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Presentación 
 
 
El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde 
al mes de febrero de 2011. La información con la que se ha trabajado 
proviene de una base de datos especializada desarrollada por la 
Fundación UNIR Bolivia, que es alimentada periódicamente desde 
enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos 
mil casos. 
 
Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once 
periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los 
Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La 
Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales 
(Fides y Erbol). 
 
Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de 
sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, 
su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus 
respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de 
gravedad, su importancia y su salida. 
 
A partir del presente mes la Fundación UNIR Bolivia ofrece un nuevo 
formato de informe, que tiene como objetivo brindar la información 
esencial en torno a la conflictividad del período de manera más 
sintética, gráfica y de fácil lectura.  
 
Esperamos que el trabajo realizado contribuya a brindar elementos de 
información útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de 
manera de orientarlos hacia la construcción de una sociedad más 
equitativa, plural y democrática. 
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INFORME DE  

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS 

DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA 
 

Correspondiente al mes de Febrero de 2011 

 

 

1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA 
 
En el mes de febrero de 2011 se registró un total de 120 casos de conflictos sociales, 

seis más que en enero y 50 más que en diciembre. En comparación con meses 

precedentes, cuando hubo una tendencia descendente, desde enero de 2011 se 

evidencia un notorio incremento, alcanzándose en febrero la cifra más alta del último 

semestre.  
 

GRÁFICO Nº 1 
CANTIDAD DE CONFLICTOS: SEPTIEMBRE 2010 A FEBRERO 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (feb 2011) 
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Conflicto: Relación, entre 

dos o más partes (individuos o 

grupos) que tienen o conside-

ran que tienen objetivos incom-

patibles (Fischer et al.). Es un 

proceso que surge de desacuer-

dos sobre las metas a alcanzar o 

los métodos que se van a em-

plear para cumplir dichas me-

tas. Se inicia cuando una parte 

percibe que otra la ha afectado 

o está a punto de afectar de 

alguna manera sus intereses y 

una de ellas, o las dos, amena-

za(n) con ejercer o ejerce(n) 

coerciones (Kriesberg). 
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La inflación y la especulación que dejó el abrogado D.S. 748, que retiraba las 

subvenciones a los carburantes, son, en gran medida, explicativas de los altos 

niveles de la conflictividad del mes. A la par se distinguen algunos factores 

coyunturales adicionales que influyeron también en el incremento de la 

conflictividad, como el inicio de las actividades escolares, la situación en los recintos 

penitenciarios del país, los efectos de los desastres naturales y las asignaciones 

presupuestarias. 

 
 

2.  TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS 
 

En el mes de febrero, los conflictos relacionados con la situación económica de las 

personas fueron los más frecuentes (36%), seguidos por controversias de índole 

laboral (14%) y de gestión administrativa de entidades tanto públicas como privadas 

(12%). 

 

TABLA Nº 1 
TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS 

#

 Fuente: Fundación UNIR Bolivia, (feb de 2011) 

 

La refacción de calles, ave-

nidas y carreteras fue la principal  

demanda en febrero dentro de los 

conflictos por prestación de servi-

cios públicos. 

El incremento de tarifas 

de transporte fue un tema pre-

sente en varios  de los conflictos 

de tipo económico. La pro-

blemática no llegó a ser resuel-

ta, por lo que puede seguir ge-

nerando conflictos. 
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GRÁFICO No. 2 

TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS 
 

 

 
Fuente: Fundación UNIR Bolivia (feb 2011) 

 

 

La conflictividad del mes de febrero se concentró predominantemente en la 

problemática económica, con la mitad del total de los casos (sumando los 

conflictos por medidas económicas/situación económica y los de tipo laboral/

salarial), sobrepasando las cifras registradas en los meses de enero (37%) y 

diciembre (38%); esto tiene relación con la agudización de varias de las 

principales problemáticas que aquejan a la población, como el encarecimiento 

de precios de productos básicos, especialmente de los alimentos, y la 

posibilidad de elevación de las tarifas de transporte.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

La conflictividad derivada  

de pugnas políticas e ideológicas 

prácticamente se ha desactivado, 

mientras que la conflictividad 

económica ha aumentado. 

Alrededor de 22% del total 

de los casos estuvo directamente 

vinculado con la escasez y el enca-

recimiento de productos de la 

canasta familiar. 

Medidas 
económicas/sit

uación 

económica, 
35,67

Laboral/salarial, 
13,45

Gestión 
administrativa, 

12,28

Prestación de 
servicios 

públicos, 8,77

Leyes/medidas 
legales, 8,19

Cuestionamient
o y/o 

reconocimiento 

de autoridad, 
5,26

Otros, 16,37



Página 7 

 

3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS  
 

3. 1 Sectores y actores demandantes 
 
Los sectores que se movilizaron durante el mes de febrero fueron los siguientes: 

 
TABLA Nº 2 
SECTORES DEMANDANTES 

Demanda: Es el correlato 

natural del asunto del conflicto 

desde la perspectiva de los inter-

eses y/o posición del actor de-

mandante. Así, la demanda pre-

supone un punto de desacuerdo 

que, una vez resuelto, puede de-

terminar el repliegue del actor 

demandante y la ‘superación’ del 

conflicto. Un pedido de aumento 

salarial es un ejemplo de deman-

da.  

Febrero 2011 
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Fuente: Fundación UNIR Bolivia (feb 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actor demandante: 

Persona, grupo de personas, 

representante(s) o miembro

(s) de una organización o 

institución que ejerce(n) pre-

sión para lograr un determi-

nado objetivo que es –o pa-

rece ser– incompatible con 

el objetivo del actor deman-

dado. Según sus particulari-

dades, los actores deman-

dantes pueden ser reconoci-

dos como pertenecientes a 

un sector demandante 

(educativo, minero, empresa-

rial, indígena y otros). 

Informe mensual de Conflictividad en Bolivia 
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GRÁFICO Nº 3 
SECTORES DEMANDANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (feb 2011) 

 

Como ocurre mes tras mes, los habitantes de áreas urbanas y rurales del país (sector 

vecinal/comunal) fueron los que más se movilizaron, ya sea como miembros de diferentes 

juntas vecinales o agrupados circunstancialmente para lograr un objetivo común. La mitad 

de los conflictos tuvo directa relación con la situación económica del país, particularmente 

con el rechazo al incremento del precio de los productos de primera necesidad y del 

servicio de transporte, y a la escasez de azúcar.  

 

Varios casos del sector educación se vinculaban también con dicha problemática, 

predominantemente expresada en demandas de incremento salarial. El sector transporte 

ocupó en febrero el tercer lugar de la lista, protagonizando situaciones contenciosas en 

demanda del incremento de pasajes y de mantenimiento de carreteras, además de las ya 

recurrentes controversias por el control de rutas de circulación.  

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Entidad del legislativo municipal

Rentista

Forestal

Servicios privados

Artesanal

Otros

Fabril

Personas individuales

Entidad del ejecutivo departamental

Minero

Gremial

Centrales obreras

Agropecuario/campesino

Carcelario

Entidad del ejecutivo municipal

Salud

Otras org. y grupos de la soc.civil

Transporte

Educación

Vecinal/comunal

Sectores demandantes

En febrero no se pre-

sentaron conflictos vincula-

dos con reivindicaciones de 

género. Sin embargo, organi-

zaciones de mujeres se mani-

festaron contra el encareci-

miento de los productos de 

la canasta familiar. También 

se registró la participación de 

mujeres en otros conflictos 

de índole económica. 

Febrero 2011 
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3.2 Sectores y actores demandados 

Los sectores que fueron blanco de los conflictos del mes se presentan a continuación. 
 

TABLA Nº 3 
SECTORES DEMANDADOS 
 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (feb 2011) 

 

 

 

Actor demandado:  

Persona, grupo de perso-

nas, representante(s) o 

miembro(s) de una organi-

zación o institución hacia 

quien(es) se dirige la de-

manda y se plantea la medi-

da de presión. Según sus 

particularidades, los actores 

demandados pueden ser 

reconocidos como pertene-

cientes a un sector deman-

dado (gubernamental, em-

presarial, cívico, etcétera).  

Informe mensual de Conflictividad en Bolivia 
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GRÁFICO Nº 4 
SECTORES DEMANDADOS 

 

 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (feb 2011) 

 

El Estado, en todos sus niveles y órganos, concentró más del 80% de los conflictos. Hacia 

el nivel central de gobierno se dirigió el 46%, hacia el municipal un total de 24%, y hacia el 

departamental un 9% de los casos. En comparación con el mes de enero, se percibe un 

aumento de las controversias  orientadas hacia el Gobierno central (de 33 a 46%) y hacia 

las entidades departamentales (de 7 a 9%), así como una reducción de los casos 

canalizados hacia los ejecutivos y legislativos municipales (de 29 a 24%).  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Personas individuales

Minero

Entidad del legislativo departamental

Otras org. y grupos de la soc. civil

Gremial

Legislativo municipal

Vecinal/comunal

Ejecutivo departamental

Gobierno central

Sectores demandados

Un 13% de los casos 

confrontó a sectores de la 

sociedad entre sí (vecinos 

contra transportistas); un 

tercio de ellos estuvo rela-

cionado con el posible 

incremento del pasaje de 

transporte público. 

Más de la mitad de los 

casos dirigidos  al Gobier-

no central está relacionada 

con temas económicos, 

como el rechazo al incre-

mento de precios de pro-

ductos de la canasta fami-

liar.    
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4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CONFLICTOS 
 

El siguiente cuadro muestra la distribución de conflictos en los departamentos. 
 
TABLA Nº 4 
CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fundación UNIR Bolivia (feb 2011) 

 

Los departamentos del eje concentraron la mayoría de los conflictos del mes, agluti-

nando el 60% del total nacional.  El departamento de Oruro, que durante los últimos 

cinco meses se mantuvo invariablemente en segundo lugar, en febrero descendió al 

cuarto. Por su parte, Cochabamba experimentó un notable incremento, colocándose 

en el tercer lugar de la lista. 

 

GRÁFICO Nº 5 
CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO 

  Departamento % 

1 La Paz 24,48 

2 Santa Cruz 16,78 

3 Cochabamba 16,08 

4 Oruro 14,69 

5 Potosí 6,99 

6 Beni 9,09 

7 Chuquisaca 8,39 

8 Tarija 2,80 

9 Pando 0,70 

  Total 100 

La Paz
24%

Santa Cruz
17%

Cochabamba
16%

Oruro
15%

Potosí
7%

Beni
9%

Chuquisaca
8%

Tarija
3%

Pando
1%

Distribución  geográfica de los conflictos

Un 60% de los conflictos 

se registró en las capitales de 

los departamentos del eje. 
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Fuente: Fundación UNIR Bolivia (feb 2011) 

 

De acuerdo con las fuentes consultadas, los municipios donde se registró la mayor cantidad 
de casos fueron los siguientes: 
 

TABLA Nº 5 
CONFLICTOS POR MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fundación UNIR Bolivia (feb 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio % 

La Paz 16,78 

Oruro 13,99 

Santa Cruz 11,19 

Cochabamba 9,09 

Sucre 8,39 

Trinidad 7,69 

El Alto 6,29 

Potosí 5,59 

Tarija 2,80 

Quillacollo 2,80 

Sacaba 2,80 

Otros 12,59 

Total 100 

La Paz fue el departa-

mento que registró la ma-

yor cantidad de medidas de 

presión (65) y Cochabamba 

fue el departamento más 

violento, con 12 de los 18 

enfrentamientos. 

ebrero 2011 

Febrero 2011 
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5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA DE LOS CONFLICTOS  
 

La distribución del total de medidas de presión registradas en febrero es la siguiente: 
 
TABLA Nº 6 
MEDIDAS DE PRESIÓN POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (feb 2011) 

 
En el mes de febrero se registraron 293 medidas de presión, 124 más que en enero, 

cuando se llevaron a cabo 169. Es notable el hecho de que, aunque sólo hubo seis con-

flictos más que el mes pasado, las medidas de presión se multiplicaron. 

 

En 63% de las controversias los actores recurrieron a medidas de hecho que, en algún 

grado, afectaron a personas no involucradas directamente en los conflictos, mientras 

que en 37% de los casos solamente se plantearon amenazas/anuncios de movilización 

o medidas de presión que no afectaron a terceros. 

 

Por otro lado, en comparación con el mes de enero, los actores demandantes emplea-

ron en febrero más medidas de presión violentas.  Los conflictos de tipo económico 

estuvieron entre los más violentos del mes. Se produjeron 11 casos de destrucción de 

bienes, 7 agresiones a personas y 2 casos de toma de rehenes. Se suscitaron 11 inter-

venciones de las fuerzas del orden y 7 enfrentamientos entre grupos de la sociedad 

civil. 

 
 

Informe mensual de Conflictividad en Bolivia 

Medida de presión: Ac-

ción que, colectiva o individual-

mente, el actor demandante em-

prende contra el actor demanda-

do con el objetivo de compelerlo 

a satisfacer su demanda. Las me-

didas de presión son determinan-

tes para establecer el nivel de 

gravedad de un conflicto: cuanta 

mayor gravedad revisten las mis-

mas, tanto más alto puede ser el 

nivel de gravedad de un conflicto. 

Los conflictos de tipo econó-

mico estuvieron entre los más vio-

lentos del mes.  Se produjeron 11 

casos de destrucción de bienes, 7 

agresiones a personas y 2 casos de 

toma de rehenes. Se suscitaron 11 

intervenciones de las fuerzas del 

orden y 7 enfrentamientos entre 

grupos de la sociedad civil.  
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6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS 
 
Considerando los conflictos como procesos dinámicos y únicos, al terminar el mes de febre-
ro el panorama de las salidas de los mismos era el siguiente: 
 

En nueve conflictos se llegó a un acuerdo total y en otros seis a un acuerdo par-
cial. 

Hubo un caso en el que uno de los actores retrocedió. 

La mayor parte de los conflictos quedó sin resolución; en cuatro de ellos, sin em-
bargo, se declaró cuarto intermedio y en dos se abrieron procesos de negocia-
ción. 

En lo que respecta a la concentración de conflictos según su origen cronológico, el detalle de 
febrero es el que sigue: 
 

Conflictos originados en febrero: 110 (92%) 

Conflictos originados antes de febrero: 10 (8%) 

De los 10 conflictos originados antes de febrero, tres se solucionaron total y/o parcialmente 
en dicho mes y tres continúan vigentes; no se dispone de información de cuatro de ellos.  
 
Resulta interesante destacar que el total de esos casos resueltos tuvo como demandado al 
Ejecutivo  Municipal,  segundo sector demandado más importante de febrero.  A su vez, 
dentro de los no resueltos, predominan en la parte demandada los sectores vinculados a 
instancias de gobierno. 
 
El detalle de la decena de casos provenientes de otros meses es el siguiente: 
 
Se solucionaron: 
 

Sindicato de Trabajadores Municipales de Potosí vs. Alcaldía de Potosí por incre-
mento salarial y mejoramiento de condiciones laborales (Potosí) (acuerdo total). 

Trabajadores de salud de la ciudad de Santa Cruz vs. Alcaldía de Santa Cruz por 
restitución del bono de antigüedad (Santa Cruz) (acuerdo total). 

Trabajadores de la Entidad Municipal de Aseo de Potosí (EMAP) vs. Alcaldía de 
Potosí por mejoramiento de condiciones laborales (Potosí) (acuerdo parcial). 

No se solucionaron: 
 

Sindicato agrario de Sacaba vs. Vecinos de los Distritos 1, 2, 4 y 6 de Sacaba por 
rechazo a construcción de planta de tratamiento de aguas (Cochabamba) (cuarto 
intermedio). 

Colegio Médico de La Paz vs. Gobernación de La Paz por destitución de Director 
del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz (La Paz) (continúa). 

 

Salida de los con-

flictos: Acción Da cuenta 

del estado de los casos al 

finalizar el mes.  

Febrero 2011 
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Universidad Pública de El Alto (UPEA) vs. Ministerio de Economía y Fi-
nanzas Públicas por demanda de 50% de recursos de coparticipación 
tributaria (La Paz) (continúa). 

Sin información: 
 

Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Saneamiento 
Ambiental (EMSA) vs. Alcaldía de Cochabamba por inclusión en progra-
ma de reestructuración interna (Cochabamba). 

Vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Santa Ana de Cala 
Cala vs. Vendedores de Las Islas por cierre de locales de venta de comi-
da (Cochabamba). 

Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro 
(FEDECOMIN) vs. Alcaldía de Oruro por Validación de título de propie-
dad de urbanizaciones (Oruro). 

Central Obrera Departamental de Tarija vs. Asamblea Legislativa De-
partamental por Aprobación de proyecto de ley de financiamiento que 
permita el pago de salarios retrasados (Tarija). 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Si bien, en general, los temas y actores que propiciaron la alta conflictivi-
dad de febrero fueron muchos y diversos, es evidente que la situación 
económica nacional (ligada sobre todo al tema inflacionario y sus efectos) 
fue un aglutinador relevante de gran parte de los casos. En repetidas 
oportunidades los sectores movilizados expresaron simultáneamente más 
de una demanda ligada a su situación económica.  

 

La importante cantidad de conflictos económicos vinculados con los efec-
tos del “gasolinazo” (a pesar de la abrogación del D.S. 748), que en enero 
se mantuvieron mayormente en estado de latencia (varios actores ame-
nazaron con medidas de hecho que, en su mayoría, no se llevaron a ca-
bo), en el mes de febrero se concretaron bajo la forma de paros, marchas 
y bloqueos, entre otras medidas de presión. Varios de dichos casos alcan-
zaron importantes índices de violencia.   

 

Al terminar el mes, la mayoría de los conflictos y las problemáticas que les 
dieron origen permanecieron vigentes, por lo que es posible que la con-
flictividad se mantenga en niveles similares, o incluso se agudice, en los 
meses posteriores.    

 

La dispersión y la considerable cantidad de casos presentes en febrero 
reflejan una predisposición por parte de la población boliviana a recurrir 
fácilmente al conflicto para resolver sus problemas.  

Informe mensual de Conflictividad en Bolivia 
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ANEXO 
DETALLE DE LOS CONFLICTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2011 
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Misión 
La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que tra-
baja en los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de 

conflictos, con la finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitati-
vo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos. 

  

Oficinas  
 

DISTRITAL UNO: La Paz – El Alto 
Sede: Ciudad de La Paz 
Av. 6 de Agosto # 2528  

entre calles P. Salazar y L. Gutiérrez 
Tel. (+591-2) 2117069 – 2119767 – 2110665 – 2115096 

Tel./Fax: (+591-2) 215 3021 
info@unirbolivia.org 

  
DISTRITAL DOS: Santa Cruz – Tarija  

Sede: Ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
Av. Alemania calle Poresaqui # 3665 (10 Oeste)  

Tel./Fax (+ 591-3) 311- 5072 
santacruz@unirbolivia.org  

  
DISTRITAL TRES: Cochabamba – Chuquisaca 

 Sede: Ciudad de Cochabamba 
Calle Ayacucho # 235 piso 2 
 entre Ecuador y Colombia  
Tel./Fax (+591-4) 4110438 

cochabamba@unirbolivia.org  

  

 www.unirbolivia.org 
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