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Minutos antes de que la intervención policial se hiciera realidad, los indígenas cumplían sus 
tareas cotidianas, preparaban la comida, se bañaban en un riachuelo cercano y se alistaban a 
recibir la donación de una res recién carneada. Sin embargo, minutos después de las 17.00 
la bucólica escena se convirtió en un pandemónium, como se lee a continuación: 

Domingo 25 de septiembre de 2011 
 
17:12 PREOCUPACIÓN. Efectivos de la Policía rodean el campamento. La guardia 
indígena detectó un movimiento de uniformados en una casa ubicada a dos kilómetros al 
este del campamento y se acercó a ver qué ocurría, pero los uniformados obligaron a 
retroceder a los indígenas. Los uniformados dijeron que tenían que hacer el relevo de 
guardia, pero el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, pidió a los 
policías que desalojen el lugar porque esto preocupa a la gente. 
 
17:18 GASIFICACIÓN. Comenzó la gasificación policial al  campamento en el que están 
desde ayer los marchistas. 
 
17:25 RUMBO A LA PAZ. Se informa que en este momento mujeres y niños son 
obligados a subir a buses  sin placa y a camionetas de la policía. 
 
17:28 DESESPERACIÓN. En medio de la desesperación los niños lloran y las madres 
buscan no separarse de sus hijos. Los efectivos policiales antimotines ingresan en el 
campamento indígena para desalojar a los marchistas y obligarlos a subir a los vehículos 
que fueron trasladados de Yucumo. 
 
18:00 MARCHISTAS ATADOS CON CINTAS. Varios de los marchistas fueron 
maniatados con cinta adhesiva y amordazados con este mismo material, también fueron 
puestos boca abajo en el piso. Los policías esperan la llegada de más vehículos. 
 
18:02 DECOMISO DE FLECHAS. Los policías decomisan flechas y revisan todos los 
equipajes de los marchistas indígenas. 
 
18:13 LA POLICÍA CONTROLA A LOS MEDIOS. Los uniformados decomisan 
cámaras, grabadoras y  teléfonos a los periodistas que están en el lugar. 
 
18:24 SEGUIMOS INTENTANDO RETOMAR CONTACTO. Al parecer está 
funcionando el control policial de los medios de comunicación, hemos perdido contacto 
telefónico con el lugar, varios teléfonos celulares están apagados. 



 
18:24 SECRETARIO DEL COMITÉ DE MARCHA. Miguel Charupá, dirigente 
chiquitano, es uno de los indígenas detenidos. 
 
18:33 CIDOB CONVOCA A VIGILIAS. Dirigentes de la CIDOB que están en Santa 
Cruz están convocando a que la gente salga a las vigilias en La Paz y Santa Cruz. Fuentes 
cercanas a esta organización nos informan que estaría en progreso la intervención de la 
vigilia de San Francisco en La Paz y posibles detenciones políticas. (Finalmente no ocurrió 
este extremo). 
 
18:50 OCHO FLOTAS CON RUMBO INDEFINIDO. Las dudas son enormes no se 
sabe dónde irán las flotas, por ahora se dirigen rumbo a la ciudad de San Borja. 
 
18:52 DIRIGENTE T’SIMAN ESCAPÓ AL MONTE. Todos los dirigentes han sido 
controlados por la policía. Solo un dirigente indígena logró escapar de la intervención al 
monte. Mujeres y niños también encuentran cobijo en el monte y en las estancias cercanas. 
 
19:30 REAPARECE ALMARAZ. Según información preliminar Alejandro Almaraz se 
habría ocultado en el monte junto con otros marchistas y estaría aún en el lugar. 
 
20:22 REFUGIOS IMPROVISADOS. Los marchistas que lograron escapar de la 
intervención violenta de los policías, se encuentran refugiados en varios grupos, en el 
monte y varios lugares cuyas ubicaciones no han sido reveladas por razones obvias. 
 
20:44 NO ESTÁN DETENIDOS TODOS LOS DIRIGENTES. Aunque el gobierno 
desplegó un minucioso control para detener a todos los dirigentes de la marcha, algunos 
lograron escapar al monte, entre ellos Rafael Quispe de Conamaq. 
 
21:11 REFUGIADOS EN LA IGLESIA. En la iglesia de San Borja encontraron refugio 
algunos marchistas que lograron escapar de la intervención policial. 
 
21:14 TEMEN INTERVENCIÓN. Aunque están dentro de la iglesia existe mucho temor 
entre los indígenas, las mujeres y los niños. 
 
21:19 IGLESIA DE SAN BORJA. Es el nuevo centro de atención. Están ahí algunos 
marchistas refugiados, suenan las campanas, mucho nerviosismo. 
 
21:33 LOS BUSES SIGUEN EN EL TRAMO SAN BORJA - YUCUMO. La población 
de San Borja impidió el paso de los buses que llevan a los marchistas, los vehículos 
vuelven por el camino hacia Yucumo. 
 
23:16 CUATRO FLOTAS ESTÁN EN YUCUMO. En este momento acabamos de tomar 
contacto con un  marchista detenido en un bus. Los coches están parados en la tranca de 
Yucumo, uno de éstos sufrió un desperfecto en el camino. Aparentemente, volverán a San 
Borja para intentar pasar los bloqueos en esta localidad. 
 
23:21 FUERON APALEADOS. El mismo marchista que está en uno de los buses, nos 



informa que fueron “apaleados” y golpeados en el momento de su detención. 
 
Finalmente, los buses fueron trasladados a la población de Rurrenabaque para trasladar en 
aviones a los marchistas, pero esta acción tampoco tuvo éxito, ya que la población de esta 
localidad beniana y los indígenas takanas, que viven cerca de “Rurre” defendieron a los 
detenidos.  

Lunes 26 de septiembre de 2011 

00:28 DIRIGENTES DETENIDOS. Seguimos actualizando más información. Tres de los 
cinco principales dirigentes de la marcha indígena han sido detenidos en el operativo del 
domingo por la tarde. Ellos son Pedro Nuni, Celso Padilla y Fernando Vargas, el primero 
fue introducido a una camioneta y no se conoce su paradero. Los otros dos que lograron 
escapar al monte son Adolfo Chavez y Rafael Quispe. 
 
00:31 FAMILIAS DIVIDIDAS. Rafael Quispe no está junto a sus dos hijos y esposa que 
estaban en la marcha. Similar es la situación de decenas de marchistas que han sido 
separados en grupos y distintos buses y medios de transporte. Muchas madres y niños no 
están juntos. 
 
00:35 MALAS CONDICIONES EN LOS BUSES. Los marchistas contactados que se 
encuentran en los buses, señalan que prácticamente se encuentran secuestrados, sin agua, 
los niños, las mujeres y ellos mismos tienen problemas de salud. 
 
00:37 CAMPAMENTO QUEMADO. Según información extraoficial que tenemos, el 
improvisado campamento del puente San Lorenzo habría sido destrozado y quemado por 
los efectivos policiales. 
 
00:41 DIRIGENTE DETENIDO. Un dirigente de la Central Indígena de la Región 
Amazónica de Bolivia (CIRABO) en comunicación telefónica denunció que habría sido 
secuestrado por personas supuestamente de origen venezolano. La llamada se cortó 
repentinamente y no se pudo retomar. 
 
00:44 100 PERSONAS BLOQUEAN SAN BORJA. A estas horas aún un centenar de 
personas estarían movilizadas en San Borja para evitar el paso de los cuatro buses. Los 
borjanos se enfurecieron más cuando a horas 19:00 el pueblo quedó sin energía eléctrica. 
01:05 NIÑOS EN EL MONTE. Estamos superando la 1:00 de la madrugada y nos llega la 
noticia de que en el momento del operativo varias niñas y niños lograron huir al monte 
(bosque). 
 
02:05 OTRA VÍCTIMA MÁS. El perro que acompañaba a la marcha, y que recibió el 
nombre de Romero, también está desaparecido. Mientras ocurría la intervención nadie tuvo 
tiempo de ayudar a esta fiel mascota. (Días después, el can encontró fue adoptada por una 
familia de San Borja). 
 
07:28 50 INDIGENAS REFUGIADOS EN SAN BORJA. En la parroquia un bebe de 



tres meses no durmió con su madre madre. 
 
07:33 MARCHISTAS EN TRES LUGARES. Según Adolfo Chávez la marcha está 
dividida en tres lugares. Un grupo que fue transportado por el gobierno a Rurrenabaque, 
otro que está en la parroquia de San Borja y un tercer grupo de marchistas que escaparon al 
monte y que poco a poco sale a la carretera. 
 
07:55 8 NIÑOS LLEGAN DEL MONTE. Ocho niños llorosos llegaron a la parroquia, 
una ambulancia los trajo a San Borja. Pasaron las primeras horas de la noche en el monte, 
luego encontraron refugio en en una de las haciendas cercanas. Cuatro de encontraron a sus 
partes en la parroquia. 
 
07:58 30 A 40 INDÍGENAS LLEGAN A LA PARROQUIA. Más personas acaban de 
arribar a la parroquia de San Borja. En el grupo hay tres heridos del pueblo sirionó.  
 
08:20 TACANAS AL AEROPUERTO. Tenemos información de que tacanas se 
organizan para tomar el aeropuerto de Rurrenabaque y evitar la partida de los aviones. 
 
09:17 MARCHISTAS LIBERADOS EN RURRENABAQUE. Ronny Naboa, periodista 
de Rurrenabaque nos informa que los marchistas de los tres buses han sido liberados en esa 
localidad, son aproximadamente 300 indígenas que estaban siendo custodiados por unos  
100 efectivos. Los pobladores organizados lograron esta acción. El valor de los tacanas y 
los habitantes de “Rurre” impidió que la policía subiera a los indígenas a los aviones. 
 
09:21 CONFIRMADO. Los marchistas están liberados, se dirigen a la plaza de 
Rurrenabaque apoyados por los pobladores del lugar. La policía se replegó. 

Tomado de: http://www.ftierra.org/nuestraTIERRA/7/nt4.html 

 

 


