
La Muerte en la Curva del Diablo
el relato de testigos presenciales

contiene imágenes que

pueden herir su sensibilidad



2. Un grupo de gente se congrega alrededor de un
hombre herido, y le piden a los policías que les dejen
evacuar al herido. Los policías no se detienen y
continúan avanzando hacia los protestantes.

1. La primera parte del bloqueo ya había sido
desmantelada por la policía. Mucha gente huye
hacia las colinas, algunos son arrestados; la
policía dispara a otros.
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5 de junio 2009: La Curva del Diablo

Bagua, norte de Perú

Estas fotos fueron tomadas por Thomas Quirynen y Marijke Deleu, dos ciudadanos

belgas que trabajan en Jaén, Perú. Este es su testimonio de lo que presenciaron el

5 de junio.

A las 06:00 de la mañana del 5 de junio, Tomas y Marijke recibieron una llamada en

Jaén avisándoles que la policía ya había comenzado a desarmar las barricadas de

los indígenas en la sección de la carretera Fernando Belaúnde llamada “Curva del

Diablo” y que ya había heridos. Fueron rápidamente hasta el lugar acompañados

por dos periodistas de la cadena de televisión Frequencia Latina:

Marijke y Thomas llegaron al puente Corral Quemado. La policía detuvo el auto en

que viajaban; continuaron a pie y luego en un moto-taxi hasta la “Curva del Diablo”.

3 & 4. Marijke y Thomas pasan a los policías; llegan hasta donde está el herido que en ese momento está siendo
llevado a otro lugar.
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6. La policía continúa avanzando, disparando
y lanzando bombas lacrimógenas. A raíz de la
confusión Marijke y Thomas se separan. Un policía
apunta su arma anti-disturbios hacia Marijke. Ella
grita: ‘Europea, prensa, extranjera’, pero el policía
dispara en dirección a ella. Es salvada por un
protestante indígena que la jala al suelo.

8. Le arrojan al suelo y comienzan a golpearle
haciendo caso omiso de los intentos de Marijke
para que lo dejaran.

10. Súbitamente la policía comienza a disparar
hacia la izquierda respondiendo a disparos que
vienen desde esa dirección. La gente se echa
al suelo.

5. Algunos momentos más tarde la policía comienza
a disparar de nuevo y a lanzar bombas lacrimógenas;
todo el mundo huye despavorido.

7. La policía arresta por lo menos a un indígena.

9. Un policía apunta con su arma a Marijke,
Thomas y los reporteros.

9

2

10

8

6

7

5



3

13-16. La policía hace parar a una ambulancia y saca a cuatro heridos desde su interior; dice que tienen armas
escondidas y les golpean.

11. La policía arresta a un protestante. 12. Un helicóptero policial se lleva a los
protestantes que habían sido arrestados.
Regresa más tarde y desde él se lanzan
bombas lacrimógenas sobre los protestantes.
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22. La gente se junta en el cruce llamado El
Reposo. Marijke y Thomas, temerosos de ser
alcanzados por los disparos, se suben a una
colina cercana. Los policías efectivamente les
disparan, pero erran los tiros.

21. Los recién llegados se dan cuenta de que
la policía les está disparando. Se dan vuelta
y comienzan a huir junto con los indígenas,
llevando entre todos a los heridos.
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18. Pasa otra ambulancia; lleva a dos heridos
muy graves.

17. La policía golpea a un enfermero indígena
que había estado en la ambulancia.

20. Gente de los pueblos cercanos de
Utcubamba y Bagua, al escuchar por la radio
sobre la violenta acción policial, corren hacia
el bloqueo; están furiosos. Marijke y Thomas
observan que no llevan armas, algunos llevan
palos y piedras, y unos pocos llevan machetes.

19. Thomas ve cómo el policía en la
foto apunta su arma contra el indígena
en la distancia. Al darse cuenta de que
es observado, baja el arma y apunta con
el dedo.
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24. La policía continúa lanzando bombas
lacrimógenas desde el helicóptero contra
la multitud reunida en El Reposo, Cuando la
policía llega al lugar arresta a un gran número
de personas.

23. Los muertos y los heridos son trasladados
al hospital.

25. La gente regresa corriendo a Utcubamba
y Bagua, escapando de los disparos y el gas
lacrimógeno.

26-28. En el hospital de Utcubamba, Marijke y Thomas toman fotos sólo de los que tienen heridas menos
graves pues los heridos graves están recibiendo atención médica. Según los doctores en el hospital hay
dos muertos; Marijke y Thomas cuentan 19 personas heridas en el registro oficial del hospital.
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29. Más tarde, Marijke y Thomas salen a la
calle y ven a una multitud de gente reunida
delante de la estación de la policía.Thomas se
les acerca, pero la policía comienza a disparar
contra la gente; por esta razón él se aleja.

31. Cartuchos vacíos recogidos en las calles
de Bagua.

32-34. Cuarenta y siete personas son admitidas en el hospital de Bagua. Marijke entrevista a algunos de los
heridos acerca de lo sucedido. La mayoría tiene heridas de bala.
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30. Marijke y Thomas van a Bagua. Las calles
están llenas de piedras y de vidrios rotos.
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35-36. En ese momento hay tres cadáveres en el hospital: un indígena, un policía y un mestizo. Marijke y
Thomas ven que el cadáver del indígena es sacado del hospital y es puesto en un auto. Ellos no saben el
motivo de esta acción.

37-41. Marijke y Thomas se encuentran con dos funcionarios locales. Ellos les cuentan que han visto
muertos en la carretera y que cuando ellos trataron de recogerles la policía les disparó y no les permitieron
pasar. Marijke y Thomas vuelven a la carretera. Ya no hay más policías en ella, pero encuentran dos
muertos. Uno de ellos (foto 41) tiene impactos de bala en la espalda. Ambos cuerpos han sido golpeados
y quemados.
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42-43. Más allá de la Curva del Diablo encuentran tres cadáveres más. Estos también han sido golpeados
y quemados.

44-45. Esa misma mañana, un hombre que conoce a Thomas y Marijke, va desde Jaén a la Curva del Diablo
a las 08:00 para ver si hay algún muerto o herido allí aún, y sube la cuesta. Él relata más tarde a Marijke
y Thomas que él ve a un helicóptero sobrevolando a baja altura la zona por un rato y luego se aleja. En
la tarde, Thomas sube a la colina. No encuentra ningún cadaver, pero ve manchas de sangre en la tierra,
cartuchos, cilindros de gas lacrimógeno, pedazos de ropa ensangrentados, y grandes áreas quemadas.

46-47. Thomas y Marijke regresan a Utcubamba, llevan medicinas para el hospital. Entrevistan a algunos
de los heridos en el hospital y se enteran de que muchos recibieron disparos y fueron heridos frente a la
estación de la policía. Más tarde ellos vuelven a Jaén.
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