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En contexto de exploración de hidrocarburos en el Norte de La Paz, Evo critica a ONGs porque “obstaculizan” 
la exploración de hidrocarburos.  
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Gobierno ataca a las ONGs en el contexto de Marcha de CIDOB por autonomía plena, derecho a 
consulta previa y aumento de escaños de representación indígena en el parlamento. 

En acto de promulgación de la Ley de “Revolución Productiva Agropecuaria”, Evo Morales arremete con dureza 
contra las ONG’s, de las que dice, se benefician utilizando a los campesinos y que incluso lograron infiltrarse en 
su administración.

Ciclo VIII Marcha Pueblos Indígenas en defensa del TIPNIS. 
Periodo más duro de ataques del gobierno a las ONGs y 
organizaciones indígenas independientes.  

Se contabilizan por lo menos 13 momentos 
de ataque por diferentes autoridades 
gubernamentales y dirigentes afines al 
oficialismo.

Ciclo de ataques a ONGs y organizaciones indígenas 
independientes en contexto de realización de la 
Consulta post (oficialista) y la IX Marcha Indígena.

SENASIR impone de una multa al 
CEDIB por no aportes del Ex Fondo 

Complementario y Fondo de 
Pensiones Básicas en los años 90. 

Ataques específicos a CEDIB junto a otras 3 
instituciones. Acusaciones temerarias, sin 
respaldo de pruebas, sin canalización por 

vías legales correspondientes.
Se contabilizan por lo menos 10 momentos 

de ataque por diferentes autoridades 
gubernamentales contra ONGs o acciones de 

defensa de éstas.

Abrupto desalojo de CEDIB de los predios que usó, 
bajo convenio interinstitucional, por más de 23 años.

Se contabilizan por lo menos 14 momentos de 
ataque por el Rector de la UMSS y funcionarios 

contra CEDIB o acciones de defensa de éste.

Sobre caso empresas chinas en el Illimani: Ataques 
indirectos desde altas esferas del Ejecutivo y 

ataques de baja intensidad en Redes Sociales a una 
investigadora del equipo de CEDIB. Se contabilizan 3 

eventos de ataque. Finalmente, el propio ministro 
Navarro que antes defenestró los datos del CEDIB, 

indirectamente los reconoció como válidos y no hizo 
mención alguna a su error inicial, ni a su corrección 

de datos. Mucho menos expresó disculpas.

FEB.
AGO.

Viceministerio de Vivienda impone a CEDIB de una 
multa por 47.229,76 Bs. por aportes devengados 

al Régimen de Vivienda Social, correspondientes a 
periodos específicos de los años 90.

NOV.
DIC.

Último ciclo de ataque a CEDIB: abrupto 
congelamiento de cuentas bancarias, sin 

previo aviso ni notificación, sin oportunidad 
para descargo.

Asalto y toma física de las sedes de las 2 principales organizaciones indígenas independientes (CIDOB 
y CONAMAQ), que se desde julio de 2010 fueron atacadas por el gobierno por su posición crítica a la ley 
marco de Autonomías.

García Linera descalifica movilización ciudadana que interpela el proyecto de centro nuclear en Mallasa, 
vinculándola con ONGs. 

En acto de entrega de la unidad educativa Chivé, municipio de Filadelfia (Pando) Evo vuelve a atacar a dirigentes 
indígenas y ONGs. 

Tras 6 años, activan juicio a Pablo Solón y Rafael Archondo por un nombramiento. 

Durante el conflicto de la organización nacional de personas con capacidades diferentes, un dirigente de La Paz, 
afín al gobierno, Rafael Loza, acusa a ONG de financiar marcha de discapacitados. 

Imposición de una ley punitiva contra las ONGs 
(Ley 351 y su decreto reglamentario) que atenta 
contra derecho fundamental a Libre Asociación. 

Se contabilizan por lo menos 9 momentos de ataque 
por diferentes autoridades gubernamentales contra 
ONGs o acciones de defensa de éstas.

Expulsión de la ONG danesa IBIS. Tiene todas las 
características de una sanción disciplinadora modelo. 
Aunque no se realiza aplicando la ley 351, tiene a ésta 
como paradigma disciplinador para las ONGs nacionales.

Se contabilizan por lo menos 16 momentos 
de ataque por diferentes autoridades 
gubernamentales contra ONGs o acciones de 
defensa de éstas.

Se contabilizan por lo menos 12 momentos de 
ataque por diferentes autoridades gubernamentales 
y dirigentes afines al oficialismo.

Graves acusaciones y amenazas públicas por altas autoridades 
a ONGs en general, sin respaldo probatorio, sin canalización 
por vías legales, en contexto de decretos que favorecen 
exploración petrolera incluyendo las áreas protegidas. 

Se contabilizan por lo menos 4 momentos de 
ataque por diferentes autoridades guberna-
mentales y dirigentes afines, contra ONGs

A partir de las acusaciones de García Linera a 4 ONGs, 
funcionarios de Gobierno reiteran rol coercitivo, 
intimidatorio y disciplinador de la ley 351.

Vicepresidente Diputados, Víctor Borda, plantea un proyecto de ley que endurece el control a las 
ONG que trabajan en Bolivia. 

Se contabilizan por lo menos 5 momentos de 
ataque por diferentes autoridades gubernamenta-
les contra ONGs o acciones de defensa de éstas.

El TCP emite fallo contrario al recurso de inconstitucionalidad 
de algunos artículos de la Ley 351 y su Decreto Reglamentario 
presentado por el Ex Defensor del Pueblo Rolando Villena, sin 
haber comunicado a éste y lo divulga 6 meses después de su 
emisión.  

Se contabilizan por lo menos 
5 momentos de ataque por 
diferentes autoridades 
guberna-mentales contra ONGs 
o acciones de defensa de éstas.

Nuevo ciclo de ataques gubernamentales a ONGs e 
indígenas que cuestionan proyectos de exploración 
hidrocarburífera y represas.  

Intentos de toma de la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos de Bolivia APDHB. 

Se contabilizan 3 momentos de ataques a la 
APDHB por líderes vinculados al oficialismo

Desde el Viceministerio de Autonomías 
recurrentemente se emplea la Ley 351 para 
acosar a las ONGs.  

Se contabilizan por lo menos 3 momentos de ataque por 
diferentes autoridades gubernamentales contra ONGs o 
acciones de defensa de éstas.

Se contabilizan por lo menos 6 momentos 
de ataque por diferentes autoridades 
gubernamentales contra ONGs o acciones 
de defensa de éstas.

Gobierno y organizaciones campesinas afines arremeten contra 
la ONG católica Caritas Tarija por exploración hidrocarburífera 
en la reserva de Tariquía, Tarija. 

Se contabilizan por lo menos 3 momentos 
de ataque por diferentes autoridades 
gubernamentales contra Cáritas Tarija o 
acciones de defensa de ésta.

JUL.
OCT.

Nuevo ciclo de ataques a ONGs y 
pueblos indígenas en torno al 
TIPNIS.  

Se contabilizan 3 momentos de ataque del gobierno a ONGs 
ambientalistas y dirigentes del TIPNIS independientes, más 
actos de defensa de estos últimos

CRONOLOGÍA de ataques a 
organizaciones Defensoras 
de Derechos en Bolivia
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