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Coronel Heyber Yamil Antelo Alarcón, quien el 10 de noviembre sufrió un accidente con su motocicleta,
mientras se dirigía a la ciudad de El Alto para evitar la quema de los retenes del peaje de la autopista
La Paz - El Alto301.
283.

El 11 de noviembre en la zona de Mallasa, del municipio de La Paz, también perdió la vida el señor
Silverio Condori de 57 años de edad, en su intento de escapar de la Policía. El 14 de noviembre, su
cuerpo fue encontrado en un barranco.

284.

El 10 de noviembre, el periodista argentino Sebastián Moro fue hallado en su domicilio en estado de
seminconsciencia por un allegado a la familia, quien ingresó a su departamento tras horas de intentos de
comunicación sin éxito. Inmediatamente, fue trasladado a la Clínica Rengel (sucursal Sopocachi), donde
estuvo internado en “estado de coma”. Debido a la evolución negativa de su estado de salud, falleció el
sábado 16 de noviembre a las 00.00 por un infarto. Esta muerte puede ser calificada como sospechosa
debido a los hechos, el contexto y lo sucedió con el cuerpo del fallecido, el cual fue inmediatamente
cremado sin desarrollarse la autopsia de ley correspondiente, en incumplimiento de la obligación del
centro de salud de lo señalado en el Numeral 2 del Artículo 286 del Código de Procedimiento Penal302.

285.

Entre el 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Cochabamba, se registró la muerte de tres personas, en
las siguientes circunstancias:
-

El 11 de noviembre, falleció Filemón Soria Díaz de 45 años de edad, quien fue encontrado maniatado
de manos y pies por inmediaciones del hospital de la Zona Sur, sector Tamborani B, de la ciudad
de Cochabamba. Según la autopsia médico legal realizada por el IDIF, la causa de muerte fue por
estrangulamiento a lazo303.

-

En la misma fecha, en horas de la noche, falleció Miguel Ledezma Gonzales de 24 años de edad,
durante la intervención de efectivos policiales en Huayllani del municipio de Sacaba. Según un
estudio realizado por peritos del IDIF a los proyectiles de arma de fuego colectados, se determinó
que la causa de muerte fue por perdigones metálicos no reglamentarios y que no corresponden a
armamento reglamentario de las FFAA ni de la Policía304.

-

El 12 de noviembre, en la ciudad de Cochabamba, falleció Juan José Mamani Larico de 35 años de
edad, miembro del grupo denominado “Resistencia Juvenil Cochala” 305.

2.3.4. Inicio y justificación de las operaciones conjuntas entre la Policía Boliviana
y las Fuerzas Armadas
286.

El 11 de noviembre, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (en adelante FFAA), amparadas en el
inciso b) del Artículo 8 de la Ley N° 1405, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, de 30
de diciembre de 1992, anunciaron el inicio de acciones conjuntas para mantener y restablecer el orden
público, toda vez que la Policía Boliviana comunicó mediante una nota dirigida a las FFAA, que fue
rebasada en su capacidad para cumplir su mandato constitucional.

287.

Las acciones de las operaciones conjuntas entre las FFAA y la Policía Boliviana se desarrollaron
principalmente en los siguientes escenarios: El 12 y 13 de noviembre en el Norte Integrado Cruceño;
el 15 de noviembre, en el kilómetro 10, puente Huayllani del municipio de Sacaba del departamento de
Cochabamba, y el 19 de noviembre, en la zona Senkata de la ciudad de El Alto del departamento de

301 https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/12/confirman-la-muerte-del-comandante-de-la-utop-237146.html
302 Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública: (…) Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier
rama de las ciencias médicas, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio. (…)
303 https://www.tierraplus.com.bo/Bolivia/Seguridad--Defensa/IDIF-reporta-siete-muertos-en-23-das-de-conflicto-en-el-pas
304 https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191119/ocho-fallecidos-proyectil-no-murieron-arma-militar-ni-policial
305 https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20191113/fallece-joven-resistencia-cochala-ser-golpeado-zona-sur-otro-miembro
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La Paz. Es pertinente aclarar que la intervención de las fuerzas del orden se mantuvo a nivel nacional
hasta el 24 de noviembre de 2019, con el uso de helicópteros, tanquetas, portación de armamento, en
momentos y lugares que no se encontraban en conflicto.

2.3.4.1.
288.

Operaciones conjuntas en el Norte Integrado Cruceño

En Yapacaní, se presentaron enfrentamientos iniciales entre los pobladores que apoyaban a alguno de
los grupos en conflicto. La población que no asumía abiertamente a una tendencia política se encontró
atrapada en medio.
“[los enfrentamientos], bueno más que todo colores políticos, los pobladores están más en
sus cosas de familia, hogar demás centrado en eso, son más trabajadores por así decirlo;
mientras que en los sectores políticos siempre va haber conflicto entre ellos. Un pequeño
grupo, ya como siempre los más pintados de color, me acuerdo que vinieron por acá, los otros
políticos se vinieron por este lado, por la plaza, ya que aquisingo también es la federación y
entre ellos hubo un momento de tensión, de ahí ha empezado el conflicto, se hizo el bloqueo
[SIC]”.306

289.

Los testimonios relatan que el ambiente se puso más tenso desde la renuncia del ex Presidente Evo
Morales, pues las personas que apoyaban al MAS-IPSP salieron en protestas masivas307.
“(…) renuncia el Presidente del Estado Plurinacional, el señor Juan Evo Morales, y el conflicto
en Yapacaní, el 10 de noviembre justamente es cuando se desata, no el vandalismo, se desata
la rabia, podemos decir así de esa forma, no sé si vale el término en cuestión. Un grupo de
jóvenes, vamos a llamarlo así, encapuchado, que no se podía reconocer el rostro, tampoco
vamos afirmar que ellos sí son de Yapacaní, negamos eso. Son gente que realmente no es
de Yapacaní, no eran de Yapacaní, se presumía que eran de otro lado, eso se manifestaba.
Llegaron a tomar la Policía, al comando policial de aquí de Yapacaní, conjuntamente con
diferentes gentes de otro lado para poder sustraer las cosas lo cual los policías ya no podían
hacer nada. En primer lugar, llegaron a sacar a los policías, luego de la misma manera dijeron
los policías que saldrán de forma civil, no con su uniforme y luego lograron salir los policías.
En ese momento fue donde ellos saquearon todas las cosas del comando policial, vamos a
hablar de sus uniformes, los radios de comunicación, el cari que es la cámara de vigilancia.
Contábamos con nuevas cámaras de vigilancia dentro del centro urbano en ese entonces,
lo cual ha sido un destrozo total al 100%. Luego llegaron a sustraer los vehículos patrulleros
de la policía, utilizándolos como un medio de transporte y hay mucha gente que ha visto eso,
eran medio transporte para poder llevar gente al punto de bloqueo que era el puente [SIC]”.308
“(…) en la otra etapa, diría yo que se supo que renunció el Presidente Evo, como que la otra
parte empezó a reaccionar y empezaron a bloquear la carretera, de la misma manera, no
dejaban pasar a los vehículos de alto tonelaje, sin excepción a ninguno, ni personas a pie
ya no podían pasar. Le comenzaban a revisar, que si uno era de parte del Comité Cívico era
cruceño y todo ello. Entonces una zozobra total, no sabía uno qué pasaba. Y acontecimiento
de ello es que se vienen las intenciones policiales y ahí se ha podido ver más sufrimiento
en la sociedad. La Policía gasifica y los gases se han difundido por todas las calles del
municipio de Yapacaní, de los barrios, los chicos. Imagínese usted, personas de la tercera
edad también que han sufrido estos gases entonces una tragedia total para el municipio de
Yapacaní” [sic].309
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290.

El Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní, según testimonio de su personal, realizó varios intentos
para llamar al diálogo; sin embargo, se vio rebasado por el conflicto, tanto en los asuntos cotidianos de
abastecimiento, como en la prevención de hechos de violencia.
“(…) como Alcaldía ¿qué podías haber dicho? ¡A ver que no eleven los precios! No podías
haber regulado los precios, porque uno, no habían los productos, era injustificado, y decir
¡a ver, por qué está faltando! Ya por la Alcaldía, por la población decir que pasen, difícil
poder hacerles entender a los bloqueadores, ellos no entendían no dejaban pasar nada
ni te dejaban hablar. El Alcalde cuantas veces ha intentado: Por favor que pasen, por lo
menos carburantes. ¡No! Los bloqueadores le decían que el Alcalde estaba en contra de
los bloqueos, entonces no se podía. Para el Alcalde, prácticamente, ha sido estar entre la
pared y la espada, porque los bloqueadores te cuestionaban por qué tu querías que pasen
los carburantes y la otra parte alguna gente que estaba sufriendo de los carburante te decía:
Este Alcalde no hace nada, porque no deja pasar por lo menos los carburantes o la canasta
familiar. Entonces difícil” [sic].310

291.

Los testimonios relatan una sensación de vacío de instituciones y caos en Yapacaní, desde el 10 de
noviembre de 2019311.
“(…) más tarde se dirigen al canal 13 a quemarlo. Entran y totalmente todo lo destrozan,
todo lo sacan, lo destrozan y no hay medios de comunicación. Era Radio Ichilo, lo quemaron
la noche del 10. Yo estuve en Yapacaní, recibí por teléfono diciendo que están buscando a
las autoridades, están buscando al Alcalde y yo lo primero que hago es comunicarme con el
Alcalde, decirle si es verdad o mentira, pero ya que me contesta que no estaba en su casa.
Desde ese momento, también trato de comunicarme con mis colegas concejales para tomar
precaución y desde ese momento empezó la lucha aquí en Yapacaní. No podíamos estar
un día tranquilos, días más días, noche tras noche, no había Policía, pareciera que la gente
podía hacer lo que quería, lo que mejor le parezca” [sic].312
“(…) el 10 de noviembre estoy empezando la misa, estaba para salir y me llama una [persona]
de la radio, ya empezaron a destrozar la radio. Empecé la misa. Al final fui allá a ver lo que
nunca he visto, un destrozo de todos los equipos, sacaban, lo amontonaban a la entrada
de la iglesia, a la entrada de la radio, se lo han llevado. Esto fue la experiencia triste (…),
aquí el clima era de la guerra que yo he vivido cuando era niño en Italia, cuando uno debía
defenderse, no salir de casa porque era peligroso, de los bombardeos y estas cosas, por
unos días, una semana no salir de casa”[sic].313
“(…) hubo la presencia de policías y militares que ingresaron por primera vez, pero los
pobladores reaccionaron a un primer ingreso. ¿Por qué en el primer ingreso fracaso?
Seguramente no dieron la instrucción, yo tampoco estaba en ese momento, obviamente que
tenía que resguardar mi seguridad física, porque era un total caos” [sic].314

292.

Los testimonios relatan diferentes acciones realizadas por parte de la Policía y FF.AA, además de la
presencia de helicópteros y drones, que sobrevolaban la zona de conflicto.
“Se ve en cada enfrentamiento, heridos de bala, algunos arrestados. La policía les agarraba,
les llevaba sin ninguna explicación. Entonces uno como quedó atemorizado, uno pensando
que a uno también lo puedan agarrar de repente, porque para la Policía todos éramos
bloqueadores. Entonces te veían y te agarraban, te cargaban y además de eso también que
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han venido con helicópteros por encima, unos drones que se veía que giraban y la Policía
bien uniformada, el Ejército también. Y se han quedado varios días después de la toma que
se hizo, entonces muy preocupante, no funcionaron los bancos, no había dinero para poder
sacar, porque los bancos estaban cerrados, no hay caso de trasladarse y complicado, en mi
caso, por lo menos he visto una preocupación total ante esta situación” [sic].315
293.

Existen testimonios que denuncian que la Policía no respetó las normas, a momento de ingresar a
sedes sindicales o domicilios sin ninguna orden.
“(…) hemos visto bastante, bastante una actitud muy abusiva, donde lo que hace el Ministerio,
porque empezaron tal vez a creer en audios que eran montados, empezaron a decir que
en crisis había armamento, que manejábamos armamento y que nosotros estaríamos
proporcionando a grupos que estaban movilizados. No, totalmente falso. (…) hicieron más
una intervención aquí a nuestra institución, donde forzaron todas las puertas, las de esta
institución [Sede sindical de los interculturales]. (…) Ingresaron también preguntando a mi
domicilio, eso fue lo más reprochable que he visto, de madrugada ingresaron a mi domicilio
[madrugada del 13/11], por seguridad no he estado. Pero entiendo que cuando se va hacer
un ingreso tiene que haber alguna orden, tal vez de la Fiscalía o alguien, pero no hubo nada
de eso” [sic].316

294.

El bloqueo era contundente e incluso no era permitido el paso de ambulancias.
(…) si queríamos cruzar por la vía, por el puente, no nos dejaron cruzar ni la ambulancia
nada. Bueno, había al medio estaba trenzado un alambre de unos 15 a 20 metros, por tal
motivo tan grande no podían deshacerlo ¿no? para cruzar y volver a cruzar”. [sic]317

295.

Desde el martes 12 hasta el 13 de noviembre, el conflicto se agudizaba. Testimonios refieren el uso de
armas de fuego.
“Llegamos cuando ya estaban los policías de Santa Fe y yo estaba ahí cuando cayó de noche
y justo esa noche fue cuando hubo disparos ante nosotros, pero ninguno resultó herido, pero
había harto [disparos]” (…). Al día siguiente, como no tenía nada que hacer por eso he ido.
Ahí me dispararon, parece que fue del puente nuevo que están haciendo, porque digamos
si era así de abajo, ya me imagino que la bala no iba a pasar hacia arriba. [El testigo recibió
un disparo en el cuello] casi 80% de la tráquea. Estuve dos semanas en terapia intensiva
y ocho días estuve en cirugía, y de ahí ya me dieron de alta. Que posiblemente tenía otra
operación sino me recuperaba rápidamente, pero gracias a Dios me recuperé antes de los
tres meses y tenía un tubo ahí, y tenía que esperar para que cierre, pero gracias a Dios sano
rápido” [sic].318

296.

Si bien los actos violentos se iniciaron en el centro del municipio de Yapacaní con la quema y saqueo
del Comando de la Policía y la Radio Ichilo, los enfrentamientos se trasladaron al sector del puente,
quedando la zona central en relativa tranquilidad.
“Una vez que el señor Presidente, exPresidente, había renunciado, no me acuerdo bien la
fecha, pero de ahí para adelante surgieron los conflictos ya más fuertes digamos aquí en
Yapacaní. Se reinstalaron en lo que es el puente, ahí fue la zona más conflictiva. Pero por
aquí, no sé la gente se fue a sus casas, algunos se fueron pal´ campo ya que viven de eso
también, bastante agricultores, piscicultura y demás se dedicaron a ir más a su fuente laboral
para trabajar, para generar economía para su familia” (…). En el puente de Yapacaní, como
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le digo más se llevó el conflicto allá, después nada más, no hubo ni saqueos no hubo riñas
acá adentro, no hubo armas, quizá alguno que otro aficionado con petardos por ahí, pero no
se ha visto mucho” [sic].319
“(…) el día martes, de Santa Fe se venían acercando más al puente los policías, y después
aparecían los cívicos. Nosotros estábamos protegidos, empezaron a tirar piedras una que
otra cosa y también hubo balaceras. Porque nosotros les hicimos recorrer más allá todavía”
[sic]320.
297.

Personal del Hospital de Yapacaní señala que el 12 de noviembre fue el día con la mayor cantidad de
heridos que llegaron allí. La tensión también generó amenazas en contra de ese nosocomio.“El 12 de
noviembre y 13 de noviembre, pero el más fue el 12 de noviembre, cuando hubo más heridos. Heridas
con armas de fuego, que esos fueron referidos a segundo nivel y heridas contusas o sea eran más por
arma de fuego” [sic].321
“(…) nosotros para atender requerimos también del documento y nombre completo, porque
se tiene que ingresar a sistema y el personal me decía: Mire doctora, nos están amenazando
que van a venir y nos van a quemar la institución. Entonces incluso uno de los dirigentes me
dijo, doctora no nos quieren atender y fue un comentario que me hizo”. [sic]322

298.

El 13 de noviembre de 2019, la Policía y las FF.AA. ejecutaron Operaciones Conjuntas con los que se
procedió a aprehender323 a personas por estar presentes en el lugar.
“el día miércoles, de 6 a 7 [de la mañana,] salí de mi casa, yendo al mercado de los obreros,
porque mi mami me llamó. De ahí yo fui al lado de la plaza, me quedé un rato a mirar
a la gente, después me pasé yendo pal mercado. De ahí aparecieron unos militares, me
agarraron, me pusieron boca abajo, me pegaron, me bajaron a una camioneta. Yo le dije:
No tengo nada que ver aquí. Y nos empezaron a putear, me patearon, me echaron gas
lacrimógeno en la cara, me pasaron corriente en la rodilla, estoy operado de las rodillas, hace
cuatro semanas salí yo recién a mi casa por una cirugía del hospital. Uno se bajó primero de
la camioneta, pero como yo no quería subir, porque no tenía nada que ver en eso, de ahí se
bajaron más, ya dos camionetas vinieron pararon, de ahí ya vinieron ocho”. [sic]324
“[a las 7:00 a.m. del 13 de noviembre] Estaba pasando por el puente, no había paso y por
abajo del puente estaba pasando a pie. De ahí estaba pasando y escuché unos disparos y un
pelao más, a mí y a él nos han sacado, a los dos, los militares. Yo tenía una mochila cargada,
mi ropa de trabajo ahí tenía, mi celular, mi billetera. Eso a la orilla del río se quedó, no me han
dejado alzar, me han sacado con las manos arriba. (…) Estaba viniendo de Cochabamba, he
ido a visitar a mi hermano”. [sic]325
“Yo y mi primo habíamos salido a caminar como toda la gente, estuvimos por el mercado
tempranito a las 7 de la mañana y de ahí nos fuimos a caminar a la plaza, de la plaza a una
cuadra estábamos yendo tomando jugo. De repente aparecieron los militares, no la Policía,
los militares había, y vimos que venía harta gente y la gente correteaba, no sabía adónde
escapar, adónde ir, no podemos ir, no sabiendo que hacer. Bueno no sabíamos qué hacer,
ahí fue donde nos atropelló, vinieron con armas, pensamos que nos iba a disparar, pero no,
no hizo nada, pero si nos agarró, nos cargó a la camioneta y nos llevaron junto a los demás
[sic]”.326
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“Yo soy guardia que brindaba seguridad al mercado (…). A mí me detuvieron un momento,
de una vagoneta, cuando llegaron armados y en una vagoneta bajaron rápido y sobre mi
trabajo y me apuntaron y no podía moverme. (…) A mí me agarraron primero, porque no
había nadie y me agarraron primero y después tras que me agarraron a mí, vi que agarraron
a la gente que estaba andando por ahí, confundiendo que son bloqueadores. Me agarraron
y empezaron a llenar la camioneta, no vi cuántos eran, porque nos tuvieron cabeza abajo y
pecho al suelo sin poder movernos. O sea nos tenían boca abajo, si había algún movimiento
nos golpeaban, nos gasificaban. Todo eso, toda esa clase de cosas, no podíamos hablar
nada, incluso”. [sic]327
299.

Así, el 13 de noviembre de 2019, se ejecutó la intervención policial y militar más severa.
“Yo que me acuerdo, que era por esa hora [11 a.m.]. A esa hora los policías entraron al centro
de Yapacaní. Yo me acuerdo que fui a ver, y luego hicieron recorrer hacia atrás y de ahí fui
a apoyar, y luego por el puente ahí empezó el impacto. (…) Estábamos tranquilos, la Policía
estaba adelante, al frente y yo estaba en medio del puente con unos más, ahí parados. Era
por la mañana y cerca a las 12 me dispararon. Había otros, un poquito más adelante que
yo; (…) ese día a otro lo hirieron en el brazo. Los demás pueden comentar qué pasó, otro
habían herido en el ojo (…). Éramos hartos, más de 200. (…) Yo vi hartos, militares más que
todo, porque echaron gas lacrimógeno y desde ahí empezó el impacto, ni siquiera nosotros
hicimos nada, ellos empezaron a molestar. Yo la verdad, ya ni modo, como 20 vueltas corrí,
ya no pude más, mi garganta me estaba doliendo” [sic].328

300.

La discrecionalidad de la Policía y las FFAA determinó que todas las personas que iban deteniendo
fueran consideradas sospechosas, y las trasladaron de un recinto a otro sin entregar la información
debida sobre cada de ellos. Esto suponía que todas las personas estuvieran detenidas bajo los mismos
criterios, pese a que no todas fueron aprehendidas en los mismos lugares ni a la misma hora ni por los
mismos presuntos hechos:
“El 13 de noviembre a las 7:00 ya estaba por llegar al taller, y vinieron los policías, militares
más que todo. Y ahí me hicieron hablar, pero platicaron normal no me detuvieron a la fuerza,
y me preguntó quiénes manejaban las patrullas, me preguntaban si no conocía quiénes eran
los dirigentes. Yo les dije que no, que ni fui a bloquear, pero ellos ya estaban de ida, ellos,
y un policía le dijo al otro: Mejor que vaya a declarar a la FELCC. Y me dijo que vayamos a
declarar mejor y yo dije vamos, como no tenía nada, entonces le dije vamos. Y yo fui, me
llevaron a la plaza y ahí me trajeron a Santa Fe. Me dejaron en Santa Fe en la oficina y ahí me
arrestaron. (…) Me dejaron ahí y a los otros policías, y de ahí me trajeron hasta San Carlos,
de ahí ya me trajeron a Montero. No me han lastimado, no me pegaron nada, prácticamente
tranquilo me trajeron. O sea, a mí de qué me culpa, yo no he hecho nada, de qué me culpa,
ni fui al bloqueo nada, yo siempre he trabajado. (…) Yo quisiera decir al pueblo, que se ponga
a pensar como gente está encerrada sin motivo, a gente sin escasos recursos, quién va a
pagar. Yo pido que investiguen bien, que se pongan la mano al pecho, que investiguen bien
que investiguen todo. No van a encontrar nada, yo no he hecho nada malo. Es lo que puedo
decir a las autoridades de Bolivia” [sic].329

301.

El saldo de las Operaciones Conjuntas, del 12 de noviembre, fue de 16 personas heridas, algunas de
ellas por impacto de bala. Un día después, continuaba la situacion de conflicto entre el Ejército y los
bloqueadores, con el saldo lamentable de una persona fallecida de nombre Filemón Salinas Rivera,
de 15 años de edad, con muerte por impacto de bala en el ojo izquierdo. Inicialmente fue trasladado al
Hospital Alfonso Gumucio de Montero.
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Efectivos policiales detienen a dos mujeres, durante la
represión a la marcha cocalera en Sacaba, Cochabamba

Gasificación policial a víctimas de la masacre de Senkata,
que marchaban en la ciudad de La Paz
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Decenas de personas aprehendidas por la fuerza conjunta en la
localidad de Sacaba, luego de gasificación y disparos de bala

Una marcha con ataúdes de los cuerpos de
las víctimas de Sacaba
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302.

El 13 de noviembre, en el municipio de Montero, se produjo una manifestación, que fue intervenida
por las fuerzas policiales, luego de una amenaza de saqueos al principal mercado local del municipio.
Resultó fallecido Roberth Ariel Calisaya de 20 años de edad, producto de un disparo de arma de fuego,
además hubo otros heridos. Richard Orellana, médico de la clínica San Miguel, informó que el cuerpo
de la víctima arribó allí a las 14:30 ya sin signos vitales. Se determinó que el joven falleció por impacto
de arma de fuego, cuyo proyectil ingresó por la parte derecha del tórax y se alojó en el corazón330 331.

2.3.4.2.

Hechos suscitados en Potosí

303.

Desde el 27 de octubre, en el municipio de Betanzos del departamento de Potosí, pobladores de las
138 comunidades de ese municipio y afines al MAS-IPSP bloquearon la carretera que conecta Potosí
con Sucre, para exigir a COMCIPO que levante las medidas de presión que ejecutaban en rechazo de
los resultados de las elecciones generales y para pedir “respeto al voto rural”. Los puntos de bloqueo
fueron instalados en el cruce a Chaquí, Mayutambo, K’asa de Betanzos (salida a Sucre), Mojotorillo,
Yuripata, Sijllani, Abra Otuyo, Abra San Miguel y Puente Méndez332.

304.

En ese contexto, el 12 de noviembre, las FFAA y la Policía Boliviana realizaron una Operacion Conjunta
en el municipio de Betanzos, donde se produjo la muerte de Marcelino Jarata Estrada333, de 53 años de
edad, por arma de fuego, además de varios heridos334.

2.3.4.3.

Hechos suscitados en Sacaba

305.

El 13 de noviembre de 2019, en una reunión sostenida en la Estación Policial Integral (EPI) de Huayllani,
Cochabamba, el Comandante Departamental de la Policía, Cnel. Jaime Zurita, advirtió al dirigente del
sector campesino de ese departamento, Jhonny Pardo: “Si ustedes ingresan a la ciudad, los voy a
cazar”, asimismo refirió “mientras ustedes utilicen esos métodos, no los vamos a dejar, ustedes ya han
visto hay un nuevo comandante, nuevo Ejército todo eso, nosotros nos hemos reunido… fuerza aérea,
todita la guarnición, no queremos aniquilarlos, no queremos”. Al día siguiente, para ingresar a Sacaba,
los productores de hoja de coca fueron objeto de requisa por parte de la Policía Boliviana. El 15 de
noviembre, el sector movilizado descendió con la intención de ingresar a la ciudad de Cochabamba.
Sin embargo, a la altura de la Av. Villazón, en el puente Huayllani, una gran cantidad de policías y de
efectivos de las Fuerzas Armadas los esperaba con barricadas de tanquetas y, dos helicópteros y una
avioneta, que sobrevolaban el lugar. Cuando los marchistas llegaron al lugar, se inició la represión
policial y militar con el saldo de 10 personas civiles fallecidas y, aproximadamente, 124 heridas.
Posteriormente, la barrera policial no permitió el paso de las ambulancias que transportaban heridos
graves.

306.

Durante la jornada del 14 de noviembre, existieron enfrentamientos y detenidos en varios sectores de
la ciudad. Personas afines al MAS-IPSP y productores de hoja de coca del trópico trataron de ingresar
en marcha a la ciudad, por el lado de Sacaba, el Abra y la zona Sur, pero fueron contenidos con el uso
de gases lacrimógenos y el empleo de la fuerza por miembros de la Policía y el Ejercito. Producto de

330 https://www.reduno.com.bo/nota/enfrentamiento-en-montero-dejan-el-saldo-de-una-persona-fallecida-20191113185912 ,
331 Mediante Of. FGE/JLP N° 166/2020 de 4 de marzo de 2020, el Fiscal General del Estado remite información sobre los procesos aperturados de hechos
provenientes de la renuncia del ex Presidente Evo Morales Ayma, adjuntando el Informe DGFSE/RIAG N°31/2020, en el que, respecto a las personas
fallecidas en los hechos de Yapacani, consigna los casos SCZ-MON1902437 y FELCC389/2019YAPACANI por las muertes de Roberto Ariel Callisaya
Soto y Filemón Salinas Rivera respectivamente, señalando que ambos casos, a la fecha de la respuesta continuaban en etapa preliminar sin posibles
autores identificados.
332 https://correodelsur.com/local/20191030_ruta-potosi-sucre-sigue-bloqueada-desde-el-domingo.html
333 Mediante Of. FGE/JLP N° 166/2020 de 4 de marzo de 2020, el Fiscal General del Estado remite información sobre los procesos aperturados de hechos
provenientes de la renuncia del ex Presidente Evo Morales Ayma, adjuntando el Informe DGFSE/RIAG N°31/2020, en el que, respecto a las personas
fallecidas en los hechos de Betnazos, consigna el caso PT-BET1900170 por la muerte de Marcelino Jarata Estrada, señalando que el caso, a la fecha
de la respuesta continuaban en etapa preliminar sin posibles autores identificados.
334 https://correodelsur.com/politica/20191112_un-fallecido-y-varios-heridos-por-enfrentamientos-en-betanzos.html
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ello existieron más de un centenar de arrestos, así como heridos. Asimismo, se efectuaron numerosas
requisas, por los efectivos policiales, a todos los vehículos y sus ocupantes que llegaron del trópico de
Cochabamba hacia Sacaba, donde se realizaría la concentración de las organizaciones sociales. En
el puente Huayllani, la Policía instaló una especie de retén, donde procedían a controlar el paso de las
personas que se encontraban en la marcha. Refieren haber decomisado armas335.
307.

Varios testimonios afirman que la marcha era pacífica y no tenía la intención de generar violencia.
“Primero ha sido 14 de noviembre, hemos salido con marcha pacífica en Sacaba y en la
terminal hemos acabado. Pidiendo nuestros derechos y pidiendo nuestros votos en área
rural, no nos querían hacer valer. Nosotros voluntariamente nos hemos venido. Nos hemos
autoconvocado. Así y de ahí nos hemos quedado en el morro a dormir hasta hacernos
escuchar nuestro derecho. Al día siguiente, ahí nos reunimos en el morro. Del morro salimos
a las 12.00, mediodía, de ahí salimos en marcha pacífica” [sic].336
“(…) escucho una voz que dice al frente: 15 minutos. Y los compañeros ya esperando en
posición, orden, para empezar la marcha y subir al puente Huayllani, porque el objetivo era
pasar por el puente. El objetivo era realizar una marcha pacífica, porque como se dice no, si
el objetivo era ingresar como dicen vandálicos, grupos terroristas, qué necesidad teníamos,
o sea, de usar el puente para realizar esos tipos de abusos. No, el objetivo era pasar por el
puente de una manera pacífica, como ciudadanos, como personas que queríamos hacernos
escuchar”. [sic]337
“Yo solo he llegado a la marcha pacífica todo tranquilo, hemos llegado al lugar con mi bandera
lo que es la Wiphala. Dijimos que no vamos a matar a nadie todo tranquilo, una marcha
pacífica” [sic].338
“Entonces ahí, militares lleno en el puente, policías y atrás los militares. Entonces, nosotros
pedíamos dennos paso, estamos yendo con marcha pacífica a la plaza principal 14 de
Septiembre de Cochabamba, a hacernos escuchar de la democracia que se respete, pero
que no haiga violencia” [sic].339

308.

La marcha se desarrollaba con un sentido de lucha social, que daba fuerza a la movilización, así
señalaron:
“(…) 15 de noviembre de referencia no lo que ha pasado, lo que se ha vivido, en lo que es
la localidad de Sacaba, municipio. Nosotros estábamos realizando una actividad que viene
a ser de marcha pacífica, en protesta y defensa de lo que es la mujer de pollera, en defensa
de lo que es maltrato y abuso, que se ha cometido en diferentes ocasiones, por parte de
estos grupos vandálicos, delincuenciales, de lo que son la Resistencia Cochala, en rechazo
a muchos abusos de poder por parte de autoridades de la Policía y demás otras cosas que
ya estábamos viviendo nosotros, los compañeros y demás personas del sector del trópico
y personas de las diferentes provincias. Ése es el punto principal, por lo que era nuestras
movilizaciones, rechazando todo ese tipo, nosotros hacíamos una marcha pacífica, queriendo
hacer un ingreso lo que es la ciudad”. [sic]340
“Así es nosotros, cuando ocurrió este Golpe de Estado, cuando se ha hecho un quiebre a la
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democracia, ha habido una ruptura al orden constitucional, decidimos movilizarnos, porque
ha habido atropellos a las mujeres de pollera, han quemado nuestro símbolo patrio que es
Wiphala y por ende nos movilizamos. Y el 15 de noviembre nos concentramos en el central
morro”. [sic]341
“Bueno, ese día yo estuve como dirigente de la central encabezando toda mi central y también
acompañando con toda mi gente, de mi central, con toda mi base siempre. Y ese día entramos
desde central Morro de aquí de Sacaba con una marcha, una marcha pacífica siempre, con
nuestras banderas, con nuestras wiphalas encabezando siempre, como siempre, como
Trópico de Cochabamba”. [sic]342
“(…) mi esposo ha venido de mi chaco a la democracia, por defender la democracia y por
discriminación de la Wiphala, ha venido a marcha pacífica. Esa mañana, en el viernes, esa
mañana me ha llamado, era mi esposo me ha hablado, como están las wawas, nosotros
estamos haciendo marcha pacífica, si íbamos a pasar o no a Cochabamba, me ha dicho y
luego eso nomás”. [sic]343
“(…) vino a marchar para defender la bandera de la Wiphala, a las señoras de pollera y
porque no quería perder la democracia en la cual se vivió por 13 años. Indicó que la marcha
era pacifica, que no se encontraban armados y que al intentar ingresar a la ciudad de
Cochabamba fueron gasificados y que les dispararon con armamento militar. Agregó que no
recibió órdenes para ir a marchar mucho menos dinero para marchar”344.
309.

Aproximadamente a las 13:00, la marcha reinició su camino; sin embargo, a la altura del puente
Huayllani fue detenida por las fuerzas conjuntas. Algunos testimonios manifiestan que se manejaba la
información de que se estaría esperando a la Defensoría del Pueblo345, quien intercedería con la Policía
y las FFAA para permitir el paso de la marcha.

310.

Sobre el argumento de la participación de la Defensoría del Pueblo, se debe puntualizar que fue
un extremo irregularmente usado por el Cnl. Zurita, Comandante Departamental de la Policía, cuya
finalidad fue solamente retener la movilización a sabiendas que él públicamente había expresado que
las fuerzas del orden no cederían ante la demanda social y que la Policía Boliviana, el día anterior,
había decomisado lo que consideraba elementos letales. Además, en la última conversación telefónica
con el Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba, Nelson Cox, se había comunicado, antes
de las 14.00, que la institución defensorial no podía interceder tomando en cuenta que el Cnl. Zurita
no tenía voluntad de escuchar al sector social e incluso ya había anunciado acciones de represión
contra esa población. Durante el tiempo de espera a una mediación, que ya había sido descartada, las
fuerzas del orden incrementaron su número.
“Del morro ingresamos con la marcha eso a la una y poquito tal vez, ingresamos con dirección
a la plaza principal con la marcha de protesta, rechazando este Golpe de Estado. Cuando
llegamos, aquí, al puente Huayllani, no nos dejan pasar, ahí nos han dicho, no pueden
pasar y también nos dijo que va venir el Defensor del Pueblo, derechos humanos, y que nos
acompañaría la marcha y entonces esperaba 15 minutos, 20 minutos, así se tardó” [sic].346
“(…) estábamos ingresando y ahí nomás aquí en el puente Huayllani trancado aparecen los
militares y policías, a la llegada había pocos policías y pocos militares y ahí siempre” [sic].347
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“Estábamos tratando de ingresar ese mismo día, tenemos lo que nos detienen, lo que es
el puente Huayllani, hacen un tipo plataforma los policías, los efectivos y directamente
ahí, empieza lo que es a encerrarnos el paso para el ingreso de lo que es a la ciudad de
Cochabamba”[sic]348
“(…) estábamos llegando a la tranca y allí nos ha hecho parar, nos ha dicho que ya no van a
pasar, nos dijo. Y luego hemos esperado más de 3 horas” [sic].349
“La marcha pacífica hemos hecho, normal, no, desde el morro hemos bajado hasta el puente
Huayllani. Ahí nos ha trancado policías y militares, y ahí también casi hemos esperado una
hora, dos horas, más de dos horas, no puedo identificar mucho porque yo también estaba
ahí. Entonces en esa ocasión, la marcha pacífica, nosotros queríamos entrar era el centro,
hacia centro queríamos entrar, pero qué es lo que pasa: los policías y militares nos dijo, o
sea, estamos esperando a la Defensoría del Pueblo, que les ordene para que les pase a
ustedes. Ya de esa forma, nosotros ya nos han mandado, etc., etc., lo han adelantado las
señoras y que pasaba unos cinco minutos y nos disparó tajantemente un gas” [sic].350
311.

Los dirigentes se encontraban negociando el paso de la marcha con la Policía y FFAA, y llegó un punto
donde aparentemente acordaron permitir el paso de la misma, bajo la condición de que la Policía y
militares revisen sus mochilas y no se permita el paso de cualquier material que pueda ser usado como
armamento. A pesar de las negociaciones, la marcha seguía detenida e impedida de pasar351, lo cual
empezó a generar mayor impaciencia en la gente y confirmándose que sólo estaban reteniendo la
marcha a la espera de que llegaran más refuerzos de la Policía y las Fuerzas Armadas.
“(…) nosotros estamos encabezados por un dirigente de la federación, sujetos también
orgánicamente y dentro de eso ellos se pusieron a hablar dónde para solicitar un paso y
que estamos entrando con una marcha pacífica; pero sin embargo ese suceso tarda un
tiempo, ellos indican que van a venir con Defensores del Pueblo, la defensoría todo, en fin
y después de eso vamos a poder pasar con esa autorización nos tendrían que dejar pasar
hasta la plaza principal, donde teníamos que llegar la meta. Ahí seguíamos esperando y ahí
pasó ya casi media hora aproximadamente y ahí nosotros con todos los hermanos pijchando
con la hoja de coca siempre, lo que nos identifica como hermanos del campo, hermanos de
diferentes sectores. Pero ahí ya como segunda opción, ya nos indica primero que vengan
las compañeras, las compañeras de pollera, mujeres que encabecen así van a pasar, pero
vamos a pasar en fila de cinco en cinco, para eso tendrían que sacarse todos los barbijos
que era para la protección del gas y algunos tenían no siempre algunos compañeros se
traen la gorrita, el chulo, algún casco para gasificación, a veces llega el tubo de gas a la
cabeza, y por eso nos sacamos todas las cosas que teníamos, que estábamos portando
(…). La Policía nos ha dicho y los militares también para que pasemos, o sea y también nos
dijo, vamos a revisar todas las mochilas que portamos, que estábamos llevando que tenían
el contenido todo eso. Nosotros obedecimos, obedientemente vamos a pasar, nosotros
creímos, vamos a pasar, nos pusimos contentos los hermanos, porque como decía la meta
era llegar y ahí estar siempre demostrando unidad de toda la población ¿no? Pero último
hermano, lamentablemente, no habido ningún paso. De eso más bien nos ha respondido,
en ese tiempo, que nos ha hecho perder el tiempo, los policías, militares se ha reforzado
más bien. Yo puedo pensar y puedo decir, cuando nos decía que iba a llegar el Defensor
del Pueblo, sólo estaban esperando que haiga refuerzo, ¿no?, porque han llegado varias
camionetas de militar, había también los que lanzan agua con gas Neptuno, ya todo listo todo
en grupos ya bien armados”. [sic]352
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“Salimos marcha pacífica a las 12:00, llegamos a las dos de la tarde, 1:30 no me acuerdo,
pero a esa hora en la tarde y de ahí llegamos. De ahí nos han esperado los militares y los
policías, y de ahí nos dijo que: esperen van pasar, ya saquen sus wiphalas, sus palos boten,
sus cascos diciendo” [sic].353
“Yo me bajé bajo del puente, estaba ahí abajo, y dije que va a pasar todo tranquilo, me senté
y mire pues digamos y miraba que llegaba más Ejército, más policías, todo llegaba y no nos
va dejar pasar. Yo dije, aquí están haciendo una estrategia dije y seguían los dirigentes, los
ejecutivos, y todo tratando de negociar para entrar. (…) Dijimos 20 minutos más y esos 20
minutos hemos esperado, primero nos dijo 30 y ya, en esos 30 minutos han llegado más
policías, estaba viendo yo, después dije ya están llegando y nada que la gente que me
hacían caso. Yo seguí adelante seguía y nos dijo: esperen 20 minutos más, y en esos 20 sólo
dejaron pasar a dos señoras”. [sic]354
312.

Debido a que circuló una gran cantidad de información, se creía que la marcha conformada en su
mayoría por gente del Chapare pretendía ingresar a Cochabamba para saquear la ciudad355. La
presencia militar era fuerte y hasta se emplearon aviones y helicópteros que sobrevolaban la zona de
conflicto356.
“(…) supuestamente ellos saben que nosotros hemos venido a saquear a toda Cochabamba,
así nos han dicho, pero nosotros no hemos venido a saquear a toda Cochabamba nosotros
hemos venido a la Plaza Principal a izar la Wiphala y que respeten nuestra Wiphala. Pero no
sé qué habrá pensado la gente”. [sic]357
“Ahí no más estábamos esperando, pero de repente dentro de ese tiempo que pasó ya pues
aparecen los aviones de guerra, helicópteros. Ya la primera pasada que nos dio el avión de
guerra los de alto calibre de velocidad alta velocidad y llega a una altura casi muy bajo todo
el viento con las banderas todo ha pasado casi tres vueltas ha pasado; sin embargo, en la
primera vuelta la gente sí se ha asustado bastante, la segunda vuelta ya pues la gente ya se
ha puesto un poco más coraje, también las banderas wiphalas (…) Y de ahí nomás seguían
y aparecen los helicópteros, los militares, todo lado ya apuntándonos con arma de fuego de
arriba, ahí filmamos varios filmaron, varios sacaron fotos algunos como siempre con el celular
más avanzado ya empezaron a mandar a diferentes familiares al Trópico, ya nos comunican,
ya nos informan cómo están, ya nos preguntan estaban viendo ya los hechos en fin y ahí
nomás, aun eso la gente no se movió, no se escapó nada seguíamos todos unidos todos los
hermanos de las 6 federaciones y algunos compañeros de aquí de Sacaba, varios jóvenes,
entre mayores, seguimos con esa fe, con esa unidad, siempre con esa mentalidad de que
vamos a pasar”.[sic]358
“(…) antes que haya ese conflicto, cuando yo estaba pasando, sí vino esa avioneta de guerra
y pasaron a una altura de unos 50 metros de todos los manifestantes que estaban ahí, por
esa altura como unas 5 veces pasaron o más, yo podría decir que pasaron por encima”.
[sic]359

313.
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el municipio de Cochabamba, lo que aparentemente provocó el inicio de la gasificación.
“Ahí ya habido situaciones de conflicto, algunos ya estaban llorando suplicando el paso, ahí
algunas compañeras de rodillas ya estaban pidiendo el paso, ellos no han escuchado”. [sic]361
“(…) no nos ha dado paso y seguimos ahí más de dos horas, entonces nos dijo, esperen 20
minutos más, ya esperamos nosotros eso, esperamos pero tampoco nos han dado los 20
minutos, no nos han dado siempre. Entonces ya estaba a las 4, 4 y cuarto 4 y 17, a esa hora
más bien lanzaron gas, y llegaron más refuerzos, ha comenzado a gasificar.(…) Generalmente
la Policía [inició la gasificación], porque comenzaron a empujar más y entonces seguíamos
gritando denos paso, más bien uno nomás comenzó”. [sic].362
“(…) estaba con megáfono, con Wiphala, para reclamar a la Policía, a la Policía, nomás,
reclamamos porque nos están trancando, si la Constitución nos permite a todos y a quien se
llama pueblo. Si semanas antes, en la ciudad permitieron en cinco personas, tres personas,
bloquear calles y al pueblo mayoritario nos bloquean, entonces era un poco recio, reclamamos
y cuando yo reclamé, vamos reclamando, nosotros con conocimiento también, y después
nos dijo nuestros compañeros ya, ya no le reclames y un poco retrocediendo de esa parte,
estaba retrocediendo. Entonces ya empieza a lanzar gas, demasiado gas como tostado lo
han lanzado, así que más nuestra gente se ha venido a nuestro lado, pero yo por el gas que
era demasiado, nos ahogaba gas, entonces para recuperar, encontrar un aire puro, yo salí
hacia el lado, hacia el otro lado, hacia Sacaba”. [sic]363
314.

Los testimonios relatan que el uso de gas lacrimógeno fue excesivo, tomó a mucha gente por sorpresa,
generó la dispersión de la marcha y obligó a la gente a refugiarse en los domicilios cercanos364. Se
relata la presencia de mujeres con niños365, que fueron afectadas por el uso de esos agentes químicos.
“De ahí ellos arbitrariamente sin decir nada, que escapen, que vamos a gasificar, van a
balear, nada. De un de repente gas nomás ya, nos han gasificado a todo dar, a nuestros
compañeros, a nuestras compañeras nos han desparramado todo. De ahí atrás nos fuimos.
Atrás nos hemos escapado ya, de ahí volvemos por atrás a salvar a nuestras compañeras
a nuestros compañeros, a auxiliar. Y por auxiliar que estábamos viniendo sigue están
gasificando ahí, siguen están gasificando”. [sic]366
“(…) ahí nomás ese tiempo que hemos pasado, ya se empezó a gasificar, gasificación hermano
increíble y a ese sector donde estábamos mayormente personas, a ese sector, mayores con
jóvenes estábamos cuidando, los demás también; pero sin embargo, hermano, en ese puente
han empezado a gasificar y los gases han lanzado largos. O sea toda esa gente que estaba
aquí concentrada nos ha querido intoxicar con ese gas que han lanzado exactamente, largo
y así sucesivamente la gente ha empezado, como estaba tanta gente, hermano, muchos
hermanos, así han caído algunos muchos hermanos, han dejado sus almuerzos porque el
gas es bastante fuerte (…). Inclusive había niños que estaban desmayándose y ahí nomás
nosotros, como jóvenes estábamos ahí, como estaban desmayándose algunos ya a todo
lado, algunos aquí al surtidor, algunos allá se han entrado, la gente y dentro de eso ya varios
desmayados. Nosotros teníamos algunos vinagre, también Mentisan, no había de otra, que
teníamos que auxiliar a esos hermanos que estaban desmayándose, Mentisan colocando a
nariz, hacer tomar vinagre, con eso ya con unos trapos que teníamos con eso teníamos que
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tapar, y de esa forma para poder salvar todos los hermanos que estaban desmayándose
[sic]367.
“(…) Después han gasificado, después me he entrado a esa casa, después me han agarrado,
ahí estuve adentro, de ahí me sacaron. Hartas personas han entrado como unos, hartas han
entrado para esconderse. (…) Señoras, caballeros todo había, niños, señoras con bebés.
(…) Nosotros directo cuando han gasificado hemos corrido, cuando llegué [a la casa donde
se refugiaron] ya estaban harto ahí, no sé cómo habrán entrado, pero yo también me he
entrado”. [sic]368
315.

La Policía habría realizado un uso inadecuado de agentes químicos, puesto que, según los testimonios,
éstos eran disparados directamente al cuerpo de los manifestantes.
“[las granadas de gas lacrimógeno] Al cuerpo han disparado directamente (…), no nos han
respetado totalmente, disparado como el perro, nos quieren matar siempre”. [sic]369
“(…) yo estaba tumbado dentro de lo que se viene a ser el puente, del puente a unos dos, tres
metros, ahí estaba botado inconsciente de alguna manera, pero observando todo ese tipo de
abusos, [tumbado] por el gas y un golpe y un impacto de gas que me ha llegado a la frente
(…), [las granadas de gas las disparaban] directamente a las personas, o sea con dirección
a las personas como proyectiles, directamente, de donde directamente me ha llegado a mí”.
[sic]370

316.

La población se dispersó por las diferentes calles de los alrededores y, como se citó, se refugiaban
en algunas casas de los vecinos. Tanto la Policía como los militares realizaron incursiones por esos
sectores, donde se encontraban los manifestantes, con la intención de realizar aprehensiones.
“(…) Después entraron policías y militares a sacarnos. Después a golpes a todo nos han
agarrado los policías, patadas todo, siempre. Tenían armas. Quería escapar, yo también
quería saltar a otra casa, pero con arma me ha apuntado, por eso no he saltado. Eran hartos,
pero uno nomás me ha agarrado a mí, hartos han entrado. (…) [los gases lacrimógenos]
por arriba han botado, por arriba ha entrado a esa casa también. Directamente arrestado
me trajeron a mí, no me golpearon, sólo mis manos me han hecho agarrar de mi nuca, eso
nomás me han traído, arrestado nomás me han dicho. (…) [fuera de la casa] cada, casi,
policía me patearon”. [sic]371

317.

Las personas arrestadas y aprehendidas por la Policía y militares recibieron golpes y otras agresiones
en el momento de las detenciones372 y, posteriormente, fueron trasladadas a la FELCC, donde, según
denunciaron, continuaron las agresiones, se les obligaba a dar un determinado testimonio y se les
“sembraba pruebas”373. Los arrestados y aprehendidos llegaron a la FELCC el viernes por la tarde y
estuvieron ahí hasta el domingo.
“Yo estaba echado en el techo del surtidor (…) Y vino uno y directamente me apuntó con su
revólver. ¡Carajo bájate de ahí, o te voy a disparar! Bueno pues, dispáreme, yo no temo a la
muerte, tire al gatillo, le dije y cuando no tiró, también de ahí me bajaron a patadas, a golpes.
Si no me agarraba de la baranda, ahorita mi cara no la iba a tener como la tengo ahorita.
Llegando ahí, a donde estaban las patrullas cruzando el puente, ahí es donde yo llegue ahí y
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había ya tres jóvenes con esas cosas, no estaban agarrando, estaban en el piso esas cosas.
Había esas bazucas delante de uno, nomás como cuatro bazucas, cuatro bazucas; pero
ahí había sólo tres, pero delante de uno había cuatro bazucas, granadas, y encima de una
mochila había harta plata y ¿qué más?, esos palos, no sé qué más había, hartas cosas que
vi. Yo estaba solo con mi mochila y mi bloqueador solar, porque vine de entrenar, yo estaba
volviendo. Le dije que no estaba participando, igual a golpes y ahí me metieron a mí, pero
un policía, no sé de qué grado era, me vio, como estaba sin nada dijo: A él no al arresto. Y
otro de Inteligencia, dijo: No, no, a nosotros que nos importa, métanlo con estos tres, a estos
cuatro. A nosotros nos empezaron a repartir las cosas que había a nuestro delante, sacaron
las fotos. (…) Me llevaron así a golpes por la avenida, que ya no había los manifestantes,
había puros militares, policías y otros grupos más que eran de la FELCC, de la DAG y otras
especialidades más. Pasé como por un callejón oscuro, todos por ahí militares, entre todos
me golpeaban por todo lado, otros con las pistolas atrás, otros con las torcas. Yo tenía hace
una semana atrás todos los golpes, todo se notaba y mi costilla hasta ahorita me sigue
doliendo [sic]. (…) Nos golpearon todo y había unos cuantos muchachos, de esos tres que
estaban conmigo, que les obligaban a decir que les estaban pagando y esas cosas de más.
Y de ahí nos empezaron a enmanillar, de ahí nos subieron a la patrulla. En la patrulla, eso
es lo que pude observar. Cómo miente la justicia de nuestro país por política, no debería
haber esa política. Ahí es donde los golpeaban para que digan que sus dirigentes lo estaban
obligando, que sus dirigentes les estaban quitando los lotes si es que no participaban de esa
manifestación, les iban a quitar el lote, esas cosas les decían los policías. (…) Lo gasificaban
en la patrulla con gas pimienta: Vos vas a decir, carajo de mierda, vas a decir que a vos te
están pagando, que tu dirigente te ha mandado, vas a decir eso. Sacaba su teléfono para
grabarle y el muchacho decía eso, lo que le decían para que no lo golpee más. Yo creo que
el muchacho decía eso porque antes, cuando le decían por qué te mandaron preguntaba:
Nosotros estamos en marcha pacífica, es lo que decían. Vos vas a decir, di que a vos te ha
mandado tu dirigente. Lo golpeaban y sacaban teléfono para grabarle. Nos hicieron llegar a
la FELCC, ahí nos amenazaron con matarnos, en la camioneta mismo nos amenazaron con
matarnos, yo estaba todo callado”.374
“(…) nos subieron a una patrulla. Éramos nueve creo. Nos llevaron a la FELCC, donde es la
Laguna. Viernes en la tarde hasta el domingo” [sic].375
“Sí, sí, nos han dicho eso, nos querían hacer montaje. Nos querían hacer agarrar armas,
tomarnos fotos (…). Bazucas, como era (…). En la FELCC antes de entrar a las celdas, ahí
donde nos montaban, ahí era a puro golpe que nos obligaban a decir que esas cosas eran
nuestras (…). Ne acusan de alzamiento armado” [sic].376
“(…) a horas, aproximadamente, 18:00 se dirigían en marcha pacífica a la plaza principal de
Cochabamba, donde dos funcionarios policiales lo agarraron y arrastraron aproximadamente
10 metros, preguntándole cuánto te han pagado, golpeándole con su arma en su brazo derecho
y con la culata en la cabeza, golpe que le ocasionó la pérdida de conocimiento. Manifestó
que marcha por su libertad, por sus derechos, pidiendo respeto a Wiphala y pollera. Indicó
que la marcha pacífica está establecida en la Constitución Política del Estado y los tratan de
masistas (funcionarios policiales le dijeron masista de mierda, te vamos a matar). No tendría
dirigentes, que marcha por su propia voluntad y que no se va a callar, nadie le pago, que
le requisaron los policías, que a otros compañeros les requisan y les toman fotografías con
cosas que no son de ellos. Indicó que viene a marchar de Lava Mayu.”377.
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318.

El trabajo de la prensa también se vio interrumpido y los marchistas reclamaban cobertura.
“(…) como había una prensa, eso me acuerdo, había que nos estaba filmando todo lo que
nos estaba golpeando y nos botaron, y había otras prensas que no filmaban el momento que
nos estaban masacrando. Y después de la masacre que pasó, la prensa que estaba por ahí
recién se pusieron a filmar, en el momento de la masacre apagado todo. Había una prensa
que sí quería filmar, pero les botaron los policías. Retírenlos, retírenlos. [sic]378
“(…) yo dije públicamente: Necesitamos prensa internacional, que venga. Porque la prensa
ya no mostraba la realidad, nadie venía aquí ese día, más bien a los militares ahí estaba la
prensa. Entonces no había nadie, ni siquiera una prensa, nada” [sic].379

319.

Aproximadamente a las 16:00, en el puente Huayllani del municipio de Sacaba, empezaron los hechos
de mayor violencia, cuando se produjeron disparos de armas de fuego, con el saldo lamentable de
nueve personas muertas380 y una gran cantidad de heridas381.
“(…) me fui a esconder al surtidor, ahí todos estaban entrando al baño y en el baño estaba
lleno, por eso fue que me subí al techo, ahí estaba yo solo echado en el techo. (…) Yo vi
todito, todos los disparos, los que hicieron, cómo mataron ahí y es por eso que cuando vi
esos disparos con el miedo yo no bajé, porque pensé que a mí más me iban a disparar.
Esperé que ese conflicto se acabe e irme después, porque no había nadie más en el techo.
Después yo vi, como lo primero que vi, era el disparo, cómo le hizo en la pierna a uno y a ese
lo auxiliaron, se lo llevaron sus compañeros a un lado. En ese mismo instante, a otro le dieron
en el tobillo, en la pierna, en el pie, en el tobillo y a otro en la cabeza. Eso fue más terrible,
porque pude ver como la sangre le chorreaba (…)” [sic].382
“(…) me he enterado de mi esposo sábado por la mañana, a las 9.00, que ha fallecido. Me
ha llamado mi cuñada, había llamado a mi prima y mi prima me ha venido a avisar, recién
me enterado, que recién se ha fallecido mi esposo. Él había fallecido con tres balas, como
pájaro, como animal lo habían matado a mi esposo. Mi esposo era joven, él era padre de mis
hijas, mis hijas se han quedado, dos huerfanitas” [sic].383
“(…) pero ese tiempo, cuando estábamos, también nos hemos defendido de alguna forma
apagando los gases. Queríamos movernos nosotros de aquí, pero cuando se ha notado que
de ellos sus gases se ha terminado tanto disparar, al finalizar los gases qué pasa, aparece
nuevamente la avioneta de guerra y lo hace una pasada y forma cruz como una señal, ni
bien queda una cruce de fases y ya empiezan a dispararnos. El primer impacto que yo he
visto en este sector, que yo estaba aquí en la plaza en la avenida principal, recto, ha llegado
directamente a un compañero a su pie, yo dije: Qué está pasando. He mirado ya sangrando
no, pucha hemos levantado. Después ha aparecido un compañero, eso han llevado. Seguía
ahí después, conocemos cómo suena ¿no?, la bala suena chic, chic. Por todo lado, ya
varios chispas. Qué está pasando. Pucha ya nos asustamos también. De ahí a los pocos
ratos, aquí un compañero, otro herido, que es de central agraria La Unión. A otro compañero
salvo llevando en una camioneta de los que manejan agua, ahí cargaron al compañero. Ahí
seguimos, porque el gas aún seguían lanzándoles, dentro de los gases seguimos queriendo,
queriendo apagar. Nos salvamos de todos los gases, pero pasa unos cinco minutos, dentro
de eso de los heridos, ahí nomás aparece, yo me imagino que ha sido con, después parecía
helicóptero de arriba, aparecimos más heridos, ha habido fallecidos. Por eso del lado del
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surtidor, ahicito en mi vista, cuando estuve mirando, lo dispararon acá, la bala agarró en
el pecho en esta parte, agarró, se ha botado el compañero. Yo estaba al frente, agarrado
del árbol estuve, tenía que pasar también, tenía miedo que me vayan a disparar. Ya habían
confirmado que era bala, entró de eso, tenía que pasar como haciendo camino, como cuartel
me recordé, cómo tenía que hacer, escapo, el desplazamiento haciendo zigzag, para salvar
ese compañero”. [sic]384
“A lo así nomás, sus gases se haiga acabado, qué será. Ahí nos han baleado con armas de
guerra. Ellos habían estado como dientes armados. Más poco ratito nos han dicho, esperan
diciendo, hemos esperado más bien, de ahí los militares, los policías más se han aumentado
totalmente, de ahí nos han baleado. En mi lado, a nuestro compañero, todavía que está
rostro destemplado, ése ha sido en mi lado, de mi lado derecho. Seco ha caído, no se ha
movido más nada. De adelante han baleado”. [sic]385
“(…) han bajado al puente y han disparado, después hemos escapado, casi me han
perseguido, por aquí, por el parque Jurásico, Dinosaurios. (…) Un ratito aquí, dos balas, dos
balas. Yo estaba al frente (…), primero policías han disparado, del puente de abajo, después
el Ejército atrás estaba. Cuando le han disparado a Don Juan, se ha caído nomás, se ha
desvanecido”. [sic]386
“(…) trajeron también otro, lo cargamos también, ése había sido el Carvallo. Yo le dije: ¡Carvallo
que te ha pasado! Porque yo identifique los disparos solamente en tobillos, sangrando los
tobillos a los demás. De toditos, de los dos cuerpos que estoy hablando, de toditos, identifiqué
solamente los tobillos: pero sin embargo, había tenido disparo. Es de aquí, ¿cómo se llama?,
omoplato, el otro disparo en la barriga, el otro disparo en la pierna había tenido, y justo ya no
había llegado, o tal vez ha llegado al hospital, ha fallecido”. [sic]387
“(…) habría llegado desde el Chapare para marchar pacíficamente y defender la Wiphala.
Asimismo, indicó que los manifestantes no estarían armados y que sólo habrían marchado
con banderas de Bolivia, banderas blancas y con la Wiphala. Señaló que no habría sido
pagado por ningún dirigente ni obligado para venir a marchar. Agregó que durante los
enfrentamientos, los dirigentes habrían tratado de conversar con los comandantes de
los policías y de las Fuerzas Armadas para que la marcha pueda pasar; sin embargo,
después de varias horas de esperar los policías los empezaron a gasificar y después que
los manifestantes se defendieron lanzando piedras, los policías respondieron con disparos,
por lo que los manifestantes corrieron hacia los contenedores que se encontraban en la Av.
Villazón, donde sintió un dolor en la parte de la uretra siendo socorrido por sus compañeros
y trasladado al hospital Viedma”388.
“(…) vinieron pacíficamente los jóvenes del trópico de Shinahota pidiendo respeto a la
Wiphala y las madres de pollera, en marcha pacífica pidieron a los policías que les den
paso para dirigirse a la plaza 14 de septiembre para izar la Wiphala, porque ella representa
las 36 etnias. Pidiendo que se les de paso pacíficamente, se les informó que esperaran, y
a los 20 minutos, posteriormente, llegaron más uniformados, que los atacaron con gases
y escaparon. De repente habría sufrido el impacto de la bala y sus compañeros de otros
sindicatos lo ayudaron”389.
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“(…) vino a marchar de manera voluntaria que nadie lo obligó, que no pertenece a ningún
sindicato y que no recibiría dinero alguno por asistir a marchar. Indicó que el 15 de
noviembre, en la localidad de Sacaba, puente Huayllani, los policías les habrían gasificado
y todos escaparon, que él estaría dando vinagre a sus compañeros que estaban a punto
de desmayarse y que habría corrido hacia una esquina y que en dicho lugar habría dos
contenedores. En esos momentos, habría sido impactado por una bala y posteriormente fue
auxiliado por sus compañeros”390.
“(…) yo digo, cómo es creo que a los que estaban bien vistiendo los chalecos antibalas
para los policías los que utilizan, nos estábamos defendiendo bien y creo que nos ficharon.
Porque buen tiempo nos miraban digamos, y ya sabían que nosotros bajábamos, recogíamos
heridos. (…), porque mi compañero que estaba a mi lado llegó caminando, pero sangrando,
le dieron con balines y yo le mire y le hemos auxiliado y todo, pero obviamente el balín se
queda ahí nomás, no pasa y había sido balín. Pero ya ni bien estábamos defendiendo y
todo, regresé de nuevo hacia adelante para poder ayudar a mis compañeros y creo que me
vieron. Todo eso directo un tiro ¡pum! Sentí, como si me hubieran punzado con algo, así, tipo
macurca, no sé. La bala no sé de dónde vino, pero vino de ahí adelante del otro lado, vino
directo, pasó, y ya directo me toqué, sangre nomás ya. Camine, camine y ya no podía, y me
boté. Mis compañeros me auxiliaron” [sic].391
“(…) balines he escuchado, se escuchaba fuerte, yo estuve al lado, yo estuve por ahí al lado
y algunos decían balines, otros decían balas”. [sic]392
“(…) no es balín, ésa es bala de fuego, porque crees que iba a pasar ese fierro, traspasa, y
más allá la calamina se lo ha traspasado, entonces bala de guerra es pues eso. El Ejército
han sido, ésos [los que dispararon], creo que, según los policías se han retrocedido. El
Ejército se ha estido con bala, ellos han hecho eso”. [sic] 393
“(…) he visto quiénes han disparado: militares junto con policías”.394
320.

Los marchistas eran los que se organizaban para socorrer a los heridos. En algunos casos, por haber
tratado de ayudar también resultaban heridos395.
“Estábamos marchando y no sé quién será ha provocado o no sé, no sé nada, yo estaba
en medio, más o menos a 500 metros del gas, me estaba escapando y después ahí nomás
estaba y allí nomás perdí la conciencia. (…) Había harta gente, el gas vino, yo me he ido
escapando y ¡pum! No sé, quién me ha disparado, cuando me estaba escapando de los
gases han echado harto gas. (…) directamente me han socorrido y me han llevado no más
de cinco metros he ido caminando todavía, y me caí, y después ya no recuerdo”. [sic]396
“(…) Es por ahí que me han disparado a mí, cuando me estaba subiendo a la carretera y de
ahí me estaba subiendo por las gradas, de allí otra vez estábamos subiendo por otro lado a la
carretera, y de repente ahí he sentido el disparo, de la bala, vino del lado del puente, porque
ahí estaban los militares. He ido, porque estaba sólo con mi guaraca, creo que me boté o no
sé qué pasó, después he pedido auxilio, porque estaba sangrando demasiado. La bala había
entrado por mis glúteos, porque me toque mi espalda y vi que estaba sangrando mucho,
y después de repente ha llegado la ambulancia ahí me he subido. Después me empezó a
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doler mi estómago, casi me volví loco y después creo que llamaron al hospital Villa México,
pero creo que estaban colapsado de heridos. Después me han traído aquí por el estilo de
la gravedad y me han operado aquí. (…) Sólo estaba defendiendo y estaba con guaraca,
como en una trampa me atraparon, sólo un balazo he recibido, después me auxiliaron mis
compañeros, después me he ido”. [sic]397
“De ahí llevamos entre tres compañeros, uno más llega ya somos cuatro compañeros, dentro
de eso hemos salvado a ese compañero, un joven, ese joven bastantemente herido. Llegaron
diferentes sectores, ya no hay ni auto ni ambulancia. Ahí justamente tuvimos que cargar a
un taxi cuatro compañeros, cuatro compañeros, de alguna forma tenía que entrar y salvar a
esos hermanos al hospital (…). Donde el hospital han avanzado y en ese trayecto seguíamos
apagando, también nosotros trajimos gomas de auto para encender fuego, una estrategia
para apagar los gases, seguíamos ¿no? algunos con miedo. Después del puente, más allá
nos han rodeado los militares, los policías salieron por las calles, por el lado de pescaditos,
hay una placita pescado más arriba, por este lado han entrado. Seguíamos peleando con el
gas y su plan de ellos era rodearnos y detenernos y llevarnos. Más bien, ahí también estaban
unos hermanos, se dieron cuenta que estaban militares hartos. Ahí también han resultado
heridos nuevamente, habido nuevamente balas, justamente de ese sector ha traído un
compañero que es de central Gran Chaco, joven, que también estaba disparado esta parte
de atrás, de ahí de Gran Chaco. Ahí también ha pasado ese joven, ahora también sigue está,
pero ahí también ha habido bastante todavía lo que es gasificación nuevamente, porque ese
día era un terror, un miedo total”. [sic]398
“(…) Sí muchos heridos, y a cada rato yo también he auxiliado a unas cuantas personas
que no conozco. Aquí cuando se lo llevaron a Omar, yo seguía aquí, entonces pasaban
personas disparadas, hasta tenia videos en mi celular, pero lo borre porque tengo una hijita
y hurga mi celular, porque eso es algo traumático ¿no?, entonces por eso decidí, eliminar
esos videos para que mi hijita no tenga traumas ¿no? Tenía videos yo de personas que
les habían disparado en las manos, hasta cuando estaban cargando a una persona que le
habían disparado en esta aparte de la cadera, también lo han hecho correr, porque tenía todo
esos videos yo, pero lo he borrado; pero podría rescatarlos porque he enviado a una amiga
en Whatsapp” [sic].399
“Mi compañero Omar Caye Cires, desde de lo que a él lo han llevado, lo han trasladado un
poco más aquel lado, desde ahí lo han traído en una colcha. Ese momento yo no lo he podido
reconocer porque estaba tapado, cuando lo traen un poco más aquí y gritan que es de mi
sector, de Ibuelo, y yo voy corriendo y gritan su nombre, voy le veo y en ahí me doy cuenta
que es mi vecino, que es mi vecino, vive al frente mío. De ahí, rápidamente, llamamos un auto
para que nos auxilie y le llevemos a un hospital y le cargamos y yo soy el que le ayuda, le
llevamos al hospital. Cuando llevamos al primer hospital, a la primera clínica de allá, nos han
dicho que ya no pueden hacer nada, nos ha botado, que nos vayamos al hospital México. De
ahí en el hospital México es donde nos han agarrado”. [sic]400
“Los militares, nosotros en su lado estamos queriendo ayudar estábamos a lado de él, a los
tres metros uno ha caído también, eso no sé, pero de adelante yo creo le han dado también.
Ahí me estuve arrinconando, a lo así, tercer herido, tercer herido he sido yo. En mi pierna
derecha y me han botado y los compañeros me están auxiliando, ahí que me están auxiliando
todavía, un poco estoy inconsciente, al frente dos caídas más he visto, dos caídos no sé qué
nombres, dos caídos. Eso más he visto. Y después los compañeros me han auxiliado a la
ambulancia, de ahí, de la ambulancia ya no le he visto”. [sic]401
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321.

Se relata que ambulancias recogieron a las personas heridas. La mayoría fue trasladada al Hospital
México del municipio de Sacaba, algunos de los heridos ya llegaban sin vida402. Los mismos marchistas
rescataban los cuerpos y se organizaban para ayudar a identificar a las personas fallecidas y para
avisar a sus familiares403.
“Eso, yo estuve por ahí abajito en la carretera, y él [Juan López] por aquí arribita, por este
surtidor, estaba con su flechita, y ahí nomás, disparos ha ocurrido totalmente, pero por abajo,
la tierra, le han dado y después por helicóptero le han dado, por todo lado se veía (…).
Han disparado y yo justamente allá, yo un arbolito en media calle, la avenida ahísito me he
arrinconado y el humo alto está ¿no ve? Llegó la ambulancia, después poco a poco, han
recogido a las personas, han cargado de canto, han ayudado a ellos, también, la ambulancia
directamente llevarlos, de ahí, eso paso a las 4:17, me controlaba la hora (…) [en hospital
México de Sacaba] han llegado totalmente cuatro personas, muertos”. [sic]404
“(…) hemos cargado a la ambulancia, yo no pensaba que se van a morir, porque pensé que
van a vivir; pero sin embargo, habían sido esos disparos para matar a mis amigos. Realmente
también he visto, del Ansaldo compañero que está herido, su nombre es, no lo identifico
mucho, igual también era en tobillo, en tobillo nomás siempre. Hasta ahorita está herido,
ambulancia quería acompañar todavía al Armando, no he podido entrar, porque los heridos
estaban llegando seguidamente, mejor es que vayan los heridos, porque pidiendo auxilio”.
[sic]405
“[en el Hospital México] La cantidad de gente era demasiada, la gente que ha ido, los
familiares, los vecinos, yo creo podrían pasar yo diría más de 500 personas y ya era hasta
de noche, por eso mismo han exigido también, de que los cuerpos han salido del hospital sin
autopsia. Entonces, cuando sacábamos los cinco cuerpos, esa noche sacamos los cuerpos,
llevamos a la iglesia de Sacaba, donde ha dado el párroco la misa. Luego trasladamos aquí al
puente Huayllani, en su velorio hacemos aquí, en puente Huayllani, amanecimos en velorio.
Al día siguiente, recién lo llevamos a autopsia al Emilio y a los demás compañeros más, siete
compañeros ya lo teníamos los muertos ahí, al día siguiente, ya llegó a nueve, actualmente
tenemos 10 muertos”. [sic]406
“(…) aunque estaban disparando, yo corrí por el río y de ahí unos cinco o seis lo alzamos a
Omar, lo llevamos pa allá, y es donde le estaban intentando darle respiración y todas esas
cosas. (…) No se movía nada, se botó ahí, nada más e incluso se botó de cara” [sic]407.
“Y ahí nomás sacaron los cuerpos, para entonces todo pensativo, ya no sé dónde hacer o
qué hacer. Salieron cuatro cuerpos primero del sindicato, cuatro cuerpos, después dos más
sacaron, después junto con esos cuerpos yo me regrese hasta aquí a este sector y para
entonces no me di cuenta si el compañero Plácido estaba ahí o dónde, o sea le he dado
por perdido. De ahí pensando, le pregunté a mi dirigente: ¿Cómo hacemos? Si quieres en
auto vas compañero. Esa noche, el compañero no apareció y resulta se lo han llevado a
Cochabamba, y al día siguiente su padre se ha comunicado conmigo. ¿Cómo es de mi hijo,
dónde está? Seguramente preocupado, vamos a hacer averiguar dónde está, porque ese
día nosotros como dirigentes también no teníamos llegada a los hospitales por los policías,
ahí podían detenernos, porque yo mandé a las comisiones, han ido al hospital Viedma y
resulta que ahí ha llegado. Pero lo han traspasado, lo han movido a otra clínica privada, al
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lado de Quillacollo, ahí al día siguiente encontramos y confirmamos que ahí estaba fallecido
el hermano. (…) A sus papás les he dicho vengan con calma, no quería dar esa información,
porque también a veces de inmediato la información puede pasar también cosas”. [sic]408
322.

Se relata también que algunos disparos provinieron desde los helicópteros409 y que éstos patrullaban
toda la zona, no solamente donde se producían los enfrentamientos violentos. Los testimonios refieren
que los militares también hicieron uso de tanquetas410.
“Hermano, helicóptero ha sido porque el primer disparo que han dado no ha sido al diagonal,
ha sido de arriba porque al pie, porque si estaría el pie así rasparía por lo menos, pero ha
llegado de arriba directo ha pasado a su pie. Eso automáticamente confirma que ha sido
helicóptero”. [sic]411
“(…) Yo seguía aquí, entonces, cuando el helicóptero empezó a disparar, ahí es cuando yo
me fui, porque era muy peligroso, porque cada que venía el helicóptero teníamos que correr
a las paredes. El helicóptero pasó y disparó de arriba abajo (…), yo he visto chispear su arma
(…). Entonces cada que venía el helicóptero corríamos a la pared, así sucesivamente todo el
camino hicimos, porque todo el tiempo el helicóptero daba vueltas”. [sic]412
“(…) nos metieron bala, la bala ha ido demasiado, si ustedes han visto el lugar, han logrado
ver, seguramente, si agarraba la bala hubiera muerto, más de 200 personas, era ráfaga, no
era de oculto, no era como francotiradores, entonces era de frente, amplio la bala, por el
tierra; pero también por el aire, por el aire venían en helicóptero, han volado con metralleta
metiendo bala a la gente” [sic].413
“(..) yo pienso que ha disparado de helicóptero, porque seguía girando por aquí, cada rato,
como si estaríamos nosotros como en una guerra. Yo me imagino que es una guerra, porque
aviones bajitos volaban, nos hacían asustar (…). Nos ha gasificado y nosotros nos hemos
escapado del gas, a una casa yo me entré y salí también, y de ahí seguían mis compañeros
avanzando, yo también he venido avanzando, ¿no es cierto? Y de ahí nomás ha subido el
tanque, sí a ese lado, de ahí nomás disparos he visto, en primer lugar, he visto caído al Emilio
Colque. Habían estado trayendo por esta rinconada, y quien puede hacer esta caída, lo corrí
y lo vi, había sido Emilio Colque, lo hemos cargado sano todavía a la ambulancia”.[sic]414
“(…) pasaba por ahí helicóptero, mirando así con sus armas, le estaba viendo yo, pasaba
el helicóptero, pasaba bajito, del techo unos cinco metros arriba más o menos, así bajito
pasaba, estaba habiendo ahí gente que estaba sumamente herida, algunos disparado en
la cabeza, en el ojo, otros en el brazo, en la pierna, en la cintura, otros en el glúteo”. [sic]415
“(…) en fecha 15 de noviembre, salió a marchar porque es su derecho. El Comandante habría
indicado que pasarían hacia la ciudad de Cochabamba y los tuvieron esperando por unas
horas, posteriormente les gasificaron y del helicóptero que sobrevolaba esa zona empezaron
a recibir disparos. Agregó que él marcha porque se respete su identidad cultural, que no
tendría ningún dirigente y que no recibiría dinero alguno. Agregó que él es de la localidad de
Ayopaya, Independencia, y que en su comunidad se dividieron en grupos, que unos están en
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Sayari y otros se dirigirán a la ciudad de La Paz a marchar”416.
323.

Los testimonios niegan que los participantes de la marcha hubiesen estado portando armas de fuego,
y menos que se hubiera producido algún disparo de su lado417, pues sólo contaban con petardos y
otros elementos de defensa, y que fueron la Policía y los militares los únicos que usaron armamento y
recogieron las evidencias de su uso. Algunos marchistas pudieron recolectar algunas muestras de que
se usaron armas de fuego418.
“Armas no, armas así de fuego, no, había petardos, sólo eran… todo los del trópico sólo
tenían petardos, no tenían armas. (…) Porque yo estuve aquí arriba, pero de este lado no he
escuchado que hayan disparado, sólo he escuchado que había petardos”. [sic]419
“(…) logro yo observar, es un grupo de jóvenes apoyando lo que es ahora, si protegidos, no
con reacción, protegiendo sino, con unos escudos sí. Por lo cual hemos tratado de recuperar
demás compañeros, que en ese momento caían heridos de bala, y sin temor y sin tener
alguna explicación los cargaban a la camioneta”. [sic]420
“(…) en ningún momento hemos usado nosotros armas y sabe muy bien toda la gente,
no hemos tenido, sí defensa personal podemos tener, palo, cualquier como siempre que
sabemos, no es cierto, nada más”. [sic]421
“Teníamos algunos casquitos, algunos, y nosotros no somos armados nada, ni arma nada no
tenemos”. [sic]422
“Cartuchos, que hemos recogido disparados los cartuchos del suelo, algunos se los han
recogido ellos, los gases botados, en gangochos así se lo han recogido y la sobra también
hemos reunido nosotros, pues ellos son los que dispararon con arma de fuego”. [sic]423

324.

En la madrugada del 16 de noviembre, el Delegado Departamental Defensoríal, acompañado de un
equipo de cuatro servidores públicos, acudió al municipio de Sacaba, donde previa conversación con
varios dirigentes, se pudo llegar al lugar donde velaban a los muertos. Conversaron con personas que
se encontraban en el lugar, escucharon testimonios de los hechos, para luego proceder a gestionar con
familiares de los fallecidos que se autorice la realización de autopsias médico-forenses. Esto implicó
que se explique a éstos y a la multitud que se encontraba en el lugar, el procedimiento legal a seguir
para que se pueda esclarecer lo ocurrido. En primera instancia hubo negativa, pero luego los dirigentes
comprometieron gestionar con las familias y los bloqueadores la autorización y traslado de los cuerpos
al IDIF para que se realicen los exámenes médico forenses. El Delegado Defensorial Departamental, a
primeras horas de la mañana, logró convencer a los dirigentes de que se realicen los exámenes médico
forenses, para posteriormente acudir a las oficinas del IDIF, esto para verificar la realización de las
autopsias y garantizar que se realicen dentro del marco de los procedimientos y protocolos legales424.
“(…) de ahí más tardecito, nosotros hemos ido ya a buscar a nuestros heridos, etc., hemos
llegado al hospital, hemos identificado, ahí hemos, nos hemos informado que ya estaba
fallecido el Colque, nuestro Armando, como amigo y compañero del sindicato. Ha desaparecido
de ahí, hemos buscado el día siguiente y al siguiente todavía, hemos encontrado donde
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hacen autopsia, que es eso…hospital…el IDIF, en Coña Coña. Ahí lo habían llevado” [sic].425
“(…) es preocupante del compañero Plácido, pasa a los pocos días de enterrado cuando tenía
que llevárselo, claro para que no huela el cuerpo ha colocado el formol y resulta hermano
que el cuerpo estaba sin órganos, ya todo vacío todo costurado y ya no tenía órganos. Yo
dije por qué, qué ha pasado, hecho conocer a mi autoridad máxima que es la federación,
hecho conocer a compañeros que están caminando ahora también su papá. Qué vamos
a hacer y yo también, ahí hablamos entonces, eso hay que confirmar y hay que presentar
una denuncia, quién, a los doctores, quiénes le han atendido no y así nomás hemos hecho
conocer, hemos pasado toda la información abogado que nos colaboró, le pedimos también
eso que pasen los testigos que están dando, así todo eso”. [sic]426
325.

El Comandante Departamental de la Policía, Jaime Zurita, declaró:
“Habrá que determinar también, si han fallecido y ellos tienen armas. Lo que hay que analizar
es el contexto, al lanzarse los agentes químicos existe una estampida de las personas y
bueno habrá que determinar todo aquello, pero como le digo nosotros estamos cumpliendo
nuestra misión constitucional” 427. Así, el Periodista preguntó: ¿si la policía o los militares
hicieron uso armas de fuego? El Cnl. Zurita respondió: yo le respondo de la Policía, la Policía
no tiene armamento… no tiene armamento letal, nosotros tenemos netamenta agentes
químicos. Periodista: ¿los militares? Cnl. Zurita: los militares, sí, sí, sí lo han podido ver, ellos
están armados. Periodista: ¿han usado? No, yo no sabría decirle, no, no, yo no comando,
yo no respondo por aquello.

326.

Las Declaraciones vertidas por el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre las muertes suscitadas en
la masacre de Sacaba, refiere:
“Han habido las bajas, que no sabemos cuántas bajas son confirmadas, ya estaban los ataúdes
listos, aparecieron los ataúdes listos y los letreros también, incluso, incluso ahí muestran una
parte hagámonos daño (…). Al menos tres de los muertos “tenían tiros en la nuca” y por ello
planteó: “¿Cómo puede ser? ¿El compañero de atrás les estará disparando?428.

327.

En ese marco, el IDIF mediante una comunicación pública manifestó el 18 de noviembre que “se ha
desarrollado de manera continua las autopsias médico legales (…) las dimensiones y características de
los orificios de entrada de manera preliminar corresponden a armas de fuego largas, en todo caso están
siendo sometidas a pericias técnicas por el IDIF”429. No obstante, en la misma fecha, la Defensoría
del Pueblo mediante nota DP-ADC-UDDH-163-2019, dirigida al Fiscal General del Estado, solicitó
se informe sobre la investigación y proporcione fotocopia de los certificados forenses, informes de
balística y resultados de las pruebas de guantelete, respecto a las personas fallecidas. La misma fue
respondida mediante OF.CITE: FGE/JLP N° 665/2019 de 27 de diciembre de 2019, que remite el listado
de personas fallecidas y heridas a nivel nacional, sin especificar más información relacionada al estado
de sus procesos.

328.

Los sectores movilizados se mantuvieron en la zona durante los siguientes días al conflicto del 15 de
noviembre de 2019 e intentaron continuar con sus movilizaciones, las mismas que no prosperaron.
“Así nomás paso del 15, yo he estado todos los días aquí el 15, 16, 17, 18 hasta el último día
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que se ha dado una solución, algunos documentos firmados, el día 22; pero sin embargo,
también el día 17, no el 18, quisimos entrar nuevamente con una marcha porque no nos
quisimos, no podíamos callarnos que sigue. Entramos, llegamos hasta el Castillo toda la
gente, ya con toda la gente de Sacaba que nos apoyó bastante moralmente, algunos con
alimentación nos apoyó bastante, algunos no teníamos ni ropa porque de mí también mi
ropa todo se quedó y ahí nuevamente nos gasificó, nos regresamos ahí igual nos ha querido
rodear, ahí fue en el castillo. Ahí qué pasa, se han venido en motocicleta, en camionetas han
llegado a otra calle nos han rodeado. Ahí yo dije, ahí pensé que era mi último, pensé que a
mí me iban a detener, más bien como se dio, me he entrado a una calle donde a los policías,
soy joven todavía, somos más agiles, más veloz, me salté por una muralla y los policías se
quedaron. Me he tenido que dar la vuelta por el rincón y de ahí he salido aquí al mismo paso
al puente Huayllani”.430
Así, el intento de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba por ingresar a la ciudad de Cochabamba
y superar el anillo de seguridad establecido por la Policía Boliviana, tuvo como consecuencia el
fallecimiento de las siguientes personas:

329.

Omar Calle Siles, de La Zona de Ibuelo San Luis
Cesar Sipe Mérida, de la Central 12 de Agosto de la Federación Fuco
Juan López Apaza, de la comunidad 9 de Abril de la Central Eterazama
Emilio Colque León, de los Yungas, Chapare
Lucas Sánchez, de la Central Independiente, de la Federación del Trópico
Plácido Rojas Delgadillo
Armando Carballo Escobar
Marcos Vargas Martínez
Roberto Sejas de 28 años de edad, quien resultó herido en la represión policial-militar, pero falleció
el 16 de noviembre, alrededor del mediodía.
Julio Pinto Mamani, herido durante los hechos del 15 de noviembre en Sacaba, y falleció el 11 de
junio de 2020 a consecuencia de las heridas recibidas431.
Es importante mencionar que, con la finalidad de conocer la existencia de personal policial y militar
afectado en su integridad durante los hechos del 15 de noviembre, se remitieron los requerimientos de
información DP-ADC-UDDH-001 y 002 del 3 de enero de 2020, dirigidos al Ministro de Defensa y al
Ministro de Gobierno, respectivamente. El Ministro de Defensa negó otorgar la información requerida432.
Respecto a la información proporcionada por el Ministerio de Gobierno, esta Cartera de Estado
respondió al requerimiento de la Defensoría mediante nota MG-DGAJ-N° 0277/2020 de 27 de febrero
de 2020, en la que se adjuntaron varios informes de diversas instancias policiales, en los cuales se
resaltan los siguientes aspectos:

330.

-

Se registraron dos servidores policiales heridos en las operaciones conjuntas desarrolladas en
Sacaba el 15 de noviembre.

430 TCBB7
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-

Se habría instruido el uso de armamento antidisturbios no letal, en las operaciones del 15 de
noviembre en Sacaba.

2.3.4.4.

Hechos suscitados en Senkata – ciudad de El Alto

331.

Posterior a la renuncia de Evo Morales, a partir del lunes 11 de noviembre en la ciudad de El Alto del
departamento de La Paz, se instaló una serie de bloqueos y cercos, en calles y avenidas de la urbe,
siendo uno de los puntos más fuertes el cerco a la Planta de Senkata, donde los manifestantes cavaron
zanjas para evitar la salida de cisternas433; por lo cual, en días posteriores se notó la escasez de
gasolina y diésel en la ciudad de La Paz y El Alto, además de gas licuado434.

332.

El 19 de noviembre de 2019, los vecinos de los alrededores de la Planta de YPFB continuaron con
sus bloqueos de manera pacífica. En horas de la mañana, la Policía y las FFAA iniciaron Operaciones
Conjuntas para abastecer de combustibles a la ciudad de La Paz, para lo cual llegaron a la zona con
maquinaria y volquetas, y empezaron a tapar las zanjas cavadas, a objeto de permitir el paso de
vehículos del Ejército y la Policía a la Planta de Senkata, y posteriormente permitir el paso de camiones
cisterna que transportarían gasolina y GLP435. Testimonios refieren que las medidas no eran violentas436
y se estaba esperando la presencia de autoridades del Gobierno para dialogar437:
“(…) yo vivo al lado de la riel, de la planta al lado, y ahí estábamos nosotros mirando,
resguardando las casas, bloqueando nosotros, mi hijo, mi esposo. Mis dos hijos han subido
porque yo vivo a la altura de la planta y mis hijos, mi hijo y mi esposo, han subido a mirar
y mi hijo, éste se ha quedado mirando y todo el día; estaba ahí parado con mi esposo más
mirando. (…) Dice, o sea, que la Chapetón ha dado la pala y la volqueta, ha venido tapando,
tapando, nadie les ha molestado ese día, nadie ha venido, tapando las zanjas ha entrado.
Había un grupo de militares ahícito, primero un grupo de policías han venido, se ha entrado a
la planta. Eso hemos visto todos, se han entrado, nadie ha molestado, porque no había gente
para estar arrojando con piedras, con nada, se han entrado a la planta.” [sic]438
“Mire nosotros estamos en la marcha, mi esposo y yo. Yo era parte de la marcha. Días
antes ya estaban sobrevolando los helicópteros. Más o menos la fecha, el día martes [19 de
noviembre]. Semanas antes ya estaba la marcha, estaba instalándose. Supuestamente, el
Gobierno de la misma, esta de pollera, que decía representarnos a nosotros, iba a venir a
dialogar antes de que vengan estos militares. La Ministra de Cultura. Esa mujer pues decía
que iba a venir aquí, antes de que pase esa matanza, a hablar con mis hermanos. Esa mujer
dijo todavía que era guerrera del 2003. Nunca vino”. [sic]439

333.

Aproximadamente, hasta las 10:30 las Operaciones Conjuntas de la Policía y las FFAA había logrado
el paso de aproximadamente 40 de los camiones. En su relato, testigos afirman que habría bastante
movimiento en el sector por parte de las fuerzas conjuntas, incluso días antes del 19 de noviembre
de 2019440. Existía la susceptibilidad de que las ambulancias habrían transportado militares. También
mencionan helicópteros sobrevolando el sector.
“Como adentro también ya están funcionando los motores ya pues, y se han ido los estes…
la gasolina... no se más de 40 cisternas creo se han salido, se han ido, nadie les ha
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Un helicóptero sobrevuela el sector de Senkata, durante la
represión a los bloqueadores.

El convoy de carros cisternas acompañado por efectivos
policiales en El Alto.
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Balines y balas recolectados por las víctimas de la masacre
de Senkata en El Alto.

Un niño mira el operativo policial militar desplegado en Senkata,
El alto, para permitir el paso de los carros cisternas de gasolina
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La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en el velorio de las víctimas de la Masacre de
Senkata, en la iglesia San Francisco
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El dolor de un familiar de una de las víctimas mortales de la Masacre de Senkata
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molestado nada (…). Desde el viernes han salido los tanques. Lleno de militares, así tanques
camuflados todavía. Así de todo había. No es cierto que estaba cerrado, desde más antes
se divide esta marcha, todo esto ha sido preparado con qué razón, el Albarracín más pues
nos han dividido esta marcha, y el Albarracín y sus universitarios, ésos que han ido por nota
o pagados o malentretenidos sería esa gente. Muchos de esos, han subido a la Ceja como
universitarios a decir a los vecinos, porque la Ceja es estratégico ¿no es cierto? La gente
ya estaba dividida (…) Sólo querían que alguien del gobierno venga a dialogar, cosa que
nunca sucedió, pero lo que se dice a voces, a gritos en prensa es que estaban viniendo y que
iban a venir a negociar, pero jamás han venido, más que han mandado militares días antes,
semanas antes ya habían mandado los tanques, en ambulancias habían venido los militares.
Tal vez estaban dentro de las ambulancias y los que estaban bloqueando pensando que
eran heridos, que estaban llevando heridos, pero en cambio, en realidad, estaban llevando
militares.”[Sic]441
“Los helicópteros lo que hacían era llevar a los militares, ahí descargaba, harto descargaba
a los militares, en dos helicópteros ha descargado (…) había helicópteros que estaban con
francotiradores, tenemos fotos, imágenes y en el camino se ve doctorita porque uno que
dispara, no dispara pues al suelo y en el camino están. Y en el Face ya no aparece, estaban
hackeando celulares. Porque en el camino se ve el hueco en el cemento como están, porque
un militar no te va a disparar pues así”. [Sic]442
334.

Antes de las 11:00, empezaron los conflictos puesto que los vecinos ya no permitieron el paso de
más cisternas y empezaron a enfrentarse a las fuerzas conjuntas, quienes respondieron lanzando
gases lacrimógenos443. La intensidad del enfrentamiento fue aumentando y los testimonios afirman que
empezaron los disparos tanto de bala como de balín.
“Se ha ido y había grupo de personas ahícito de la planta, de la riel, ellos han insultado y
de eso el militar, no el policía, el militar ha arrojado el gas, su grupo y los jóvenes estaban
parados ahí, han arrojado gas y ellos han devuelto el gas, seguían arrojando con gas a la riel,
como es río ¿no ve?, han metido el gas, de una, de repente, han disparado ya, han disparado
y un muerto había en la esquina”. [Sic]444
“(…) los helicópteros como le estaba diciendo por encima de los techos. Incluso han hecho
orificios aquí en la planta unos agujeritos donde ya tenían por dónde apuntar con las armas,
entonces como dice la señora es verdad que han apuntado con armas, eran como las 11 de la
mañana que ha pasado esto, imagínese, hasta la 1 de la tarde, que seguía pasando. Primero
había una gasificación arriba, total ya no hemos ido por miedo, porque ya los helicópteros
sobrevolando todo el área, entonces y entonces están apuntando con armas. No conocemos
y entendemos de ese tipo, no, pero estaban disparando con eso, apuntando con eso, no
habían disparado todavía, cuando uno nomás ha bajado la gente, ha empezado a insultar
y a decirles algo y eso es lo que les ha picado, lo que les ha molestado y en las tanquetas
han venido a disparar. Ellos son que han venido a disparar a este lado mirando todo, ese
sector, sea puerta, garaje o calle, lo que sea no les ha importado. Nosotros estábamos en la
calle del surtidor todavía más ahí, ellos más bien, son los que han querido atentar, porque
disparando al surtidor más bien hubieran ocasionado ellos el accidente, una tragedia. Los
militares qué hacían, se reían cada vez que hacían caer a la gente, nos disparaban cómo
decir le he apuntado, le he disparado. Ellos se reían. A mi esposo ahí le dispararon en la
pierna izquierda. En el único surtidor es sobre la avenida, ahí estaba grave y han bajado
desde ahí disparando hasta abajo habían llegado, hasta más abajo habían llegado, pero si
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eran soldados, ¿cómo nos podían disparar, que estaban bien armados, con tanques, con
helicópteros con francotiradores y nosotros como nos van a hacer eso, cómo les van a hacer?
Son gente que ni la piedra llega hasta arriba, no es justo (…). Serían como 8 ó 10 [heridos]
que he visto que estaban caídos, porque en el surtidor de ahí nomás yo todavía he visto, de
ahí ya me corrido porque subir más arriba donde estaban pasando era pues ni imaginarse,
porque con los gases, los policías, los militares, ahí era terrible a querer atreverse. Ahí ha
debido estar, pero, pero ahora debía ser más todavía y la gente acaso tenía siquiera ni palos
ni piedras. Han venido a matar esta mujer, por eso es esta ley, pues directamente era con la
bandera de escarmiento para decir: ¡estos indios, los vamos a matar, los vamos a barrer y
nunca más, que sirva de escarmiento que alguien más a ver si se anima a querer hacer algo
con nuestro gobierno. Con su gobierno de transitoria, es así nomás”. [Sic]445
335.

Si bien algunas personas afirman que eran parte de la movilización, la mayoría dijo que no eran parte
de ella y que se encontraba en la zona de conflicto debido a sus actividades cotidianas446.
“He salido una de mi casa y eso, tipo de las dos de la tarde he estado aquí en Senkata. Tarde,
como estaba viniendo a pie y estaba viniendo al trote, porque ya era muy tarde para entrar
a mi trabajo, entonces no tenía con qué comunicarme para decirle a mi jefe que iba a llegar
tarde. Entonces yo estaba viniendo corriendo, yo no pensé que estaba este lado así con
esos conflictos, yo no había escuchado tampoco las noticias, toda la mañana estábamos tan
ocupados y el momento de llegar aquí a Senkata yo veía harto, como o pensé que estarían
quemando como todos los días, estaban quemando llantas todas esas cosas y estoy pasando,
estoy transitando normal, cuando he visto que estaban arrojándose piedras la gente, yo he
dicho que algo estarán discutiendo, no entendía bien el problema en ese momento. Entonces
yo estoy pasando justo, no me he dado cuenta que había dos militares que estaban ahí,
estaba corriendo y es donde ahí me han disparado, en la pierna izquierda. Yo pensé que era
una piedra, yo normal seguía caminando, cuando ya más rato ya he empezado a sentir el
dolor y ya no he sentido la pierna. Me he botado al piso y no sé qué habrán pensando, que
yo era uno de los que estaba manifestando ahí con la gente, pero me seguían disparando
y me he cubierto con la tierra ahí, había un montoncito de tierra me han lanzado entonces,
seguían disparándome y me han lanzado una botellita de gas estaba girando ahí frente a mi
cara. Entonces no podía ya, me quitaba el aire, ya no podía respirar, entonces la gente no
podía acercarse porque seguían disparando, entonces la gente de miedo no podía acercarse
para ayudarme” [sic]447.
“(…) estaba con mi bici, bueno he venido y mi bici se ha fregado y bueno, estaba viniendo
a pie empujando mi bici, después luego estaba la gente todo en la puerta de Yacimientos,
estaba esparcida la gente, todo estaba esparcido y luego la gente todo estaba así y luego,
eh qué se llama, cuando yo estaba pasando por ahí, yo uno nomas ya han disparado. (…)
Disparaban, hasta en mi lado, un amigo estaba y justo le han disparado a la nuca y se ha
muerto en mi lado, a mi igual cuando me han disparado me he mirado así mi mano, así
estaba destrozada, y mi amigo que estaba a mi lado ya estaba tirado en el piso”. [Sic]448
“(…) su mamá fue a comprar gas, ya no había gas. Eso pasó a las 9 de la mañana, pero su
mamá se ha tardado hasta las 11:00. Él estaba preocupado por su mamá, entonces fue a
buscarla, vino hasta la tranca y vio cómo estaban disparando a las personas y a él le ha dado
una molestia, la verdad que tiene los bolivianos una molestia que sean atacados a su propio
pueblo, algo así me contó y estaba viendo y de repente le ha llegado la bala. Un sonido he
escuchado, dice en su cabeza, entonces de ahí han gritado herido, lo que él me cuenta y de
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ahí la han traído a la Panorámica. Ahí le han llevado, nosotros estamos preocupado porque
normalmente le llamamos y no nos contestaba, había mucha bulla y no nos contestaba.
Después su mamá le ha llamado: Mami, me han baleado y me han herido de la cabeza. Nos
hemos preocupado, hemos ido caminando, no sabíamos en qué centro estaba, hemos ido
al centro 29, creo que dicen, de ahí venimos aquí, eso es lo que les podría contar, lo hemos
llevado, lo hemos llevado a otro centro para que le costuren” [sic]449
“El 19 de noviembre mi esposo había ido a comprar tela, mi esposo es sastre, tenía un pedido
por eso ha ido ese día y a la vuelta le habían disparado entre avenida Arica y Achocalla. Mi
esposo había estado bajando, él estaba mirando, él pensaba que era gas nomás, había gas,
no debe ser nada haiga dicho, no se debió imaginar que estaban disparando. Mi esposo
había seguido bajando porque nosotros vivimos aquí en Senkata (…), a la vuelta dice
que había humo y él había dicho que no debe ser nada, había seguido bajando. Como en
la avenida estaban peleando, dice que la gente así se había agachado y él ha intentado
agacharse, él estaba con bici y por hacer agachar la bici él se había parado, sólo ha sentido
algo caliente nada más, ya había pensado qué será, pero la sangre empezó a chorrear en el
muslo derecho”. [Sic]450
336.

Se presentó el caso de un enfermero que estaba en el lugar del conflicto y que se puso a auxiliar a los
heridos; sin embargo, fue aprehendido por la Policía.
“Estaba yendo a mi trabajo el 19 de noviembre, cuando pasé cerca de la extranca de Senkata
y escuché dinamitazos. Luego escuché que gente gritaba para que se ayude a heridos. Vi
que una persona fue herida de bala en el cuello, le ayudé, tapé la herida, que era grande, con
trapos, pero la persona igual falleció. Mientras atendía a esta persona, lo grabaron, y mostré
ahí mi credencial de enfermero. [Sic]”
Un Cnl. de la Policía le pidió que se identifique, por lo que se cambió a su ropa azul de
enfermero. A las 12:00, nuevamente hubo enfrentamientos, empezaron a llegar heridos a
donde se encontraba para ser atendidos. En eso lo llamaron a la altura del Banco Unión,
donde había tres heridos, fue y despacharon a estos hacia el Hospital Japonés. Se quedó
en Senkata hasta las 18:00, luego volvió a su casa. Al día siguiente, en el Hospital Materno
Infantil fue conducido a la FELCC para brindar su testimonio, antes fue a la Defensoría del
Pueblo y a la Tribuna Libre del Pueblo. En la FELCC le mostraban fotos de personas que
no conocía presionando para que las identifique. Las fotos donde se supone aparece como
militar o policía son montadas, debido a su desviación de tabique, esto se hace más evidente.
Un efectivo de PM me rompió un diente”.451

337.

Los hechos violentos duraron hasta las 16:00.
“La lucha empezó a las 11 de la mañana y ha acabado a las 4 de la tarde, el accidente le ha
pasado a las 4 de la tarde, a mi hijo aquí donde esta exportadora de autos chinos, por ese
sector vino”. [Sic]452

338.

También se presentaron situaciones de bala perdida.
“El martes, el 19 dice ¿no ve? Yo no vivo en este lado sino vivo al lado de Viacha, entonces
mi tía me dice, mi tía vende coca, entonces había ido a la Ceja y al pasar mi hermanito, de la
boca de la nariz sangraba dice, al pasar dice en Yacimientos en la planta ahícitos dice había
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escapado dice, lleno de humo era dice, entonces cuando de pared estoy viendo no es que no
estaba dice, pero a la espalda ras dice algo así. Si al pasar dice cuándo se había escondido
dice en pared ha rebotado [la bala]”. [sic]453
339.

Los testimonios también relatan las dificultades para llegar a los Centros de Salud, debido a los bloqueos
y a que en la ciudad de El Alto había grupos de vecinos en conflicto por ser de uno u otro bando454. Esta
polarización también se presentó incluso con el personal médico de los hospitales, quienes mostraron
una actitud hostil contra los heridos que llegaban, por considerarlos delincuentes pagados afines al
MAS-IPSP, que eran acusados de provocar la violencia en la ciudad455.
“Cuando ya mi mano está así, a mí dos señoritas me han evacuado, al lado del este, de la
universidad, dice que son, no sé de donde serán pero están estudiando enfermería, me han
evacuado y al lado de Achocalla me han llevado, ahí me han sacado foto. No había caso de
ir al centro, me han llevado después de ahí por el costado, me han llevado por oculto, me
han llevado por el centro, del centro directamente me han trasladado al Hospital Holandés.
A las 12 y media por ahí, me han herido a mí, si 1, por ahí 1 o 2 de la tarde o 3 de la tarde,
porque una hora hemos girado para ir, no había caso, hasta casi nos han pedreado, todo no
había caso de este, porque la gente estaba encima del taxi, él estaba así con bandera, ha
ido entonces, más bien que nos han hecho pasar por abajo, casi una hora hemos girado para
llegar al hospital.” [Sic]456
“(…) me ha llamado de ahí de un número extraño, no era el número de mi hijo y yo he
contestado estando en la tienda, ya estaba para abrir otra vez a esa hora, a las 2 de la tarde,
entonces me dice: ¡Mamá me han disparado! Yo me he quedado en shock. ¿En dónde? En
Senkata, estoy en el Hospital Japonés. Mi desesperación ha sido grande, que me ha dado un
shock y he gritado, he salido y gracias a Dios tenemos un particular pequeño, un autito que no
había tampoco gasolina, había un poquito, le dije arriesgaremos eso hasta donde lleguemos,
hasta donde nos quedemos. Y nos quedamos donde nos vamos a plantar, pero vamos por mi
hijo. Hemos venido por la parte de atrás, por donde estaba todo zanjeado, todo bloqueado.
Corriendo el riesgo hemos venido así con unos familiares más, hemos llegado a la altura
casi del Banco FIE. El hospital Holandés, hemos dejado la movilidad ahí y hemos corrido a
pie, porque la gente estaba gritando, llorando todo como una guerra campal, era una guerra
(…). El trayecto al ir al hospital Holandés con mi hijo no ha sido nada fácil, porque estaba
todo bloqueado, ya estaba todo cercado, hemos pedido ayuda mostrando los documentos
de traslado, como tenía dos jovencitos más aparte de mi hijo, hemos mostrado eso y nos han
abierto el camino, nos lo han alzado las mallas y piedras que había y sólo que había llegado
de esa manera al hospital Holandés”. [Sic]457
“(…) en el hospital Holandés no le han querido atender, de la boca, de la nariz estaba
sangrando harto, dice entonces [el personal de salud]: ¡Que se vaya, si ya se está muriendo,
así! Dice que han dicho: ¡Tu Evo te ha mandado!, así dice que le han dicho”. [Sic]458

340.
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“(…) casi lo suben a la ambulancia y él por miedo ya no ha dejado que lo suban y lo habían
transportado en un cochecito. En el video se muestra cómo en una cama [frazada] lo han
trasladado y un vecino sale con un coche y ahí le había trasladado hasta Santa Rosa Centro
Médico. Ahí le habían dicho que esto no es para aquí, esto es arma de fuego, tiene que ser
al Holandés, hasta ahí le habían llevado”. [sic]461
“(…) después no había ambulancia ese día, yo en cama [frazada] me la he llevado, pasando
el este, me lo ha cargado en una ambulancia y me lo he llevado y cómo vino la de la riel, una
señora dice que más antes había venido. ¡No van a llevar a los heridos, porque directamente
detención están yendo! De eso mis vecinos han dicho: ¡No lleves, no lleves, no lleves al
hospital tu hijo va a ir detenido! (…) Yo le he llevado al particular”.462
“(…) En el hospital, igual me querían secuestrar de ahí, no sé gentes civiles llegaban,
militares llegaban, sacaban foto, no sé, qué clase de personas eran (…) estaba asustado,
estaba asustado por eso más que todo, casi tres días he estado en el hospital. De ahí ya me
he escapado, me he venido ya, me daba miedo ya, no sé, aterrorizado ya estaba, por eso no
tengo documentos, tampoco no estaba, mi mano herida estaba”.463
“En el Holandés mismo, cuando la gente ha venido a los hospitales, la gente de ahí mismo y
estaba ahí esperándonos. Y nos estaban esperando en la sala de emergencia, ya con celular
en mano para filmarnos y fotografiarnos. ¡¿Quién es usted, de dónde es y de dónde viene?!
Con nombre y apellido más tenías que decir eso, recién te dejaban pasar adentro. Adentro,
lo mismo el doctor ese, lo mismo decía pues que son los masistas, que han venido pagados,
que esto te cuesta porque no has pensado antes. Tu marcha te cuesta un tiro en la pierna,
un brazo, así. Luego yo le he dicho, a ver, qué es lo que usted está preguntando, usted está
aquí para atender, no está viniendo para juzgar, por qué no está atendiendo en vez de hablar.
Entonces de esa manera le han cambiado a este doctor Méndez, igual con una negligencia
total de los doctores y de las enfermeras toditos, toditos eran así. La prensa de Argentina que
estaba parada ahí afuera, justo me han interceptado. ¿Señora, qué está pasando? Sí, mi
esposo así aquí, ha ingresado, lo han herido de bala y vayan a ver al Aeropuerto, nos están
matando, nos están haciendo tal cosa. Y los vecinos de ahí, que han escuchado: ¡Vaya esta
mujer está hablando mentiras, está diciendo, no tiene ningún familiar aquí en el hospital,
mentira está hablando mal de nuestro hospital, de nuestra zona! Y la gente ha empezado a
salir y me ha empezado a golpear”. [sic]464
“[En el Hospital Holandés] me decían que yo era pagado, que yo era de esa gente que
estaban siendo pagada ¿no ve? Entonces me ha dicho: ¡¿Por cuánto dinero te has hecho
hacer este disparo?! (…) Sólo me decían así y escuchaba de los otros, esos terroristas, así
comentaban las enfermeras. Ya que como había hartos heridos, nosotros nos sentíamos
incomodos, porque en ningún momento nos atendían, sólo nos daban comida a tal hora,
nada más. No llegaba el momento de que nos digan que si vamos a hacer la operación, no
nos hacían ni preguntas, más que decirnos que somos pagados y todo así. Ya después dos
días o tres días después, han venido unos señores que así agarrando celulares, grabándome
así: ¿¡Quién te ha pagado, quién te ha dado, qué es ese, el nombre del tal dirigente, que está
haciendo eso?! Entonces ya me sentía totalmente mal en ese hospital, sentía feo estar en
ahí. Entonces, yo a mi mamá le dicho: Por favor, sáquenme, no importa aquí vamos a estar
con el dolor hasta que todo esto pase. Y ya me han sacado y me ha llevado, mi mamá, a otro
hospital, al Agramont. Ahí me han operado”. [sic]465
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“(…) mi hija me cuenta, habían ido unos señores vestidos de civil de la fuerza especial,
vestidos de civil y le amenazaron a mi hija, le habían dicho: ¿Cuánto te han pagado por esta
pérdida para que te hagas disparar, 300, cuánto te pagaron, cuanto te dieron?! A mi hija le
había dicho: Ustedes cuídense, cuídense. Y mi hija, le dijo: ¡Qué le pasa! Y empezó a sacar
la foto. (…) Me sacó la foto a mí, le sacó a mi hija, la historia, el historial que estaba ahí y
sacó esa foto más”.466
341.

Los testigos también manifestaron que fueron víctimas de racismo y discriminación, tanto en la zona de
conflicto (inmediaciones de la Planta de Senkata), como en el Hospital Holandés:
“(…) las tanquetas pasaron, riéndose, burlándose, era con una alegría de ellos hacernos
caer. ¡Alguien ha caído, si le ha dado, qué alegría! A las señoras que estaban les gritaban:
¡Indias de mierda, ustedes que están haciendo aquí, ustedes vayan a lavar su calzón
hediondo, cholas de mierda! Todo era así, insultos contra las mujeres, de ahí era la mayoría
y el acento que hablaban tampoco era pues como si fuera de aquí, paceño, me parece que
este comandante ha traído gente de Santa Cruz, porque tenían una rabia, un odio”[sic].467
“(En el Hospital Holandés) estaba hablando, protestando ahí. ¡Estos masistas, vienen estos
ignorantes, vienen a ensuciar el hospital, por culpa de estos masistas estamos así, mal toda
la gente, que cosa querrán al final de cuentas. Por hacerse pagar unos 200 Bs ahora vienen
a querer hacerse curar estos ignorantes, indios! Así han hablado pues, delante de la gente
en el pasillo. Yo he grabado con mi celular.468[sic]

342.

Versiones explican que las razones por las que los manifestantes habrían derrumbado el muro perimetral
de la Planta de YPFB tendrían que ver con la retención de los cuerpos de las personas fallecidas.
“(…) la gente había empujado eso, porque se lo metieron a los muertos ahí adentro y no
querían sacar, por querer rescatar el cuerpo lo han tumbado la pared. Si fuera dinamita el
piso estaría hueco. Los jóvenes, los que más de rabia ya estaban, a empujones nomás.
Gritaba la gente: ¡Ayúdennos! Mi hermano estaba ahí, mi hermano estaba un poco mareado
y uno de mareado es más macho, ¿no?, y había ido mi hermano, había visto como a dos
personas mayores habían disparado, uno dice que había ayudado a alzar con sus amigos
y uno lo han metido adentro. Eso había visto cómo lo han metido adentro y ellos dice que
disparaban y que venían con su equipo de limpieza para recoger las pruebas”. [sic]469
“Yo vivo en la planta, al lado, ¿Cómo podemos querer atacar, incendiar la planta?, si
sabemos nosotros cómo vamos a quedar. Yo no tengo una construcción, de todos modos,
pero imagínate, mi construcción dónde se va a ir, imagínate, ni mis huesos van a aparecer.
Sabemos dónde vivimos, pero nos ven como ignorantes, ni que la gente que no vive no sabe
realmente cómo es”. [sic]470

343.

Adicionalmente, entre las medidas asumidas, se derribó una pasarela con la ayuda de una grúa, con el
objetivo de limitar el paso471.

344.

El Ministro de Defensa Fernando López señaló que:
“(…) Hordas en estado inconveniente pretendieron ingresar a la planta de Senkata (…).
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No se conocen las conclusiones de la autopsia sobre los fallecidos; por lo tanto, no puedo
informar sobre las causas de las muertes”. Pero aseguró que: “Del Ejército no salió ni un
solo proyectil (…), no puede ser que la violencia tome nuestras calles, sujetos que están
pagos están, probadamente, les están dando dinero, probadamente están alcoholizados,
probadamente, seguro es casi seguro, que ellos reflejan lo peor de nuestra sociedad”. 472Pese
a que el director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores, señaló
que: “El IDIF realizó la valoración forense de 10 cuerpos a nivel nacional, cuatro son de
Santa Cruz, tres de Cochabamba, dos de La Paz y uno de Potosí. Del total de casos, ocho
perdieron la vida por proyectil de arma de fuego” 473. Declaraciones que pretendían hacer
creer a la población que las víctimas fueron perpetradas por ellas mismas, actos que tratan
de deslindar responsabilidades. Además, el 20 de noviembre las Fuerzas Armadas aseguró
en un comunicado que había recibido “información de inteligencia” sobre el riesgo de que la
refinería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata fuera ocupada y
destruida474.
345.

La versión de las FFAA de que no se habría utilizado armamento contradice la información que disponen
las víctimas.
“(…) todo lo que escuchamos la información nos llena de odio y de rabia, porque sabemos.
Yo tenía mi familiar de Viacha del cuartel y me dice mi familiar: Tía ahí yo estoy, me dice el
jefe, el capitán nos ha dado a 50 balas de verdad, a cada uno nos ha dado esas balas. No se
van a acercar mucho a 50 balas de verdad, nos ha dado esas balas” [sic].475

346.

De las Operaciones Conjuntas, de ese día, resultaron 10 personas fallecidas476:
Devi Posto Cusi de 31 años
Pedro Quisbert Mamani de 37 años
Edwin Jamachi Paniagua de 31 años
Joel Colque Patty de 22 años
Juan José Tenorio Mamani de 22 años
Antonio Ronald Quispe Ticona de 24 años
Clemente Eloy Mamani Santander de 24 años
Milton David Zenteno Gironda de 22 años
Rudy Cristhian Vásquez Condori de 23 años, quien producto de las heridas sufridas en los
enfrentamientos de Senkata, falleció el 20 de noviembre.
Calixto Huanaco Aguilaria falleció producto de los hechos de violencia en Senkata. Estaba
hospitalizado en la UTI del Hospital de Villa Dolores, su deceso se produjo al mediodía del 27 de
noviembre.

472
473
474
475
476

https://eju.tv/2019/11/ministro-de-defensa-el-ejercito-no-disparo-ningun-proyectil-en-senkata/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191113/idif-reporta-diez-muertos-conflicto-ocho-ellos-arma-fuego
https://correodelsur.com/politica/20191120_luto-y-terror-en-senkata.html
TSKA1
Mediante Of. FGE/JLP N° 166/2020 de 4 de marzo de 2020, el Fiscal General del Estado remite información sobre los procesos abiertos de hechos
provenientes de la renuncia del exPresidente Evo Morales Ayma. Adjunta el Informe DGFSE/RIAG N°31/2020, en el que, respecto a las personas fallecidas en los hechos de Senkata, consigna el caso EAL1909567 por las muertes de las personas señaladas en el listado infra. Y señala que el caso, a
la fecha de la respuesta, continuaba en etapa preliminar sin la identificación de posibles autores.
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Es importante mencionar que, con la finalidad de conocer la existencia de personal policial y militar
afectado en su integridad, durante los hechos del 19 de noviembre, se remitieron los requerimientos
de información DP-ADC-UDDH-001 y 002 del 3 de enero de 2020, dirigidos al Ministro de Defensa
y al Ministro de Gobierno, respectivamente. El Ministro de Defensa negó otorgar la información
requerida477. Respecto a la información proporcionada por el Ministerio de Gobierno, esta Cartera de
Estado respondió al requerimiento de la Defensoría mediante nota MG-DGAJ-N° 0277/2020 de 27 de
febrero de 2020, en la que se adjuntaron varios informes de diversas instancias policiales, que resaltan
los siguientes aspectos:

347.

348.

349.

-

No existieron agentes encubiertos en las operaciones conjuntas realizadas el 19 de noviembre en
Senkata.

-

No brinda el listado de efectivos policiales que participaron en los operativos argumentando que el
caso está en proceso de investigación por el Ministerio Público.

-

No se habría registrado a ningún servidor policial herido en la operación conjunta.

-

Se habría instruido el uso de armamento antidisturbios no letal, en las operaciones del 19 de
noviembre en Senkata.
Es importante puntualizar que, la Defensoría del Pueblo pudo acceder a la información requerida
al Ministerio de Defensa y que fue negada por su Ministro, arguyendo que la misma tenía carácter
“reservado”, al haberse identificado que de forma pública en la página web del Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional existe, al momento de elaborar el presente informe, un acápite denominado
“Senkata” que consigna el logo del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado478. En los
documentos anexos, se encuentran:
-

OGO.ABREVIADA 01/19.

-

Informe Operativo.

-

Informe Cmte. del CEO. Andino.

-

Informe Tte. Lizondo.

-

Varios.

Habiendo realizado el análisis del documento señalado, se evidencian los siguientes aspectos:
»

La OGO [¿Orden General de Operaciones?] ABREVIADA 01/19 señala:
-

Haber sido emitida por el COMANJEFE DPTO III –EMG SEC. OPS en Obrajes, el 18 de
noviembre de 2019, señalando en su cabecera la palabra “RESERVADO”.

-

Establece como objetivo “Las Fuerzas Armadas del Estado y Policía Boliviana en operación
de escolta de un convoy de vehículos cisternas y gaseros desde SENKATA hasta el Colegio
Militar del Ejército”. En los acápites de misión y ejecución señala que las FFAA proporcionarán
seguridad al convoy de camiones cisternas con el propósito de evitar sabotajes a éstos para
reabastecer de carburantes a la ciudad de La Paz.

-

Señala a las FFAA, Ejército de Bolivia, Fuerza Aérea Boliviana, Armada Boliviano y Policía

477 Notas MD-SD.DG.DDHH.E INT. FF.AA.U.DD.HH. Y DIH. N° 0630 de 2 de marzo de 2020.
478 https://www.justicia.gob.bo/cms/files/senkata.pdf, visitada el 4 de agosto de 2020.
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Boliviana en la organización de la tarea.
-

-

En el acápite de “Instrucciones de Coordinación”, se destacan los siguientes aspectos:
•

Las patrullas que realizarán el esfuerzo principal deberán contar con equipos antidisturbios,
Unidades Tácticas con munición y armamento no letal en condiciones de actuar ante
operaciones de emboscadas y sabotaje al convoy por parte del oponente.

•

El empleo y uso de la fuerza de acuerdo al Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos
Internos.

•

La operación proyectada se encuentra respaldada legalmente por el Decreto Supremo
Nº 4078.

•

Los Dptos. II de las Fuerzas y la Policía Boliviana deberán destacar elementos de
Inteligencias a partir del día (D-1), desplegados a lo largo del itinerario, proporcionando
información oportuna sobre actividades del oponente.

El Informe sobre el Operativo Conjunto Militar Policial, ejecutado el día 90900-NOC-19, en la
Planta YPFB SENKATA, emitido el 23 de noviembre de 2019 por el Cnl. DAEN Julio César
Tamayo Rivera, Sub Jefe del Departamento III – Operaciones al Gral. Brig. Rubén Eddy Salvatierra
Fuentes, Jefe del Departamento III – Operaciones EMG, señala en sus puntos más relevantes:
•

Que la orden de escolta del convoy de cisternas con diferentes tipos de combustible fue
emitida verbalmente el 16 de noviembre de 2019 por el Gral. Div. Sergio C. Orellana
Centellas - Comandante en Jefe.

•

Que el 14 de noviembre, este servidor militar habría recibido información tergiversada
por parte del Gerente de Comercialización de YPFB sobre la existencia de tres cisternas
vacías dentro de la Planta de Senkata, pues el Tte. Cab. Oscar Lizondo Pereira que se
encontraba dentro de la planta le refirió que había más de 100 cisternas cargadas al
interior de la planta.

•

Que el 19 de noviembre a las 8:30, en el RCM – 4 Ingavi, antes del inicio de la operación
habría reiterado enfáticamente a todo el personal de la misma que sólo se debería
emplear agentes químicos ante el hostigamiento y ataque de la turba por parte de la
Policía Boliviana y que el componente militar se encontraba en tercera línea con la misión
de reforzar las operaciones de la Policía Boliviana.

•

Que se alcanzó la planta a las 10:10, luego de sortear más de cuatro zanjas grandes y
varios obstáculos y barricadas con ayuda de dos volquetas y un tractor tipo pala.

•

Que una vez todo el contingente llegó a la planta, aproximadamente 450 personas se
dieron cuenta de la llegada de estos efectivos, procediendo a atacar con piedras a la
Policía para impedir la salida de los camiones, habiendo sido dispersados mediante
agentes químicos, acción que dio tiempo y espacio para que salgan custodiando un total
de 40 cisternas.

•

Que la última cisterna salió de la Planta de Senkata a las 10:50, arribando al Colegio
Militar a las 13:45.

•

Que, en contacto con el Ministro de Hidrocarburos y el Director de la ANH a la altura de la
Avenida Cívica, constataron que la operación se desarrolló con éxito, informando que no
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existía ningún tipo de heridos en el personal militar ni en los “elementos de la turba” [sic]

-
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•

Que, una vez alejada la columna de camiones cisternas “(…) los delincuentes se
organizaron en una turba mayor a 1.000 elementos, intentaron tomar por la fuerza la
puerta principal de la Planta de Senkata y fueron dispersados por el personal de seguridad
que se encontraba dentro de la planta. Esta información la recibí del Tte. Lizondo, quien
pedía desesperadamente refuerzos porque la turba compuesta por delincuentes intentaba
saquear e incendiar la planta de Senkata [sic] (...)

•

Que antes de romper contacto, el Tte. Lizondo le informó que el Gral. Brig. Franco Suárez,
Comandante de la División Mecanizada se haría cargo de la seguridad de Senkata con
un aproximado de 80 policías.

•

Que no se utilizó ningún otro tipo de munición, sólo los gases empleados por la Policía
Boliviana.

El Informe sobre las actividades realizadas durante la ejecución del Plan “Sebastián Pagador”, el
19 de noviembre de 2019, emitido el 10 de diciembre de 2019 por el Gral. Brig. Franko Orlando
Suárez Gonzáles, Comandante del CEO Andino al Gral. Div. Sergio Carlos Orellana Centellas,
Comandante en Jefe ACC. De las FFAA del Estado, señala en sus puntos más relevantes:
•

Que el 19 de noviembre de 2020 a las 11:44, recibió la orden verbal del Comandante
General del Ejército para movilizar una Compañía Anti Motín, con el objeto de recuperar
la Planta de Senkata que había sido tomada por parte de manifestantes de la ciudad de
El Alto, habiendo sus instalaciones sido apedreadas y ocasionado ruptura de vidrios de
los vehículos que participaron en la operación de seguridad, para sacar los cisternas de
combustible y garrafas de gas licuado.

•

Que, recibida esta orden, se organizaron unidades para apoyar y reforzar la seguridad
del área designada, de conformidad al detalle presentado a continuación, extraído en
captura del referido informe:
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350.

•

Que al llegar a la Av. 6 de marzo en contacto con el Director de la ANH, éste solicitó que
se ingrese a la planta, pues una muchedumbre había derribado el muro perimetral y
estaba incendiando vehículos en la parte posterior de la planta.

•

Que una vez ingresaron a la planta, se dirigieron a la parte posterior de la misma en
compañía del Tte. Lizondo, y que al llegar a ese sector se constató que el muro perimetral
fue derribado, la garita y enseres de la Policía fue incendiada y se quemaron cinco
vehículos de YPFB, incendios que fueron apagados con extinguidores por el personal
de esta entidad, que los manifestantes se llevaban garrafas de gas que se encontraban
en la planta, que se destruyó el interior de un baño del personal, y una puerta metálica
fue arrancada, para ser utilizada como escudo, lo que ocasionó que empleen gases
lacrimógenos y munición no letal hasta despejar la zona y brindar seguridad a la planta.

•

Que durante la operación fueron atacados con cachorros de dinamita, y se evidenció el
empleo de armas de fuego de calibre 9 mm. 22 mm y otras por las personas civiles.

El Informe sobre la actividad realizada en la “OPERACIÓN DEL PLAN SEBASTIÁN PAGADOR” y la
defensa de las instalaciones de la Planta Senkata YPFB, emitido el 10 de diciembre de 2019, por el Tte.
Cab. Oscar Junior Lizondo Pereira, al Gral. Brig. Franko Orlando Suárez Gonzales, Comandante de la
División Mecanizada 1, señala en sus puntos más relevantes:
-

Que el 11 de noviembre de 2019 fue designado para brindar seguridad a la planta de Senkata de
acuerdo al Plan Sebastián Pagador, organizándose con 6 instructores y 2 patrullas.

-

Que el 18 de noviembre, a llamado del Cnl. DAEN Julio Tamayo Rivero, G-3 Cmdo. en Jefe, se
comunicó con los ingenieros de la planta para organizar un plan de llamadas para reunir a todos
los choferes de las cisternas y de los camiones de GLP, para las 6:00 del día 19 de noviembre.
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-

Que el 19 de noviembre, se organizaron los camiones en fila aguardando el convoy, de seguridad
y a las 10:00 se abrió la puerta principal y el personal de cuadros y soldados que se encontraba
en la planta salió a desbloquear el acceso principal, a las 10:15 llegó el personal de la Policía y
el Ejército, dándose vía libre a la salida hasta las 11:00.

-

A las 11:15 salió la última cisterna de la planta y la Policía se retiró con el último vehículo y el
convoy de seguridad, ante lo que los manifestantes habrían agredido al personal militar que
quedó dentro de la planta con piedras, dinamitas y bombas molotov, agresiones que habrían
durado alrededor de dos horas. Ante la aglomeración, se habrían usado gases lacrimógenos,
y se estableció un perímetro de seguridad con el personal que estaba dentro la planta para
impedir el ingreso de civiles, que pretendían saquear y realizar destrozos y debido a que las
esferas de gas y los depósitos de combustible se encuentran cerca a los muros de seguridad y
los manifestantes empezaron a atacar con dinamita provocando la caída del muro e incendiando
árboles y cuatro movilidades, además de saquear garrafas, momento en el que habría llegado
personal del RCM-4 Ingavi, Personal de Cuadros de Reg. Satinadores y un grupo de la Policía
Nacional, dispersando a la gente.

-

La dispersión de la gente se habría logrado con agentes químicos y armamento antimotines
(Pistola 37 lanza gases, escopetas Mosberg de munición no letal, FAL munición no letal de
proyectil de goma, señalando que las patrullas no contaban con municiones letales ni habría
autorización para su uso. Una vez cayó el muro, se pidieron refuerzos, pues los manifestantes
serían 1.500 y 60 los efectivos dentro la planta.

351.

Por otra parte, y considerando que durante la jornada del 19 de noviembre de 2019, circuló información
por redes sociales acerca de que los pobladores de Senkata pretendían hacer explosionar la planta de
dicha zona, mediante Requerimiento de Información DP-ADC-UDDH-004-2020 del 3 de enero de 2020,
se solicitó a la Presidencia Ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, informe
si trabajadores de esta entidad hubieran resultado heridos por los hechos, descripción de los daños a
bienes muebles e inmuebles de YPFB, si existirían autorizaciones para que el personal policial o militar
ingrese a la Planta de Senkata y si se tendría conocimiento de acciones destinadas a poner en peligro
la misma.

352.

Mediante Nota YPFB/GTCH-232/2020 de 28 de enero de 2020, el Gerente de Talento Humano
Corporativo de YPFB hace conocer los siguientes aspectos:
-

No se registraron heridos entre el personal de YPFB el 19 de noviembre, a excepción de un
vigilante que recibió una pedrada en la ceja y fue atendido mediante primeros auxilios.

-

Respecto a daños a bienes muebles e inmuebles, refiere que los mismos son de consideración,
citando el desplome de paredes, quema de vehículos y rotura de vidrios en oficinas administrativas.

-

Sobre la presencia de efectivos policiales y militares, es evidente, pues la propia gerencia solicitó
su resguardo.

-

Respecto al conocimiento de acciones destinadas a poner en peligro la planta, de la seguridad
de la misma, de manera textual, la respuesta señala: “La pregunta no es muy clara, sin embargo,
el personal del Distrito Comercial La Paz – YPFB desconocía acerca de acciones que pudieron
poner en riesgo la Planta Senkata; consideramos pertinente mencionar que los trabajadores de
la Planta Senkata únicamente cumplen con la tareas encomendadas por su autoridades, como
es el abastecimiento de hidrocarburos en el mercado interno”.
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2.3.4.5.

Hechos suscitados en K’ara K’ara - Cochabamba

353.

El 23 de noviembre, en la zona de K’ara K’ara del departamento de Cochabamba, pobladores del lugar
habrían cerrado durante 4 días el ingreso al botadero de basura del mismo nombre, en apoyo a los
bloqueos, por lo que al promediar las 04:00 alrededor de 30 camiones con basura, resguardados por
policías y militares procedieron a ingresar a dicho botadero, y al intentar salir fueron agredidos con
piedras y palos por los pobladores de la zona, por lo que tuvieron que hacer uso de gases lacrimógenos.
Han retenido a ocho militares y dejado más de 27 heridos (militares y policías). Posteriormente, el
Alcalde suplente Iván Tellería, cuando fue a negociar que se levante el bloqueo del botadero de K’ara
K’ara, fue retenido en el centro de Salud de la zona, conjuntamente los ocho militares479. Tras estar más
de ocho horas retenido, el Alcalde suplente de Cochabamba fue liberado por los pobladores de K’ara
K’ara, tras llegar a un cuarto intermedio para resolver sus demandas municipales.

354.

Asimismo, refirió que no recibió maltrato físico por parte de los pobladores, y resaltó lo siguiente: “Llamo
ahora a los dirigentes para que devuelvan el armamento que está en custodia de vándalos, que están
haciendo quedar mal al Distrito 15” 480. Sin embargo, se reportó “(…) el secuestro de armas de fuego y
otros equipamientos de la Policía. Éstos fueron recuperados en el transcurso del día”481.

355.

En los hechos de K’ara K’ara, se reportaron un total de 28 personas heridas, atendidas en diversos
centros de salud.

2.3.5. Decreto Supremo N° 4078 de 14 de noviembre de 2019
356.

El 14 de noviembre, entró en vigencia el Decreto Supremo N° 4078, que establece la participación de
las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, en la defensa de la sociedad y la conservación
del orden público, en apoyo a las fuerzas de la Policía Boliviana a fin de reafirmar y consolidar la unidad
y la pacificación del país.

357.

Es pertinente hacer notar que no ha existido transparencia en la comunicación de la publicidad del
Decreto Supremo N° 4078. La Defensoría del Pueblo observa que esta norma fue de conocimiento
público en fecha 16 de noviembre, es decir, un día luego de suscitarse la masacre de Sacaba y de la
puesta de su vigencia.

358.

Sobre el particular, el 19 de noviembre la Defensoría del Pueblo, conforme a sus prerrogativas
constitucionales, presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional
Plurinacional, en contra del artículo 3 del referido Decreto Supremo, que establece que: “(…)El

479 El botadero de K’ara K’ara comenzó a funcionar en 1987 en un predio de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón. Sin embargo, se convirtió en un espacio de acumulación de basura a cielo abierto sin ningún tratamiento adecuado, que repercutió en la contaminación. Durante
varios años, existieron pugnas entre vecinos que exigían el cierre y la Alcaldía que pedía plazos a través de la firma de acuerdos o convenios a cambio
de la construcción de canchas múltiples, caminos, escuelas y demás obras en beneficio de los vecinos del área de influencia. Entre estos podemos
mencionar que: El 10 de octubre del 2006 se firma un convenio que puso fin al problema de la basura en esta ciudad, que impidió el recojo de los
desechos por varios días, lo que provocó la molestia de la ciudadanía. https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/convenio-puso-fin-a-problema-de-la-basura-260387
El 07 de diciembre de 2011, mediante Sentencia Constitucional 1974/2011 ratifica el cierre técnico y abandono definitivo del botadero de K’ara K’ara
https://jurisprudenciaconstitucional.com/sentencias/13522-sentencia-constitucional-1974-2011-r
El 29 de julio de 2015, el secretario General de la Alcaldía de Cochabamba, Ricardo Pol, indicó que hay un convenio firmado con los comunarios en
2014, que da plazo hasta el 19 de septiembre para cumplir con los 37 puntos de su pliego, además de otros requerimientos y demandas. https://www.
radiofides.com/es/2015/07/29/continua-bloqueo-del-botadero-de-kara-kara/
El 06 de octubre del 2016, firman un acuerdo que determina la inmediata suspensión de medidas de presión y la modificación del plazo del cierre definitivo del botadero de seis a nueve meses. https://www.lostiempos.com/actualidad/local/20161006/vecinos-kara-kara-alcaldia-firman-acuerdo-se-levantan-medidas.
El 16 de octubre de 2018 K’ara K’ara: vecinos y Alcaldía suscriben acta y levantan medidas https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20181016/kara-kara-vecinos-alcaldia-suscriben-acta-levantan-medidas.
El 9 de febrero de 2019 cierran el acceso al botadero municipal de Cochabamba y exigen que se cumplan los acuerdos firmados en 2018. https://www.
lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20190209/lograr-obras-levantan-bloqueo-kara-kara.
480 https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20191123/declaran-cuarto-intermedio-kara-kara-telleria-pide-devolver-armamento
481 https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20191124/intento-desbloquear-botadero-desata-enfrentamiento-kara-kara
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personal de las FF.AA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y
estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal, cuando en cumplimiento de sus funciones
constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios
de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal,
Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
359.

Organismos Internacionales de protección de Derechos Humanos, tal como la CIDH, respecto a la norma
mencionada, se refirió de forma negativa, argumentando que este decreto supremo debe considerarse
como una norma que genera impunidad en agentes militares, al liberarlos de toda responsabilidad
penal por sus acciones dentro de las operaciones realizadas luego del 14 de noviembre de 2019.

360.

La norma, cuestionada desde su entrada en vigencia, otorgó impunidad para el uso excesivo de la
fuerza por parte de las Fuerzas Militares en contra de la población civil. De acuerdo con los estándares
internacionales del uso de la fuerza y uso de armas de fuego para control interno de los Estados por
parte de las FFAA, éstas no deben ser utilizadas en una primera instancia para reprimir manifestaciones
o para otros fines ajenos a su naturaleza. Las Fuerzas Armadas siempre jugarán un rol desproporcional
en la contención de conflictos sociales, pues el entrenamiento y armamento que tienen sus miembros
no es comparable al que pueda tener la sociedad civil. Independientemente de aquello, la norma
impugnada de inconstitucional tácitamente prevé evitar la investigación dentro de la jurisdicción penal a
aquellos agentes militares que participen en toda operación de represión dentro del territorio boliviano,
en un tiempo indeterminado.

361.

Es de notoria gravedad considerar que estos agentes estatales, a simple condición de encontrarse
en un operativo, podrían haber hecho uso de armas letales en contra de la población civil. Además
de pretender encubrir el actuar, señalando que tales actos deben realizarse en observancia de “…los
principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del
Cód. Penal”.

362.

Para la Defensoría del Pueblo, lo indicado precedentemente vulneró el derecho al acceso a la justicia
de toda víctima, que en estos casos pueden ser personas que recibieron graves daños a su integridad
física o familiares de ciudadanos fallecidos durante estas operaciones, ya que a consecuencia de la
norma impugnada no sólo será imposible llegar a un debido proceso y sanción en contra de aquellos
agentes que hayan realizado uso de armas de forma arbitraria, sino también no se podrá obtener el
resarcimiento correspondiente.

363.

La norma cuestionada tras 14 días de vigencia fue abrogada, mediante Decreto Supremo N° 4087, de
28 de noviembre, que en su parte considerativa señala que, cumplida la finalidad del Decreto Supremo
N° 4078, habiéndose restablecido el orden y la estabilidad pública corresponde dejar sin efecto el
mismo.

2.4.

LIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE DERECHOS HUMANOS

2.4.1. Detenciones y afectaciones a la Integridad Personal
364.

La Defensoría del Pueblo ha identificado diversos grados de afectación al derecho a la integridad
personal, desde maltrato hasta la comisión de actos de tortura, con un especial incremento a partir del
11 de noviembre.

365.

En La Paz, el 12 de noviembre, la Defensoría del Pueblo realizó verificaciones a las celdas de la
FELCC, donde se evidenció la presencia de un total de 28 personas arrestadas: 23 hombres y una
mujer mayor de edad y cuatro menores de edad, todos ellos detenidos el día lunes 11 de noviembre en
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Una marcha de familiares de las víctimas mortales de la Masacre de
Senkata, frenada por efectivos militares en la ciudad de La Paz

Dolientes de los muertos de Senkata son gasificados en el
obelisco de la ciudad de La Paz
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Uniformados de la Policía intentan detener a una mujer de pollera
en el centro de la ciudad de La Paz

Un grupo de mujeres hostigada por un efectivo policial, luego de
una gasificación en la plaza San Francisco de La Paz
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horas de la tarde y noche: 22 personas fueron por los hechos suscitados en las protestas desarrolladas
en Ciudad Satélite de El Alto y dos señalaron que fueron detenidos en inmediaciones de la Heladería
Brosso del Prado y la Av. Tejada Sorzano. Sin embargo, en conversación con el Director de la FELCC y
de la Fiscal asignada, ambas autoridades señalaron que todos ellos estaban detenidos por los hechos
de Ciudad Satélite.
366.

Del total de personas detenidas, se pudo evidenciar que 18 presentaban varias heridas en la cabeza,
extremidades superiores e inferiores y torso, mismas que requerían atención médica. De estas, dos
personas presentaban heridas de mayor gravedad, una no podía respirar bien y tenía heridas en todo
el cuerpo, presuntamente por golpes de culata y patadas de la Policía, y otra estaba con una afección
gástrica severa.

367.

Mientras se desarrollaba la verificación, varias personas señalaron que, al momento de su detención y
ya estando en dependencias de la FELCC, efectivos policiales los habrían golpeado a varias de ellas y
que fueron víctimas de callejón oscuro482. Dijeron que al momento de su detención, se usaron culatazos
y golpes sin que existiera necesidad de ello, conforme a los siguientes testimonios y en concordancia a
los hechos relatados en el acápite de detenciones realizadas en El Alto el 11 de noviembre:
“Igual a mí me han abierto, con la pistola, mi cabeza, y cuando hemos llegado aquí, igual nos
han hecho, nos han empezado a patear a todos, hemos llegado, nos han hecho arrodillar con
manos arriba (…). Al amigo que está aquí, al amigo, ayer que te ha dicho que está roto su
cabeza, ayer hasta que ya no pudiera más, le han sacado la mierda y le han pateado, le han
dado rodillazos. Le han dicho: ¡Vos eres un maleante, vos eres maleante masista de mierda!,
cuando nosotros no somos masistas. Y nos han dado puñetazos, rodillazos, si quiere le
mostramos, toditos estamos así”483.

368.

Este aspecto, pudo ser nuevamente evidenciado en verificación realizada en el penal de San Pedro
de la ciudad de La Paz, donde las personas indicaron que no fueron atendidas por médicos, y que
simplemente se les habría dado algunas pastillas.

369.

Estos hechos, y como se puede evidenciar en los relatos y testimonios referidos a las masacres de
Pedregal, Sacaba, Yapacaní y Senkata, no son aislados, sino muestran un patrón de vulneraciones, en
especial al momento de arrestar o aprehender a las personas, pues se evidencia:

370.

-

Que, en una gran cantidad de testimonios, se relatan patadas, puñetes, golpes con cascos, rodillazos,
realización de callejones oscuros, entre otros actos.

-

La emisión de ofensas de carácter racista y discriminatorio.

-

Detenciones masivas, sin individualización de personas, de lugares de detención, sin particularización
o individualización de elementos probatorios obtenidos.
Por otra parte, esta información fue corroborada por personal del Servicio de la Prevención de la Tortura
(en adelante SEPRET), que evidenció que las personas detenidas estarían siendo conducidas “(…) a
lugares que no son lugares oficiales de detención, por ejemplo aquí en La Paz, se vio que se los están
llevando a Tránsito a gente en grupos masivos, donde estarían aplicando castigos físicos. En el interior,
básicamente Cochabamba, se ha visto que se los estaría llevando a la UTOP, donde también se les
estaría aplicando gases y golpes. Los videos que ha revisado nuestra oficina, está documentando esta
información y recién podemos compartir”484.

482 Práctica, en el que se forma una especie de pasillo con dos hileras de personas, que golpean al que intenta atravesarlo.
483 TEAT12.
484 Testimonio SEPRET 1.
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