Bolivia
Cronología del conflicto social
Mayo – agosto 2000
Mayo
Lunes 1
En La Paz se realizan tres manifestaciones paralelas por el Día Internacional de los
Trabajadores. La Central Obrera Boliviana (COB) reunió un grupo de miles de obreros y
empleados que pedían en sus consignas la unidad de todas los trabajadores para enfrentar la
flexibilización laboral. Al mismo tiempo la Confederación Sindical Unica de Trabajadores
Campesinos (CSUTCB) realiza una manifestación que cuenta con la participación de 5000
campesinos. Por su parte la Confederación de Gremiales, que nuclea entre otras
organizaciones a los pequeños comerciantes, inició su marcha en la Garita de Lima, con
consignas en contra de la reforma tributaria.
En la ciudad de El Alto comerciantes informales marchan hasta la Ceja, en el Día del
Trabajador, para pedirle al Gobierno que cumpla con el financiamiento estatal para poner
en marcha la universidad de esa ciudad.

Martes 2
La Central Obrera Departamental de La Paz realiza hoy una concentración en los
alrededores del Ministerio de Trabajo para manifestar su repudio a los cuatro anteproyectos
que ese ministerio quiere impulsar para el sector laboral. Los proyectos son la Ley de
Microempresa, la Ley de Cooperativas, el Seguro de Cesantía y el Código de
Procedimiento Laboral, que según los trabajadores representan la flexibilización laboral.
La manifestación fue reprimida por la policía.

Sábado 6
En el penal de Palmasola, en Santa Cruz, 700 presos inician una huelga de hambre como
medida de presión para reclamar la libertad para aquellos que cumplieron tres cuartas partes
de su condena y la restitución de las visitas judiciales a las cárceles. Los dirigentes de los
principales penales del país comunicaron que si no obtienen respuesta a sus demandas, la
medida se extenderá a nivel nacional.

Domingo 7
Más de 350 reclusos, entre ellos mujeres y ancianos, se suman a la huelga de hambre que se
había iniciado el día anterior en el penal de Palmasola, Santa Cruz.
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Lunes 8
Alrededor de 200 internos del penal de Palmasola se suman al ayuno voluntario en protesta
por la lentitud de la justicia. Los dirigentes de los presos de este penal informaron que la
medida será asumida por las cárceles El Abra de Cochabamba y Mocovi de Trinidad si no
se obtienen respuestas del Gobierno.

Martes 9
Alrededor de 300 presos de la cárcel El Abra de Cochabamba se suman a la huelga de
hambre.

Miércoles 10
Los reclusos de las cárceles de Chonchorro, San Pedro y el Centro de Orientación
Femenina (COF) anuncian que iniciarán una huelga de hambre de manera escalonada, en
reclamo por la aprobación de la Ley de Ejecución de Penas y la Ley Extraordinaria del
Indulto (Jubileo 2000) propuesta por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo que
beneficia a los menores de edad, ancianos y madres o padres de familia con hijos menores a
su cargo.
Estudiantes de la Universidad Tomas Frías de Potosí se concentran para exigir al gobierno
mayor presupuesto para esa casa de estudios. La manifestación fue reprimida por la policía.

Jueves 11
Los presos en huelga de hambre suman 3550 en nueve cárceles del país. Una comisión
interinstitucional encabezada por el ministro de Justicia, Juan Chachín y el director de
Régimen Penitenciario, Gonzalo Cordero, viaja a Santa Cruz para dialogar con los reclusos
y encontrarle una solución al problema penitenciario.

Sábado 13
Los presos de los penales de Tarija, Beni y Pando levantan la huelga de hambre luego de
firmar un convenio con el gobierno. El acta de compromiso establece el extramuro a los
reclusos que cumplieron el 50% de su sentencia, beneficiando a 250 internos del penal de
Palmasola. Los presos de Santa Cruz, Cochabamba, Sacaba y Quillacollo continúan en
huelga de hambre porque no están de acuerdo con el acta firmada en Santa Cruz, ya que la
misma no contempla la libertad condicional para los detenidos por narcotráfico que
cumplieron con las tres cuartas partes de su condena.
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Domingo 14
Los reclusos de todas las cárceles del país, excepto el COF, levantan la huelga de hambre
luego que el director Nacional de Régimen Penitenciario comunicó la ampliación del
beneficio del extramuro, a través del cual los presos por narcotráfico con condenas menores
a 10 años que cumplieron el 50 % de su condena podrán acceder a este beneficio. Las
reclusas del COF siguen en huelga, ya que los pedidos específicos que realizaron no fueron
incluidos en el convenio de acuerdo. Estos pedidos son: la solicitud de asistir sin esposas a
sus audiencias y la celeridad de los juicios por narcotráfico.

Lunes 15
Los reclusos de la cárcel de San Pedro de La Paz entran en ayuno por la lentitud de la
justicia y para demandar la aprobación de las leyes de Jubileo 2000 y de Ejecución de
Penas.

Martes 16
Un grupo de adjudicatarios de la Urbanización Amancayas ocupó ayer las oficinas del
Fondo Nacional de Viviendas (FONVIS) en Cochabamba, en protesta por el remate de 160
casa ubicadas en el kilometro 8, carretera a Sacaba.

Miércoles 17
Las esposas de los presos en huelga de hambre marcharon hasta la Corte Superior de
Justicia para exigir una resolución al conflicto carcelario.

Viernes 19
Alrededor de 10.000 vecinos del Distrito 7 de la ciudad La Paz (que comprende las zonas
de Garita de Lima, Buenos Aires, 14 de septiembre y otras) protagonizan una marcha
contra la delincuencia común y para pedir protección policial.

Lunes 22
Una masiva manifestación gremial, convocada por la Confederación Nacional de
Gremiales, se movilizó por las calles del centro de La Paz para rechazar la eliminación del
Régimen Tributario Simplificado (RTS) y la creación de un impuesto único para el sector.
Ambas disposiciones se encuentran establecidas en el anteproyecto de Código Tributario.
Las movilizaciones se extienden a todo el país.
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Jueves 25
El Comité Cívico de Sacaba junto a instituciones populares y sindicales de esa región,
comienzan un bloqueo en la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz como medida
de presión para exigir que no se ejecute el Decreto Supremo N°25608 que establece que el
distrito de Pacata Alta y sus habitantes pasen al municipio de Cercado, capital de
Cochabamba.

Lunes 29
Los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto junto a sus padres inician un bloqueo
al acceso a esta zona para reclamar la creación de una universidad pública para esa ciudad.
Los trabajadores agrupados en la Confederación de Gremiales se movilizan en la misma
ciudad exigiendo la derogación de dos ordenanzas municipales, que implican el alza de las
tasas y patentes para los comerciantes callejeros y las tiendas; y rechazando la propuesta de
reforma tributaria nacional; además se solidarizaron con el reclamo de los estudiantes. Por
otra parte los vecinos de la ciudad de El Alto se movilizan para protestar contra el alza en
las tarifas de luz y aseo urbano, y en apoyo a la creación de una universidad alteña (los
sindicalistas marchan en apoyo a estos tres movimientos). Al mediodía estas marchas
desembocaron en la Alcaldía, provocando el destrozo del edificio. Las manifestaciones
fueron reprimidas por el Grupo Especial de Seguridad (GES).
Colonizadores, transportistas y pobladores de Rurrenabaque bloquean totalmente las vías
de acceso a ese municipio para exigir el mejoramiento de los caminos. Este movimiento
cuenta con el apoyo de los transportistas de los Yungas, quienes desde el 27 de mayo
dejaron de operar sus vehículos por las malas condiciones de las carreteras que conducen al
norte del país.
Los trabajadores y pilotos de las compañías Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y AeroSur
inician un paro de 24 hs por el ingreso al mercado aéreo de la empresa Transportes Aéreos
del Mercosur (TAM). Las aerolíneas nacionales aseguran que no se hace necesario el
ingreso de nuevas líneas en el país por el hecho de que existe más oferta que demanda de
asientos.

Martes 30
Por segundo día consecutivo el municipio de Rurrenabaque se encuentra totalmente
paralizado por el bloqueo de los caminos.

Miércoles 31
El paro de los trabajadores de LAB no hizo retroceder al gobierno. La TAM ingresó al
mercado aéreo boliviano con el permiso para realizar vuelos nacionales.
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Junio
Lunes 5
Trabajadores y dirigentes del Banco Central de Bolivia (BCB) comienzan una huelga de
hambre para exigirle al gobierno un incremento salarial del 15% y la renuncia del gerente
general por haber cometido irregularidades.

Martes 6
El Consejo Consultivo Nacional de educadores de la Confederación de Maestros Urbanos,
realizado en la ciudad de Cochabamba, determina el inicio de una huelga de hambre
selectiva, que comienza con el ayuno voluntario de los dirigentes de la confederación en
reclamo de un aumento salarial.

Viernes 9
Los trabajadores del Banco Central de Bolivia (BCB) inician un paro de 24 hs en demanda
de aumento salarial.
Los trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) realizan un
paro de brazos caídos de 2 horas a nivel nacional demandando un incremento salarial del
9,7%. La medida paralizó los servicios de atención al público. Luego realizaron una
marcha desde el edificio de la calle Ayacucho hasta las oficinas de la Federico Zuazo.
Campesinos sin tierra de Yacuiba, Caiza y Cruce Pajoso parten hacia Tarija para demandar
tierras y territorios.

Lunes 12
Gremialistas, padres de familia, juntas vecinales y otras organizaciones de El Alto, junto a
los estudiantes se movilizan hasta la sede del gobierno de La Paz para exigir la
promulgación de la ley de creación de la universidad autónoma de esa ciudad.

Jueves 15
Docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
realizan una movilización, por las principales calles de La Paz, en protesta por las
intenciones del gobierno de recortar su presupuesto para la apertura de una universidad
autónoma del Alto.
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Viernes 16
Alrededor de 200 campesinos sin tierra llegan a Tarija y ocuparon gran parte de la plaza
Luis Fuentes después de andar 400km, para exigir la redistribución de los latifundios
improductivos. Los manifestantes representan a 14 comunidades y a 9 núcleos de
campesinos. El prefecto de Tarija recibió a los campesinos pero no anunció una solución a
las demandas.

Miércoles 28
Indígenas y campesinos parten desde Cojiba para darle inicio a la tercer Marcha por la
Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales, que pretende llegar hasta La Paz, para
exigirle al Gobierno la titulación de tierras, el derecho al libre uso y acceso a los recursos
naturales, fondos económicos para planes de desarrollo y la derogación del decreto
supremo 25532, que permite que grandes extensiones de tierras pasen a manos de sectores
privados.

Julio
Lunes 1
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos decide suspender las
amenazas de bloqueo de caminos ante la disposición del Gobierno de avanzar en un
acuerdo. La demanda principal de los campesinos es la anulación inmediata del proyecto de
Ley de Aguas que establece la privatización de los manantiales.

Lunes 3
Comunidades campesinas de Laja, Tampillo, Tiwanaku, Guaqui, Desaguadero y otras
comunidades menores, bloquean en 13 lugares la carretera Río Seco-Desaguadero, que
comunica al departamento de La Paz con el sur de Perú. La medida fue adoptada para
exigir la pavimentación de las vías de acceso a sus respectivas poblaciones. Los
representantes de estas comunidades insisten en que el Servicio Nacional de Caminos
(SNC) y la empresa constructora Queiroz Galvao prometieron no sólo asfaltar las rutas,
sino también pavimentar los ingresos a sus comunidades.
Trabajadores mineros y metalurgistas de Huanuni y Vinto comienzan una huelga indefinida
para exigir una solución por los despidos de los trabajadores. La huelga paralizó totalmente
la salida de minerales.
Más de 4000 trabajadores participan en la marcha de inauguración del XII Congreso
Ordinario de la COB. Los trabajadores le reclaman a la central obrera recuperar la fuerza
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para defender sus conquistas. Además reclamaron unidad y respeto a la estructura clasista y
proletaria de la organización.

Martes 4
Comunidades campesinas de Río Seco-Desaguadero levantaron el bloqueo a la carretera
internacional luego que el Gobierno se comprometió a buscar un crédito de 500 mil dólares,
y a comenzar las tareas en 15 días y a concluir en un plazo no mayor a los ocho meses.

Jueves 6
La Tercera Marcha por la Tierra cuenta ya con más de medio millar de indígenas y
campesinos, que llegan hoy a Santa Cruz, para exigirle al Gobierno una solución al
problema de la tierra. El Gobierno comienza negociaciones con los indígenas para que
detengan la marcha y no lleguen hasta la ciudad de La Paz.
Tras la reanudación del XII Congreso de la COB que se realiza en la ciudad de Potosí con
la participación de 240 delegados, el llamado bloque antineoliberal criticó duramente a la
dirección de la central y amenazó con retirarse del Congreso si no se reforman los estatutos
de la misma. Dicho bloque está conformado por seis federaciones regionales de
campesinos, los sindicatos de maestros, jubilados, constructores, gremialistas y fabriles de
La Paz, luz y fuerza y las Centrales obreras departamentales de Oruro, La Paz, Beni y
Chuquisaca.

Viernes 7
Indígenas de los pueblos amazónicos junto a campesinos y colonizadores decidieron en la
Gran Asamblea de los Pueblos Originarios continuar con la Tercera Marcha por la Tierra
hasta La Paz, ya que no encontraron soluciones reales a sus problemas por parte del
Gobierno en las sucesivas negociaciones. Por otra parte los dirigentes de la Confederación
Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) decidieron no concurrir a esta asamblea y seguir
avanzando en acuerdos preliminares con el equipo de negociación del gobierno,
encabezado por el ministro de Desarrollo Sostenible, el presidente del Instituto Nacional de
Reforma agraria (INRA) y el viceministro de Gobierno.

Lunes 10
Las bases indígenas del CIDOB que habían postergado su participación en la tercera
marcha por la tierra, deciden reiniciarla hoy, manifestando su desconfianza respecto de las
promesas formuladas por el Gobierno. A la medida se suman dos regionales indígenas, la
Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC) y la Central Indígena de la
Región Amazónica (CIRABO). También participan de la marcha campesinos y colonos de
estos tres departamentos.
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Los dirigentes del transporte pesado, afiliados en la Confederación Nacional de Choferes,
inician un paro y diferentes bloqueos en las carreteras del país, para exigir la reducción de
aranceles en la importación de llantas y repuestos, nuevas tasas de depreciación en el cobro
de impuestos, el mantenimiento de los caminos en buen estado, y la participación del sector
del transporte en el Plan de Reactivación Económica. Las medidas de presión fueron
adoptadas por todos los distritos, excepto Santa Cruz, que prometió unirse a la medida si el
Gobierno no atiende sus demandas.

Martes 11
El ministro de Desarrollo Sostenible anunció la anulación del decreto 25532 que permite
concesiones privadas dentro de las tierras de los originarios y un programa de titulación de
tierras en respuesta a la marcha indígena.
Los choferes levantan el bloqueo al conocer la intención del Gobierno de recibirlos en una
reunión para atender sus demandas.

Miércoles 12
Alrededor de un millar de indígenas, campesinos y colonos llegan a Warnes, la primera
escala de la tercera marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales. La
derogación del Decreto Supremo 25532 no fue suficiente para que los manifestantes
detengan la marcha.

Jueves 13
Los estudiantes de la ciudad de El Alto se colocaron en pose de crucifixión a los costados
de la avenida de acceso al aeropuerto como medida de presión para exigirle al Gobierno la
creación de una universidad para esa ciudad. Los universitarios anunciaron un bloqueo en
la misma carretera para la hora de llegada de los reyes españoles.

Viernes 14
Mientras indígenas y campesinos continúan marchando, el Gobierno anuncia que se llevara
a cabo una reunión para tratar específicamente los artículos de la Ley INRA. Además se
firmó un acuerdo que establece títulos de propiedades en las reservas de El Chole para
actividades agrícolas y forestales, así como también se estableció que serán respetadas las
tierras que pertenecen a comunidades indígenas y campesinas. Lo que no se resolvió fue si
efectivamente se creará un Fondo de Desarrollo para los Indígenas.
Cerca de 20000 personas se concentran en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz para
exigir la rebaja del precio del diesel y para protestar contra la política económica llevada
8

Bolivia – Cronología mayo/agosto 2000 – OSAL
adelante por el gobierno de Banzer. La manifestación fue llamada por el Comité Cívico Pro
Santa Cruz, y reunió a federaciones campesinas, cañeras, artesanos, juntas vecinales,
cooperativas y fraternidades, transportistas, gremialistas, universitarios y estudiantes de
escuelas secundarias. El ministro de Desarrollo Económico comunicó que bajar el precio
del diesel es imposible, ya que implicaría violar los acuerdos consensuados con los
productores, que permite la estabilidad de los precios por un año.

Domingo 16
Las organizaciones indígenas y campesinas deciden finalizar la Tercera Marcha por la
Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales luego de que el Gobierno accediera a la firma
de un acuerdo entre los dirigentes de los manifestantes y el equipo de negociación del
Gobierno, el INRA y la Prefectura de La Paz. El acuerdo se compone de tres decretos del
Poder Ejecutivo. El primero modifica siete artículos del reglamento de la Ley INRA, el
segundo aprueba la creación de un fondo de reactivación productiva de los pequeños
productores campesinos y colonizadores, y el tercero flexibiliza las normas de quemas y
desmontes. Los gobiernos departamentales se comprometieron a reconocer las personerías
jurídicas de indígenas y colonizadores, y tienen la instrucción de desalojar a los
asentamientos ilegales en territorio indígena. El INRA ofreció apurar la titulación de las
Tierras Comunitarias de Origen.

Jueves 27
La ciudad de Oruro comienza hoy un paro por 48hs. llamado por el Comité Cívico, la
Central Obrera, y la Federación de Fabriles, la Federación de Gremiales y la Federación de
Juntas Vecinales, para protestar por la falta de políticas estatales de desarrollo y el pésimo
estado de los caminos. El Ejército no permitió bloquear las vías de acceso lo que
desencadenó enfrentamientos entre los uniformados y los manifestantes.

Viernes 28
La Coordinadora de Defensa del Agua de Cochabamba inicia una movilización por el
centro de la ciudad donde se concentraron cerca de 5000 campesinos, para denunciar la
total pasividad del Gobierno frente a la constante alza del nivel de vida.
Todos los sectores sociales y económicos de Santa Cruz se suman al paro cívico que
paralizó totalmente la ciudad para protestar contra las políticas económicas del Gobierno y
para exigir una inmediata reactivación de la economía. No se registraron bloqueos de
caminos ni enfrentamientos con la policía.
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Lunes 31
Los sindicatos del transporte pesado inician bloqueos de carreteras, avenidas y calles de las
ciudades de Cochabamba y Sucre en protesta por el alza de los combustibles, por el mal
estado de los caminos y por la eliminación del peaje en varias rutas.

Agosto
Martes 1
El Comité Cívico de La Paz realiza una manifestación en las puertas de la Cooperativa
Telefónica de esa ciudad (COTEL) para rechazar el aumento de las tarifas telefónicas.

Domingo 6
Campesinos, indígenas y colonizadores rompen diálogo con el Gobierno luego que la
Superintendencia de Minas se negara a reformar el Código Minero que permite concesiones
de tierras habitadas y cuidadas por comunidades a manos privadas.

Jueves 10
Los jubilados mineros de Oruro inician la marcha por la sobrevivencia para demanda un
aumento de su renta mensual de 1000 bolivianos y la devolución de sus aportes al
FONVIS. Un grupo de jubilados de La Paz inicia bloqueos y manifestaciones en apoyo a la
medida adoptada.
En la ciudad de La Paz, alrededor de 20 trabajadores de COTEL inician una huelga de
hambre en el edificio de la telefónica en protesta por despidos.
El sindicato de COTEL de La Paz inicia una huelga general indefinida para exigir la
renuncia de los administrativos, el pago de bonos adeudados y la reincorporación de los
despidos.

Viernes 11
Cerca de 40 estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba
inician una huelga de hambre para demandar que los docentes rindan un examen de aptitud
y terminar con las designaciones a dedo.
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Martes 15
La Federación de Padres de Familia de los universitarios junto a 3000 estudiantes realizan
una movilización en la ciudad de El Alto en demanda de la creación de una universidad
autónoma. La manifestación fue reprimida por el GES.

Jueves 17
Los estudiantes de sociología de la UMSS masifican la medida de presión con la toma
física del canal Universitario y la Dirección Administrativa Financiera (DAF). Los
universitarios exigen exámenes de aptitud para los docentes, respeto por el cogobierno y la
anulación de la venta de servicios. Por su parte la Federación Universitaria de Docentes
(FUD) inicia un paro por 48hs. en rechazo a las demandas de los estudiantes porque las
mismas no están contempladas en las normas de la facultad.

Miércoles 23
Un grupo de estudiantes de la Facultad Técnica de la UMSA inicia una huelga de hambre
en el rectorado de la universidad para obtener la jerarquización de las siguientes carreras:
Construcciones Civiles, Electricidad, Electrotécnica-Telecomunicaciones y Química
Industrial.

Viernes 25
La Federación de Padres de Familia de El Alto realizan una movilización hasta la plaza San
Francisco para exigir la aprobación de la ley para la creación de la Universidad de esa
ciudad. El presidente de la Cámara de Diputados se comprometió a tratar el proyecto de
Ley de Creación de la Universidad Autónoma de El Alto, que establece la creación de la
universidad en el 2001 y la obtención de su autonomía en un plazo de cinco años.

Lunes 28
Estudiantes y padres de familia realizan una marcha en rechazo al proyecto de Ley de
Creación de la Universidad Autónoma de El Alto porque el mismo no reconoce la
autonomía inmediata de la casa de estudios.

Miércoles 30
La comisión de heridos de la guerra del agua de Cochabamba se reúne con el Gobierno
para exigirle la atención de las personas que sufrieron heridas permanentes en los
enfrentamientos de abril en esa ciudad.
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Jueves 31
Los estudiantes de la Facultad Técnica de la UMSA levantan la huelga de hambre luego
que el Consejo Universitario aprobara la licenciatura para las carreras de Construcciones
Civiles, Electricidad, Electrónica, Telecomunicaciones y Química Industrial.

Glosario de Siglas
BCB
CIDOB
CIRABO
COB
COF
COTEL
CPESC
CSUTCB
DAF
ENTEL
FONVIS
FUD
GES
INRA
LAB
RTS
SNC
TAM
UMSA
UMSS

Banco Central de Bolivia
Confederación Indígena del Oriente Boliviano
Central Indígena de la Amazonia
Central Obrera Boliviana
Centro de Orientación Femenina
Cooperativa Telefónica
Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz
Confederación sindical Única de Trabajadores Campesinos
Dirección Administrativa Financiera
Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Fondo Nacional de Viviendas
Federación Universitaria de Docentes
Grupo Especial de Tareas
Instituto Nacional de Reforma Agraria
Lloyd Aéreo Boliviano
Régimen Tributario Simplificado
Servicio Nacional de Caminos
Transportes Aéreos del Mercosur
Universidad Mayor de San Andrés
Universidad Mayor de San Simón

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL / CLACSO).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios La Razón y La Prensa.
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