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Aprueban ley para enfrentar corrupción
policial en Bolivia
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La Cámara de Diputados aprobó hoy un proyecto de ley destinado a luchar contra la

corrupción policial, que incluye la figura legal del "agente encubierto", informó hoy

la Comisión de Puntos Constitucionales.

Lucio Marca, presidente de la Comisión, explicó que la propuesta Ley de Régimen

Disciplinario, Administrativo Interno de la Policía Boliviana integra la figura del

agente encubierto, que "podrán ser civiles" o "los propios policías" para investigar

actos de corrupción entre los uniformados.

En entrevista con Xinhua, Marca dijo que la mala imagen que ganó la policía en

Bolivia en los últimos años hace imperioso establecer mecanismos radicales para

controlar la disciplina y evitar los casos de corrupción.

Indicó que se pretende endurecer las sanciones y utilizar todos los elementos para

recuperar la buena imagen de los policías, dañada por actos ilícitos de sus

elementos.

El legislador explicó que la propuesta de ley busca promover la recuperación de la

dignidad entre los policías y fortalecer la lucha contra la corrupción, con sanciones

disciplinarias que pueden durar de 20 días a tres meses de arresto.

Según un informe del defensor del pueblo presentado a fines de enero pasado, la

policía es responsable del 25 por ciento de los atropellos a los derechos humanos

con 471 denuncias, lo que equivale a un 25 por ciento del total de quejas recibidas

por las defensorías departamentales en Bolivia.

Según la publicación "Perspectivas desde el Barómetro de las Américas", la policía

en Bolivia ocupa el primer lugar en actos de corrupción, con 27,9 por ciento,

mientras que en Chile apenas llega al 1,7 por ciento, el más bajo de toda América

Latina.

Para el representante popular, la infiltración de agentes encubiertos entre las filas de

la policía será una estrategia eficaz para descubrir procedimientos inadecuados.

El número de esos agentes será determinado por el Ministerio de Gobierno, aclaró

el diputado. Fin
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