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ACCIÓN URGENTE 
CENTRO DE SOCIEDAD CIVIL BAJO AMENAZA 
El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) informa que ha sido acosado, 
amenazado, y desalojado de su local en Cochabamba, en el centro de Bolivia. Esta es una 
señal preocupante de la reducción del espacio cívico en Bolivia y podría significar la 
pérdida de décadas de evidencias relacionadas con los derechos humanos en el país. 

El 21 de marzo, el rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), una universidad pública en Cochabamba, 

Juan Rios, emitió una carta oficial a Marco Gandarillas, el Director del Centro de Documentación e Información 

Bolivia (CEDIB), informando al CEDIB que tenían 48 horas para desalojar el espacio que han ocupado desde 1993 

situado dentro de la UMSS. La carta fue enviada luego de una visita hecha ese mismo día por un asesor de la UMSS 

a la oficina CEDIB. Miembros del personal informaron que durante esta visita, el asesor de la UMSS amenazó al 

personal del CEDIB, indicando que “encerraría con candados” a los trabajadores del CEDIB y “no les permitiría el 

ingreso o salida” si es que no procedían con el desalojo inmediato. 

El Director del CEDIB respondió a la carta de la UMSS ese mismo día, recordando al rector del convenio formal entre 

las organizaciones, y expresando que dos días para evacuar la oficina y mover los archivos alojados ahí es “irracional 

y no se ajusta a ninguna norma jurídica”. El Director del CEDIB solicitó que se respete el convenio y que la UMSS 

actúe dentro de la ley. La carta también reiteró el pedido del Director del CEDIB de entablar un dialogo entre ambas 

instituciones. Esta carta tuvo respuesta por parte del rector el 31 de marzo, en la que se hizo mención de desalojo 

inmediato con la “ayuda de las fuerzas de seguridad” si el espacio no llegaba a ser desocupado dentro de 48 

horas. Por temor a la violencia contra el personal y archivos, el CEDIB decidió mover el archivo a un lugar seguro. 

Entre el 5 y 6 de abril, el Director del CEDIB envió cartas al Rector, el Defensor del Pueblo y al Alcalde y Gobernador 

de Cochabamba, solicitando garantías de seguridad para su personal y archivo mientras se encontraban en el 

proceso de dejar de las instalaciones de la UMSS. Él informa que la única respuesta recibida fue del rector, que 

indica que la Universidad daría “garantías de no intervención pacífica ni violenta durante el traslado de sus bienes”. 

Sin embargo, mientras se hacía entrega de la carta, el Director del CEDIB declaró que los asesores legales del 

rectorado forzaron su entrada en las oficinas CEDIB para verificar que los archivos estaban siendo movidos de 

manera efectiva. El personal del CEDIB se encuentra actualmente en el proceso de mover los archivos, 

pero temen que tanto ellos como los archivos serán agredidos en el proceso. Estas acciones envían una señal 

preocupante de la reducción del espacio cívico en Bolivia. 

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma: 
 Llamando al Ministerio de Educación para asegurar que el rector y el personal de la UMSS se abstengan de 
cualquier acción que ponga al personal y archivo CEDIB en una situación de riesgo; 

 Pidiendo al Defensor del Pueblo y al gobernador de Cochabamba que resguarden la integridad del personal y 

archivo CEDIB y que aseguren que las organizaciones de la sociedad civil gocen de un ambiente seguro para 

desarrollar sus actividades. 
 
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE JUNIO DE 2017 A: 
Ministro de Educación 
Roberto Aguilar Gómez 
Avenida Arce Nro. 2147 
La Paz, Bolivia   
Correo-e: webmaster@MINEDU.gob.bo 
Twitter: @minedubol  
Tratamiento: Estimado Señor 

 
 

Defensor del Pueblo  
David Tezanos 
Calle Colombia No. 440 
La Paz, Bolivia   
Fax: +591 211 3538 
E-mail: defensorlpz@defensoria.gob.bo 
Twitter: @DPBolivia, @TezanosDefensor  
Tratamiento: Estimado Señor 
 

Gobernador de Cochabamba  
Iván Canelas   
Pza. 14 de Septiembre No. 243   
Cochabamba, Bolivia     
Correo-e: contactos@cochabamba.bo  
gobernacioncomunica@gmail.com 
Twitter: @GobernacionCbba 
Tratamiento: Estimado Gobernador

Envíen también copia a la representación diplomática de Bolivia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las 

sedes diplomáticas locales: 

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento  

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.  



 

 

ACCIÓN URGENTE 
CENTRO DE LA SOCIEDAD CIVIL BAJO AMENAZA 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El CEDIB ha sido una voz importante en las denuncias sobre violaciones de derechos humanos contra pueblos 

indígenas relacionadas con las industrias extractivas en la Amazonía boliviana. Recientemente, el CEDIB presentó una solicitud de 

medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con el Centro de Estudios Jurídicos e 

Investigación Social (CEJIS) en nombre de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cuya supervivencia, alegan, sería 

afectada por la exploración de petróleo en su territorio. 

El 6 de febrero de 2017, durante una rueda de prensa en la Asamblea de Derechos Humanos en La Paz, donde el CEDIB 

participó junto CEJIS y los líderes del TCO (Tierra Comunitaria de Origen ) Tacana II al anunciar que la CIDH había 

solicitado al gobierno de Bolivia proporcionar información sobre su solicitud de medidas de precaución. La presentación fue 

interrumpida por los líderes del partido político Movimiento al Socialismo (MAS), quienes intentaron tomar por la fuerza la sede de 

la entidad de Derechos Humanos. 

En el 2015, el Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, amenazó al CEDIB (junto con otras tres organizaciones) con la expulsión 

de Bolivia, después de que el CEDIB cuestionó un grupo de decretos legislativos relacionados con la industria del petróleo, que 

ponían en serio riesgo a las áreas protegidas y los pueblos indígenas que las habitan.    

En 2016, el CEDIB informó sobre un acoso regular como resultado de su investigación sobre la otorgación de derechos mineros 

que se emitan en los glaciares de Bolivia. El acoso incluyó la divulgación pública de información personal y fotografías del equipo 

de investigación. 

Nombre: Miembros del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) 

Sexo: Hombres y mujeres 
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