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LA ATENCIÓN DEL ITEI  A LAS PERSONAS AFECTADAS POR  LA 
REPRESIÓN AL MOVIMIENTO SIN TECHO EN ORURO 

 
La Paz, el 2 de julio 2006 

  
I. ANTECEDENTES  

 

1. Tortura y otras formas de Violencia de Estado en Bolivia  
 
La historia de Bolivia está plagada de masacres, de torturas y otros tipos de violencia 
organizada desde el Estado contra las clases explotadas que no se libraron de estas 
prácticas, ni antes ni después de los regímenes de facto. En nuestro país la falta de 
investigaciones exhaustivas en casos de denuncias de tortura y malos tratos produce un 
clima de impunidad que permite que estas prácticas continúen.  
 
En realidad, se trata de prácticas enraizadas en nuestra historia, de la que aún no 
podemos librarnos y que pueden afectar no solamente a los movimientos sociales y 
políticos, sino a todo ciudadano común que cae bajo la sospecha de haber cometido un 
acto delincuencial. El uso de armas de fuego en conflictos sociales es un método de 
represión que ha sido regularmente utilizado. El uso de la tortura como método de 
investigación y para amedrentar la población sigue siendo utilizado en la represión de 
manifestaciones, en recintos policiales y cuarteles. Las dos modalidades radicales de 
represión que afectan la integridad del individuo y del entorno familial y social han estado 
presentes de manera latente durante toda la etapa “democrática” de Bolivia dispuestas en 
cada momento a manifestarse, en particular frente a movimientos sociales, incumpliendo 
con los derechos humanos básicos. “La impunidad ha sido parte de un acuerdo tácito 
entre los gobiernos de turno y los órganos de seguridad, la Policía y el Ejército, que 
nunca se han visto obligados a entrar en un proceso de reconsideración de su 
función en un Estado democrático. Después de las dictaduras no ha habido una 
voluntad política de reforma del Ejército ni de la Policía”1.  Hasta hoy Policía y Ejercito 
siguen protegidos por sus tribunales militares de toda condena por crímenes de Lesa 
Humanidad, la excepción a la regla es el juicio de responsabilidades que lleva a la cárcel 
al ex dictador García Meza y a sus acólitos, juicio que se llevo adelante producto de la  
presión popular. 
 

2. Como definen la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o  
    degradantes las Convenciones Internacionales. 

 
La Convención de Naciones Unidas define la tortura, como un instrumento del poder del 
Estado para atacar a la integridad física/mental de la persona humana con el fin de 
asentar su poderío. En su artículo 1, la Convención lo formula de la manera siguiente: 
 

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el termino “tortura” 
todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de 
un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario publico u 
otra persona en el ejercicio de funciones publicas, a instigación suya, o con su 

                                                 
1 Juan Ramón Quintana, Sociólogo, ex militar y director del Observatorio Democracia y Seguridad opina en una 

entrevista: “A pesar de los 22 años de democracia, no se produjo un proceso de transición efectivo de la dictadura a la 

democracia, el cual abarque un proceso de subordinación constitucional de las Fuerzas Armadas al Estado de Derecho” 

(La Prensa el 16 de Mayo 2004)  
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consentimiento o aquiescencia.”2 
 
La condena de la tortura como esta definida en este articulo esta basada en: 
 
1. El concepto ético fundamental que los “derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana son la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”, 
estos derechos siendo emanación de la dignidad inherente de la persona humana. 
 
2. El deber moral del Estado de “promover el respeto universal y la observancia de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales.” 
Define:    
  1. Como actor delictivo al  Estado  
  2. Las funciones de la tortura como:  
 

 obtener información 

 confesión 

 castigar 

 intimidar  

 coaccionar 
 

3. El método como:  
 

 infligir dolores o sufrimientos graves que sean físicos 
o mentales. 

 
También menciona el método represivo indirecto que consiste en infligir dolores o 
sufrimientos graves para presionar a una tercera persona, lo que implícitamente implica 
que la persona que asiste a la tortura sin ser ella misma físicamente torturada es también 
víctima de la tortura.  
 
Consiente de los efectos traumáticos, el artículo 14 de la Convención estipula que: 
 
“Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la  víctima de un acto 
de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, 
incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible.” 
  
La definición adoptada por la asamblea de Naciones Unidas parece no considerar que las 
situaciones o el terror cotidiano vivido continuamente por toda una población, sean una 
forma de tortura. 
 
La Convención de la OEA adoptada el 9 de diciembre 1985 y aplicada desde el 28 de 
febrero de 19873 da un paso mas adelante incluyendo en su artículo 2 dos aspectos 
suplementarios en la comprensión de la tortura: 

 
1. Función de aniquilar la personalidad de la víctima: 
 

“Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona  de métodos 
tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su “Capacidad física 
o mental” 

 

                                                 
2 Resolución 39/46 del 10 de diciembre de 1984 votada por la Asamblea general de las Naciones Unidas. 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Ginebra, Suiza.  

http://www.unhchr.ch/ 
3
 
3
 http://www.cidh.oas.org 
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2. Producir un trauma sin que la persona tenga necesariamente que sufrir dolores 
físicos o angustias síquicas como lo dice el mismo artículo 2: 

 
“aunque no causen dolor físico o angustia psíquica” 

 
En la Conferencia Internacional sobre Tortura realizada en Estocolmo en 1996 y 
organizada por Amnistía Internacional, se señaló que las víctimas de tortura podían incluir  
no sólo a los presos políticos, sino a los miembros de los grupos vulnerables, como 
minorías étnicas, sexuales, refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes, presuntos 
delincuentes y presos comunes, personas socialmente desfavorecidas y económicamente 
marginadas, y personas atrapadas en conflictos armados. La conferencia recomendaba  
que los defensores de los derechos humanos presten especial apoyo a estos grupos 
sociales vulnerables, potenciales víctimas de tortura. 
 
En abril de 1999, el Estado boliviano ratificó la Convención contra la Tortura, que prohíbe 
el uso de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Bajo este 
Tratado, según su Artículo 2.1, las autoridades bolivianas han reafirmado su compromiso 
de tomar efectivas medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para prevenir los 
actos de tortura en todo el territorio bajo su jurisdicción.  
  
El compromiso adquirido por el Estado boliviano al ratificar la Convención contra la 
Tortura ya estaba establecido en la Constitución Política del Estado que en su Artículo 
12 dispone:  
 
''Queda prohibida toda clase de torturas, coacciones, exacciones o cualquier forma 
de violencia física o moral, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las 
sanciones a que se harán pasibles quienes las aplicaren, ordenaren, instigaren o 
consintieren.„„ se señala también que “Los atentados a la seguridad personal hacen 

responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa haberlos 
cometido por orden superior”.4 
   
Por su parte, el Código Penal Boliviano en su Art. 295 sanciona con privación de 

libertad de 6 meses a dos años, al funcionario que vejare, ordenare  o permitiere vejar a 
un detenido. La pena se agrava a cuatro años si se infligiere cualquier especie de 
tormento o torturas, si éstas causaren lesiones se agrava aún más, ampliando la pena de 
2 a 6 años y, si causaren la muerte, se amplia la sanción penal a 10 años de presidio”.5 
 
Por otro lado la convención Americana  de Derechos Humanos, más conocida como 
Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos en noviembre de 1969  y ratificada por el Estado 
Boliviano, mediante ley  de 11 de febrero de 1993. El Art.5° numeral 2 de la mencionada 
norma define: 
 
”Nadie será sometido a torturas  ni penas o tratos crueles inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad, será tratada con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano”.6 
 
En la última década los gobiernos constitucionales han torturado a los acusados de 
secuestro y terrorismo, pero también a los detenidos en bloqueos, marchas y 
manifestaciones de protesta.  A pesar de todas las convenciones que ha firmado nuestro 

                                                 
4 Albarracin W. El Marco legal de la lucha contra la tortura en Bolivia, en: Bravo E. B., Gautier A. Actas del Primer 

Simposio Internacional Terapéutico, Jurídico y Preventivo sobre: Las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, Los 

amigos del libro, 2000 p. 151.   
5
 Id. p.151 

6
 Id. p. 151 
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país contra la tortura y a pesar de nuestras leyes que castigan y condenan estas 
prácticas, el comportamiento represivo no ha cambiado.  
 
Es importante señalar que los agresores han ido perfeccionando sus métodos de tortura 
para infligir tortura sin dejar huella. Así tenemos que entre los métodos de tortura que más 
frecuentemente se han utilizado aparte de los golpes están: las humillaciones, los insultos 
y las amenazas, la privación de alimentos y agua, las posiciones forzadas del cuerpo así 
como la tortura sexual en hombres y mujeres a través de insultos, revisión de genitales, 
amenaza de violación.  
 
Se puede constatar que el impacto, de este tipo de tortura, particularmente en materia de 
salud mental, alcanza a todo el grupo de pertenencia del sujeto directamente torturado o 
reprimido, familiares, compañeros de trabajo, de partido, de sindicato, de barrio etc. Es 
legítimo postular entonces que la tortura constituye una cuestión de amplias y profundas 
repercusiones  psicológicas, individuales, grupales y sociales y  sigue siendo el método de 
represión social y de investigación que utilizan las fuerzas represivas. 
 
El 12 de diciembre de 2005, el Estado boliviano ratificó el protocolo facultativo de la 
convención contra la tortura  y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Y 
ha depositado su instrumento de ratificación ante Naciones Unidas el 23 de mayo de 
2006.   El Protocolo ha entrado en vigor el 23 de junio de 2006. 
 
 
II. EL ITEI Y SU TRABAJO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CON LAS PERSONAS   
    AFECTADAS POR TORTURA Y VIOLENCIA DE ESTADO. 
 
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal 
(ITEI) es una organización no gubernamental sin fines de lucro, dedicada a la 
rehabilitación integral de las personas afectadas por la tortura y violencia estatal por 
razones políticas. Investiga las secuelas psicosociales de la represión política con el 
objeto de denunciar y recuperar la memoria histórico-social, dando apoyo a la 
organización de la sociedad civil - en redes y alianzas - para la lucha contra la impunidad 
y el ejercicio de un control social hacia la exigibilidad de los Derechos Humanos.  
Es el primer centro interdisciplinario de rehabilitación para las personas afectadas por la 
tortura y violencia estatal fundado el año 2001. Es miembro del Capitulo Boliviano de 
Derechos Humanos, de la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Tortura y otras 
Penas Crueles e Inhumanas y contra la Impunidad, del Consejo Internacional de 
Rehabilitación contra la Tortura. 
 
Las líneas principales de su trabajo son:  

 Una atención integral -medica, psicoterapéutica, social y jurídica- para las 
personas  afectadas por la tortura y la violencia estatal. 

 Aportar a la construcción de una cultura democrática informando, formando y 
apoyando las personas afectadas y su entorno familiar  en sus derechos y 
participando a la lucha contra la impunidad. 

 Investigar el impacto subjetivo de la violencia estatal a nivel no solo de las 
personas afectadas directamente, sino de la sociedad en su conjunto. 

 Capacitar equipos interdisciplinarios en diferentes lugares del país, para que 
puedan asistir a personas afectadas por la tortura y otras formas de violencia 
estatal. 
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III.  LA INTERVENCIÓN DEL ITEI CON LAS PERSONAS AFECTADAS. 
 
El martes 13 de junio, se trasladaron a Oruro el director del ITEI y psicoterapeuta Dr. 
Andrés Gautier, el Consejero médico y fisioterapeuta Sr. Carlos Nuñez del Prado y la 
Coordinadora del ITEI y responsable de formación e investigación, Dipl. Emma Bolshia 
Bravo Cladera. 
 
Visitaron a los sin techo en las oficinas de la Central Obrera Departamental  donde había 
un grupo de mujeres (algunas acompañadas de sus pequeños hijos) de este movimiento 
en huelga de hambre. 

 
Se hizo un reconocimiento médico 
de aquellas personas que sentían 
dolores o estaban heridas. 
El psicoterapeuta hablo con las 
personas afectadas y la Coordinado-
ra grabo los testimonios de aquellas 
personas que deseaban contar lo 
sucedido. Se atendieron adultos, 
adolescentes y niños. 
A nivel médico se pudo evidenciar 
que las personas sufrieron golpes,  
Una anciana estaba con una costilla 
rota, otra tenía un hematoma muy 
grande en el pie, otra en la rodilla. 
 

Mujeres del movimiento sin techo en huelga de hambre en 
las oficinas de la COD de Oruro. 

 
 A partir de los testimonios, la represión se ejerció a través de: 

 Golpes 

 Culatazos 

 Pateaduras 

 Golpes con toletes 

 Golpes en las manos con manguera 

 Amenazas 

 Insultos 

 Intimidación 

 Amenazas de violación 

 Poner gases lacrimógenos en polvo por el suelo y obligar a las personas a echarse 
boca abajo con la cara sobre los gases 

 Quema de sus bienes materiales  

 Apropiación por los órganos del orden de sus bienes materiales 
 
De acuerdo a la clasificación de las diferentes formas de tortura y otros malos tratos se 
puede hacer la siguiente clasificación: 
 
Maltrato físico 

 Golpes 

 Culatazos 

 Pateaduras 

 Golpes con toletes 

 Golpes en las manos con manguera 
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Maltrato biológico  

 Poner gases lacrimógenos en polvo por el suelo y obligar a las personas a echarse 
boca abajo con la cara sobre los gases. 

 Uso de gases lacrimógenos.  
 

Maltrato psicológico 

 Amenazas 

 Insultos 

 Intimidación 
 

Maltrato sexual 

 Amenazas de violación 
 
Las fuerzas represivas utilizaron en la represión: 

 Gases lacrimógenos 

 Gases lacrimógenos en polvo 

 Balines 

 Gasolina para incendiar las carpas 

 Armas de fuego (a comprobarse) 
 
Por parte de los sin techo 

 Dinamita (a comprobarse) 
 

Las personas afectadas presentaban: 

 Hematomas por golpes con la culata del fusil o con manguera 

 Costilla rota por golpe con la culata del fusil 

 2 amputaciones de manos  

 Heridas en el pie y en el pecho por balines   

 Hematoma por patada 

 Síntomas de angustia  
 

TESTIMONIOS DE LAS PERSONAS AFECTADAS 
  
Helena Cruz (46 años) 
  

                  
                               A esta compañera le han tirado una garrafa en su pie  
 
Cuénteme compañera ¿qué es lo que ha pasado? 
 

Eran las 4 o 5 de la mañana, yo estuve durmiendo, cuando escuche la bulla, he salido y 
habían estado las carpas ya ardiendo, echaban gasolina le prendían, echaban gasolina le 
prendían, entonces entre cuatro me han rodeado, “¡Ya desocupe!”, me han dicho. A mis 
guaguas voy a sacar les he dicho. Dos guaguas tengo uno de 12 años, el otro de 7 años.  
Conmigo estaban durmiendo. Hartos policías habían, ya nomas de canto han prendido las 
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carpas,  “no son humanos como nosotros, como nos van a hacer así les he dicho”, nada 
con su este me ha sonado y me ha pateado también aquí. 
 
¿Porque participa usted del movimiento sin techo? 
 
No tengo casa soy inquilina, yo vivo en la Tomas Barron y el pasaje Nayer. Ahora el 
dueño de casa me ha dicho que me va a esperar hasta el 30 de mayo, por eso yo he ido a 
agarrarme un techo. Los loteadores me han engañado, los loteadores del Urquidi de 10 
años me han devuelto mi plata, apenas. He ido a llorar a su casa del Urquidi, recién me 
ha devuelto mi plata también. Mi esposo, no tiene trabajo seguro, tuviéramos, pudiéramos 
comprarnos. Mi esposo estaba trabajando de albañil pero no le han pagado, para un 
ingeniero dice que era de La Paz, 3 meses se lo ha trabajado gratis, he ido hasta La Paz, 
dice que vive por la Terminal, pero no le he podido pescar, así pues la gente hace 
trabajar, por eso no tengo casa. Tuviera trabajo seguro, podemos tener, hasta mientras 
que busquemos trabajo esa plata ya estamos gastando. 
 
¿Es la Primera vez que usted sufre represión? 
 
Es la primera vez que así me hacen los policías, 
 
¿Eran policías o militares? 
 
Policías eran, después han llegado los militares, dice que de La Paz, han llegado en 
flotas. 
Esa plata que me han devuelto, 800 dólares, todito lo he hecho cambiar, he comprado 
cemento, arena, piedra, he pagado al albañil, ahora todo me lo ha destruido el tractor, 
pampa me lo han hecho.  
Yo  estaba ya construyendo, porque el seguidor del prefecto Moisés Miranda el me ha 
dicho. Yo le he contado todavía hasta 30 de mayo tengo, “No se preocupen señoras, ya 
han ganado ustedes”, pueden trabajar, del Araoz nada que ver, mas bien firmen con los 
de Challapampita, de ustedes, nada que ver, ya esta ganado, nos ha dicho ese Moisés 
Miranda, “háganse casitas mas bien”. Porque ha mentido ese Señor, su seguidores, 

abogado del prefecto, no sé, pero Moisés Miranda se llama. Yo he dicho como va a mentir 
una autoridad, entonces me haré casita, ya estaba cementado, para poner techo nomás. 
  
Elena Miranda (58 años) 

  
¿Que le ha pasado compañera? 
 
Yo no trabajo porque estoy enferma, estoy al cuidado 
de mis hijos, de mis nietos, me voy a los campos y me 
traigo para hacer comer a mis hijos. Hace un mes que 
estoy durmiendo en las carpas sin ir a mi casa. Esa 
mañana, ha empezado 4 y media de la madrugada, 
hasta mi se han acercado los policías y entre 3 o 4 lo 
han levantado mi carpa y lo han arrastrado. He visto 
que las carpas estaban ardiendo ya. Había un palo ahí, 
con ese palo lo he sonado, suelte mis cosas, para que 
estas llevando para atizar diciendo, de ahí me ha dado 
una patada un codazo mas me ha dado, y con su rifle 
me ha golpeado aquisito, (muestra un costado), me 
dolía. Ahora ya esta calmando, después en mi ojo me  
ha golpeado. De ahí nos ha dicho: 
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 ”Levántense carajos, que cosa quieren aquí, desocupen, desocupen, porque se quedan 
aquí,  desocupen si no quieren que les hagamos nada”.  
 
Así nos han amenazado, yo le he dicho “Por favor no me lo queme mis cositas, me 
cuesta” de eso me ha dicho: “Carajo, vas a desocupar, ahorita voy a atizar” diciendo y la 
carpa bien chipado con un alambre estaba, no han podido arrastrar mas, ahí lo han 
dejado. Han vuelto después, a todas las carpas han atizado sin asco, sin miedo, grave 
nos han atacado, policías eran lo mas, enmascarados eran con sus chulitos con ojitos, 
entonces habían mujeres también de vestido, que estaban guiando y indicando y se reían  
grave, grave señorita. 
Parece que habían venido de La Paz, de Cochabamba, eran desconocidos, algunos eran 
de Oruro también, mezclado era, dicen había también soldaditos del cuartel hartos había. 
Por eso también he gritado grave, “como nos van a hacer matar con nuestros hijos”. 
“de mi también uno de mis hijos esta en el Camacho” diciendo he tenido que gritar. Grave 
siempre hemos gritado, grave hemos llorado, señorita.  Esto ha pasado el viernes, hasta 
ahora estamos temblando. En las carpas estábamos 15, personas mayores han debido 
ser 10, habían jovencitos de 13, 12 años, había guaguas también que se han asustado, 
por eso también yo les he dicho, “recojan sus cositas y sálvense guaguitas“. Desde ese 
día medio asustados siempre estamos, por un techo, por lo que no tenemos casa, por eso 
estamos peleando. De mi esposo me ha abandonado, se ha ido con otra mujer, por eso 
para mis hijos quería un techito. Tengo dos jovencitos, uno este año sale bachiller, otro 
está en el cuartel, por esitos nomás, mis mayores ya son personas, de eso ya no me 
preocupo.  
 
Marta Vera de Montoya (46 años) 
 
A mi me tocaba la ronda, he entrado el jueves a las 8 de la noche y he visto que ha 
llegado la caravana de La Paz, habían taxis, Misubichis, carros, y yo sonsa no me había 
dado cuenta y cuando me he entrado a dormir era las 3 de la mañana, nuestro dirigente 
nos ha dicho que nos vayamos a dormir. Cuando he sentido ruidos y he mirado verde 
nomás estaba, he dicho a mi hijo “papito levantate, papito levantate” queríamos salir, no 
nos han dejado salir, y me han dicho: 
  
“Carajo, mierda,  perra de mierda, vos debes trabajar.”  
 
(Comienza a llorar) cuando me he mirado, ya no tenía ni zapato, todo lo habían quemado, 
plata tenía ese día aquí estaba (muestra su pecho) tenía que pagar la luz, tenía 200 
bolivianos, eso no hay, tenía una radiecito, tampoco hay, nada. Si mi esposo estuviese 
sano, puede trabajar, mis hijos también, tenemos deuda. Mi esposo trabajaba como 
albañil, pero ahora está operado del intestino, después tengo mis hijos, yo no trabajo, así 
nomás mal estoy, Mis hijos trabajan y mis hijos me regalan, a veces voy también a 
lavarme ropa, así nomás caminamos.  Como nos van hacer así brutalmente, metiéndonos 
gas, pegándonos, pateándonos. Si yo tuviera a que puedo yo venir a un pedazo de 
terreno les puedo dar a mis hijos.  A que puedo sufrir tanto, por lo que no tengo he ido, mi 
hija también con sus guaguitas ha ido, sus ropitas ha llevado, ahora ya no hay nada. Mis 
hijas trabajan de albañil, a veces yo también voy a ayudarles. Mi hija había ganado 200 
pesos, ahora no hay nada, su platita también ha perdido, tiene 3 hijos la chica. El viernes 
a las 4 de la mañana han entrado los policías en primer lugar, después han entrado los 
ejércitos. Ellos dicen que ese compañero que ha fallecido estaba de uniforme, no estaba 
de uniforme. 
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Sabina Velazco Quispe (60) 
 

    
 

Hematoma en la cara interna del muslo izquierdo por golpe con manguera  
 

Vicenta Guarachi (33 años) 
 
El día viernes en la mañana a las 4 de la mañana han entrado los policías primer lugar y 
después ha entrado los ejércitos, entonces ahora como ellos dicen que ese compañero 
que ha fallecido estaba de uniforme, no estaba de uniforme, nosotros conocemos 
estábamos en su ladito, mi carpa al ladito su esposa dormía, entonces estaba destinado 
en Huanuni, llegaba cuando tenía descanso venía a dormir, una noche dos noches se iba, 
pero ahora con ellos dicen que estaba de uniforme, no estaba de uniforme, estaba de civil 
él, su esposa esa noche no ha venido a dormir, entonces él ha venido a escuchar lista.  Al 
día siguiente en la mañana nos han gasificado, entonces él se había escapado, ahora su 
esposa no dice nada, se ha hecho comprar yo creo su esposa, primerito esta llorando 
ahora se ha calmado yo creo, pero no dormía el caballero su esposa mayormente ahí 
escuchaba lista, pero no estaba de uniforme como ellos han dicho que estaba de unifor-
me, no estaba de uniforme. 
 
¿Y por qué está en el movimiento sin techo? 
 
Es que nosotros no tenemos ahorita donde estar, no tenemos casa, nosotros somos, o 
sea que los dueños de la casa no nos quiere, tenemos que wawitas, a veces nos pregunta 
cuantos hijos tienes, así, en qué trabaja tu esposo, como vives, toman o no toman, todo 
nos critican los dueños de la casa, entonces por eso nosotros queríamos un techo por lo 
menos. 
 
¿Cuánto paga de alquiler, por cuantos cuartos? 
 
Yo pago 100 pesos pago, por uno y un mediano una cocinita más, yo soy separado es 
que mi esposo a mis hijos me ha abandonado entonces yo vivo así, por eso tal vez.  Yo 
tengo 6 hijos, con mis 6 hijos vivo yo, mi hija mayor tiene 17 años, me ayuda como mi 
marido ella, entonces por eso hemos ido ahí, nadie hemos ido por locos, ahora como 
dicen otros compañeros que nos han ofrecido plata 50 Bs. así, nada hemos ido todos por 
nuestra voluntad como han dicho la gente nos va dar, aun cuando a poco plazo nos va a 
dar, yo puedo ir, aun cuando a poco plazo nos va a dar aun cuando vamos a pagar poco 
plazo, entonces hemos ido, no hemos ido obligado que dicen con el compañero Alegría, 
no hemos ido obligados hemos ido así nomás.  Don Luis Alegría, no nos ha obligado para 
que vayamos así, les voy a dar casa  gratis, no, no nos ha ofrecido esas cosas.  Muchas 
compañeras se han mentido, ahora como esta mañana han dicho que nos pegaba 
nuestro dirigente que estaban mareados, todo mentira era eso, yo dos semanas he 
dormido en ahí, y esas dos semanas ningún dirigente a aparecido borracho, porque yo 
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esta mañana me he puesto mal, como van a hablar así si el compañero no nos ha 
obligado que vengan, o si no dé cuota, nada de eso nos han pedido. Eso sería todo.  
 
Roxana Guarachi (15) 

 
Estábamos durmiendo para agarrar un lote así, estaba 
durmiendo con mi mamá, después a las 4 de la mañana 
ha llegado los policías, había bebes, yo por hacerle 
escapar a mi hermanito, por salvar a mi hermanito, es de 
8 años, he entrado y en ahí me han golpeado, me han 
pateado todo pues, después yo le he hecho escapar a mi 
hermanito, después me han pateado, aquí me han 
pateado, después de aquí me han agarrado “cuidado te 
voy a violar” me han dicho, después con mi hermanito he 
escapado. Mi mamá se ha ido, yo le he dicho que se 
vaya, después que mi hermanito estaba durmiendo, de 
eso le he sacado, a mi mamá le he dicho que se vaya a 
mi casa, y es que mi mamá también estaba mal, por eso 
le he dicho que se vaya, después antes que estaba 
atacando ahí le he dicho que se vaya, de ahí eso mi 

hermanito estaba durmiendo yo le estaba queriendo ocultar, de eso justo han venido a 
gasificar. Después han venido, me han dicho antes apúrate, de eso me han pateado de mi 
mano ese rato, después me han llevado a mi hermanito me han quitado, después mi 
hermanito solito se ha venido corriendo, llorando.  Nosotros somos 5 hermanos, mi papá 
no tiene trabajo, mi mamá no trabaja tampoco, es que mal está de la matriz, mi papá va 
por ahí a conseguir plata. Vivimos en alquiler, en un cuarto nomás para todos mis 
hermanos, también mis hermanos mayores viven, en ahí vivimos 10 personas, pagamos 
50 de alquiler, agua aparte. 
 
Bonifacio Aquino (58 años) 
 
¿Por qué está en el movimiento sin techo? 

 
Bueno, en primer lugar nosotros digamos somos pobres, gente pobre, al menos yo soy 
huérfanos, que he crecido sin padre, sin madre, he vivido así digamos trabajando siempre 
para la gente, luego nosotros hemos escuchados un informativo como la gente está 
agrupada en este lugar de Alamasi, sabiendo muy bien, en primer lugar ese Pampa 
Alamasi nosotros no hemos entrado a avasallar a la tierra de esta otra gente sino que 
hemos entrado con órdenes de la comunidad de Alamasi, de los comunarios de Alamasi 
hemos entrado, que ellos nos ha cedido y nuestros dirigentes ahorita en este momento 
agarran los papeles, y ellos los loteadores más bien han avasallado a Pampa Alamasi les 
ha quitado en juicios en todo, es un tal Pajarillo, es ese caballero Sabayeño o Achacayeño 
o sé, esos son los loteadores como este un tal Guarachi después un tal Gabi, los 
loteadores, los loteadores que los están quitando, ellos son los loteadores que se han 
llenado el bolsillo, ese lugar es de Pampa Alamasi y por eso nosotros hemos entrado con 
órdenes de los comunarios de Pampa Alamasi, ellos nos han cedido, por eso nosotros 
hemos entrado entonces como estábamos ahí casi tres semanas, nosotros hemos sido 
atacado por la policía, no nos ha dado ninguna advertencia, por lo menos debía decirnos 
retírense, pero nos ha tomado digamos en la mañana, al amanecer casi a las 6:30 de la 
mañana, casi oscurito, casi nos ha pillado casi en cama y los balines, balas, en fin cosas, 
hasta se ha escuchado metralletas, se ha escuchado metralletas, yo estaba en el centro 
ahí luchando queriendo sacar a las señoras que estaban enfermas, a las señoras que 
estaban, había inválidos, había como se dice a los cieguitos,  había un caballero que 
estaba totalmente mal, hasta él que le han hecho, le han pateado, he tenido que auxiliar 
yo, incluso ahora hay dos desaparecidos, dos niños desaparecidos y un joven desapare-
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cido de 18 años; y nosotros hemos visto que estaba en el carro rojo, encima el camión 
rojo que ha llegado el ejército y no nos ha dejado, con lo que soy hombre, se lo han lleva-
do están desaparecidos hasta el momento, el joven igual, debe ser los niños de 2 años, 2 
años y medio así, uno estaba quemado y otro estaba salido así, quemado junto con las 
carpas había sido quemada. Ahora en este momento digamos, nadie aparece, las ma-
más tampoco aparecen, seguramente le han pagado, no dice nadie. En el entierro que 
estábamos enterrando al compañero que ha fallecido, cuando estábamos enterrando la 
mamá de la otra wawita, de la quemadita estaba pero al momento no aparece, ni aquí ni a 
ninguna parte, ni viene, no nos conocemos donde vive, no.  Yo quisiera que hagan apare-
cer a esa wawa, a esas dos wawas. Nosotros vamos hasta que se vaya el prefecto, el 
alcalde, la ministra de defensa, nosotros vamos ha estar en huelga, la ministra de gobier-
no, lógicamente vamos a estar hasta las últimas consecuencias, nos vamos a coser las 
bocas, vamos a seguir aquí en la COB en huelga de hambres que nos hemos declarado 
hasta que soluciones el gobierno, nosotros no queremos diálogo con prefecto ni con 
alcalde, con esos asesinos no podemos, que vengan del gobierno, que está arriba, que 
venga a dialogar, así vamos a salir, caso contrario vamos a seguir en la huelga. 
 
Bacilia Ramos (50 años) 

 
¿Qué es lo que ha pasado compañera? 

 
Nosotros hemos sufrido este lamentable 
hecho, será por lo que nosotros queríamos 
tener un pedazo de terreno y hemos sido 
avasallados por estos militares pero a 
nosotros nos han tenido como animales, ni 
siquiera nos han dado tiempo para 
desalojar el este, no. Eso es lo que ha 
pasado y nos han tratado mal, nosotros 
estábamos durmiendo cuando a lo así, 
repente a la carpa nos han levantado, 
hemos despertado directo a mirar el cielo, 

nos han tratado de lo peor, nos han quemado nuestras pertenencias, en fin, hemos tenido 
que escapar. 
 
¿Por qué está usted en el movimiento sin techo? 

 
Por lo que no tengo mi casa, no tengo mi casa, yo vivo en alquiler, pago 100 por dos 
piecitas, no tengo mi esposo, tengo 2 hijos, el otro tiene 27 años, la chiquita tiene 9 años.  
Yo me lavo ropa, con eso no más vivo. 
 
Efraín Eliseo Morales (23 
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Estaba durmiendo cuando interviene la policía a las 5 de la mañana. 
 
 ¿Porque está usted en el movimiento sin techo? 
 
Yo lo que quiero es tener un pedazo de tierra, 200m2. No que nos regalen, pero a un 
precio correcto. 
 
A mi me han llegado 2 balines bajo la boca. Me tiraron a 2m. de distancia y puro gas 
lacrimógeno. 
 
Me asuste mucho,  todavía siento el susto, tengo pesadillas.  
 
Felicia Roque Cruz (60 años) 

    
 
Cuando han alzado mi carpa, un culatazo me han 
dado aquí en mi costilla. 
 
El médico constató que tenía una costilla rota. 
 
 
 
 
 
 

 
Fritman Flores (25 años) 

 
Estaba durmiendo cuando llegaron a las 6h30 con 
balines, gases lacrimógenos  y golpes. 
 
Esta en el Hospital general de Oruro  con heridas  
de balín en el tórax. 
 
 
 
 
 
 

 
Martín Mercado Cruz (21 años) 

 
¿Qué estaba haciendo usted con el movimiento sin 
techo? 
Yo estaba ahí durmiendo como había las señales de 
guardia y han gritado como loco y justo yo he salido y 
mi carpa había estado llena de gas y alcé mi celular 
todo y he ido a mi terrenito, como ya he hecho sobre 
cimiento ahí he ido, he hecho baño y he desaguado, 
tenia un trapo “t’anta” y he regado orinado y me he 
escapado, mi celular se ha caído y he regresado y 
directo me han apuntado y luego me ha visto mi 
hermano, y mi hermano me ha metido en un taxi, 
luego cuando nos estábamos viniendo, el chofer ha  
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chocado a dos motos y nos han pegado y nada más, y en la puerta he entrado y me han 
atendido, eso sería todo. 
 
¿Cómo estaba su brazo, usted ha visto como estaba su brazo? 

 
No, no me he dado ni cuenta, he entrado al taxi y mi esposa me había estado agarrando 
de mi mano, ni a mi esposa me he dado cuenta quién era, le he reñido a mi esposa. 
 
¿Y los médicos han decidido cortar la mano? 
 
Sí, me han hecho dormir y me habían cortado, como usted puede decir, a una gente le 
pueden pegar en su cabeza y le hacen volver tonto, y así tonto siempre está.  
 
¿Y dígame usted por qué estaba en el movimiento sin techo? 
 
Es que yo no tengo techo, vivo en alquiler y por eso solamente quería un techito para vivir 
con mi familia, tengo tres hijitos y mi esposa. 
 
¿Cuánto paga de alquiler? 
 
80, solamente por un cuartito chiquitito, y aunque ustedes no pueden creer, vayan a 
fijarse vivo como chancho. Mi cuarto, está lleno de sucio, no hay caso, por eso yo quería 
un techito, por eso he ido abajo a agarrarme un techito para estar tranquilo con mi familia 
y como el alquiler es el mes, rápido llega el mes y no puedo sacar la plata de donde pagar 
el alquiler. 
 
¿En qué trabaja usted? 
 
De albañil, en todo me dedico, de albañil días particulares, días sábado y domingo 
trabajaba en Tajarete de estibador.  Quiero que me acomoden un trabajito, como es mi 
mano derecha, no puedo siempre, tengo que mantener a mi familia, quiero que me 
aseguren de portero donde sea de sereno, aunque no importa, donde sea tengo que 
mantener a mis hijitos, todavía el otro está en kinder y necesito platita, ahora ya no tengo 
plata, cero, quiero que me devuelvan mis herramientas, abajo tenía todo, mi carretilla, mis 
camas, picotas, toda mi herramienta de trabajo, mi badilejo, todo siempre, todo se lo han 
llevado, que habrán hecho no sé, quiero que me devuelvan.  Quería que me devuelvan 
todas mis cosas, y esa carretilla no es de mi, es de mi cuñado. 
 
Waldo Quena (36 años) 
 

Con bala por atrás cuando nos estábamos 
saliendo nos han dado y mi mano estaba ya 
todo agujero un pedazo que me faltada todo 
eso. 
 
¿Y los médicos han decidido amputarle? 
 
Si, creo que ya no tenía solución, han decido 
amputarme, ahora soy una persona con la 
mano amputada.  El viernes en la mañana a 
la 5: 30 nos han atacado, nosotros 
dormíamos en las carpas con nuestras 

familias con todo lo que teníamos ahí, no nos han dado tiempo para escapar, una vez que 
han aparecido, una vez nosotros hemos salido ya nos han metido con gases, no teníamos 
tiempo para recoger nuestras cosas, no teníamos tiempo para escapar, ahí empezó la 
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situación. Han llegado en carros grandes en volvos grandes en donde los volvos no tienen 
placa, sin placa son, no sabemos de donde han venido, policías eran no era el ejército, yo 
soy del Sud A. Pampa, otros son del norte, no sé, creo que en el norte era con ejército 
también, el sud era con los de policía. 
 
¿Y por qué está usted en el movimiento sin techo? 
 
No tengo, vivo de inquilino donde mi hermano, pago 60 Bs. a veces pago agua más, casi 
a 100 Bs., son dos piecitas un cuartito y una cocinita, yo tengo mi familia, yo y mi esposa 
somos dos, cuatro chiquitos tengo, 6 personas que vivimos para un cuarto, esa es la 
situación que a nosotros nos ha llevado a esto, a conseguir otro techo que sea propio de 
nosotros, por esa causa es que nosotros estábamos ahí en las carpas, por conseguir un 
techo. Ahora lamentablemente, nosotros nos hemos quedado así, en ese enfrentamiento.   
 
¿Usted en que trabajaba? 
 
Yo de momento no estoy trabajando porque soy como una autoridad en el campo 
entonces ahí vengo voy así, no. Entonces mi esposa es la que estaba inscrito, entonces 
yo, como nos dijeron siempre que tal vez habría enfrentamiento yo fui a dormir esas 
noches, entonces más antes claro yo trabajaba con taxi, entonces no, de momento no 
estuve trabajando yo. 
 
¿Antes trabajaba con taxi, ahora va a ser difícil si no tiene una mano? 
 
Sí, ese es el problema ahora, ahora creo que no sé cual será mi futuro, yo creo que, en 
estos casos yo creo que voy a ver siempre si habrá algún responsable; por que de 
nosotros por ejemplo nos ha manejado cierta persona entonces del otro lado también el 
que ha traído cierta persona, entonces no sé, de alguna u otra forma. 
 
¿La bala le ha llegado directo a la mano? 
 
Si, yo estuve saliendo corriendo y de mi atrás no más ya, ahí nomás ya. 
 
¿Quiere contar, decir algo más? 
 
Casi nada, quisiera que me apoyen las instituciones los damnificados que estamos, 
somos padres de familia, algunos vecinos concubinos, entonces quisiera que no se 
olviden de nosotros, porque aquí ninguna autoridad ahoritita de momento no han venido a 
visitarnos, por lo menos decir, te vamos a dar esta solución, nada, entonces eso es lo que 
yo pido, que no se olviden de nosotros, también somos humanos, no es cierto. 
 
Isaac Borras (48 años) 

 
La esposa del afectado nos dice llorando: 
“Ahora con que voy a hacer curar a mi 
esposo, del campo estoy llegando una 
pequeñita chacrita tengo, hesito acabare-mos 
he ido, aquí estoy haciendo estudiar mis hijos, 
que voy a hacer con que voy a mantener a 
mis wawas, grave tengo pena, por favor 
ayúdenme nomás que voy a hacer, sigue 
tengo cinco añitos mis wawas, nueve hijos 
tengo.  Por favor señora.  
Mañana han dicho operación, balín está en 
ahí adentro dice.   
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 Preguntas al afectado: 
 ¿Por qué estaba en el movimiento sin techo? 
 
No tenemos casita, por eso nomás, nos ha dicho que estaba dando gratis el terrenito ahí, 
entonces con asentamiento estamos recibiendo, bueno entonces escuchando nomás he 
ido, no tengo casita yo, han dicho por codiciosos por mañudos, más bien no tengo casita, 
por tener casita ahí me he accidentado así, mi pie me han hecho los militares. 
 
¿Ustedes saben de que cuartel son los policías que han venido? 
 
Eso no sabemos nosotros solamente rumores hemos escuchado que de Cochabamba 
han contratado y de La Paz, eso nomás sabemos, de noche era, que ha pasado, a las 6 
en punto creo que siempre era, esa hora nos ha pasado, nos ha ocurrido todo, las 
carpitas todo gasificado, había abuelitas, ancianitas,  claro todo gasificado en el suelo 
estaban echado, así estaban llorando, gritando, las carpas unas tres carpas ya estaban 
quemando entonces una wawita ya estaba, yo he entrado entonces una wawita muerto 
siempre ya estaba, entonces una wawa dice que ceniza se ha vuelto, entonces eso los 
periodistas no han enfocado, solamente los periodistas también igual creo que están 
pagados, pero nosotros queremos que los periodistas hagan los periodistas verdad, eso 
queremos nosotros dicen mentiras, y dicen también que los dirigentes que están 
vendiendo a 20 dólares, no han vendido siquiera los dirigentes a 20 dólares siquiera, nos 
ha hecho aportas a 1 bolivianito para algún papel, documento, nada más eso nomás era, 
mentira nomás los periodistas han inventado 
 
Leslie Carvajal Mamani (15 años) 
 

      
 
¿Qué estabas haciendo tú ahí en el movimiento sin techo? 
 
Yo estaba en ahí, hemos ido a dormir con mi hermana, sí, queríamos ir a sacar las camas 
porque le hemos prestado a mi prima, y de ahí igual estaba durmiendo y entonces le 
hemos ido a sacar y no nos han dejado entrar, y nos lo habían quemado ya todo y 
enterrado, no se podía y nos estábamos escapado porque nos han disparado con balines, 
con gas estaban botándonos, estábamos corriendo y en ahí me han hecho llegar a mi pie, 
y feo me ha ardido y me he desmayado.  
 
¿Qué te han hecho llegar a tu pie? 
 
Gas, el disparo del gas, después con orín me han lavado mi pie, me han hecho tomar, 
después me han llevado al otro lado porque estaban viniendo hacia esa esquina igual 
estaban viniendo ellos, los soldados, después más a la otra esquina me han llevado y ahí 
ha venido la ambulancia y en la ambulancia me han traído aquí. Eran militares, los 
militares eran, esos feo nos han golpeado. 
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¿Tu familia está ahí, queriendo un techo? 
 
Sí, mi familia y mis primos, todos.  
 
¿Cuántos son ustedes en la familia? 
 
Nosotros somos 4. 
 
¿Y no tienen casa? ¿Viven en alquiler? 
 
No.  Sí, 100 nos cobra por tres piezas. 
 
¿Quiénes estaban ahí? 
 
Mi hermana, nosotros dormíamos, porque mi papá estaba de viaje, nosotros ya hemos 
dormido, yo y mi hermana por eso queríamos ir a sacar, yo me he alejado de mi hermana, 
estaba con mis primas corriendo y en ahí justo me he, es mañazo nomás. 
 
Cuando le han disparado al caballero que ha muerto no ve, nosotros hemos entrado ahí 
adentro, él también quería entrar a recoger sus camas y le han disparado y se ha caído y 
nos han golpeado con sus bastones los policías asesinos,  nos han golpeado, a una 
señora con su bebé aquí le han dado, a su cara y se a caído encima de su bebé, apenas 
le han alzado también, estaban quemando todo, todo, y nos han echado todo lo que había 
en ahí, estaban cocinando algunas señoras y eso también lo han echado todo, y había 
una casetita, de esa caseta se lo han sacado los militares y se han partido las galletas 
que había ahí, todo se han repartido entre ellos, los militares han hecho eso. Había 
mujeres igual, había también mujeres. 
 
Mario Cárdenas Vera (22 años)  

 
¿Qué ha pasado compañero, que estaba 
haciendo ahí con los compañeros sin 
techo? 
 
Bueno el día jueves hemos venido a una 
marcha que se realizó, hemos venido en 
una marcha que se ha realizado, hemos  
entrado desde Tajarete hasta aquí hasta 
la  plaza y de ahí hasta la puerta de la 
prefectura, después de eso hemos 
recorrido hasta el sud, donde mis 
compañeros, ahí también había habido 
agresiones también de los compañeros 
vecinos y de ahí nos dirigimos hasta aquí 

a eso de las tres de la tarde aquí nos hemos concentrado en la puerta de la justicia y de 
ahí nos hemos ido directo a las carpas a eso de las 9 de la noche, donde las carpas y esa 
noche llegando descansamos allá y a las 5 de la mañana  los de la policía han venido a 
agredirnos con gases lacrimógenos, había gritos y salí de mi carpa yo auxiliando de mis 
compañeros y más que han hecho reventar mis compañeros dinamitas, un hueco, y los 
pacos nos han gasificado nomás ya, había menores de edad había niñitos, había señoras 
que estaban embarazadas, había también gente de tercera edad.   
 
¿Pero los militares han utilizado balas o gases lacrimógenos y balines nomás? 
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Gas lacrimógeno y balines tal vez, no sé, no estuve al tanto, porque tal vez han utilizado, 
pero para que nos secuestren a nosotros han utilizado balas de fuego.  Había estado 
cargado, cuando nos han agarrado el comandante le ha dicho a descargar, y en nuestro 
lado han descargado toditos.  Así y saliendo de la carpa nos hemos escapado al lado 
norte con mis compañeros entre 15 y entre 15 seguíamos corriendo y pasamos el 
acueducto del tubo y de eso pasando hemos ido a un pueblito que es San Juan Pampa, 
pasamos el tanque corriendo sigue y nos han perseguido, se han cansado y han tenido 
que pedir refuerzo y con el refuerzo nos han agarrado en las motocicletas y una 
camioneta más.  Nos han metido a los cuatro había un menor de edad, han soltado,  tres 
nos hemos quedado, Henrry Apaza y Franz, mi persona más. 
 
¿Cuántos días ya está preso?           Con esto son 5 días. 
 
¿De qué los están acusando? 
  
A mi me han acusado, había filtración de ese tubo de acueducto que está viniendo de la 
de Challapampita, había una filtración y nos dijo que nosotros hemos hecho reventar con 
cachorro de dinamita, pero no, en ningún momento nosotros hemos hecho, porque un 
cachorro de dinamita puede causar una explosión grande, yo creo que puede partirlo el 
este, el tubo, solo había una gotera que estaba filtrando hacia arriba el agua, por eso nos 
han metido presos. 
 
¿Les están siguiendo juicio? 
 

Si, nos ha seguido, hoy día ha sido mi audiencia de mi, quiero libertad, a las 5 me retiro 
de aquí, pero mis compañeros que están dos allá, en la penal, no se sabe cuando va a 
ser su audiencia nada, se lo han pasado a la penal.  A la carcel. 
 
¿Donde es la cárcel? 
 
San Pedro queda en la Tomás Barrón en la avenida, frente al Stadium, ahí están mis 
compañeros desde ayer. Dos nomás ya quedan. 
 
¿Los han maltratado? ¿Qué les han hecho? 
 
Si. Primerito nos han agarrado a patadas, toletazos y nos ha gasificado ahí, con sprays y 
nos han hecho tender también, tenían gas en pólvora eso más lo han echado, nos han 
hecho oler eso, y después mi persona no se podía levantar, de mi rodilla, tenía una 
fractura parece y no podía levantarme, - Pero con fractura en la rodilla, usted no podría 
estar de pie compañero-  a patadas me ha hecho subir a la moto, ese ratito no podía 

moverme, también nos ha golpeado con sus toletes, a su querer nos ha hecho y nadie, no 
había nadie, como éramos poquitos tampoco nos hemos podido defender. Así, de ahí nos 
ha traslado aquí a las 8 de la mañana. 
 
¿Aquí en la carceleta,  los han maltratado? 
 
Si a los tres, cuando nos han tomado presos, no aquí no  Solo quiero que me lo ayuden a 
mis compañeros que están allá, eso pediría, porque ya están también tiempo ya, no 
tenemos nosotros ningún problema, porque nosotros no hemos hecho, somos inocentes. 
 
¿Había dinamita en el campamento, para acusarlos de eso? 
 
Había, teníamos, pero no hemos utilizado en ningún momento ya, cuando nos ha 
gasificado nos hemos ido corriendo. 
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¿Por qué hay dos chicos que han perdido las manos, eso ha sido con bala? 
No te puedo decir, no sé, no estoy al tanto, porque nosotros salíamos corriendo al norte, 
hemos abandonado el sector de las carpas nosotros. 
 
¿Usted no tiene casa?      No tengo casa soy inquilino 
 
¿Y cuanto paga de alquiler?  Ahora estoy pagando 70. 
 
¿Por cuantas piezas?  Por dos. 
 
¿Y cuantas personas viven en las dos piezas? 
 

No, perdón por uno nomás, vivimos entre dos nomás. 
 
Franz Aquilino Choque Basco (21 años) 

 
¿Por qué lo han traído aquí a la cárcel? 
 
Porque mi abogado no había presentado la 
sucesión para quedarme allá en carceleta. Ha 
sido error del abogado.  No me están 
acusando de nada. 
 
¿Y quien le ha puesto el abogado?   

Un familiar. 
 
¿Usted también vive en alquiler? 
No, yo vivo en el campo, no tengo casa aquí 

en la ciudad y quería   conseguir una casa y ahí nomás. Muchos del campo tienen que 
trabajar en la ciudad no.  No es suficiente el campo, cómo es la situación. 
Hay también, pero algunos por ayudarnos trabajamos en la ciudad más, por eso 
queremos tener un techo y de ahí nos agarramos, ahí también nos bajamos cuando ya se 
terminan las cosechas y para un poco ya ganarse un poco más para nuestros días, no.  
Ahí nomás para conseguirnos techito siquiera, para no irse cada vez, para no vivir en 
alquiler, para eso nos estamos consiguiendo techo, de ahí nos ha agarrado. 
 
Henry Apaza Condori (21 años) 

 
¿De dónde es usted compañero? 
Yo soy paceño, nací en La Paz viví en Santa Cruz y 
ahora residente aquí en Oruro. 
 
¿Por qué está en el movimiento sin techo? 
Porque quiero techo pues, un lugar adonde caer muerto 
también como se puede decir. 
 
¿No tiene una casa, paga alquiler?          
   No, no tengo. Pago alquiler 
¿Cuanto paga de alquiler?                       80 Bs. 
 
¿Por cuantos cuartos? 
Un cuarto nomás, vivo ahí con mi familia, mi señora y mi 
hijo recién nacido.  
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¿Y por que ustedes han tomado los 
terrenos, quien les ha dicho que les 
iban a dar? 

 
Franz: Los dirigentes, nos han dicho. 
Los dirigentes han caminado, ya van 
a tener un techo nos han dicho. Si 
nos ha dicho así, que ya van a tener 
un techo propio. 
 
Henry: Pero los dirigentes se han 

agarrado de la propuesta de Evo 
Morales, de la repartición de lotes, de 
eso se han agarrado y de eso nos 

hemos agrupado en distintos sectores como Chapicollo, en el Casco, en el Sud y en 
Vinto.  Como el primer asentamiento fue en Vinto y lograron también, pensamos que igual 
iba a ser para aquí Chapicollo por esa razón también yo me he ido por allá. 
 
¿Dónde los han detenido a ustedes? En San Juan Pampa. 

 
¿Cómo los han tratado cuando los han detenido? 
 

 Franz: Grave, nos han sonado con mangueras a nuestras manos, nos ha gasificado 

en el suelo, de todo nos ha hecho, culatazos nos ha dado. 
 

 Henry: A mi con la moto me han tumbado, en motocicleta nos han alcanzado y con 

moto me han pisado y luego en el piso me han pateado, igual uno por uno 
empezaban a llegar  le empezaban a patear y para no mirar, estaban armados los 
policías. 

 
¿Han utilizado balas también los policías? 
 
Henry: No, ese rato no, gas no más han utilizado, luego cuando estábamos botados, 
desenfunden han dicho, desarmen, todos empezaron  a desarmar, pero no nos dejaban 
mirar, ese rato nos colocaron polvos en la cara, gas en polvo.  En el suelo así, un polvito 
nos echaron para no mirar. 

 
¿Dice que hay dos heridos que les han amputado las manos? 

 
Henry: Lo que me he enterado había un herido que estaba manejando dinamita por tirar a 
los  policías se ha hecho agarrar con la dinamita, luego un muerto más creo que hay en el 
Sud con bala de arma de fuego de parte de los policías. 

 
¿En un caso de la mano era por dinamita? 

 

 Henry: Un caso por dinamita, si, a lo que me he enterado, realmente no sé. 

 Franz: No sabemos nada nosotros, pues. 

 
¿Ahora están con abogado o no están con abogado? 
 
Franz: Si estamos, pagando nosotros mismos, no hacen nada, que estarán haciendo 
ahora.  No sabemos cuando vamos a salir de aquí. 

 
¿Sus dirigentes están yendo a bloquear hoy día para que ustedes salgan no? 
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 Franz: Tampoco sabemos nosotros. 

 Henry: Que vayan a bloquear de ahí a mandar abogados a este lado para poder 

ayudarnos jurídicamente, asesorarnos también. 
 

¿Ninguna institución ha mandado abogados para ustedes? 
 
Henry:  No, nadie ha puesto, apenas el único abogado que se ha acercado es el de la 
oficialía pública y solo estuvieron el día viernes cuando nos agarraron, se han perdido 
sábado, domingo, lunes, no han aparecido más, viernes nomás han aparecido 

 
¿Cómo son  tratados aquí? 
 
Henry: Lo que no me gusta, el derecho de piso aquí, se paga para entrar en las 

secciones, cierto monto de dinero, lo  único nomás, luego conmigo han sido buena gente 
nomás. 
 
Franz: Conmigo igual buena gente. 

 
¿Cuándo los han traído aquí?    Ayer 
¿Cuánto les están pidiendo para derecho de piso?  150 Bs. 
¿Pero tienen un lugar donde dormir?   Si tenemos, hay. 

 
¿Y a quien se paga los 150 Bs? 
 
Tenemos aquí, como se dice, en cada sección hay un encargado de sección y el se 
encarga de comprar según dice para comprar escobas, cepillos  basureros, para 
mantener la sección limpia. 
 
¿Están juntos los dos? 
 
No, él está en la tercera sección (Franz) yo estoy en la primera sección (Henry). 
 
Nosotros solo queremos que se haga justicia, nosotros no  hemos hecho nada,  aquí 
estaría bien si hubiéramos hecho algo, ya pues.   
 
La acusación porque me trajeron fue por dinamitar un oleoducto, un acueducto de agua, 
con esa acusación nos han traído aquí, ese acueducto lastimado siempre estaba y por la 
causa de los gases hemos corrido a ese lado para favor del viento  para que no nos 
lleguen los gases, ahí nos hemos juntado una cosa de 20, esa fue la razón que los 
policías vieron que aquí que allá y nos empezaron a corretear, luego vieron que el tubo 
empezó a correr agua y pensaron que nosotros habíamos hecho, cada mañana chorrea 
agua ese tubo. Nosotros inmediatamente vamos a llamar a la COD para que les faciliten 
un abogado. 
 
El ITEI solicitó a la dirección del Hospital General de Oruro tener acceso a las 
historias clínicas y a las radiografías de las manos de los heridos, amputados. El 
Hospital dijo que necesitábamos una orden judicial.  
 
El ITEI considera que es necesario hacer una investigación de los hechos, 
esclarecer si los heridos perdieron la mano por efecto de explosión de dinamita o 
por bala. Si realmente existen niños quemados y un joven de 18 años desaparecido. 
Establecer, la responsabilidad de los organismos represores y de las autoridades 
que dirigieron el operativo o que dieron la orden e imponer sanciones a los 
responsables para que estos abusos no queden una vez más en la impunidad.    


