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$r. Gral. Jorge Renato Santíesteban Claure
TOftfiÁNüAruTH GSS$HRAL Sü LE PSL¡ü¡A gtrL{VIANA

Sr. Gral. Edwin Fononda Franco
¡ruSPFS?üR G*FSHffi&L ilH ¡-E PSL¡E¡A ffi*t¡VI&NÁ
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Dando cunrplimiento a instrucciones impartidas por su autoridad a través del Sr. Gral.
Oscar Muñoz Colodro Sub comandante General de la Policia Boliviana, quien por vía
telefÓnica el día mié¡'cofes 21 de septiembre de 20'l'! a horas 20:00, me hace conocer, que
mi persana debía ingresar a la tocalidad de'Yq¡cum,lo del departaclrepts del Beni, a objeto
de tomar el mando de ias operaciones policiales, que en el lugar cle referencia se venían
desarrsllando. Elevando en forma cronológica el siguiente info*ne cireunstanelado:

PRIMHRS'- A horas 10:3ü deN día jueve* 22 de septi*nrbre del año en rutrso, en uompañía
del $r. tnel. DESF. Carlos Fiores üuellar Director Nacional de planeamientc y
Operaciones, El My. Alfredo Vargas Terrazes, el Cap. Franklin VÍllazón Sustach Ayudante
de lnspectoría y el Cap. Mirko Vía Rsldan ayudante de Ordenes de Ia üir. tSal. de
Planearniento y Operacionss, & bordCI d* la camioneta marca Toyota de color azu[, con
placa de controi 2253 7']1J1, nos trasladanlos con runrbo a !a localidad de yucumo - Beni.
$iendo asi que al pramediar las 03:00 a. m. del día viernes 23 de septiembre, arribamos al
CuaÉel de UMOFAR Yucumo, recibiendo mí persona el csrrespcndiente parte del Sr Cnel.
DESP. Oscar Chávee Rueda, con todas ias novedades que se habían.registrada hasta ese
momento.

$ÉGUNBÜ.- A horas 03:30 a.rn. de! mismo viernes 23 de septiernbre se crdenó que de
inmediato se hagan presentes ios rniembros de la piana mayor desÍgnada, a objeto de
efectuar una inspección al teatro de operaciones, siendo así que se constituyeron ei Tcnl.
DEAP. William Albarracin Triveño 51, Tcnl. DEAP, Ruben Zegada P. S2, Tcni. DEAP. José
Aranivar G. 53 y Tcnl. DIAP Henry Terrazas Verdugues $4, con fos rnissnos junto a toda la
comisíÓn arribada desde La Paz, ¡'los trasiadamo$ hasta la iocaiidad de limoncitos disiante
a 12 kilórneiros de Yucurno, $e constaté, en el trayectO que en el puente de ingreso a
Yucumo, continuaba el bloqueo por parte de lss interculturales en una cantidad aproxirnada
a las '100 personas los ¡¡ismos ql¡e en ese rnomento se encontrabas'l durmiendo en arnbos
lados de la carretera.

Una vez en el sector, en irtmediaclones del Puente Chaparina se verifico la presencia del
personal policial recibiendo el parte correspondiente por el Cnel. DFSF. Ricardo Raúl
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Cadir¡la Coca, esr¡"¡andante de Fs$lwaEsntce de la aiudad de E*e F&¿, a ?$S metros del
lugar se pudo obse¡var, el ca¡'npamento en carpas impnovlsadas de lss marchistas,
verificando que los rnismos cCIntaban con energía eléctrica sumlnistrada por un generador
eléctrico a gasol¡na y conociendo que tambíén tenían acceso a dos pCIzos de agua que se
enconlraben en el interior de la hacienda donde acarnpaban, al rnargen de los surninistros
qüe $e ies había sldo entregado en ho¡'as de la tarde det dia anteri*r. DesvirtuándCIse así
que 5e les haya irnpedido el acceso al egua, ccn*tatando qr"lé por debe.io del puente de
nombre Chapariña, corría un pequeñü arrsy* de.mgt,ra $e rnisssra qrle Sue wenlficada
$8$li¡t infornnaaión de loe pe{lcias del lugar pür s$ Sefemsor del pueeblo,
nepreeentantes de la SNu y ¡a sru¿ noja NnÉernaris$'la¡ qulenes determinarsn q$e s¡s
era apf* pare eE csrlsq;¡n& he¡mae?e"

En esos msmer¡tos se ordené a lo$ jefes policiales respsnsahles de ese punto de
contenciÓn, de que se debe recsrrer el dispositivo de seguridad hasta el inicio del puente
a objeto de que desaparezca la irnpresión de que se les estaba csartandü el libre acceso al
arroyo de agua, a continuaciÓn ingresarnos a lag barracas donde el resto de efectivos
policiales se encontraba descansando, pudiendo eor¡statar las pésin'las y deplorables
condlciones viendo que los mlsrnos estaban durmiendo sobre tahlas irnprovlsadas sobre el
piso, sin acceso a energía eléctrica. Concluyendo fa inspección retonnandc al Cuartel de
UMOPAR,,

A horas 15.00 del día 23 de $eptienrbre del presente año tuveconoci*"riento que una
Comisién gubennan'lenta! encabezade por el Sr. David Choquehuanca C. Canciger'def
fstado Plurina*ional, l-a $*a" Secretaris de la canclllería, Sr. Cesar Navarro Vice, Ministro
de CssrdinaciÓn con los Movimientos $ociales y el Dr. Wilfredo Chávee Vice Ministro de
Coordinación Guberr¡amental, se dispanían a traslaclarse vía aérea hasta la localidad de
San Rorja para posteriormente hacerse presente en e[ Secton rle Limones {yucumo} a
objeto de restablecer el dlalog*, con los dirigentes que eneabesaban la n"¡archa de! TIFNI$,
manieniéndonos desde esos instantes a la espera del arribo de los dignatarios de fstado.

Aproximadamente a las 18:0ü horas ta camisiór¡ de gobierno se hizo presente e¡'¡ fcrma
directa en el lugar iniciando de este modo eldialogo. Después de casidos horas se decfaró
un cuerto íntermeclio hasta e! siguiente día sábado 24 de septiembre, sa!íendo la comisión
del lugar y reuniéndonü$ en inmediaciones comprometiéndose el s¡', Car¡ciller y su comitiva
visltarnos el día 24 de septiembre a hrs, 08.00 en el Cuartel cle |..IMOPAR en Yucurno.

A Hrs.7.30 del 24 de $eptiernbre se tomó contacto con el oficial de enlace asignado a la
comitiva para verlficar la hora exacta de la visita del Canciller y su comitiva al cuartel de
{-iMOPAR en Yucumo el rnismc que manifestó que la comisión se c*nstituiría directamente
a Chaparina.

Al promediar las 09:00 de la mañana del 24 de Septienrbr:e se reinició el dialogo en plena
carretera por inmediacior¡es del Puenie Chaparina rnanteniéndonos a la espera del
resuliado del mismo para a$umir las cieterminaciones necesarias para garantizar ia misión
de conservar el Orcien Fúblico-



Después de aproximadamente 2 horas de dialogo se pudo percibir aprestos, gritos e
insultos en contra de ia comisión y la nnarcha se disponía a ,r':archar'.on **i"l r"
localidad de Yucumo, ordenándose inmediatamente que el dispositivo Oe contenc¡On ,*
refuerce' Fs cuanda pude observar que un grupü de Mujeres sujetaba fuertemente al srr.
Canciller reteniéndolo en contra de su voluntad por. 

"*tu* **no* t Ñ;i;;il;;l;pollera que vestía, mientras que la guardia indígena provista de arcos y iecr,as oútig"n*n 
"toda la comitiva a marchar como escudcs humanos para rornper u rormacior p"rli-¡

Entre empujones y agresiones de parte de los marchista en sontra la comisión de
gobiernose efeciuó el contacto inminente cCIn las fuenas policiales, resultando heridos
algunos policías, quedando mi person* en medio de ambos. lnmediatanrente desde el lugar
donde me encontraba, orciene que se ai:ran fas filas a objeto de precautelar !a integrijad
física del Canciller y de los Viceminlsiros cÍejando Ce esta *un*r* que los marchistas
atraviesen el disposltivo de seguridad. Esforzándome para llegar cerca al Sr. David
Choquehuanca a qr,.rien lo rnantenían retenido contra su va[untad.

G: en estas clrcr¡nstancias en que se encontraba retenido el üanciller David' choquehuanca y elVlce Ministro Cesar Navarrc, ya que en la conrusión había logrado salir' de entre medio de Ia rnarcha et vice Ministro Wilfredo Chávez, para preciut*l*, 
"uintegridad física, que mi persona determÍno contlnuar al íado Cul' **n"¡ff;;;;Ñ ;;

brindarle seguridad. Haciendo conocer a los dirigentes que era mi p*r*onu lu¡en estaua at
mando del personal policial y que habia ordenado que en ninrgún momento se intervenga la
marchaya Qu€ :pür sobre cualquier otra situación era mi deber salvaguardar la vida-y la
integridaci física de nuestro canciller y de ta cornisión gubernáental. ordenando' ,/""', expresamente que se escolte la ma¡'cha fomanda dos columnas a arnbos lados de la

.-\ . ti 
?"lY*tÍ:$rieniras tanto comencé a persuadir h;btil;;;;i #ilt-'l- ,"-'*r*ñ;;'r, \ Adolfo Chávez y otros que se encontraban en la marcha, naciéndoles notar de que no

,t. i Rodían reJener contra su voiuntad al canciller y su comitiva, Contínua¡rdo en medio de ta

", 
\ marcha por el lapso de aproximada¡'nente de dos horas tlernpo en que l"gr* que mi

:ón $ustac¡n ** *u"ái-i- --tr- iil;-r-n'l;á##ffi;l:.r, i rrulse vrvv¡rq¡lvvtg

'\, ¡ Que permanezca al lacjo ciel canciller, míentras qr-le ml persona seguía intentando hacer'\ i, i tlu: permanezca a¡ laüo del canci¡¡er, mientras,que mi persona seguía intentando hacert, J-'l i entrar en razón a la dirigencia en especiat a Adolfs Chávea. A escasos I00 metros de unr, -r.i j'\ 
'l / inminente confronta rniento can los interculturales que se encontraban bloqueando el

,{, , 
Pu3nl* San Lorenzo en Yucumo, para evitar el paso de la rnarcha a ta ciudad Ae la paz y
ante la negativadeseguir nrarchando, aprovechando una parada técnica{descanso}lqgre et'l' permiso para,salir del medio de la ma¡:cha dirigiéndome donde se encontiaba el Erueso Cel
personat poticiat, se dio ras instrucciones 

" io, "o*"nJ"nt*-ñ ;;;;;#;-;"-;""-;;
l¡lgar de no permítir el paso de Ia 'marche y evitar un enfrentarniento que tendría
consecuencias fatales, en el lugar se encontraba Boris Villegao quien me dijo que el
frdinistro de Gobierno Sacha Llorenti había ardenado ia intervención de la marcha
manifesiándole que e$o era impcsible poique ponlamos en riesgo Ia vida del canciller ante
t3 

13-qaJiva 
me comunico con el vice Minislro el $n Ma¡.cos rarr¿n quien r*¡i*¡o d nrJá"

del Ministro para la intervención de !a ma¡"cha manifestándole a eltarnü¡en que ;;
ponía en riesgo ta vida dei canciner y uu "o*itil; q;;;l;;;; 
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mujeres nlño$ ancianos y que liberariemos al canciller por la vía del Dialogo,dándole
partevía tetefónica de Ia instrucciún reeibida de parte del Viceministro *t¡¡¡"unJ"- *"
persona que de estricto cumplimiento a ta srden del Ministerio si no quería tener
problennas, luego de la conversaciÓn teNefónica con su autorídad [e reitere a Boris Villegas
que liberarsmo$ ef canciller por la vía deN dialogc,al retornoadvertf a los dirigentesen
presencia del representante del defensor de DDHI{ yla prenrsa qL;e se encontraba a la
cabeza de la marchacompuesto por arqueros y flecheros que la policía no pernritiría el
avance de la marcha y que todo que se desencadene a partír de ese momento era de
entera responsabllidad de ellos, Ingresando al interior de la marcha y colocándome a lado
del Sr. Canciller, posterlormente el dirigente Chávez dio su consentimiento para Merar al
Canciller Choquehuanca y su con¡itiva los mismos esc*ltados por rni persona y rni
ayudante atravesarnos la línea de arqueros pera llegar: hasta las fuerzas poiiciates que
cerraron filas y no permiiieron el avance de los marchlstas, los dirigentes de los marchlstas
solicitaron al CnI.DESP. Gino Antonio Catacora Belmonte, acampar en inmediaciones del
lugar, distencionado de esta mane6 la zona de conflicto; posteriormente se procedió a
evac¡lar a los dignatarios de Estado y h*ridos a la localldad de Rurrenabaque para que
puedan abordar la aeronave quelos trasportaría a la ciudad de La Paz.Borls Villegas me
felicito y me dijo lo sientCI general el Ministro de Gobierno han ordenado su repllegue por
no haber intervenido la marcha están llegando Mufroz y Falacios a relevarlo.preguntando

. de mi situación vía telefónica, su perssna ratifico mi relevo por instrucclones del Sefior
I ministro. 

¡ - -' 
'

L
Durante parte de ta tarde y la noche se dispuso que el coritingente policial se refuerce con
un fuerte dispositivo de contención ante la proxirnidad entre marchistas y bloqueadores,
con [a intención de evítar cualquier enfrentanriento

Al pronrediar las 20:45 se hixo present* en el suartel de "tJMOPAR' de la localidad de
Yucunro Beni ei Dr. &4arcos F*¡fán F. Vice frdinisiro d* Gobierno, quien en tono molesto
manifestó que junto con el deberían arribar a esta locatic.üad el General Oscar Mr¡ños
Colodro Sub Comandante general de la policía, eN General Modests Falacios Cruz
Presidente del Tribunal Superior, que habiéndolos esperadc hasta 1Z:00 en el aeropuerto
de el Alto, y ante Ia no lNegada de los g*nerales tuvo que partír solo: Festeriormente en

.una reunión sostenlda en las oficinas de ia Secretaria y en compañía de todos los
'Ccrnandanies Operatives, [a plana maysr en su$ cuatro áreas fundamentales, el Dr. Borls
Villegas Rocabadc Director de Régimen lnterior dei Ministerio de Gobierno, el Tcnt. DEAP.
SaúlTorrico Calderón $ub Director Nacio;ralde lnteligencia, Marcos Farfan manifestó que
por lnstrucciones dei $r. Ministro de Gobierno la ma¡-sha debía ser interuenida al
amanecer del día Domingo ya que se tenia el argumento legal por e! secuestro del
Cancitler y los Vice Ministros y las bajas ¡:oliciales. En ese momento se le volvió a reiterar
de que fas condicione$ no eran propicias por la existencia de una gran cantidacl de mujeres
de la iercera edad, mujeres recién desemba¡'azadas, otras en avanzado estado de
gestaciÓn, una considerable cantidad de niños, algunos recién nacidos y especialmente
por ciesconocirnler¡to de parte de los policías del teatro de operaciones donde se
realizaríar¡ las acciones policiales y el cansancio de lcs policías por estar en afronte todo el
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día, solicitándole se po$ponga pCIr ls nrenos 48 horas para planif¡car y contar con el apola
de Fiscale$, represeniante$ de üerechos F{umanCIs q¡'¡e se encontraban en e¡ lugar ,

Defensoría de [a niñez y adolescencia y con todos los elementos básico$ para una

incursión, considerando esta situación el Dr. Farfán con eÍ argumer:¡to de que él también es

subalterno, solicito uR cuarto intermedio para poder comunicar$e tCIn el Ministro de

Gobierno para infCIrma"rle de los acentecimientos, abandonando la sala de reuniones

conjuntamente con Eoris Villegas. .Al ffibo de ?0 mirrutos retornsron después de una serie

de argumentosmanifestó que el operatívo debería realizarse de acuerdo al concepto inicial.

Parte que tamb¡én $e le hizo conocer vía teléfono a su autoridad

En tal sentido mi persona instruyo al Director Nacional de Planeamiento y Operaciones

Cnel. DFSP. Carlos Flores Cuellar se efectué a la brevedad un poslble c{Jrso de acciÓn de

emergencia a efectCI de curnpllr las instrucciones ernanadas del Ministerio de Gobierno y

del Comandante General, con el menor impacto y respetando los Derechos Humanos de

las Persona y basados estrictamente en los procedimientos policiales establecidos.

A horas 00:05 del día domingo 25 nuevarnente el Dr. Marcos Farfán se comunicÓ vía

telefónica con mí persona para instruir se diflera la operación hasta el día 26 por la

madrugada pÉre superar todas las limitaciones. Dándole pante a sr.¡ autoridad de [a

suspensión del operativo.

Al amanec*r del día domingo ?5 de $eptiembre recibi una ltarnada teiefÓnica del Dr.

Farfán para que se proceda a [a re*epción de seis camionetas pertenecientes a la
Fuerza de Tarea Conjunta que eran conducidas al cuafel de UMüPAR por el Tcnl. DEM.

Miguel Rsmero Pérez Jefd del Estado hdayor de la Fuerca de Tarea Conjunta de Caranavi

encontrándonos tan solo a !e espera del refuerzc policial de le cÍudad de Trinidad.

Arribando posteriormente el Cnel. DE$F. Ponciano Duran Velascc con el personal poticial

de refuer¿o. A l*lrs. 7:0ü todas las novedades se encuentrar¡ registradas en e[ libro de

novedades,

Al promediar las 08:00 se hizo presente el Dr. Marcos Farfán el S¡'. Boris Villegas el Tcnl'

DEAP. $aúl Torrico Calderón Sub Director Nacional de lnteligencia en el cuartel de

UMüPAR para que planeamiento y operaciones les presente los sur$os de acciÓn para el

desarrollo del Flan, presentándole tres cursos de Acción para $u consicjeración el primer

curso de acción era el de desgaste, la segunda la de engaño hociéndole notar que este

curse de acción era e[ menos riesgoso y el tercer curso de acción l¡¡ incursión

Manifestando que por instrucciones del Mlnistro de Gobiernc se deberia proceder con ta

incursión en !a madrugacla del día lunes y que se prepare ia incursiÓn, quedando en

reunirnos a Hr$. 1g:0ü del dorningo 25. Para ver los detalles del mismo Dándtlle parte vía

teléfono de la determinacíón adoptada por el fulinisterio cie Gobierno.

Al promediar las 09: 36 de la mañana del misrno:día domingo, arribo a la localidad de

Yucurno el $r. Gral. Oscar Muñoz tolodro $ub Comandante Sene¡:al de la Folicía

Boliviana, acompañado"del Gral. lr¡iodesto Falacios Cruz Fresidente del Tribunal

Disciplinario Superior después de haber: pernoctado en eananavl, quienes as¡'lmieron el
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mando pasándoles las consignas, Poeteriormente se dio parte del correspondiente,relevo
del mando de las operaclones policiales en el sector instruyéndome su autoridad que
retorne al Comando general.

A horas 11:45mi persona en compañía de mi ayudante abandonamos las lnstalaciones de
UMOPAR retornando hacia la ciudad de La Pa¿'en Ia camioneta marca Toyota de- color
Azul, con placa de control 2253 ZlJl arribando a esta ta madr,ugada del día lunes 26 del
presente año.

Se adjr,rnta la,lista de palicías heridos trastadados a la ciudad de la Paz

LlsTA PE FO,HSTSF, SER¡S$S

o Sgto. Zdo. Florencio Jorge.Maehicedo,'Quirgga Herida Contusa Cortante Mejitla
lzquierda Trasladado a La Paz.

Tcnl. DEAP. MiguelÁngef Venegas:C0iOoUa Herida punsante mano derecha
,Qgt9;P.iüdencio Céndo ri

,Sgto'.,,',Félix Flores Marn a ni
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