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 20060609

 Oruro, zona
Papelpampa (zona
sur de Oruro)

 Santiago Orocondo Arevillca - Policía, 22
años, Vestido de civil estaba en el
campamento junto a su mujer y sus dos
hijos  1

 Operativo policial para desalojar a unos 5.000 ocupantes de
predios privados en ocho barrios de Oruro tuvo apoyo del ejército y
fue dirigido por la ministra de gobierno, Alicia Muñoz.

 https://www.emol.com/noticias/
internacional/2006/06/09/221631/
bolivia-un-muerto-y-13-heridos-por-
toma-de-tierras-en-oruro.html

 https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/
presidente-eximio-de-culpa-a-policia-y-ffaa-por-mu
erte-en-oruro-71132
El gobierno del presidente Evo Morales Aima
eximió de cualquier responsabilidad a la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas sobre la muerte
del policía de seguridad física Santiago Orocondo
Arevillca  Seguridad

 Policía integrante del Movimiento Sin Techo, cae abatido por una
bala de uso militar en Papelpampa, departamento de Oruro.
Además del deceso de Orocondo, hubieron 15 personas
heridas. Fuente:
http://hrfbolivia.blogspot.com/2007/10/cronologa-las-muertes-en
-la-gestin-de.html

 Ministra de gobierno
Alicia Muñoz. Ministro de
la Presidencia Juan
Ramón Quintana

 20060926

 Yungas de
Vandiola -
Cochabamba

 Rember Guzmán Z. y Celestino Ricaldes,
cocaleros  2

 En momentos en que efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta
realizaban la erradicación de plantaciones de hoja ilegal fueron
emboscados por decenas de campesinos armados, y cuyo
desenlace terminó con la muerte de los colonos

 https://www.lostiempos.com/
actualidad/nacional/20071115/
indemnizacion-victimas-vandiola  Erradicación

 El Poder Ejecutivo a través de un decreto supremo definió
indemnizar con 50 mil bolivianos a las familias. La Unidad de
Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia realice
el pago único

 Ministra de gobierno
Alicia Muñoz. Ministro de
la Presidencia Juan
Ramón Quintana

 20061005-06

 Posokoni-
Huanuni. Potosí.
Lista de 16
muertos obtenida
de
https://www.facebo
ok.com/notes
/wikileaks-bolivia
/muertes-culpa-de
-evo-morales
/17477489255317
3/

 Julián Condori, Javier Escóbar Choque,
Javier Salvatierra Acerico, Juan Carlos
Condori Crispín, Juan Carlos Flores Ururi,
Braulio Díaz Balcázar, José Luis Zárate,
Johnny Tejada Poma, Pedro Mamani
Plaza, Edwin Choque Antonio, Luis Alberto
Choque, Maribel Arroyo Encinas, Norberto
Achacollo, Simón Iruchi, Edwin Achaya
Cruz y Feliciano Arias  16

 Choque violento entre mineros asalariados y cooperativistas, estos
últimos alineados con el entonces Ministro de Minería, Walter
Villarroel. Dirigentes de la Central Obrera advirtieron con varias
semanas de antelación de esta situación al Poder Ejecutivo,
solicitando una intervención preventiva de la fuerza pública

 https://eju.tv/2008/08/
no-mas-muertos/

 https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/
enfrentamiento-minero-de-huanuni-marco-el-peor-
momento-de-evo-32002  Minería

 Entre el 4 y 6 de octubre de este año, mineros asalariados y
cooperativistas se enfrentaron con dinamitas y armas de fuego
por el control del cerro Posokoni, en Huanuni, el principal
reservorio de estaño que es explotado en Bolivia. Producto de
esta violenta acción, se registraron 16 muertos, 93 heridos, 14
viudas y por lo menos 50 huérfanos. El periódico LA PATRIA
(19-Marzo-2014) habla de 16 muertos

 Ministra de gobierno
Alicia Muñoz. Ministro de
la Presidencia Juan
Ramón Quintana

 20061113  Caihuasi, Oruro

 Juan Carlos Quenallata Guachalla,
sargento 1ro. de policía.  Herido (12-Nov)
al intentar desbloquear una ruta en
Caihuasi. Muere el 13-Nov  1

 Quenallata fue el más damnificado de los ochos policías heridos
por la acción violenta de los cooperativistas de Huanuni. Las
heridas provocadas por la tortura y la explosión de dinamita, que le
destrozó el vientre y quemaduras en la pierna izquierda, acabaron
con su vida.

 Fuente:
https://www.facebook.com/notes
/wikileaks-bolivia/muertes-culpa-de
-evo-morales/174774892553173/  Seguridad

 El policía, de religión adventista, deja una viuda su Paulina
Aruquipa (29) y en la orfandad a cuatro hijos: Marisol (13), Roy
(10), Paola (8) y Daniel Quenallata Aruquipa de dos años de
edad.

 Ministra de gobierno
Alicia Muñoz. Ministro de
la Presidencia Juan
Ramón Quintana

 20070111  Cochabamba

 Christian Urresti Ferrel 17 años muerto por
golpiza de los cocaleros, Juan Ticacolque
Machaca 34 años por impacto de bala,
Luciano Colque 45 años por golpiza  3

 Al menos 400 son víctimas de palos, bates, piedras y golpes. Otras
36 fueron apuñaladas o sufrieron heridas profundas, 11 son
heridos de bala y tres las víctimas fatales de la confrontación,
expresó la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos,
Pamela Ledezma

 Fuente:
https://www.lostiempos.com/actualid
ad/local/20100112/11-enero-2007
-hubo-450-victimas  Convulsión

 De los 12 casos que se investigaron en la Fiscalía sólo uno
(muerte de  Ticacolque) terminó con sentencia. El resto se cerró
al comenzar las averiguaciones y los demás nunca se
investigaron ... las investigaciones sólo se centraron en los
autores materiales y no en los intelectuales

 Ministra de gobierno
Alicia Muñoz. Ministro de
la Presidencia Juan
Ramón Quintana

 20070417  Villamontes - Tarija  Herman Ruiz Torres, 37 años  1

 intervención militar -policial que dejó además de un muerto, ocho
heridos de bala y otros 15 contusos. Conflito territorial entre la
provincia Gran Chaco y O'Connor por el campo Margarita

 Fuente:
https://www.noticiasfides.com
/nacional/sociedad/ffaa-niega-haber
-disparado-en-el-chaco-y-se
-somete-a-investigaciones-183797  Protesta

 El comandante en Jefe de las FFAA, general Wilfredo Vargas,
informó que el control militar se mantendrá inalterable sobre los
campos Margarita, San Antonio y San Alberto y las instalaciones
de Transredes, con el objetivo de resguardar su seguridad y su
normal funcionamiento. "Las FFAA salimos con armamento de
guerra, pero con munición no letal", dijo el jefe militar, quien
calificó como especulaciones las sindicaciones del prefecto de
Tarija, Mario Cossío y los comités cívicos de Caraparí,
Villamontes y Yacuiba, que responsabilizan a los uniformados de
disparar contra la población

 Ministra de gobierno
Alicia Muñoz. Ministro de
la Presidencia Juan
Ramón Quintana

 20070928
 Arani -
Cochabamba

 Osmar Flores Torres, 21 años estudiante
de normalista de Vacas  1

 El normalista cayó herido en medio de la pelea que sus
compañeros sostenían con fuerzas combinadas del Ejército y la
Policía en procura de recobrar el control de las válvulas de
combustible

 Fuente:
https://www.lostiempos.com/actualid
ad/local/20070929/1-muerto-arani
-buscan-al-culpable

 Fuente:
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad
/gobierno-responsabiliza-a-la-justicia-por-27
-muertes-no-esclarecidas-201159  Protesta

 Tras la llegada (cerca de las 4:00) del contingente de más de
300 efectivos que resguardaron las válvulas, entre ellos militares
que portaban armamento letal (fusiles) y no letal (gases y
perdigones), Arani quedó convulsionado. Las campanas
comenzaron a repicar al amanecer para reunir a la gente, que
poco a poco rodeó a los efectivos y los hostigó con cuatro
detonaciones de dinamita a pocos metros de las tuberías de
combustible.

 Ministra de gobierno
Alicia Muñoz. Ministro de
la Presidencia Juan
Ramón Quintana



 20071124-26
 La Calancha -
Sucre

 Gonzalo Durán 29 años, José Luis
Cardozo Lazcano 19 años (ambos por
impacto de bala) y Juan Carlos Serrudo
por impacto de granada de gas en el
pecho  3

 24 de noviembre de 2007: muere en La Calancha el abogado
Gonzalo Durán, por  arma de fuego que le perforó el pulmón
derecho. El IDIF demostró que el calibre de la bala es de 5,56
milímetros.                           25 de noviembre de 2007: muere Juan
Carlos Serrudo tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno
en el pecho.      26 de noviembre de 2007: fallece José Luis
Cardozo, quien había sido internado dos días antes con una bala
en la cabeza, calibre 5,56 milímetros.  

 Fuente:
https://eju.tv/2008/08/el-fiscal-acusa
-a-rada-y-a-tres-policias-por
-muertes-en-sucre/  Protesta

 Ministro de gobierno
Alfredo Rada. Ministro de
la presidencia Juan
Ramón Quintana

 20080116
 Chapare -
Cochabamba  Rolando Gira Meruvia, 24 años  1

 Linchado por cocaleros afines al partido de gobierno.
Segúntestigos fue: «devuelto» a sus torturadores por los mismos
policías que lo habían rescatado previamente, tras recibir
instrucciones desde la sede de gobierno... la causa invocada por
los cabecillas fue que «hablaba como camba» ... fue golpeado por
los cocaleros, envuelto en una bolsa y enterrado vivo.

 Fuente:
https://eju.tv/2008/08/no-mas
-muertos/  Linchamiento

 Ministro de gobierno
Alfredo Rada. Ministro de
la presidencia Juan
Ramón Quintana

 20080325

 Mina de estaño
Santa María (entre
Oruro y
Cochabamba)
4620msnm

 Eloy Mollinedo Jaita, 62 años y José
Ordóñez Ramos 55 años  2

 son asesinados por campesinos afines al partido de Gobierno …
según la investigación preliminar, el móvil fue premeditado, ya que
Mollinedo era el padre del dirigente minero Boris Mollinedo….
Heridos: Rubén Ramírez (30), Erminio Mollinedo (51), Filomenio
Talahuara Mendoza (29), Eugenio Acarapi (45), Julio Copa (50),
Tomás Álvaro Achacollo (61), Rosaldo Acaparpi (43) y Julio
Villalpando (34)... Fueron internados en la clínica Urme (Oruro)

 Fuente:
https://humanismochane.blogspot
.com/2009/02/muertes-por
-conflictos-sociales-en-el.html

 Fuente: http://boliviaminera.blogspot.com/2008/03/
artículo jueves, 27 de marzo de 2008
Líos en la mina Santa María dejan 2 muertos y
ocho heridos  Linchamiento

 Al menos dos muertos y ocho heridos es el saldo de los
enfrentamientos en la mina Santa María (Oruro) entre
campesinos de la comunidad Puna Huaylluma de la provincia
Bolívar (Cochabamba) y ex cooperativistas de Huanuni. Los
hechos ocurrieron el martes 25.

 Ministro de gobierno
Alfredo Rada. Ministro de
la presidencia Juan
Ramón Quintana

 20080805
 Cerca a Caihuasi -
Oruro

 Hernán Montero Claros, 26 años
(electricista de la mina Huanuni) Roberto
Cáceres Fábrica 24 años  2

 Mueren dos personas en la represión a trabajadores mineros en
Oruro, en el área de Caihuasi, (ambos por impacto de bala). El
médico forense, José Daza, confirmó que los dos mineros
fallecieron por el impacto de proyectiles de armas de fuego.
Los mineros exigían la aprobación de una nueva la Ley de
Pensiones que beneficie al sector.

 Fuente:
https://eju.tv/2008/08/no-mas
-muertos/
Fuente:
http://www.amaliapandocabildeo
.com/2016/09/77-muertos-en-el
-gobierno-de-evo-morales.html

 Fuente: https://eju.tv/2008/08/bolivia-esta-de-duelo/
Fuente:
https://www.lostiempos.com/actualidad/nacional
/20080807/presentaran-informe-balistico  Protesta

 Un enfrentamiento armado, entre policías y mineros, que se
prolongó por varias horas, en la localidad de Caihuasi, ubicada a
37 kilómetros al Noreste de la ciudad de Oruro, provocó la
muerte de 2 mineros y 46 heridos, después que el gobierno del
presidente Evo Morales ordenó el desbloqueo de la carretera
hacia Cochabamba, desplazando más de 600 policías.

 Ministro de gobierno
Alfredo Rada. Ministro de
la presidencia Juan
Ramón Quintana

 20080808  La Paz
 Freddy Siñani, 38 años. Huelguista de los
discapacitados  1

 uno de los discapacitados que formaba parte del piquete de huelga
en La Paz, falleció ayer. El hombre se sintió mal y fue trasladado
hasta el hospital del Tórax, donde murió por una grave afección
pulmonar producto de su permanencia a la intemperie en la plaza
San Francisco.

 Fuente:
http://eju.tv/2008/08/muere-un
-discapacitado-a-19-dias-de-la
-huelga/

 Fuente:
https://www.hoybolivia.com/movil/noticia.php
?IdNoticia=4851  Protesta

 murió por una afección pulmonar ocasionada por sus 13 días de
protesta y  las noches frías que tuvo que soportar en las calles
de La Paz

 Ministro de gobierno
Alfredo Rada. Ministro de
la presidencia Juan
Ramón Quintana

 20000918
 Tiquipaya, Santa
Cruz de la Sierra  Edson Abad Ruiz Aguayo, 25 años  1

 Los enfrentamientos entre unionistas y masistas se cobraron la
vida de Edson Abad Ruiz Aguayo, después de estar cinco días en
coma, falleció en la clínica Foianini… Edson logró meterse debajo
de un camión trailer de color rojo pero luego fue sacado a rastras.
Sus agresores le golpearon la cabeza, la espalda, el estómago y
las piernas  hasta dejarlo inconsciente

 Fuente:
http://santacruzinforma.blogspot
.com/2008/09/muri-el-unionista
-cado-en-tiquipaya.html

 Fuente:
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=362&pla=3
&id_articulo=98805  Enfrentamiento

 En un cuaderno viejo, los padres de Edson Ruiz Aguayo tienen
anotado los nombres de los presuntos individuos que mataron a
su hijo. Apuntan a una exautoridad y a un exdirigente campesino
de El Torno. Los acusados se contradicen y niegan el hecho. La
documentación del caso, que tiene 4 años, está archivada en el
Ministerio Público de La Guardia.

 Ministro de gobierno
Alfredo Rada. Ministro de
la presidencia Juan
Ramón Quintana

 20080911-12-13  Pando

 Lista de fallecidos en El Porvenir
emitido por UNASUR: 1. Pedro Oshiro
(38) (ingeniero forestal), 2. Alfredo
Robles Céspedes (45) (funcionario de la
Prefectura), 3. Bernardino Racua (53)
(ejecutivo de la Subcentral Puerto Rico
y bisnieto del heroe pandino Bruno
Racua), 4. Wilson Castillo Quispe (19)
(estudiante normalista), 5. Wilson
Richard Mejía Miahata (29), 6. Arnolfo
González (o Arnaldo González Inuma, o
Alfonso Gonzáles), 7. Alfonzo Cruz
Quispe (20) (estudiante normalista), 8.
Johny Carl Sarzury (25), 9. Celedonio
Bazoaldo García (53) (de Filadelfia), 10.
Felix Roca Torrez (44), 11. Ditter Tupa
Matty (27), 12. Nestor Da Silva Rivero
(?), 13. Miguel Racua Chau (?), 14. Ervin
Villavicencio Chao (?), 15. Vicente
Rocha Rojas (?), 16. Abdiel N. (?), 17.
Atipe Tupamati (?), 18. Luis Eduardo
Zabala (?), 19. Elvis (apellido
desconocido).                                  Otros
muertos reportados (sin referencias)
1. Aldias (sin apellido), 2. Agripino
Vargas (presidente de la Comunidad
Usías), 3. Sebastián Rodríguez
(presidente del Comité de Vigilancia de
Filadelfia), 4. Germán Justiniano, 5. NN
no identificado, 6.
Emilio Peña (comunario de Batraja), 7.
Nora Montaño, 8.
Peter López (estudiante normalista), 9.
Jhonny Cori Sarzuri (estudiante
normalista), 10. Antonio Rivero (pastor
evangélico), 11.
Ramiro Tañini (conscripto).  20

 Existena varias versiones sobre la cantidad de muertos en la
denominada "Masacre de Porvenir". Cabildeo de Amalia Pando
registra 13 muertos, el blogspot "Humanismo Superior" detalla 20
muertos, el informe de UNASUR refiere 19 muertos publicado por
wikipedia.org que además detalla otros 11 muertos

 Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Masacr
e_de_Porvenir

 Fuente:
http://www.amaliapandocabildeo.com/2016/09/77
-muertos-en-el-gobierno-de-evo-morales.html
Fuente:
https://urgente.bo/noticia/%C2%BFc%C3%B3mo-y
-por-qu%C3%A9-estall%C3%B3-el-caso-porvenir  Enfrentamiento

 Rumores sobre la supuesta reversión de las concesiones de
tierra otorgadas por el Gobierno a los campesinos de Pando y la
disputa por la tenencia de la tierra entre organizaciones sociales
afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y partidarios del
Leopoldo Fernández, movilizaron a los campesinos de esa
región. El conflicto que levaba días estalló ese 11 de septiembre.

 Ministro de gobierno
Alfredo Rada. Ministro de
la presidencia Juan
Ramón Quintana



 20090416

 Hotel Las américas
- Santa Cruz de la
Sierra

 Eduardo Rózsa Flores (húngaro-boliviano),
Árpád Magyarosi (húngaro-rumano),
Michael  Dwyer (irlandés)  3

 Una explosión atronadora quebró el silencio de Santa Cruz.
Después, los balazos restallaron en el hotel Las Américas... No
hubo gritos. Sólo disparos durante 20 minutos. Horas más tarde,  el
presidente de Bolivia, Evo Morales, aterrizaba en Cumaná
(Venezuela) para participar en la cumbre bolivariana. "Me informan
que esta madrugada ha habido un tiroteo donde han caído tres
extranjeros y dos detenidos", anunció en el mismo aeropuerto,
escoltado por el venezolano Hugo Chávez y el cubano Raúl Castro.

 Fuente:
https://elpais.com/diario/2009/04/26
/internacional/1240696805_850215
.html

 Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Asalto_al_Hotel_Las
_Am%C3%A9ricas  Seguridad

 El 16 de abril de 2009, a las 4.30 a. m., fuerzas de seguridad
bolivianas entraron al Hotel Las Américas en la ciudad de Santa
Cruz. De acuerdo con la policía, los funcionarios acudieron tras
recibir reportes de que cinco extranjeros, que ocupaban dos
habitaciones, portaban armas. La versión de la policía declara
que cuando agentes quisieron entrar a los cuartos, fueron
recibidos por disparos, iniciándose un tiroteo que se extendió por
casi media hora. Ese mismo día, la policía reportó haber hallado
un arsenal de explosivos y fusiles en el recinto ferial de Santa
Cruz. Según algunos reportes, la operación fue ejecutada sin el
permiso de un juez, lo que violaría el código penal boliviano

 Ministro de gobierno
Alfredo Rada. Ministro de
la presidencia Juan
Ramón Quintana

 20100507-08  Caranavi - La Paz
 Fidel Mario Hernani de 19 años , David
Calizaya de 16 años  2

 Todo los habitantes de Caranavi llegaron hasta la Plaza Principal,
donde velan los restos de David Calisaya, estudiante de 16 años
del Colegio John F. Kennedy, que murió por cuatro impactos de
bala. Mientras se conoció el fallecimiento de Fidel Mario Hernani,
de 19 años, en el Hospital de Clínicas en La Paz, quien estuvo por
24 horas con muerte cerebral, al tener una bala alojada en la
cabeza. Los pobladores de Caranavi exigían la construcción de una
planta procesadora de cítricos en su región y no en El alto Beni

 Fuente:
https://www.eldia.com.bo/index.php
?cat=148&pla=3&id_articulo=33004

 Fuente:
https://www.opinion.com.bo/content/print/casi-4
-anos-caso-caranavi-tiene-culpables-impone
-impunidad/20140207112100479750  Protesta

 "Lastimosamente hemos llegado a este extremo y estamos sin
justicia a casi cuatro años de los hechos”, manifestó Quiroz,
quien informó que hay sólo imputados, entre ellos Ciro Farfán,
Jorge Ayala, Roberto Tórrez, Félix Cruz, Carlos Saravia y otros
exmiembros de la Policía Boliviana. De acuerdo con el jurista, la
retardación ocurre porque los principales actores son altas
autoridades del Gobierno, como Sacha Llorenti, quien cumple
funciones diplomáticas en Nueva York.

 Ministro de gobierno
Sacha Llorentty. Ministro
de la presidencia Oscar
Coca

 20120112
 Yapacaní - Santa
Cruz de la Sierra  Abel Rocha, Maicol Sosa, Eliseo Rojas  3

 Ministro de gobierno
Wilfredo Chávez. Ministro
de la presidencia
………….


