sus
consecuencias para las personas afectadas, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el
principio de no discriminación es uno de los principios rectores de la interpretación y aplicación
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En
el caso del deber de reparar significa que la reparación se ajustará a las normas de derechos
humanos internacionalmente reconocidos sin hacer distinción perjudicial alguna (de raza, género,
origen étnico, idioma, opinión, religión, condición económica), y que cualquier medida en el
ámbito nacional deberá integrar y respetar el principio de la no discriminación en todo momento.

IV.2.

CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE LAS DICTADURAS EN BOLIVIA

Entre 1964 y 1982, se vive en Bolivia, un proceso altamente represivo, que coincidía con las
dictaduras de los países vecinos (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay), con las cuales
coordinaba informaciones destinadas a la detención, desaparición y eliminación de ciudadanos.
Surge la dictadura en el momento que los precios del Estaño y del petróleo eran los más altos,
dilapidando los recursos del Estado Boliviano, acallando a las organizaciones sindicales,
estudiantiles, intelectuales y al grueso del pueblo Boliviano que se le oponía. pasaron a la
defensa de la nación (Mineros, Fabriles, Universitarios, Estudiantes, Intelectuales) y
organizaciones como el ELN y el PCB fueron el blanco de lo más siniestro de todo el accionar
represivo y fue en estos sectores sociales y políticos en los cuales se concentró todo el aparato
represivo, así como también fueron los sectores que más mártires entregaron a la causa de la
liberación Nacional, las calles, las fuentes de trabajo, las universidades, los colegios, eran, el
dominio de los agentes encubiertos de la dictadura, que buscaban subversivos en las calles, los
sectores más avanzados de la sociedad nacional, se crearon

numerosos

campos de

concentración, casas de tortura o de seguridad.
Cuartel Bolívar en Viacha (localidad próxima a la ciudad de La Paz),
Centro de detención de Achocalla (próximo a La Paz),
Campo de concentración de Alto Maddi,
Centro de Detención de la DNIC (Dirección Nacional de Investigación Criminal en
Viacha),
Casas de seguridad de Obrajes, Villa Fátima, Sopocachi y otros
Centros en donde las violaciones a los derechos humanos fueron dolorosos dramas humanos,
detenciones indebidas en centros clandestinos, simulacros de fusilamientos, torturas físicas y
psíquicas muchas veces hasta la eliminación de las víctimas, asesinatos, desapariciones,
destierros en lugares inhóspitos, exilio indocumentado, todo esto con el propósito de mantener
un sistema de explotación y de entrega de la nación entera.

El general René Barrientos, quien encabezara un golpe militar contra Víctor Paz Estenssoro,
inaugura en 1964 el periodo de "gobiernos militares" en Bolivia, durante el gobierno de Barrientos
(1964-1969) se privatizaron minas de estaño y se capturó a Ernesto Che Guevara (octubre, 1967)
en La Higuera, a la muerte de Barrientos (1969), su vicepresidente (Luis Adolfo Siles Salinas) es
derrocado por un golpe militar al mando del general Alfredo Ovando Candía, quien gobernaría
por un año al ser "víctima" de un nuevo golpe militar dirigido por el general Rogelio Miranda,
frente a la inestabilidad política, la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a huelga general e
impuso un contragolpe militar llevando al poder al general Juan José Torres (1970-1971) quien
intentaría encabezar un gobierno nacionalista, Torres, con apoyo de la Asamblea Popular de
1971, nacionalizó la Mina Matilde, explusó al Cuerpo de Paz Norteamericano, incrementó el
presupuesto a las universidades bolivianas y creó el Banco del Estado, entre otras medidas. En
consecuencia, la derecha militar lo derroca con otro golpe de Estado enviándolo al exilio en
Buenos Aires donde, cinco años más tarde (1976), sería asesinado en el contexto del Plan
Cóndor, Hugo Bánzer (1971-1976) encabezó una de las dictaduras más feroces de América
Latina: ilegalizó los partidos políticos, suprimió el movimiento obrero, suspendió los derechos
civiles, además de torturar, desaparecer y asesinar a disidentes políticos, en 1978 una Junta
Militar substituye a Bánzer. 14 presidentes gobernaron Bolivia en el periodo de 1964-1982 La
represión, la corrupción y la exportación de cocaína como base económica del Estado boliviano
fueron las constantes durante este periodo.

CONTEXTO HISTORICO EN BOLIVIA ENTRE 1964 A 1982
GOBIERNOS INCOSTITUCIONALES

GOBIERNOS CONSTITUCIONALES

Gral. René Barrientos Ortuño, comprendido de 4

Gral. René Barrientos Ortuño, comprendido de 6 de

de noviembre de 1964 a 6 de agosto de 1966.

agosto de 1966 a 27 de abril

Gral. Alfredo Ovando Candia, comprendido de 26

Luis Adolfo Siles Salinas, comprendido de 27 de abril

de septiembre de 1969 a 7 de octubre de 1970.

a 26 de septiembre de 1969.

Gral. Juan José Torres Gonzáles, comprendido de

Walter Guevara Arze, comprendido de 8 de agosto a 1

7 de octubre de 1970 a 21 de agosto de 1971.

de noviembre de 1979.

Gral. Hugo Banzer Suárez, comprendido de 21 de

Lidia Gueiler Tejada, comprendido de 16 de noviembre

de 1969

agosto de 1971 a 21 de julio de 1978.

de 1979 a 17 de julio de 1980.

Gral. Juan Pereda Asbun, comprendido de 21 de
julio de 1978 a 24 de noviembre de 1978.
Gral. David Padilla Arancibia, comprendido de 24
de noviembre de 1978 a 8 de agosto de 1979.
Cnl. Alberto Natusch Busch, comprendido de 1 de
noviembre de 1979 a 16 de noviembre de 1979.
Gral. Luis García Meza, comprendido de 17 de julio
de 1980 a 4 de septiembre de 1981.
Gral. Celso Torrelio Villa, comprendido de 4 de
septiembre de 1981 a 21 de julio de 1982.
Gral. Guido Vildoso Calderón, comprendido de 21
de julio de 1982 a 10de octubre de 1982.

IV.3.

POLÍTICAS DE RESARCIMIENTO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN

BOLIVIA
A partir de 1983, año que en Bolivia se retorna a la democracia, luego de un periodo de casi 13
años de dictaduras militares, habían quedado heridas muy amplias y profundas, abiertas por las
dictaduras, debido a las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado que fue
asaltado y administrado por los regímenes militares.
Este proceso violatorio y represivo en Bolivia, no fue aislado, sino que era un eslabón de lo que
se conoció mucho después con el nombre del PLAN CONDOR, política de Seguridad Nacional
diseñada por los Estados Unidos e impuesta en América Latina en base a golpes militares, estos
regímenes, aplicaron las más oscuras metodologías represivas que se conozcan en la historia
del continente.
Las categorías utilizadas para analizar las reparaciones en el contexto de las víctimas de
violencia política esboza dos distinciones fundamentales son entre reparaciones materiales y
simbólicas, y entre la distribución individual o colectiva de cualquier clase de éstas.

Las reparaciones materiales y simbólicas pueden adoptar diversas formas, las reparaciones
materiales pueden adoptar la forma de compensaciones, esto es, de pagos, bien sea en efectivo
o en instrumentos negociables, o de paquetes de servicios, los cuales, a su vez, pueden incluir la
provisión de educación, salud y vivienda. Las reparaciones simbólicas pueden incluir, por
ejemplo, disculpas oficiales, rehabilitación, el cambio de nombre de espacios públicos, la creación
de días de conmemoración, la construcción de museos y parques dedicados a la memoria de las
víctimas, la ventaja de la amplitud de la comprensión jurídica del término reside en el hecho de
que ofrece un incentivo para diseñar programas de reparaciones coherentes con otras medidas
de justicia.
Esto es lo que dicen algunos instrumentos de derechos humanos: el Artículo 8 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos habla de “compensaciones efectivas”13. El Artículo 10 de la
Convención Americana de “compensación adecuada”, el Artículo 63 de “compensación justa”, y
el Artículo 68 de “daños compensatorios”14. El Artículo 9 del pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos incluye vocabulario acerca de “un derecho exigible a la compensación”15, el
Artículo 14 de la convención contra la Tortura habla de una “compensación justa”
El año 2004, luego de muchas gestiones ante diversos gobiernos con diferentes tintes
ideológicos, algunos de ellos no provenían precisamente de las líneas democráticas, sin embargo
pese a todo el 11 de Marzo del Año 2004 se promulga finalmente la Ley Nº 2640 para el
resarcimiento excepcional a

víctimas de la violencia política en periodos de gobiernos

inconstitucionales, con la aplicación de la Ley Nº 2640, se introdujo el Decreto Reglamentario Nº
28015. Para calificar a Víctimas de la Violencia Política y realizar una racional selección con
bases de valoración social y documental, cruzada con organizaciones sociales, políticas,
laborales, estudiantiles etc.

Entre los requisitos que debían presentar los solicitantes se encuentran:

Pasaporte con visa de ingreso a Bolivia, en plena dictadura:
(supuestamente había que solicitar permiso a la dictadura para ingresar al
país a subvertir el orden)
Recortes de medios de comunicación, la gran mayoría no logro jamás que
su nombre haya sido publicado en medios de comunicación como detenido
político.
Carnet de pertenencia a los militantes de organizaciones revolucionarios
como a los compañeros del ELN (Ejército de Liberación Nacional,
organización guerrillera y clandestina en la dictadura). Desconocen el
funcionamiento de los Partidos y organizaciones en épocas de dictadura.

IV.4.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA LEY 2640

El contexto por el cual se desenvuelve la Ley 2640, en el recurso administrativo para resarcir a
las víctimas de violencia política, por agentes de gobiernos inconstitucionales que violaron y
conculcaron los derechos humanos y garantías consagradas en las leyes son las siguientes:

El resarcimiento por los daños beneficia a las víctimas directas y a viudas o
Beneficiarios

viudos de víctimas fallecidas. Comprende el periodo del 4 de noviembre de
1964 al 10 de octubre del año 1982.
Se beneficiarán las personas que sufrieron detención y prisión arbitraria,

Hechos

tortura, exilio o el destierro, la incapacidad calificada, la muerte en el país o en
el exterior por razones de violencia política, la desaparición forzada y la
persecución política.
Según el grado de violencia sufrida, la víctima, previa calificación técnica y
legal, tendrá derecho a un resarcimiento excepcional y definitivo de entre 60 y
300 salarios mínimos nacionales.
-

de 1 día a 1 año

máximo 60

Salarios Mínimos

-

más de 1 año a 2 años

máximo 120

-

mas de 2 años adelante

máximo 300

Los hechos resarcibles correspondientes a torturas, lesiones e incapacidades
Agravantes

IV.5.

calificadas constituyen factores agravantes dentro de cada una de las
categorías del cómputo anterior.

ANÁLISIS INTEGRAL DE ACTOS REALIZADOS POR LA CONREVIP

En fecha 11 de marzo de 2004 se promulga la Ley Nº 2640, de Resarcimiento Excepcional a
Víctimas de la Violencia Política en Períodos Inconstitucionales, que en su artículo 11 crea la
Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política (CONREVIP),
integrada por representantes del Poder Ejecutivo (Ministerio de la Presidencia, Ministerio de
Hacienda), Poder Legislativo ( Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores y Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados), Conferencia Episcopal de Bolivia y Central
Obrera Boliviana.
En este sentido se debe señalar que la Ley Nº 2640 entró en vigencia en fecha 11 de marzo del
2004 durante el gobierno de Carlos Meza y que el Decreto Supremo Reglamentario fue dictado
en fecha 22 de febrero del 2005, después de 11 meses de promulgada la Ley 2640, el 01 de
marzo del 2005, ejerce la presidencia de la Comisión, el Ministro de la Presidencia, mediante
Decreto Supremo No. 28015 de 25 de febrero de 2005, que reglamenta la Ley No. 2640, por lo
que a partir del 01 de marzo de 2005 se conforma la CONREVIP, sin la participación el Ministerio
de Justicia, esta Cartera de Estado conforma recién la CONREVIP el 21 de julio de 2006, la Ley
N° 3449 de 21 de julio de 2006 establece la Presidencia de la CONREVIP a cargo del Ministerio
de Justicia en reemplazo del Ministerio de la Presidencia.
El Decreto Supremo Nº 29214 de 2 de agosto de 2007, fijó nuevos plazos para el procesamiento
de solicitudes y ajustó el procedimiento para que la CONREVIP establezca los beneficios, previa
publicación en un medio de prensa de los requisitos mínimos de prueba clasificados por hechos

resarcibles, habiéndose dividido las solicitudes en dos grupos para que puedan adecuarse las
solicitudes a los requisitos mínimos de prueba, al primer grupo se otorgo 30 días, al segundo
grupo, se le otorgó 60 días para la complementación de documentos, cuyo plazo final era el 05
de noviembre de 2007.
El 2005 de 7.911 solicitudes quedaron 6.221 solicitudes formalizadas, quedando 1690
solicitudes depuradas y no formalizadas.

Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política
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CLASIFICACION DE SOLICITUDES (Por Hechos Resarcibles)
HECHO RESARCIBLE

TOTAL

N°
1

DETENCIÓN Y PRISION ARBITRARIA / RESIDENCIADO POLÍTICO

3525

3

EXILIO O DESTIERRO

1447

4

MUERTE EN EL EXTERIOR

233

5

DESAPARICION FORZADA

63

6

PERSECUCION POLITICO – SINDICAL

816

7

TORTURA

17

8

LESIONES

120

TOTAL GENERAL

1 DETENCIÓN Y
PRISION ARBITRARIA /
RESIDENCIADO
POLÍTICO
3 EXILIO O
DESTIERRO

6.221
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1500
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1000
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233

120

500

63

17
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DATOS DE EXPEDIENTES POR HECHOS RESARCIBLES PRESENTADOS DESDE UNA PRIMERA
INSTANCIA

PERSECUCION POLITICO SINDICAL
13%

TORTURA
1%

LESIONES
3%

DESAPARICION FORZADA
2%
MUERTE EN EL EXTERIOR
5%

EXILIO O DESTIERRO
23%

DETENCIÓN Y PRISION
ARBITRARIA /
RESIDENCIADO POLÍTICO
56%

En el desempeño de las funciones designadas por la Ley 2640 y su reglamentación
CONREVIP realizo las siguientes actuaciones en la calificación de expedientes:

la

PROCESADO POR CONREVIP
PROCEDENTES

133

IMPROCEDENTES

801

TOTAL CALIFICADOS

934

TOTAL SIN PROCESAR

5287

PROCESADO POR CONREVIP

procedentes
2%

improcedentes
11%

total calificados
13%

total sin procesar
74%

procedentes

improcedentes

total calificados

total sin procesar

El 2008 la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política
CONREVIP, de 6221 solicitudes, califica 934 expedientes con un porcentaje de 13%, del total,
de esta cantidad el 3% son procedentes con un cantidad de 133 expedientes y una cantidad de
11% de 801 expedientes se califican con resoluciones de improcedencia, quedando 5287 de
expedientes sin procesar expresando una cantidad del 74% de las solicitudes recibidas.

IV.6.

ANÁLISIS INTEGRAL DE ACTOS REALIZADOS POR COMTECA

La Ley Nº 4069 de 27 de julio de 2009, modifica la Ley Nº 2640 de 11 de marzo de 2004,
mediante la cual se extingue la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de Violencia
Política, asumiendo el Ministerio de Justicia las funciones y atribuciones para continuar y culminar
las tareas de calificación y emisión de Resoluciones en primera instancia y Reconsideración de
las solicitudes presentadas por las víctimas de la violencia política en Gobiernos
Inconstitucionales, para lo cual mediante Resolución Ministerial Nº 122/09 de 19 de agosto de
2009 se designa la Comisión Técnica de Calificación, en este contexto, el Decreto Supremo
No.29214 de 2 de agosto de 2007 en el artículo 2 incisos a) y b), obliga a los potenciales
beneficiarios a la adecuación de los Requisitos para Calificación de Hechos Resarcibles,
difundidos oficialmente el 12 de agosto de 2007; siendo facultad de la Comisión en conformidad a
los incisos a) y c) del articulo 13 y el artículo 20 de la Ley Nº 2640 de 11 de marzo de 2004 y la
normativa interna especifica emitida por la propia Comisión Técnica de Calificación; la atribución
de calificar y supervisar la metodología de calificación en la instancia de Reconsideración de
todos los documentos de presentación obligatoria y optativa ofrecidos por los potenciales
beneficiarios, pronunciando Resolución expresa y motivada que establezcan los derechos que
asisten al beneficiario.

El Ministerio de Justicia, propuso la modificación a la Ley 2640 ya que en ese desde que trabajo
de manera permanente la CONREVIP es decir mayo 2007 hasta 2009, no pudo tener el quórum
respectivo y únicamente avanzo con el procesamiento de 934 expedientes, por lo que en el
Parlamento Nacional se sanciono la Ley N°4069, que extingue la CONREVIP y crea la Comisión
Técnica de Calificación (COMTECA), a cargo del Ministerio de Justicia.

La Comisión Técnica de Calificación en caso de notificación con la resolución en primera
instancia de los potenciales beneficiarios, para la presentación de Reconsideraciones, determino
en base a los requisitos mínimos bajo las siguientes consideraciones:

Una vez notificado el solicitante asumía 10 días hábiles administrativos a partir del día
siguiente a su notificación para acompañar nuevos elementos o pruebas para efectos de
calificación, siendo el mismo un plazo fatal e improrrogable.
En el caso de haber sido desestimado el solicitante por no haber demostrado su legitimidad, por
la falta de presentación de certificados, el potencial beneficiario debía verificar si ha presentado
los siguientes documentos:

. DOCUMENTOS PARA FINES DE LEGITIMACION DE ACUERDO
A. En caso de ser la misma persona (victima y solicitante):
Certificado de Nacimiento (ORIGINAL), optativamente podrá presentar los
siguientes documentos: Libreta de Servicio Militar, Pasaporte vigente, RUN,
Certificado de Matrimonio, Libreta de Familia y Certificado de Cedula de
Identidad (fotocopia legalizada de C.I.)
Certificado de Bautizo solamente en caso de haber nacido antes de 1942
(ORIGINAL)
Fotocopia simple de Cedula de identidad (de la victima)
B. En caso de ser diferentes la victima y solicitante deberá presentar:
Certificado de Nacimiento del solicitante obligatoriamente (ORIGINAL)
Certificado de Bautizo en caso de haber nacido antes de 1942 (ORIGINAL)
Fotocopia simple de Cedula de identidad (de la victima y del solicitante)

En el caso de haber sido desestimado el solicitante por no haber demostrado fehacientemente el
hecho o hechos alegados por la falta de aportación de la carga probatoria, correspondía al
potencial beneficiario verificar la presentación los siguientes documentos:
DOCUMENTOS PARA FINES PROBATORIOS
A. En lo que respecta a las Declaraciones Testifícales:
- Las declaraciones deben realizarse ante autoridad competente (Autoridad Jurisdiccional o
ante Notario de Fe Pública)
- Las declaraciones testifícales deben ser mínimo por dos personas, uno de estos debe ser
compañero de infortunio, el otro testigo debe tener conocimiento del hecho alegado.
B. Las declaraciones testificales deben señalar obligatoriamente:

- Circunstancias de la detención.
- Fechas especificas de inicio de la detención (día, mes y año) y posterior liberación (día, mes y
año) o en su defecto solamente mes y año.
- publicaciones de prensa y/o bibliográficas (Original, Fotocopia legalizada o fotocopia simple)
que pueden ser:
•

Especificas (que hagan referencia al hecho resarcible alegado y que sean
del contexto histórico solicitado y que señalen su nombre y apellido)

•

Genéricas ( que hagan referencia al hecho resarcible alegado y que sean del
contexto histórico general solicitado)

En el caso de haber sido desestimado en su resolución por ambos es decir 1.-por no haber
demostrado la legitimidad y 2.- por no haber demostrado fehacientemente el hecho o hechos
alegados por la falta de aportación de la carga probatoria, el potencial beneficiario debía verificar
la presentación de los documentos.

En el caso de la existencia de un tercero que se encuentre autorizado por el solicitante para
realizar las gestiones ante la Comisión Técnica de Calificación, debía presentar:

-En caso de mandato : poder notarial especial y suficiente realizado ante
notario de fe pública (original)

- En caso de muerte de la victima, por causal distinta (diferente) a violencia
política se debe presentar adicionalmente los siguientes documentos:

➢ Certificado de defunción de la victima (original)
➢ Declaratoria de Herederos(original o fotocopia legalizada)

De acuerdo a la CONREVIP las solicitudes presentadas en el marco de la ley 2640 ascienden a
7911, y 6221 expedientes han sido recibidos y formalizados para su calificación y trámite,
procesados en primera instancia por la CONREVIP 394 y COMTECA 3337, quedando por
procesar 1950 expedientes.

A la conclusión de actividades de la Comisión Técnica de Calificación (COMTECA), el análisis
descriptivo a los objetivos alcanzados por la ley 2640 de resarcimiento excepcional a víctimas de
la violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales, debelan los siguientes
resultados:
Las funciones y atribuciones de la Comisión Técnica de Calificación COMTECA para continuar y
culminar las tareas de calificación y emisión de Resoluciones en primera instancia, a la
conclusión de actividades se evidencia que 3360 expedientes como resultado final en la
reconsideración de primera instancia (CONREVIP 394 y COMTECA 2966), con resultados de
desestimación y no calificación, que dando para la reconsideración en segunda instancia 2861
expedientes su calificación y trámite.

El Ministerio de Justicia, la Comisión Técnica de Calificación (COMTECA)

culminó, en dos

etapas, con la calificación de expedientes presentados por los solicitantes que se establecieron
desde el 2004, con la Ley 2640 y prosiguió con la reconsideración de listas desde el 2010 con la
Ley 4069, donde se habían admitido y formalizado 6.221 expedientes para su calificación en el
cierre de este proceso que ha culminado con 1.683 beneficiarios en las instancias de revisión
PROCESADOS POR CONREVIP Y COMTECA PRIMERA INSTANCIA

3360

PROCESADOS POR COMTECA SEGUNDA INSTANCIA

2861

TOTAL DE EXPEDIENTES PROCESADOS

6221

De los 2861 expedientes procesados en segunda instancia por la

Comisión Técnica de

Calificación (COMTECA), 1683 expedientes tuvieron una resolución de procedencia, dando 1178
expedientes con resolución de improcedencia, datos manejados con fecha 21 de septiembre de
2011.
COMTECA
PROCEDENTES

1683

IMPROCEDENTES

1178

TOTAL

2861

El enfoque utilizado para calificar los expediente caso por caso para la plena revelación de
hechos que se necesitan para tratar la naturaleza ampulosa y fragmentada del proceso hace que
resulte comparativamente más difícil ofrecer una visión completa de la naturaleza y magnitud de
los esfuerzos de reparación, cabe destacar que la Comisión Técnica de Calificación, concluyo
exitosamente la tarea encomendada y solo se espera el Decreto Supremo de pago a las víctimas
de violencia política, por parte del Poder Ejecutivo.

EL Ministerio de Justicia como cartera de Estado presentará un proyecto de ley a la Asamblea
Legislativa para que el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un decreto supremo,
desembolse el dinero que se utilizará para esta compensación económica donde se hará oficial la
lista de los beneficiarios y el monto económico a recibir, la ley prevé el pago de entre 60 salarios
mínimos (unos Bs 48.924) y 300 (Bs 244.220), de acuerdo con la calificación por secuelas
dejadas o muerte.

CONCLUSIONES
Entre los años 1964 y 1982, Bolivia enfrentó el proceso de transición a la democracia, el periodo
de historia con mayor inestabilidad política. Desde 1964, se vivió bajo el mando de gobiernos
dictatoriales, militares, pero varios de ellos contaban con el apoyo y la participación de civiles, a
través de partidos políticos, instituciones privadas o personajes del ámbito de la política boliviana,
la lucha por permanecer en dictadura y avanzar hacia la democracia fue cruenta y tuvo
innumerables dificultades, el tratamiento de las graves violaciones a los derechos humanos
cometidas entre los años 1964 y 1982 , incluye una política de reparación económica, esta
política se ha destacado por los esfuerzos realizados en la investigación y juzgamiento de las
juntas militares, durante muchos años estos esfuerzos fueron opacados por las medidas que
garantizaron la impunidad.
La Ley N°2640, por la cual se crea una estructura legal e Integral de Reparaciones para las
víctimas, realiza el procedimiento de solicitud de los beneficios, los estándares probatorios
requeridos y la estructura administrativa necesaria que fue implementado. La relación –de
complementariedad o exclusión– entre las medidas administrativas de reparación y los procesos
administrativos, que tiene por objeto establecer el marco normativo de la obligación Estatal de
reparar a las víctimas de la violencia en gobiernos inconstitucionales ocurrida durante los
períodos 1964 a de 1982. Estos avances se han producido al compás de los avatares de la
fuerte voluntad política expresada desde el gobierno nacional a partir de 2004 gobierno del
presidente Carlos D. Mesa Gisbert, hasta 2011 con las políticas de reparación económica
empleadas por el presidente Juan Evo morales Ayma,

ha permitido un cambio de actitud de

parte de las instituciones y una mayor apertura de la sociedad al debate del pasado.
La Ley Nº 4069 de 27 de julio de 2009, modifica la Ley Nº 2640 de 11 de marzo de 2004,
mediante la cual se extingue la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de Violencia
Política, asumiendo el Ministerio de Justicia las funciones y atribuciones para continuar y culminar
las tareas de calificación y emisión de Resoluciones en primera instancia y Reconsideración de
las solicitudes presentadas por las víctimas de la violencia política en Gobiernos

Inconstitucionales, para lo cual mediante Resolución Ministerial Nº 122/09 de 19 de agosto de
2009 se designa la Comisión Técnica de Calificación
La reparación económica apareció en la agenda pública tardíamente. Los reclamos centrales del
movimiento de derechos humanos y asociaciones u organizaciones de las víctimas de violencia
política

por la falta del derecho a la reparación de las victimas políticas en Gobiernos

Inconstitucionales, el proceso de calificación y reconsideración, el Estado hizo lo posible por
realizar otras acciones “menos complicadas” que lleguen a más beneficiarios. El cambio de
gobierno que condujo a la presidencia a Juan Evo morales Ayma, alteró el escenario y auspició
un acuerdo que dio lugar a un remedio comprensivo de todos los casos de de victimas de
violencia política en Gobiernos Inconstitucionales, con la conclusión de la valoración y
elaboración de listas para las reparación económica de las víctimas, a pesar de la envergadura
de los casos, de sus implicancias de orden político y económico, la comisión Técnica de
Calificación concluyo las actividades designadas según la normativa que la regia.
El Ministerio de Justicia analiza la posibilidad de abrir un nuevo proceso para beneficiar a más
víctimas de violencia política que no fueron calificadas con resoluciones de procedencia,
coordinando el consenso con las organizaciones de víctimas de la violencia política, a casos que
fueron rechazados en los trámites de calificación y reconsideración por falencias
procedimentales, falta de una estructura de información y por no cumplir con los requisitos
mínimos de las dos leyes (Ley 2640 y 4069), lo que imposibilitó que accedan a este proceso de
calificación, que se busca una revisión final con un proyecto de ley corta,
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
El análisis de los objetivos alcanzados en aplicación y cumplimiento de la ley 2640, en la
conclusión de actividades de la Comisión Técnica de Calificación (COMTECA) con relación al
resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política en periodos de gobiernos
inconstitucionales, debelan un esfuerzo de gran envergadura por parte de la COMTECA para
realizar la calificación, la envergadura de los casos, las implicancias de orden político y
económico que imposibilitaron un efectivo desarrollo de las tereas encomendadas .

Uno de los retos difíciles que conlleva abrir espacios para la participación es el de encontrar
adecuada representación y canales de comunicación para hacerla efectiva. Las organizaciones
de víctimas son numerosas, heterogéneas, fragmentadas, a menudo marginadas políticamente,
insuficientemente financiadas y, con frecuencia carentes del tipo de estructura formal que
permite una representación clara. Por otra parte, muchas de las víctimas no pertenecen a una
organización.
La participación de las víctimas en este proceso ha sido una tarea compleja, una estructura
de información precaria, llena de dificultades. Han generado expectativas poco realistas, pero
tuvo

elementos decisivos para concebir y entregar una estructura de reparaciones

significativas, con un papel importante en la agenda que alcanza la justicia y generar respeto por
los derechos humanos y la democracia.
Las reparaciones deben responder al impacto real de las violaciones en la vida de las
víctimas y, a la vez, ser recibidas por ellas como esfuerzos sinceros de parte de la sociedad en
general por reconocer lo que ocurrió y ofrecer alguna medida real de justicia a quienes fueron
perjudicados. El diseño e implementación de las reparaciones debe tener en cuenta tanto las
dimensiones materiales como las dimensiones simbólicas de tal reconocimiento, para garantizar
que las reparaciones sean legítimas y justas, como se estructura en el espíritu de la Ley 2640 y
4069.
La Comisión Técnica de Calificación (COMTECA) recomendó un proyecto de ley corta de
reparaciones para resarcir l a s décadas de violaciones masivas a los derechos humanos, que
afectaron a varios miles de víctimas, a sus familias. Esta ley hace referencia a una revisión
extraordinaria de expedientes de las victimas con la resolución de improcedencia, actualmente
se encuentra en proceso de revisión, es necesaria la implementación de esta medida como se
puedo esbozar en los datos de la presente monografía, los resultados en la calificación de
expedientes realizados por la Comisión Técnica de Calificación (COMTECA), no llegaron a
satisfacer las expectativas que tenían los solicitantes o víctimas, la lista de beneficiarios no
alcanzo ni el 50% de favorecidos por la ley 2640.
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