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Presentación 
 
 
 
El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde 
al mes de abril de 2012. 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 más de tres 
mil casos. 
 
Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de doce 
periódicos de alcance nacional (La Razón, Página Siete, El Alteño, Los 
Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La 
Palabra del Beni, La Patria y El País) y de dos redes radiofónicas 
nacionales (Fides y Erbol). 
 
Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de 
sistematización que incluye información sobre la cantidad de conflictos 
del mes, identifica a los sectores y actores demandantes y 
demandados, la ubicación geográfica de los conflictos, radicalidad y 
violencia. 
 

Esperamos que el trabajo realizado brinde elementos de información 
útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de manera de 
orientarlos hacia su transformación constructiva para el desarrollo de 
una sociedad más equitativa, plural y democrática. 
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INFORME DE  
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS 
DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA 

 

Correspondiente a abril de 2012 

 

 

1.  LOS CONFLICTOS DEL MES  
 
Un total de 83 conflictos sociales(1) se registró durante el mes de abril de 2012, 
es decir, 39 menos que en marzo, lo que equivale a una reducción del 31%, 
convirtiéndose así en el mes con menos casos en lo que va del año. No 
obstante, es preciso aclarar que más allá de estas cifras; abril fue un mes 
complejo en cuanto a la conflictividad, al haberse presentado varios casos que 
generaron tensión social y política en el país.  
 
GRÁFICO Nº 1 CANTIDAD DE CONFLICTOS: NOVIEMBRE DE 2011 - ABRIL DE 2012  

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (abril 2012) 

 
––––––––––––––- 
(1) De acuerdo con la metodología de la Fundación UNIR Bolivia, cabe distinguir conflicto de 

episodio conflictivo. El conflicto es entendido a partir de la existencia de una demanda, en 

función de cuyo cumplimiento se plantea una o más medidas de presión. Dentro de un 
conflicto pueden existir diferentes episodios, ligados con medidas de presión, procesos de 
negociación y diálogo, entre otros.  
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En una retrospectiva histórica, como se aprecia en el gráfico Nº 2, la situación 

de abril del presente año permite observar una clara disminución de la 

conflictividad con respecto a la presentada en abril de 2011, momento en el cual 

el país vivió una coyuntura muy compleja debido a la situación económica de la 

población como resultado del gasolinazo, cuando se presentaron numerosos 

conflictos en demanda de aumento salarial, por la escasez y encarecimiento de 

productos básicos, y en torno al alza de las tarifas de transporte, entre los 

principales. No obstante, la actual cantidad de conflictos continua siendo alta, 

siguiendo una tendencia al alza iniciada el año 2010, coincidiendo con las 

dificultades que el gobierno ha tenido en los últimos años para satisfacer las 

expectativas y demandas de mejoramiento salarial, las cuales suelen 

presentarse en esta época del año. 

 
GRÁFICO N° 2  CANTIDAD DE CONFLICTOS: ABRIL 2006 - 2012  

 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (abril 2012) 

 
 

Así como se ha producido una disminución de la cantidad de conflictos, también 

se ha evidenciado una disminución de los episodios conflictivos, llegando en 

abril a un total de 192 (al menos seis eventos conflictivos por día), cifra mucho 

menor a la de marzo, cuando se produjeron 226 episodios.  
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En cuanto a la distribución de los conflictos en campos de agrupación de 
demandas, los más numerosos fueron los de reproducción social(2) (51%), con un 
porcentaje similar al del mes de marzo, seguidos por los conflictos de índole 
institucional (34%), que experimentaron una pequeña reducción en relación a 
marzo, y por los político culturales (15%), que se incrementaron en 6 puntos. 

 

Dentro del campo de reproducción social, las demandas más frecuentes y más 

significativas fueron las vinculadas a la prestación de servicios públicos (rechazo 

a los paros de salud, pedidos de intervención municipal para mejor los servicios 

de transporte y construcción de carreteras); al incremento salarial, impugnando el 

decreto que dispone un aumento salarial de 7% y un salario mínimo de Bs 1.000, 

lo que condujo a un paro de la COB de 48 horas; y al rechazo del D.S. 1126 que 

norma la jornada laboral de los médicos y el personal de salud, conflicto que se 

tornó violento  y tuvo un alto grado de afectación a terceros. Otros conflictos 

importantes vinculados con el control de recursos naturales que se vienen 

arrastrando desde hace tiempo son la pugna limítrofe entre Coroma (Potosí) y 

Quillacas (Oruro) y entre Chuquisaca y Tarija por el campo Margarita. 

 

En el campo institucional se produjo una gran cantidad de casos en rechazo a 
distintos instrumentos legales, como la ley 222 de consulta previa, la ley 
municipal de transporte y tráfico urbano de la alcaldía paceña, y el mencionado 
D.S. 1126 y otros. También se presentaron una serie de conflictos 
administrativos menores.  
 

Finalmente, el incremento de casos en el campo político cultural se debe 

principalmente a los conflictos y contra conflictos en relación a la construcción de 

la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos que atravesaría el TIPNIS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––- 
(2) La reproducción social incluye la satisfacción de necesidades básicas (alimentación, salud, 

educación, empleo) y de otras necesidades que permitan mejorar la calidad de vida; los 
conflictos de este campo se producen cuando la población percibe que no puede mantener 
(o acceder a) niveles de vida mínimamente aceptables y sostenibles. En el campo 
institucional se encuentran los conflictos por problemas de gestión administrativa, en 
cuestionamiento o en demanda de reconocimiento de autoridades y por cuestiones legales. 
En el campo político cultural, se incluyen los conflictos ideológico políticos, de valores, 
creencias o identidad, de género y ambientales. La configuración de estos campos no es 
cerrada, las fronteras entre unos y otros son bastante flexibles de modo que pueden 
presentarse intersecciones.  
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2. LOS CONFLICTOS MÁS DESTACADOS 
 
 

A continuación se describen los conflictos centrales del mes de  abril: 

 

 Salubristas vs. gobierno por D.S. 1126: este conflicto, iniciado en 
enero del presente año por el incremento de seis a ocho horas de 
trabajo, sin compensación, prosiguió durante todo el mes de abril. Las 
organizaciones del sector –Confederación de Trabajadores en Salud 
de Bolivia, Colegio Médico de Bolivia, Sistema Integrado de Servicios 
Médicos (SISME), Sindicato de Ramas Médicas en Salud (SIRMES), 
Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud 
(CASEGURAL), Consejo Médico Nacional, estudiantes y docentes de 
medicina de distintas universidades públicas del país y algunos 
médicos de clínicas privadas– determinaron la adopción de distintas 
medidas de presión, como marchas, huelgas de hambre, vigilias, 
bloqueos de calles y carreteras, algunas muy extremas, como el 
cosido de labios, la extracción de sangre, el tapiado y la crucifixión, y 
un paro médico indefinido –los trabajadores administrativos se 
mantenían en paro desde el 29 de marzo– a partir del 10 de abril, con 
funcionamiento reforzado de los servicios de emergencia. Además se 
produjeron dos enfrentamientos entre trabajadores de salud y policías 
que dejaron un saldo de seis heridos. 

 

 En la negociación con el gobierno, el sector de salud  demandó la 
realización de un estudio técnico para establecer la carga horaria; 
pero el diálogo no prosperó. El viceministro de salud abrió la 
posibilidad de restablecer la jornada laboral de seis horas durante 
noventa días a fin de conformar una comisión gobierno - médicos 
para analizar el tema, cosa que no se concretó. 

 

 Este conflicto puso en situación muy difícil a la población que requería 
asistencia en salud; para hacer frente a este problema, el gobierno 
dispuso el funcionamiento de consultorios ambulantes en las 
capitales de departamento y la asistencia de pacientes a centros de 
salud privados, con costos asumidos por el Estado; asimismo, 
anunció sanciones para quienes acaten el paro (descuentos 
salariales, despidos y procesos legales).  

 

 CIDOB vs. gobierno central por el TIPNIS: durante el mes de abril la 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) continúo la 
organización de la IX marcha indígena demandando respeto a la 
vigencia de la Ley 180 y abrogación de la Ley 222. El representante 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, recomendó el 
aplazamiento de  la consulta previa ante la necesidad de realizar un 
proceso de diálogo y construcción de confianza con las 
organizaciones indígenas antes de la consulta. Sin embargo, el 
gobierno manifestó que los plazos establecidos para la consulta se 
estaban cumpliendo a cabalidad y que ésta se iniciaría el 10 de mayo. 
El 27 de abril la IX marcha indígena partió de Trinidad hacia La Paz, 
con participación de CIDOB, Confederación Nacional de Mujeres 
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Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Subcentral del TIPNIS, comunidades 
del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), Central de Pueblos 
Indígenas del Beni (CPIB), aunque inicialmente sus dirigentes 
anunciaron que no se sumarían a la medida, y CONAMAQ; otras 
organizaciones sociales, como la COB, COD del Beni, Asamblea de 
Derechos Humanos y otras varias de La Paz, El Alto, Cochabamba, 
Sucre y Santa Cruz anunciaron su respaldo a la marcha. Por su parte, 
el Presidente Morales visitó la comunidad de Gundonovia, en el 
TIPNIS, donde obsequió a sus habitantes motores fuera de borda para 
embarcaciones, prometió edificar casas y un coliseo. Pobladores de 
San Ignacio de Moxos procedieron al bloqueo del ingreso a esta 
localidad para manifestar su rechazo a la marcha; organizaciones, 
como CONISUR y CIRABO señalaron que no participarán en la 
marcha. Este conflicto tiene ya una duración de dos años. 

 

 En el mes de abril el único conflicto relacionado con la problemática de 
género fue el presentado en el municipio cruceño Pailón, donde la 
población se movilizó para destituir al alcalde y a varios concejales por 
distintos motivos, entre los cuales se encontraban los comentarios y 
actitudes irrespetuosas hacia las mujeres pailomeñas, que mellaron su 
dignidad. En otros dos casos hubo participación activa de las mujeres: 
las trabajadoras sexuales de la ciudad de El Alto se unieron al piquete 
de huelga de los médicos en rechazo al D.S. 1126, demandando 
solución al problema a fin de recibir sus controles de salud rutinarios; y 
madres de familia de las unidades educativas Cobija, Sucre y 
Cochabamba de esta ciudad se movilizaron rechazando el cambio de 
director de dichos establecimientos. 

 
 

 

3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS  
 

 
Tal como sucedió en los meses pasados, el sector vecinal/comunal –
conformado por pobladores urbanos y/o rurales– fue el protagonista de los 
conflictos concentrando un cuarto (25%) del total de los casos; sin embargo, 
en esta ocasión se movilizó por la prestación de servicios públicos, recursos 
naturales y en cuestionamiento a autoridades, y no por la situación 
económica. Por otra parte, las juntas de vecinos de Tarija y pobladores de La 
Paz demandaron mayor seguridad ciudadana. 
 

Como en los dos meses precedentes, el sector educativo se ubicó en 
segundo lugar, con 12% de los casos, relacionados con temas salariales 
(maestros), rechazo al D.S. 1126 (estudiantes universitarios) y ratificación y/o 
despido de directores de unidades educativas (padres de familia). 
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Otro sector que estuvo bastante activo en los conflictos de abril fue el del 
transporte (chóferes de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba), demandando 
mantenimiento o construcción de vías de circulación. 
En cuanto al sector demandado, el gobierno central concentró 42% de los 

conflictos –demandas de prestación de servicios públicos e incremento salarial–, 

habiéndose incrementado el porcentaje con relación a los meses pasados (30% 

en enero, 37% en febrero y 30% en abril). El ejecutivo municipal fue el 

destinatario de 11% de las demandas –mejoramiento de los servicios públicos y 

cuestionamiento de autoridades– y el ejecutivo departamental de 10% de los 

casos –pago de haberes retrasados y despidos de personal de las 

gobernaciones.  Así, el Estado en sus distintos niveles fue blanco de más del 

60% de los conflictos registrados en abril. 

 

4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CONFLICTOS  
 
Los datos muestran una configuración muy poco frecuente en el mes de abril: 

Cochabamba ocupó el primer lugar como el departamento con mayor número de 

conflictos, 22% del total; a continuación se ubicó Santa Cruz con 20% y La Paz 

quedó en tercer lugar con 18%, porcentaje bastante inferior al usual. El resto de 

conflictos se distribuyó entre los departamentos de Tarija (15%), Beni (10%), 

Potosí (7%), Oruro (6%) y Chuquisaca (2%). 

 

5. RADICALIDAD Y VIOLENCIA DE LOS CONFLICTOS 
 
Tal como viene ocurriendo desde 2011, la gran mayoría de los conflictos 
presentes en abril no alcanzó niveles de radicalidad elevados; 35% de los casos 
se mantuvo en situación de latencia y 30% se hizo manifiesto.  
 

En general, los conflictos presentaron niveles de violencia moderada –con 

algunas excepciones, como los conflictos de salud y de la COB–, predominando 

las medidas de presión menos violentas en los tres campos de conflicto. Sin 

embargo, los conflictos que alcanzaron un nivel de confrontación (enfrentamiento 

entre fuerzas del orden y sociedad civil o al interior de ésta) crecieron en casi 

50% con relación al mes pasado, y los que llegaron a una situación de 

enfrentamiento violento (expresiones de violencia directa física) se redujeron en 

1%. En abril se suscitaron diez episodios de conflicto que alcanzaron altos 

niveles de violencia, casi duplicando lo registrado en marzo y dejando como 

resultado 73 heridos. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 
LOS CONFLICTOS DE ABRIL DE 2012 
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GRÁFICO N° 1 CAMPOS DE CONFLICTO 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril 2012 
 

GRÁFICO N° 2 CAMPOS DE CONFLICTO POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril 2012 
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GRÁFICO N° 3  TIPOS DE CONFLICTO POR CAMPO 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril 2012 
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GRÁFICO N° 4 SECTORES DEMANDANTES* 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril 2012 
 *Se tomaron en cuenta solamente aquellos actores que poseen más del  2% de los registros. 

 
 
GRÁFICO N° 5 SECTORES DEMANDADOS* 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril 2012 
 *Se tomaron en cuenta solamente aquellos actores que aparecen en más del 1% de los registros. 
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GRÁFICO N° 6  CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril 2012 
 
 

MAPA N° 1 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril 2012 
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GRÁFICO N° 7 PIRÁMIDE DE RADICALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril 2012 
 
GRÁFICO N° 8 MEDIDAS DE PRESIÓN POR CAMPOS DE CONFLICTO (%) 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril 2012. 
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 
Este apartado reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y aná-
lisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo. Hay que apun-
tar, además, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los 
especialistas y teóricos del conflicto.  
 

CONFLICTO: Relación, entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que 
tienen objetivos incompatibles (Fischer et al.). Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las 
metas a alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. 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, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones (Kriesberg). 
 

ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organiza-
ción o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece ser– 
incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores deman-
dantes pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, 
empresarial, indígena y otros). 
 

ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organiza-
ción o institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus 
particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector 
demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera). 
 

DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que 
un actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de 
ser la solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación –en parte por una 
obvia necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto 
desde la perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone 
un punto de desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la 
“superación” del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda. 
 

MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende con-
tra el actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de pre-
sión son determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad 
revisten las mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto. 
 

ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la 
demanda. 
 

SALIDA: Da cuenta del estado de los casos al finalizar el mes.  
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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 

Abril 2012 


