Bolivia
Cronología del conflicto social
septiembre – diciembre 2000

Septiembre
Viernes 1
Los maestros de Oruro, que iniciaron ayer una marcha rumbo a La Paz en reclamo,
entre otras cuestiones, de un aumento salarial del 50% y la defensa del escalafón del
magisterio, llegan a la ciudad de Vila Vila (a 170 km de la capital). Estudiantes de El
Alto, y maestros de Poopó, Huanuni y Corque realizan una movilización en solidaridad
con el reclamo docente.
Domingo 3
Los maestros de Potosí inician un paro por 48 hs. en apoyo a la movilización de los
docentes de Oruro.

Jueves 7
El sindicato de choferes y los choferes del transporte libre inician un paro por tiempo
indeterminado en las ciudades de La Paz y de El Alto para exigir la anulación del
aumento del boleto y de la supresión del quinto asiento en los transportes. Se registran
enfrentamientos entre policías y choferes.
Los maestros de la Confederación Nacional de Maestros Urbanos de Bolivia
(CONMUB) realizan un paro de 48 hs por aumento salarial y en defensa del escalafón.
La medida tiene el apoyo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
La CSUTCB anuncia bloqueos para el próximo lunes en reclamo de la anulación de la
Ley de Aguas y la modificación de la Ley Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA), además de solidarizarse con el reclamo docente.
El Sindicato de Trabajadores Municipales de La Paz realiza un paro de actividades y
una marcha por la reincorporación de los recientes 107 despedidos.

Viernes 8
La marcha de los maestros llega a La Paz y junto a 8000 personas marchan por la
ciudad exigiendo respuestas a sus demandas. El movimiento cuenta con el apoyo de
sectores gremialistas y campesinos. El ministro de Hacienda declara que es imposible
atender las demandas del magisterio.
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Los estudiantes de la Universidad Siglo XX realizan una nueva manifestación en El
Alto para exigir el pago de la coparticipación tributaria.

Lunes 11
La Confederación de Maestros de Educación Rural Boliviana (CONMERB) inicia una
huelga nacional de hambre e instala piquetes de ayunadores en las oficinas de la Central
Obrera Boliviana (COB) y en las instalaciones del Sindicato de la Prensa de La Paz.
El Gobierno comienza negociaciones con la CSUTCB para frenar los bloqueos
programados por este sector en demanda de la anulación del proyecto de Ley de Aguas
y la modificación de la Ley INRA y en apoyo a los docentes.

Miércoles 13
La CONMUB inicia una huelga indefinida en todo el país. El magisterio urbano y los
estudiantes de la Universidad de Siglo XX realizan sendas marchas que desembocan en
El Prado. La medida tiene el apoyo de la Confederación Nacional de Trabajadores
Gremiales. La CONMERB no adhiere al paro pero participa de la medida con dos
piquetes de ayunadores en La Paz.
Pobladores de la localidad de Entre Ríos bloquean la carretera a Santa Cruz reclamando
la creación de un nuevo municipio, como sexta sección de la provincia de Carrasco.
La CSUTCB rompe el diálogo con el Gobierno y reafirma el bloqueo de caminos para
el próximo lunes en demanda de la anulación del proyecto de Ley de Aguas y la
modificación de 10 de los artículos de la ley INRA.
Los cocaleros anuncian bloqueos para la misma fecha en los caminos del Chapare,
principalmente la ruta Santa Cruz-Cochabamba, para exigir la salida de las tropas
militares del Chapare y el cese de la erradicación de coca en la región.

Viernes 15
La COB realiza un paro con movilización por 24 hs en apoyo a las demandas del
magisterio nacional.
El Gobierno anuncia el congelamiento del proyecto de la Ley de Aguas. Un sector de la
CSUTCB suspende el bloqueo, mientras el líder Felipe Quispe consulta con sus bases
para analizar la propuesta del Gobierno.
La CONMERB se suma a la huelga nacional del magisterio urbano.

Lunes 18
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La Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida realiza una reunión para definir si
asume o no medidas de presión para exigirle al Gobierno la resolución definitiva del
contrato de concesión con Aguas del Tunari.
Los cocaleros de Yunga y Chapare inician bloqueos en 17 puntos de la carretera Santa
Cruz-Cochabamba para manifestar su rechazo a los cuarteles militares en el Chapare y a
la erradicación de coca, demandando la creación de una universidad agrónoma y un
parque agroindustrial.

Martes 19
Los pobladores de la localidad de Entre Ríos levantan el bloqueo al conocer la
aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la ley de creación de la sexta
sección de la provincia de Carrasco del departamento de Cochabamba.
Campesinos de la CSUTCB de la localidad de Quella Quella inician bloqueos en
diferentes vías de las provincias de Los Andes, Pacajes, Omasuyos, Ingavi y Manco
Kápac del altiplano, por modificaciones a la ley INRA y la anulación de la Ley de
Aguas.
Los médicos de Oruro, La Paz, Potosí y Cochabamba realizan un paro por 24 hs en
reclamo de un aumento salarial.
El presidente Hugo Banzer conforma un Gabinete de Emergencia para atender los
conflictos (integrado por algunos ministros del gobierno) y analiza la declaración del
estado de sitio que finalmente descarta por ser constitucionalmente inviable, ya que sólo
puede dictarse una vez al año. Por otra parte el Gobierno ordena el despliegue de la
Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), la Policía Nacional y la Fuerzas
Armadas al trópico cochabambino y al altiplano paceño para despejar los caminos
bloqueados.

Miércoles 20
Los bloqueos llevados adelante por la CSUTCB y los productores de coca del Chapare
mantienen a La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz aisladas del resto del país. El
presidente anuncia que las personas que bloqueen caminos serán detenidas por atentar
contra la Constitución.
Más de 300 campesinos de la Central Única de Trabajadores Campesinos del Norte de
Santa Rosa toman por la fuerza dos pozos de petróleo y una estación de bombeo en
demanda de la titulación de sus tierras y el mejoramiento de los caminos de la región.

Viernes 22
El Comité Cívico de Beni realiza una jornada de protesta por la entrega, por parte del
Gobierno, de títulos agrarios a los yuracarés en zonas no delimitadas entre los
departamentos de Beni y Cochabamba; y le exigen al presidente que vete la ley
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aprobada días pasados que establece la creación de la sexta sección municipal de
Carrasco.
Campesinos reanudan el bloqueo en la carretera que conecta a La Paz con la ciudad de
Desaguadero. Policías y militares reprimen a los manifestantes dejando un saldo de 12
heridos y un muerto. Por la noche, luego de los enfrentamientos, los campesinos
vuelven a bloquear la ruta.
La Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida de Cochabamba realiza una marcha por
la ciudad, a la que concurren fabriles, maestros, gremiales, estudiantes y trabajadores
de la salud, en contra del Gobierno del presidente Hugo Banzer.

Domingo 24
El ministro de Educación convoca a los profesores a volver a clases y anuncia que
aquellos que impidan la reanudación de las labores escolares serán remitidos al
Ministerio Público. Los maestros que no asistan a trabajar perderán sus cargos.
La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida realiza un Cabildo abierto en la
plaza de la ciudad de Cochabamba en el que participan la Central Obrera
Departamental, algunas Juntas Vecinales, la federación de Fabriles, la federación
Universitaria Local, la Federación de Estudiantes de Secundaria y la central de
campesinos regantes, para decidir nuevas medidas de apoyo a los campesinos y
cocaleros, y para pedir al Gobierno la anulación de la elevación de las tarifas eléctricas,
la revisión del pasaje escolar, terminar la acción legal contra Aguas del Tunari sin el
pago de indemnización y la reglamentación de la Ley de Agua potable y Alcantarillado.

Lunes 25
Los campesinos cocaleros del Chapare deciden continuar con los bloqueos de rutas ante
el rechazo gubernamental a sus demandas de suspender la construcción de tres cuarteles
militares en Chapare y de detener la erradicación de la coca; a pesar de haber llegado a
un acuerdo en relación a la creación de un complejo agroindustrial y la realización de
obras de infraestructura en la región. El bloqueo de cocaleros y la CSUTCB ya afecta a
siete de los nueve departamentos del país. Las ciudades de Cochabamba y La Paz se
encuentran aisladas. Hasta hoy el total de muertos por los enfrentamientos llega a siete y
hay 18 heridos de gravedad.
La Coordinadora en Defensa del Agua de Cochabamba realiza una manifestación en
dicha ciudad pidiendo la renuncia del presidente Hugo Banzer y exigiendo la destitución
del prefecto, al que hacen responsable de la muerte de dos personas en Parotani. La
medida paraliza la ciudad mientras la policía permanece en los cuarteles.
La Confederación de Gremiales realiza una movilización desde la Ceja de El Alto hasta
la plaza San Francisco en demanda de la revisión a los reglamentos de las leyes del
INRA y de Aduanas y la anulación de la Ley de Calzadas; además de expresar su
solidaridad con los maestros y campesinos.

4

Bolivia – Cronología septiembre/diciembre 2000 – OSAL
El Gobierno accede a suspender la Ley de Aguas y a modificar los 10 artículos de la
Ley INRA. La CSUTCB no levanta la protesta y exige más y mejores escuelas, nuevas
postas sanitarias, titulación de sus tierras, entre otras cuestiones.

Martes 26
Dirigentes de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida se reúnen con el ministro
de Gobierno, que no acepta la exigencia de renuncia del prefecto del departamento. La
Coordinadora anuncia que no suspenderá las medidas de presión mientras no se
solucione el conflicto cocalero y campesino.

Miércoles 27
Campesinos de Huarina se enfrentan con oficiales y conscriptos de las unidades
militares acantonadas en Chua y Tiquina. Se registran 3 muertos más.
La Universidad Siglo XX decide suspender las movilizaciones luego del compromiso
oficial de suscribir un convenio a través del cual se garantiza la entrega del 12% de los
recursos de coparticipación que recibe la Universidad de Potosí.

Sábado 30
Se registran enfrentamientos entre campesinos y el ejército en la región de Vinto, a 18
km. de Cochabamba. El campesino Basilio Espinoza Cuba muere en los
enfrentamientos.
La segunda jornada de diálogo entre cocaleros y el Gobierno, que se lleva a cabo en las
dependencias del Arzobispado de Santa Cruz, entra en cuarto intermedio hasta el lunes.
Aunque el Gobierno cedió a la petición de suspender la construcción de tres cuarteles en
el Chapare, el desacuerdo alrededor de la política gubernamental de erradicación del
cultivo de coca aleja las posibilidades de un acuerdo. El Gobierno advierte que si los
cocaleros no dan una respuesta positiva, incrementará la presencia militar en los
caminos.
La Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida de Cochabamba firma un acuerdo
de intenciones con el Gobierno. En el documento el Gobierno se compromete a
reglamentar la Ley de Aguas y Alcantarillado, a retirar el proyecto de Ley de Aguas, a
elaborar consensuadamente un proyecto modificatorio de la ley INRA y atender el tema
de las tarifas de energía eléctrica y transporte escolar.
Dirigentes nacionales del magisterio urbano, la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de Bolivia (APDHB), la Defensora del Pueblo, el Ministro de Hacienda, de
Educación y representantes de la Iglesia se reúnen a negociar la situación docente. La
propuesta oficial es de 1200 Bs por actualización y otros 300 Bs por cumplir 200 días
de clases. Según los docentes esta propuesta representa una visión empresarial de la
educación por parte del Poder Ejecutivo.
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Octubre
Lunes 2
Los presos de las cárceles de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz inician una huelga de
hambre en demanda de la inmediata aprobación de la Ley del Indulto de forma
irrestricta y de la Ley de Ejecución de Penas.
La Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida realiza una asamblea donde, más
allá de que el Gobierno haya atendido parte de sus demandas, exige una solución global
al problema docente y campesino.
La CONMERB se reúne con el Gobierno en La Paz y establece un convenio de nueve
puntos que contempla normalizar las actividades escolares y el pago de un bono de 300
Bs que será instituido por un Decreto Supremo.

Jueves 5
La CSUTCB llega a un acuerdo con el gobierno que contempla, entre otras cuestiones,
la indemnización de las víctimas y libertad de los detenidos, anulación de la ley INRA y
del proyecto de ley de Aguas; y la modificación de la ley Forestal, la no erradicación de
plantas de coca tradicional en los Yungas y la no construcción de los cuarteles anti coca
ni en el Chapare ni en los Yungas. Todos los acuerdos quedarán plasmados en decretos
que el Gobierno se comprometió a entregar mañana, después los dirigentes consultarán
a sus bases y resolverán la firma definitiva del acuerdo.
Por otra parte los maestros de la CONMUB también llegan a un acuerdo obteniendo
siete de las nueve propuestas que demandaban. El Gobierno se comprometió a abonar
un bono por 300 Bs por gestión escolar, ratificó la vigencia del escalafón, acordó
devolver los aportes retenidos al Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS) y
liberar a los detenidos.
Mientras avanza el diálogo de los diferentes sectores con el Gobierno se mantienen
firmes los bloqueos y los militares desisten de su intento de despejar las carreteras.
En Cochabamba, seis dirigentes de la Coordinadora del Agua se crucifican en el edifico
de la Federación de fabriles en demanda de una solución inmediata a los conflictos.

Viernes 6
Fracasa un nuevo intento de diálogo entre los cocaleros y el Gobierno. La propuesta de
los campesinos contempla medio cato de coca por familia, fiscalizar la producción de
coca para que no vaya al narcotráfico y ayuda financiera para el desarrollo alternativo.
El Gobierno ratifica su política de “coca cero” en el Chapare y anuncia que no dialogará
si los cocaleros no levantan los bloqueos de caminos y excluyen de toda discusión el
tema del cato de coca.
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Sábado 7
La Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia se reúne con autoridades
nacionales y logra respuestas satisfactorias a sus demandas a excepción de la
reprogramación de deudas con entidades financieras.
Campesinos y maestros suscriben el pacto consensuado días atrás, luego de casi 20 días
de conflicto. El secretario ejecutivo de la CSUTCB anuncia que aguardará 90 días para
que el Gobierno cumpla con lo prometido. Comienza el operativo limpieza de caminos.
Los campesinos comienzan a abandonar los bloqueos.
Cocaleros del Chapare anuncian que mantendrán bloqueada la carretera CochabambaSanta Cruz hasta que el Gobierno escuche su demanda.

Lunes 9
Campesinos que forman parte de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de
Cochabamba (FUTCC) dan a conocer que pese al acuerdo al que llegó el líder de los
campesinos con el Gobierno, Felipe Quispe Huanca, ellos asumirán nuevamente la
medida de los bloqueos si se derrama sangre en el Chapare.

Martes 10
La asamblea realizada en la población de Shinahota en la que participaron más de 300
delegados de las seis federaciones de productores de coca del Chapare resuelve defender
el cultivo de un cato de coca por familia productora y establecer su libre cultivo en caso
de que el Gobierno decida no tomar en cuenta el cato solicitado, intensificar los
bloqueos y enfrentar a las fuerzas militares en caso de intervención.

Viernes 13
Las seis federaciones productoras de coca llegan a un acuerdo con el Gobierno. El
convenio establece, entre otras cuestiones, que no se crearán los tres cuarteles militares
en el Chapare, indemnización a las víctimas de los enfrentamientos, desarrollo integral
para la región, desbloqueo de caminos y repliegue militar. En el punto central tanto los
cocaleros como el gobierno mantienen sus posturas sobre la producción de coca.

Sábado 14
El Ministro de Gobierno anuncia que la erradicación de coca en el Chapare recobrará su
ritmo y no cesará hasta eliminar totalmente los cultivos.

Noviembre
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Jueves 9
Cerca de 70 personas de la Mutual de Seguros del Policía (MUPESOL) inician una
huelga de hambre para demandar al Congreso la aprobación de una ley que devuelva a
la Policía la administración del servicio de identificaciones.

Martes 14
En la localidad de Peñas y ante 3000 campesinos el secretario general de la CSUTCB,
Felipe Quispe, inicia la formación del Movimiento Indígena Pachacutik (MIP). El
dirigente propone desconocer el sistema político y crear un nuevo Estado en el que los
campesinos tengan el control político, económico y militar.
Los productores de coca del Chapare piden la intervención de la Iglesia en el conflicto
con el Gobierno. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) anuncian que están
dispuestos a ir al trópico de Cochabamba para encontrar soluciones al problema.

Domingo 19
Presos de las cárceles de Cochabamba, Palmasola, del penal de máxima seguridad de La
Paz y Chonchorro inician una huelga de hambre para exigir a los diputados que
aprueben con celeridad el proyecto de ley de Indulto.

Martes 21
Los médicos del sector público de todo el país y de la Caja Nacional de Salud realizan
un paro de brazos caídos en demanda de un incremento salarial del 50% para 2001. El
Gobierno anticipa que no será posible el incremento.
A la huelga de hambre de los penales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, se suman
los reclusos de las cárceles de Potosí y Sucre. Los internos reclaman la inmediata
aprobación de la Ley de Indulto.
La Superintendencia de Saneamiento Básico revoca oficialmente la concesión a la
empresa Aguas del Tunari.

Sábado 25
Más de 25 miembros de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y
Policías (ANSSCLAPOL) se suman a la huelga de hambre de 200 efectivos en rechazo
a la transferencia operativa del servicio de identificación a la Corte Nacional Electoral.
En La Paz cumplen el ayuno 11 representantes de los policías, en Santa Cruz 12 y en
Potosí 1.
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Martes 28
La Confederación de Trabajadores de la Salud inician un paro por 48 hs por la falta de
respuesta del Gobierno a su demanda salarial.

Miércoles 29
MUSEPOL y ANSSCLAPOL deciden suspender la huelga de hambre luego de llegar a
un acuerdo con miembros del Alto Mando policial que establece, entre otros puntos, el
respaldo al planteo de que el Servicio de Identificación pase definitivamente al control
total de la policía.

Diciembre
Lunes 4
Los trabajadores de la empresa Aguas del Illimani comienzan un paro por 48 hs por el
despido de 96 empleados. La medida es respaldada con un piquete de huelga de hambre
de los ex empleados en las instalaciones de la COB.
Jueves 7
Médicos de todos los hospitales de La Paz y Cochabamba inician un paro por 48 hs en
demanda de un incremento salarial del 30%.

Sábado 9
El ministro de Gobierno y el viceministro de Defensa Social anuncian la culminación de
la fase de erradicación de coca en el Chapare. La UMOPAR, perteneciente a la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), será la encargada de realizar las
labores de interdicción en esa región.
El Juez Instructor de Villa Tunari anuncia el procesamiento de 14 dirigentes cocaleros
por el presunto secuestro y asesinato de policías y militares en la región del Chapare,
durante los enfrentamientos en los meses de septiembre y octubre.

Martes 19
Más de 15.000 cocaleros marchan con una planta de coca en la mano hasta Chimoré
para repudiar la reunión entre miembros del Gobierno y de la Embajada de EE.UU., en
la cual se analizarán los resultados del plan de erradicación de coca. Los cocaleros
declaran al 19 de diciembre como el Día de la Coca y anuncian el inicio de la libre
plantación del arbusto en la región. Al terminar el acto oficial, el líder cocalero y
diputado Evo Morales, encabeza la plantación de almácigos sobre los laterales de la
carretera Cochabamba-Chimoré.

9

Bolivia – Cronología septiembre/diciembre 2000 – OSAL

Glosario de Siglas
ANSSCLAPOL
APDHB
CEB
CONMUB
CNTEUB
COB
CONMERB
CSUTCB
FELCN
FONVIS
FUTCC
INRA
MIP
MUPESOL
UMOPAR

Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y
Policías.
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
Conferencia Episcopal Boliviana
Confederación Nacional de Maestros Urbanos de Bolivia
Confederación Nacional de Maestros Urbanos
Central Obrera Boliviana
Confederación de Maestros de Educación Rural Boliviana
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
Fondo Nacional de Vivienda Social
Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba
Instituto Nacional de Reforma Agraria
Movimiento Indígena Pachacutik
Mutual de Seguros del Policía
Unidad Móvil de Patrullaje Rural

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