
 

  

 

15 de abril de 2022 

 

DENUNCIA PUBLICA Y PEDIDO DE ACABAR CON LOS JUICIOS MONTADOS QUE LA DICTADURA TIENE 

SOBRE MARCO ANTONIO ARAMAYO, HOY QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE 

El día 14 de abril DE 2022 Marco Antonio Aramayo Caballero fue ingresado de emergencia al hospital, se 

encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva. 

Marco es uno de los casi 80 presos políticos que hay en Bolivia en este momento por la dictadura de Luis 

Arce Catacora. 

Enfrenta 256 juicios por desfalco del Fondo Indígena, siendo él quien informó a su exjefa Nemecia 

Achacollo, exministra de Tierras las irregularidades en proyectos para cuales se pedía dinero, quien 

desembolsara lo robado fue el entonces ministro de economía, hoy jefe de un Estado Luis Arce Catacora. 

Achacollo y Arce siempre fueron protegidos por el dictador Evo Morales, están involucrados en estos actos 

de corrupción, pero gozan de libertad a pesar del daño económico grave que le han hecho al Estado.  

El día 13 de abril, un día antes de la emergencia por la salud de Aramayo, Eva Sara Landau, presidente del 

GHRL había expuesto una serie de violaciones a los derechos humanos de Aramayo en un foro 

internacional, incluso hablo de los castigos a lo que ha sido sometido por denunciar el maltrato que recibe 

dentro de la prisión.  

Global Human Rights League tiene la obligación de denunciar los actos de tortura que reciben los presos 

políticos de Bolivia, los abusos físicos y psicológico por lo que ha pasado Marco y todos los privados de 

libertad reprimidos con herramientas del Estado.  

Hoy denunciamos nuevamente de manera publica que a Marco Antonio Aramayo lo vienen torturando 

hace 7 años, desde abril de 2015, por delitos que NUNCA cometió. Hoy Marco se encuentra entre la vida 

y la muerte producto de todo tipo de vejámenes a su persona, física y psicológicamente.  

Exigimos que de manera inmediata acaben con los juicios amañados que tienen sobre Marco, le devuelvan 

su libertad hoy que se juega la vida, y que tomen en cuenta que la única razón que tienen en esa terrible 

condición a Marco es porque nunca quiso declarase culpable para luchar por su honor.  
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