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• ¿Qué es el conflicto?: Una relación 

contenciosa entre dos o más actores, es 

decir, donde se utilizan medidas de presión 

como huelgas, paros, movilizaciones y otros 

para pretender alcanzar una demanda.

• ¿Cómo se elaboró el informe?: Se recoge 

en una matriz de análisis información 

respecto a los conflictos que consignan 

diversos periódicos.

• ¿Qué esperar del informe?: Datos, 

análisis e hipótesis sustentados pero 

atendiendo la parcialidad y limitación de sus 

fuentes. 

Datos introductorios:
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¿Cuántos conflictos tuvimos y con qué duración?
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¿Cuánto duraron los conflictos y dónde se ubicaron?

• Duración y gravedad: La mayor parte del 

84% de los conflictos tuvo una duración igual 

o menor de tres días. Muchos de estos 

conflictos “breves” reflejan demandas 

sectoriales frente a las instancias de 

Gobierno. 

• Ubicación: El área urbana fue la más 

afectada con un 61.7% de días conflictivos, 

seguido por el área rural con un 29.1% y el 

área urbano-rural con un 9.2%. 

• Concentración: El mayor porcentaje de 

conflictos se presentó en los departamentos 

de La Paz (44.7%, 160 días afectados), 

Cochabamba (15.1%, 54 días) y Santa Cruz 

(12%, 43 días). 

• Igualmente afectados fueron Sucre (8.7%), 

Potosí (7.8) y Tarija (7%). 

}
Hipótesis 

paradójica:           

¿A mayor 

desarrollo 

económico,  

mayor 

conflictividad?

}16% de los 

conflictos 

tuvieron una 

duración de 

cuatro o más 

días con niveles 

altos de escalada 

violenta. Cuatro 

de estos 

conflictos 

llegaron a niveles 

graves de 

violencia, 

dejando un saldo 

de tres muertos y 

más de 250 

heridos.
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El ciclo de conflictividad 2000 - 2005

• Confrontación entre movimientos 

sociales/gobierno, la construcción paulatina de 

una demanda social emergente constituida en una 

agenda histórica y donde la contienda arrojó 

consecuencias a dos niveles: dieron ganadores y 

perdedores, y en la medida en que los vencedores 

fueron los movimientos sociales, se abrieron paso 

nuevos procesos históricos.

• Escalamiento cada vez más severo de los 

conflictos con la presencia de un mayor número 

de muertos y heridos (especialmente en octubre 

del 2003) y con efectos sociopolíticos: la caída-

renuncia de dos gobiernos sucesivos y periodos 

cortos pero intensos de incertidumbre (“síndrome 

del abismo”) sobre el quiebre/continuidad del 

régimen democrático. 

Se resitúan

los indígenas, 

las regiones, 

el Estado, los 

hidrocarburos 

y la izquierda.
}El anterior 

vector de 

confrontación 

va de abajo 

hacia arriba; 

hoy, de arriba 

hacia abajo.

}
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}Actores con 

efectos 

sistémico: 

cocaleros, 

alteños, 

indígenas 

altiplano y 

comité cívico 

cruceño.



Nuevo ciclo de conflictividad 2005 - adelante

Instalación de un conflicto político entre el gobierno 

y la oposición política, cívica y prefectural, generando 

una situación de polarización ondulante

(altas/bajas, pasiva/activa), y que ha encontrado dos 

momentos de tensión cuando el Comité Cívico 

Cruceño trató de romper la ecuación de 5/4.

• En Cochabamba, encontrando en el prefecto Reyes 

Villa un aliado para convocar a un nuevo referéndum 

autonómico.

• Y en Sucre, una confrontación entre representantes 

de La Paz y Chuquisaca, a raíz del pedido de los 

últimos de trasladar la sede del poder ejecutivo y 

legislativo de la ciudad de La Paz a Sucre, 

respaldando un viejo sentimiento colectivo de 

recuperar la capitalidad plena a cambio de respaldar 

la propuesta autonómica. 

Turbulencias 

territorializadas, 

no generaron 

crisis de 

gobernabilidad 

ni quiebra del 

sistema 

democrático.

}
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Nuevo ciclo de conflictividad 2005 - adelante

• El conflicto sobre la capitalidad plena y otros 

(Huanuni, Cochabamba, Tarija) tienden a escalar, 

pero no hasta un punto tan severo como en el ciclo 

anterior (crisis política resolutiva).

• Hoy se tiene un actor (los comités cívicos de la 

“media luna”) recargado (en convivencia con sus 

prefectos y eventualmente con Podemos) en 

capacidad de generar turbulencias territorializadas, 

como la registrada con la disputa entre mayoría 

absoluta/dos tercios en el marco de la Asamblea 

Constituyente; pero, sin poner en riesgo la 

continuidad del gobierno. 

Enfrentamiento 

entre las 

provincias 

tarijeñas Gran 

Chaco y 

O´Connor por el 

cantón Chimeo 

(campo 

Margarita) y 

evidenció 

tensiones entre la 

Prefectura de 

Tarija y el 

Gobierno.

}

6



• Una novedad del actual periodo respecto del 

anterior ciclo es el enfrentamiento directo entre 

sectores sociales (Huanuni: 

cooperativistas/sindicalizados; Cochabamba: 

sectores populares e indígenas afines al 

MAS/sectores de clase media y alta afines a Reyes 

Villa) en situaciones de vacío o parálisis de las 

fuerzas del orden.  

• El gobierno se enfrenta con un doble formato de la 

conflictividad: están los conflictos del orden 

heredado, que no son de responsabilidad del actual 

gobierno pero le toca gestionarlos (caso Huanuni, 

Lloyd) y están los conflictos del orden producido, 

que son resultado de la nueva dinámica sociopolítica 

y de responsabilidad compartida (caso Cochabamba, 

Asamblea Constituyente). 

Evidencia 

fracturas de 

clase y étnica, 

“violencias 

encubiertas”, 

alteridad 

hostil.

}
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• Dos ejes globales de conflictividad: el 

poder (su control, extensión, 

mantenimiento o expansión) y los 

recursos gasíferos: pasamos de la 

querella por el excedente a la querella 

por la redistribución del excedente 

gasífero (además de los conflictos por 

la redistribución de tierras y por el 

control de los recursos generados por 

la minería).
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