
 
 

Cochabamba, abril 16 | 2015 
  
Señor 
Dr. Hugo Moldiz Mercado 
MINISTRO DE GOBIERNO 
La Paz.- 
  

Ref: Solicito informe sobre reclusión de Mauro Vásquez y nexo familiar con Fiscal General 

Ref: Solicito también garantías plenas para libre desempeño de periodistas de Sol de Pando 
  
Distinguido señor Ministro 

Me permito solicitar a su digna autoridad tenga a bien proporcionarnos oficialmente información 
respecto a lo siguiente: 

1.    Cuál es la situación legal, actual, del ciudadano Mauro Vásquez Guerra, acusado 

formalmente de cometer crímenes de asesinato, extorsiones, secuestro y narcotráfico 
en la ciudad de Cobija, Pando. Se nos informe sobre el estado del proceso, sobre las 
actuaciones del Fiscal a cargo y el juzgado donde se ventila el caso. 

2.    Si dicho ciudadano permanece recluido en el penal de máxima seguridad de 

Chonchocoro o si se encuentra gozando de libertad, y en caso de ser evidente lo último, 
se nos explique el fundamento legal de dicha presunta excarcelación. En caso de que 
se encuentre recluido, como es de esperar, se nos facilite una entrevista periodística 
con el procesado en su celda del penal. 

3.    Cuál es el vínculo familiar, directo o indirecto, que une al ciudadano Mauro Vásquez 
Guerra con el Fiscal General del Estado, Dr. Ramiro Guerrero Peñaranda. 

Como Ud. recordará en su condición de colega periodista, miembros de la banda del señor 
Mauro Vásquez Guerra participaron en los luctuosos sucesos de Porvenir, Pando, el 11 de 
septiembre del 2008, disparando y asesinando a inocentes campesinos leales al presidente 
Evo Morales en el río Tahuamanu. Recordará Ud. también que el mismo grupo de sicarios 
intentó secuestrar a periodistas de Sol de Pando el 12 de octubre del 2012, lo cual nos obligó a 
huir del país y refugiarnos en las ciudades brasileñas de Epitaciolandia y Brasiléia. 

Es por tales antecedentes que le solicitamos la información referida, preocupados por nuestra 
integridad física, a tiempo de pedir a su Ministerio —reiterando solicitud no atendida por sus 
antecesores— se nos brinde todas las garantías jurídicas y constitucionales, además físicas, 
para el normal desempeño de nuestra labor informativa. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su gentil atención, saludo a Ud. expresándole 
mis consideraciones más distinguidas. 

Atentamente; 

  
 
 

Wilson García Mérida 
Director Sol de Pando 

 
Cc: Arch. 
      Medios de Comunicación 


