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RESUMEN  
Resumen ejecutivo del Cuaderno 2: 

Análisis de conflictividad y potenciales de paz 
en la región Norte de Potosí.  

Serie: Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz.

Introducción 

Desde el año 2006, la Cooperación Alemana (CA), en el marco de los mandatos del Übersektoralen Konzept zur Krisenprävention, 
Konfliktbearbeitung und Friedensförderung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit1 (ÜSK) lleva a cabo una revisión de las 
orientaciones de su trabajo en Bolivia para incorporar en sus programas la gestión de conflictos y el enfoque de sensibilidad 
al conflicto. Para apoyar este proceso, se inició una serie de estudios de conflictividad en las principales regiones donde la CA 
desarrolla su labor, con el objetivo de generar mayor conocimiento que pueda servir de base de reflexión para el análisis del 
contexto conflictivo existente en esas regiones.  

El Cuaderno 2 comprende el estudio desarrollado en el Norte de Potosí, región focal para la Cooperación Alemana en Bolivia, 
que ve altamente afectada su labor por la conflictividad que se desarrolla en la región. 

Análisis de la conflictividad en el Norte de Potosí 

La región del Norte de Potosí posee una conflictividad, muchas veces desapercibida en el ámbito nacional, por la aparente 
homogéneidad de su población  —social y económica— y su alineamiento político – ideológico con el gobierno central del 
Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, el análisis evidencia una conflictividad tanto latente como manifiesta que se 
estructura alrededor de las diferentes cosmovisiones y formas organizativas de los actores, con fuertes repercusiones en la 
gestión pública y el desarrollo regional. 

Actores de conflicto

La conflictividad en el Norte de Potosí se desarrolla, principalmente, entre actores rurales y urbanos y al interior de ambos grupos. 
Cada uno de estos actores tiene sus propias formas de producción y tenencia de tierra, como de organización política y social.

Los actores rurales incluyen a originarios y campesinos. En la región coexisten la producción agropecuaria, destinada al autocon-
sumo, y la destinada al mercado. 

La producción agropecuaria destinada al autoconsumo se basa en relaciones de reciprocidad y se desarrolla, tanto en terrenos 
de propiedad colectiva o comunal como individual. La organización social dominante es el ayllu. La producción agropecuaria 
destinada al mercado se concentra en los valles. Aquí, domina la propiedad individual (sobre las ex haciendas o en el solar cam-
pesino), y la estructura sindical de organización social es predominante. La producción orientada al mercado está muchas veces 
ligada a la tecnología moderna de producción (uso del tractor, fertilizantes y otros insumos).

La reforma agraria de 1953 buscó promover el desarrollo de una economía de campesinos independientes, directamente vin-
culada al mercado. Distribuyó las tierras de Hacienda a campesinos que se independizaron del modelo latifundista y que se 
organizaron en sindicatos campesinos. Los conflictos que surgieron desde entonces, entre ayllus y sindicatos,  son conflictos 
entre dos sistemas de tenencia de la tierra que tienen dos sistemas de autoridades. Las diferencias culturales contribuyen al 
conflicto ya que los campesinos de los ayllus son tildados de “indios atrasados, resistentes al cambio”, por los campesinos de 
sindicato, integrados en el proceso de modernización y mestizaje de la nación boliviana. 

Los actores urbanos, que se visibilizan a través de su organización, en juntas vecinales y comités cívicos, se diferencian en mine-
ros, población urbana y población migrante.

1  Concepto trans-sectorial de la cooperación alemana para la prevención de crisis, la transformación de conflictos y la promoción de 
la paz
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La importancia de la producción minera (estaño) para la economía del país, convirtió a ésta región en el sector motor de im-
portantes cambios en el país. Durante mucho tiempo el movimiento minero fue la vanguardia de los movimientos sociales e 
impulsor importante para los cambios políticos y sociales en el país. En los 80’s, los mineros de la Corporación Minera de Bolivia 
(CoMIBoL) se opusieron a las políticas de los gobiernos neoliberales, que impulsaron la “relocalización” de 27.000 familias mi-
neras.

En la actualidad, el movimiento minero se diferencia entre mineros cooperativistas, que trabajan independientemente en un 
modelo capitalista, y los mineros asalariados, que trabajan en la empresa estatal CoMIBoL. En el 2006, se desarrollaron conflic-
tos violentos entre ambos grupos por concesiones mineras en Huanuni. Con la implementación de la Constitución Política del 
Estado (CPE), se visibiliza una nueva línea de conflicto entre mineros y ayllus por las percepciones opuestas sobre los derechos 
al acceso y control de los recursos mineros en territorios originarios.

A diferencia de las otras regiones analizadas, la población urbana organizada en juntas vecinales, comités cívicos y otros no bus-
ca formar un bloque opositor al gobierno central del MAS, sino más bien — en función a la conflictividad regional — convertirse 
en actor contestatario a los actores rurales empoderados por la coyuntura política actual.

Un fenómeno de los últimos años es la mayor visibilización de la población migrante de los ayllus colindantes con el área urbana, 
que adopta un sistema de doble residencia entre el ayllu y los centros urbanos, exigiendo para las zonas de urbanización los 
mismos servicios a los que accede el resto del centro urbano.

Los miembros de los ayllus gestionan obras y proyectos del gobierno central, sin tomar en cuenta las normas municipales y, a 
la larga, van generando un debilitamiento municipal por la no coordinación de acciones. Se percibe este contexto como uno 
de conflicto en ascenso.

Líneas de conflicto

El principal conflicto en la región del Norte de Potosí se visibiliza entre actores urbanos y ayllus, que buscan acaparar los es-
pacios de institucionalidad municipal. Este conflicto se desarrolla a través de dos patrones dominantes: la “etnificación” de la 
política —donde la simple pertenencia a un determinado grupo étnico-social determina el acceso a recursos y espacios de 
decisión y poder— y “el vaciamiento (sifonamiento)” de las estructuras legales, a través de estructuras paralelas, construidas por 
los grupos étnico-sociales. 

El panorama regional está dominado por el tema del reordenamiento territorial, que conlleva, la implementación de las auto-
nomías. Bajo el marco de la CPE del año 2009, los pueblos originarios tienen la opción de ingresar al proceso de conversión 
de un gobierno municipal, a una autonomía indígena originaria campesina, con la capacidad de determinar los mecanismos 
de gobernabilidad. Se visibiliza que el principal interés de los representantes de los pueblos originarios es acceder, controlar y 
manejar los recursos naturales a través de la autonomía originaria, como un referente para consolidar sus derechos como pue-
blos originarios. La propuesta originaria compite con las aspiraciones de otros actores sociales de la región, como el sindicato 
campesino, las juntas vecinales, los municipios, las mancomunidades e, incluso, los mineros, quienes orientarían sus intereses 
hacia la autonomía regional.

La Ley de Participación Popular de 1994, reconoció la existencia de organizaciones locales, y reglamentó su participación en 
procesos de planificación y supervisión de la ejecución de políticas públicas, definiendo de esta manera espacios instituciona-
lizados para el agendamiento de sus demandas sociales. En este escenario se establecieron nuevas relaciones sociopolíticas 
jerárquicas y conflictivas entre los diferentes actores políticos y sociales, alrededor de la gestión municipal.

En la actualidad, y en oposición a la municipalización impulsada por la Ley de Participación Popular, las estructuras organi-
zativas originarias han estado ejercitando una institucionalidad paralela guiada desde su propia  perspectiva socio-cultural y 
política (democracia participativa frente a democracia representativa), que debilita la institucionalidad municipal. Eso conduce 
a un “sifonamiento” (reducción) del poder municipal frente a las organizaciones sociales (FAoI-NP/ FSUTC-NP). 

Muchas veces las iniciativas externas para apoyar al desarrollo económico local no logran diferenciar las distintas visiones de 
desarrollo de los actores (autoconsumo vs. producción destinada al mercado), y tampoco se percatan de los matices que exis-
ten dentro de cada grupo de actores. Priorizar una visión de desarrollo orientada exclusivamente al mercado, podría generar 
conflictos intra e inter comunidades, fomentando diferencias socio-económicas y/o creando competencia por recursos como 
tierra, agua y fondos de apoyo.

El apoyo de las oNG’s y de los gobierno municipales al desarrollo económico local fortalece a las organizaciones Económicas 
Rurales (oER’s) y a las asociaciones de productores dentro de los ayllus, pero no siempre toma en cuenta la vinculación que 
tienen con la estructura interna de toma de decisiones del ayllu, desconociendo tanto la organización del ayllu como de la co-
munidad campesina, lo que indirectamente puede debilitar y desarticular las estructuras comunitarias del ayllu y ser una fuente 
de conflictos y pugnas políticas entre sus diferentes actores.   
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El análisis realizado en la región muestra que la conflictividad en el Norte de Potosí pone en el escenario la coexistencia, dentro 
de una misma construcción institucional, de actores campesinos no originarios y pueblos originarios con diferentes modos 
de organización, objetivos de desarrollo y cosmovisiones. Por tanto, la institucionalidad está cuestionada —y en algún caso 
rebasada— por el proceso de empoderamiento de las organizaciones originarias y campesinas, generando el “sifonamiento” 
institucional del municipio

Potenciadores del conflicto 

Como factores constantes potenciadores del conflicto en el Norte de Potosí se identificaron: discriminación social, necesidades 
básicas históricamente insatisfechas, diferentes percepciones sobre los derechos de uso y control de los recursos naturales, 
existencia de diferentes visiones de desarrollo, desconocimiento/rechazo mutuo entre actores, falta de diálogo intercultural, 
gestión pública politizada e ineficiente, y la preeminencia del actor social sobre el institucional–gubernamental.

Factores detonantes del conflicto, son la disputa por el poder político y la representatividad entre los actores emergentes en la 
región, y el conflicto por el acceso a la tierra y el control de los recursos naturales.

otros factores, que aumentan el riesgo de conflicto, son la importancia política de la pertenencia étnica, la fuerte presencia y 
dependencia de actores terceros –como oNG’s o la Cooperación Internacional–, la falta de interés del gobierno central en las 
problematicas regionales y la alta organizatividad de la sociedad civil.

Conclusiones

Para transformar la conflictividad en el Norte de Potosí a mediano y largo plazo, se proponen cambios en las áreas de gober-
nanza, legislación y gestión de conflictos. 

En el área de gobernanza, se requiere una institucionalidad pública legítima y efectiva, que sirva como canal de manifestación 
y diálogo para las demandas de los diferentes actores, y contribuya efectivamente a la satisfacción de las necesidades básicas 
de la población. Eso implica que la gestión pública, especialmente las agendas municipales, estén enfocadas en el desarrollo 
integral de la región —y no en necesidades políticas individuales—.

Es importante “desetnificar” el espacio público, partiendo de una reinterpretación inclusiva del concepto de interculturalidad, 
con la visión orientada a satisfacer las demandas básicas independientemente de la pertenencia identitaria. 

Se requiere una legislación consensuada sobre el uso y control de los recursos naturales y el tema de autonomías que delimite, 
claramente, las responsabilidades y derechos de cada actor. 

Para tener en un manejo más constructivo de los varios conflictos en la región, se necesitan más espacios de consenso y actores 
conectores, aceptados por todos los actores de conflicto.
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PRESENTACIÓN
La Cooperación Técnica Alemana ha apropiado el desafío de trabajar en el ámbito temático de la gestión constructiva de con-
flictos atendiendo a la demanda de un proceso histórico como el que vive actualmente Bolivia, cuya trascendencia propone 
encarar tal desafío asumiendo la seriedad de los fundamentos históricos que han definido el momento actual.

La cooperación al desarrollo, orientada en principios básicos que permitan el fortalecimiento de la democracia y el estado 
de derecho, desarrolla acciones orientadas en la concreción de impactos positivos en el desarrollo, buenas intenciones que 
necesitan asumir que, en muchas ocasiones y sin desearlo, esas mismas acciones pueden tener efectos no buscados sobre la 
conflictividad asociada a un proceso de transformación del Estado.

A esa reflexión, corresponden los estudios presentados a continuación, es decir, proponen una lectura de la situación de conflic-
tividad en las áreas de trabajo de la Cooperación Técnica Alemana. A partir de ellos se propone profundizar el análisis y asumir 
con mayor decisión la necesidad de una acción con sensibilidad al conflicto.

Los estudios desarrollados se enmarcan en un análisis del proceso actual de transición hacia un nuevo modelo de democracia 
que supone su fortaleza en la mayor participación de la población en la gestión pública, en todos los niveles gubernativos así 
como en la acción legislativa y judicial. Cambios de esa naturaleza suponen tensionar viejas estructuras. Su cambio conlleva un 
conflicto natural de intereses cuya gestión puede hacer de éste un proceso histórico de cambio y salto hacia mejores formas de 
acción pública o en su defecto, construir frustración sobre la posibilidad de un Estado con mejores respuestas a las necesidades 
y demandas de la sociedad en su conjunto.

Por tanto, las reflexiones desarrolladas en los cuadernos de análisis regionales de la conflictividad y potenciales de paz pueden 
constituirse en un insumo conceptual, metodológico pero sobre todo informativo al momento actual de definición de la nueva 
institucionalidad, de su funcionamiento y de su relación con la sociedad. 

Esperamos que nuestra reflexión interna aporte a la discusión sobre esta temática y se asuma como una visión entre muchas 
pero con el sincero afán de aportar de manera propositiva y constructiva al proceso actual. Al mismo tiempo, hacemos visible 
nuestro compromiso con los valores democráticos que consideramos relevantes y vigentes.

La Paz, diciembre 2010

Dr. Dieter Kattermann
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 
Y LUCHA CONTRA LA POBREZA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA (PADEP/GTZ)
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INTRODUCCIÓN A LA SERIE Y RECONOCIMIENTOS

El presente documento, propone una aproximación metodológica novedosa a los análisis de la conflictividad, a partir de con-
ceptos, métodos y herramientas que permiten una valoración sustantiva, pero sobre todo, operativa de los desafíos que el pro-
ceso de transformación de Estado, y la conflictividad asociada al mismo, imponen al trabajo de la Cooperación Técnica Alemana, 
lo cual no limita, naturalmente, la posibilidad de hacer de su contenido un insumo relevante a la reflexión y trabajo de otras 
agencias de cooperación o instituciones inmersas en los asuntos referidos a la gobernabilidad y la gobernanza, o de manera 
específica a la gestión de conflictos y el desarrollo de la paz.

Los resultados de los procesos electorales de diciembre 2009 y abril 2010, definieron un escenario que aparentaba ser diferente 
al que tuvieron en su desarrollo los análisis presentados, sobre todo, en sentido de la reconfiguración del sistema político que 
parecía ralentizar un proceso hegemonizante político, pero que al presente se evidencia no fue sino una expresión clara de la 
polarización social y política que aún vive el país, a veces en silencio y otras con ánimo de permearse al tiempo actual. Ese resul-
tado, leído desde las regiones analizadas propone aun mayores elementos para asumir como desafíos relevantes y pertinentes 
los que las Necesidades de Paz en los estudios han identificado.

Es evidente que todo proceso de reconfiguración societal atraviesa por la construcción de nuevos significados comunes, más 
aún cuando las bases constitutivas del Estado y el modo de gobernar el mismo, son parte de ese cambio sustancial y sustantivo. 
Esa transición, supone naturalmente una conflictividad asociada a la materialización de las expectativas de diferentes actores 
en los contenidos del nuevo Estado y su funcionamiento, y, por tanto hacen fundamental asumir la dinamicidad del conflicto y 
de la conflictividad, proponiendo desafíos cada vez más contundentes a quienes asumimos la convicción de hacer de los con-
flictos espacios de productividad de la política y no entender esta como la continuación de la guerra. 

Estas reflexiones deberían permitir ver desde una perspectiva actual los análisis que se presentan en los cuadernos de la serie, 
que de manera clara describen que en el tránsito, hacia lo que muchos intelectuales bolivianos han denominado como la terce-
ra república, existen y existirán procesos de funcionamiento del Estado, sus instituciones y su sociedad, que se debaten entre el 
Estado de derecho y otro de hecho; la conflictividad naturalmente está presente en ese espacio y su aporte en su articulación y 
finalmente convivencia y, según corresponda, conjunción, será determinante en los tiempos futuros que tocaran vivir.

La elaboración de los estudios, nacional y regionales, de conflictividad y potenciales de paz han sido logrados gracias al gran 
trabajo del equipo de consultores que tuvieron a su cargo la recopilación de información in situ y la traducción de la misma 
en documentos analíticos que fueron base sustancial para el trabajo posterior del equipo del PADEP/GTZ. A esos equipos va 
nuestro mayor agradecimiento por el compromiso demostrado pero sobre todo por haber realizado el esfuerzo honesto de 
apartarse de su cotidianeidad y cercanía, incluso emocional, con los procesos y además haber tenido la grandeza de trabajar de 
manera conjunta con pares que no siempre comulgaron con sus ideas, visiones y reflexiones. Esos equipos estuvieron confor-
mados, en el Norte de Potosí por Mirko Cáceres y Frany Gómez, en Sucre por Silvia Campos, Franz Flores y Paul Montellano y en 
Tarija por Jaime Gumiel y José Félix Gutiérrez.

El equipo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ, a través del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha 
Contra la Pobreza PADEP, y el Consorcio CoMo- Berghof-GoPA, que tuvo a su cargo la elaboración de los documentos que se 
presentan a continuación, estuvo conformado por: Barbara Unger, Fernando Aramayo, Mirna Cuentas y Claudia Stengel, cuya 
multidisciplinariedad permitió un proceso reflexivo de gran valía y en muchos casos representativo de las diferentes visiones 
con las cuales se puede abordar un trabajo de la naturaleza del que se presenta a continuación. Es importante destacar de 
manera particular el trabajo de Claudia Stengel en su labor de facilitadora de la consolidación de los trabajos, el entusiasmo y 
compromiso asumido para concretar la presente publicación expreso y represento, sin duda, la convicción personal y colectiva 
de la valía de este aporte. 

Corresponde también reconocer la importante contribución de Manuela Leonhardt, cuyo rol ha sido el de participar en la 
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INTRODUCCIÓN AL CUADERNO 2
El presente Cuaderno 2 de la “Serie: Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz” presenta los resultados del aná-
lisis de la región del Norte de Potosí.

•	 Con el propósito de permitir una lectura independiente de este cuaderno respecto los demás de la serie, el lector 
encontrará en esta introducción la justificación, los objetivos del estudio y el marco metodológico empleado. 

•	 En el capítulo 1 se hace una descripción de la región y una genealogía sobre el desarrollo de los diferentes acto-
res en el contexto regional. 

•	 El capítulo 2 describe las líneas de conflictividad identificadas en función a la tipología de conflictividad utilizada, 
diferenciando los conflictos de transición política de los conflictos de desarrollo y los conflictos de identidad. 

•	  En el capítulo 3 se analizan y desarrollan posibles entradas y trampas del contexto
•	 	 El capítulo 4 se presenta las necesidades de paz regionales. 
•  El capítulo 5 cierra el documento explicando el uso que se dieron al análisis. 

i. Antecedentes 
El contexto bélico y conflictivo, un elemento determinante de la realidad de una gran parte de los países donde la Cooperación 
Alemana desarrolla su trabajo, llevó al Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), en el año 2005, a la 
formulación de un “Concepto Trans-sectorial para la prevención de crisis, la transformación de conflictos y la promoción de la 
paz” (ÜSK2), el cual tiene dos objetivos principales: la integración del enfoque “Acción sin Daño” como transversal y la intención 
de incidir positivamente en la construcción de paz para mejorar el trabajo de la Cooperación Alemana.

En enero de 2006, el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de la Cooperación 
Técnica Alemana (GTZ) realizó un relevamiento de información, en el marco de la labor del Área Focal Estado y Democracia, sobre 
el trabajo que venía realizando en Bolivia en el ámbito del alerta temprana y la prevención de conflictos. El resultado fue la cons-
titución de un equipo técnico especializado en el asesoramiento para la “gestión constructiva de conflictos y cultura de paz” en el 
Componente 4 “Gestión constructiva de conflictos”, que desde el año 2007 es ejecutado por el consorcio COMO-Berghof-GOPA.

El equipo del Componente 4, se formó con especialistas en investigación y metodología, transformación de conflictos, diálogo, 
gestión pública y educación para la paz. Desde entonces, este equipo trabaja en tres líneas de acción con el mandato de ase-
sorar a las contrapartes del programa en todo el territorio nacional y, en particular, en las regiones de Norte Potosí y Tarija. La 
primera línea de acción asesora las contrapartes en el monitoreo del contexto conflictivo y la transformación de conflictos en el 
marco de la gestión pública. La segunda línea de acción propicia la incorporación del enfoque de cultura de paz en la gestión 
educativa y en la formación de maestras y maestros. La tercera línea de acción ofrece asesoramiento interno al PADEP/GTZ y a 
los diferentes programas de la CA, para la implementación de los mandatos del ÜSK. 

ii. Objetivos
La “Serie: Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz” tiene como objetivo general constituirse en una base para 
la integración del enfoque de sensibilidad al conflicto en las intervenciones de la Cooperación Alemana y apoyar la identifi-
cación de posibles opciones para el desarrollo de la paz. 

Los objetivos específicos de su elaboración fueron:

•	 orientar las acciones de la Cooperación Alemana en las distintas regiones del país. 
•	 Analizar el contexto, para la aplicación del “Instrumento Acción sin Daño” de la Cooperación Alemana. 
•	 Apoyar a los pasos 1 de los instrumentos “Do no Harm” y “Peace and Conflict Assessment”. 

2  Übersektorales Konzept zur Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung in der deutschen Entwicklungszusammenar-
beit, BMZ, 2005
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•	 Generar conocimientos que se constituyan en base de reflexión sobre el contexto conflictivo en el cual trabajan agen-
cias de cooperación internacional. 

•	  Generar conocimiento aplicable y que permita encausar acciones concretas en la Cooperación Alemana para imple-
mentar un trabajo con sensibilidad al conflicto. 

iii. Resultados del estudio 
Hasta el momento, se han usado los borradores de los análisis regionales  como base de reflexión para la aplicación del Instru-
mento Acción sin Daño de la Cooperación Alemana,3 y para la implementación de la metodología Do no Harm/ Acción sin Daño 
como proceso interagencial en el Norte de Potosí.

Además, se han aprovechado estos análisis en los procesos de planificación estratégica del PADEP/GTZ y en los procesos de 
planificación conjunta de la Cooperación Alemana. Han servido, también, como base de intercambio con otras agencias de 
cooperación.

En este momento se prevé el desarrollo de procesos temáticos de reflexión en el marco de la Acción sin Daño, así como la gene-
ración de intercambios interinstitucionales relacionados al tema y sobre la base de los estudios elaborados.

iv. Estructura de la serie de documentos
La Serie: Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz se estructura en seis cuadernos. Para su elaboración se partió 
de un enfoque de análisis en torno al trabajo del Área Focal “Estado y Democracia”, enfatizando el análisis político institucional 
de la conflictividad.

En función a los contextos regionales específicos, se integraron temas relacionados con el trabajo de las Áreas Focales “Agua y 
Saneamiento” y “Desarrollo Agropecuario Sostenible” ya que se interrelacionan con las líneas de conflictividad políticas identi-
ficadas.

Los cuadernos de la Serie se estructuran de la siguiente manera:

Cuadro 1
Estructura de la Serie de Análisis

Cuaderno 1: Do-
cumento Marco.
Metodológico e 
introducción al 
contexto nacional

Cuaderno 2: Aná-
lisis regional de 
conflictividad y 
potenciales de 
paz de la región 
del Norte de Po-
tosí

Cuaderno 3: 
Análisis regional 
de conflictividad y 
potenciales de paz 
de la región del 
Chaco 

Cuaderno 4: Aná-
lisis regional de 
conflictividad y 
potenciales de paz 
del departamento 
de Chuquisaca 

Cuaderno 5: Aná-
lisis regional
de conflictividad 
y potenciales de 
paz del departa-
mento de Tarija 

Cuaderno 6: Con-
clusiones de los 
análisis de conflicti-
vidad y recomenda-
ciones para el traba-
jo de la Cooperación 
Alemana en Bolivia

v. Marco metodológico
Se escogieron cuatro marcos metodológicos para orientar los análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz:

(i) La tipología de conflictos propuesta por Óscar del Álamo, de la Universidad de Catalunya, que identifica los fac-
tores constituyentes de la conflictividad en conflictos de transición política, conflictos de desarrollo y conflictos 
de identidad. 

(ii) La Acción Sin Daño (Do No Harm), instrumento que permite identificar las externalidades positivas y negativas, 
no deseadas, de una intervención en un contexto de conflicto y desarrollar opciones de adaptación. 

(iii) Peace and Conflict Assessment (PCA), enfoque que incorporado a la planificación estratégica de las intervencio-
nes de la Cooperación Alemana ayuda a identificar los cambios necesarios o “Necesidades de Paz” para alcanzar 
un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible, y la orientación de las medidas en su cumplimiento. 

 La integración de los „lentes“ de análisis de las metodologías Do No Harm y PCA, y su traducción en acciones 

3  El Instrumento Acción sin Daño (AsD) de la Cooperación Alemana es una herramienta interna para reportar el impacto y la afectación de los 
programas y medidas de la Cooperación Alemana en y por la conflictividad al BMZ. Se basa en la lógica del “Do no Harm”. Para sus aplica-
ciones pilotos en el programa PADEP/GTZ se utilizaron, como base de reflexión, los borradores de los análisis regionales.  
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concretas, aporta al mejor ajuste de programas y proyectos de la Cooperación Alemana en Bolivia.

(iv) El análisis sistémico, método que busca visibilizar las interrelaciones entre los diferentes factores, actores y 
patrones intervinientes en un contexto conflictivo. Esta visibilización satisface las necesidades que tiene la CA de 
contar con reflexiones que apoyen la toma de decisiones estratégicas. 

vi. Selección de las regiones de estudio
Se realizaron análisis empíricos de conflictividad de los departamentos de Chuquisaca y Tarija (ciudades de Sucre y Tarija) y, de 
las regiones Chaco y Norte de Potosí. La selección de las regiones respondió a dos criterios:  

a) Son regiones con manifestaciones emblemáticas de conflictividad. 

b) Son regiones focales de intervención de la Cooperación Alemana.

Considerando los escenarios polarizados, el levantamiento de información y la elaboración de los análisis fueron realizados 
por equipos de dos consultores con residencia en la misma región, pero con una orientación ideológica opuesta. La adopción 
de esta metodología, además de enriquecer los análisis con visiones diferentes, contribuyó al objetivo de construir puentes 
de diálogo entre personas del ámbito académico con visiones ideológicas diferentes. La información primaria fue recopilada 
mediante  entrevistas individuales y “círculos plurales de diálogo”, entendidos como espacios de reflexión multi-actor, donde se 
conjuncionaron diversos actores de la sociedad civil y representantes de las instituciones regionales. 

vii. Análisis del contexto nacional 
El análisis nacional de conflictividad propone entender los procesos desde una lectura cíclica (de acumulación) histórica, en la 
cual, cada ciclo se construye a partir de la convergencia —en diferentes intensidades— de factores de transición política, desa-
rrollo económico e identidades culturales. 

El desarrollo de cada factor implica una conflictividad específica que suele manifestarse, con mayor notoriedad, en los momen-
tos de cambio de ciclo de acumulación histórica. Desde esa perspectiva, el momento actual muestra que Bolivia se encuentra 
en un proceso de transición política y social complejo, expresado en la politización de los espacios y actores públicos y de la 
sociedad civil; la regionalización de la política; la polarización política de las propuestas regionales y temáticas; la etnificación de 
la política y de los asuntos públicos; la judicialización de la política; las visiones contrapuestas respecto a desarrollo, sociedad, 
ciudadanía, economía y política; el estancamiento de los procesos de desarrollo interferidos por las dinámicas políticas y una 
conflictividad que, desde su gestión, no apunta necesariamente a permitir un cambio estructural, sino que se aboca principal-
mente en esfuerzos de inversión de la pirámide de poder nacional y subnacional.

La conflictividad nacional irrumpe en las regiones en busca de la ampliación de la polarización y la multiplicación de los es-
pacios de desarrollo de la contienda política. Las agendas regionales han sido, en muchos casos, instrumentalizadas por esa 
conflictividad nacional y, en consecuencia, han sufrido distorsiones en su contenido, que frustran la posibilidad de resolver las 
reivindicaciones históricas.

viii. Alcance del análisis
Los análisis fueron realizados con información primaria y secundaria obtenida por los consultores provenientes de las regiones. 
Aunque se buscó equilibrar las percepciones personales de los consultores mediante un trabajo en equipos de pares con ads-
cripciones políticamente opuestas no siempre se pudo garantizar una visión equilibrada en el texto. 

Los fondos dedicados a este trabajo, en la mayoría de los casos, no permitieron realizar viajes a las distintas provincias de los 
cuatro departamentos y regiones del estudio. Por ello, podría asumirse, con cierta veracidad, que en la mayoría de los análisis 
prevalece una visión urbano-capitalina.

El proceso de recopilación de información primaria fue dificultado no sólo por los constantes cambios en las agendas de los 
entrevistados por compromisos institucionales y personales, sino, también, por su reserva para hablar de temas y situaciones 
conflictivas, de las cuales ellos mismos fueron, en algunos casos, actores centrales. 

Se buscó aplicar el principio de “no hacer daño” no sólo como enfoque, sino como principio para la elaboración de los análisis. 
Partiendo de ese compromiso ético, se desistió, en algunos casos, de entrevistas enteras o se eliminaron determinadas pregun-
tas aun a riesgo de no poder acceder a fuentes de información primaria.



Serie: Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz •  18

Los análisis se realizaron en mayo de 2009 y aunque algunas constataciones puedan estar desactualizadas, estos no pierden 
su vigencia, ya que las Necesidades de Paz parten de una perspectiva estructural y no coyuntural. Las actualizaciones que se 
realizan buscan generar, sobre la base de los documentos de análisis regionales, datos para la planificación y el monitoreo de 
las intervenciones concretas de la Cooperación Alemana. 

Los análisis fueron elaborados con la esperanza de que sirvan como base de reflexiones y discusiones para  responder a las pregun-
tas y dudas que han generado. Se trata, así,  de aportar a la comprensión integral del contexto de las regiones y del país. 

ix. Agradecimientos
La elaboración de la serie de análisis no hubiera sido posible sin el apoyo conceptual de Barbara Unger (Berghof for Peace Su-
pport), la revisión minuciosas de Manuela Leonhardt4, el apoyo logístico de Consuelo Luna, las días y noches de reflexión interna 
con el equipo del Componente 35 de PADEP/GTZ, los aportes de Aline Hirseland en la edición final del presente documento 
y de todos los diferentes actores en las regiones que dedicaron tiempo e ideas a las respuestas que fueron las base para los 
estudios.

4  Manuela Leonhardt es a nivel internacional una experta reconocida para el tema de análisis de conflictividad, fue parte del equipo 
que ha elaborado el documento marco PCA de la GTZ y es autora de numerosos estudios sobre la conflictividad a nivel internacional
5  El inicial Componente 4 “Gestión constructiva de Conflictos”, fue en el año 2010 denominado - Componente 3 “Transformación 
constructiva de Conflictos”.
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1. INTRODUCCIÓN
AL CONTEXTO Y

A LOS ACTORES REGIONALES
En este primer capítulo, se describen las características de la región y se presentan los orígenes y los precedentes (genealo-
gía) de los conflictos, con un análisis de sus diferentes actores relevantes. 

 Ubicación y características de la región Norte de Potosí1.1. 

Figura 1
Ubicación de la región

 
Fuente imagen: wikipedia6

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda7, esta región de 13.567 km², tiene 243.011 habitantes, de los cuales 
más del 90% se autoidentifica como indígena (quechua o aymara)

División administrativa: 
5 provincias: Bustillo, Chayanta, Charcas, Ibáñez y Bilbao
13 municipios: Llallagua, Colquechaca, San Pedro, Ravelo, Pocoata, Uncía, Sacaca, ocuri, Toro Toro, Caripuyo, Arampampa, 
Acasio, Chayanta

6  http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bolivia_Potosi.png, consultado 10.08.2010
7  Instituto Nacional de Estadística (INE, 2001)
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Matriz 1
 Municipios según N° de habitantes

Municipio según N° de habitantes Habitantes
Llallagua 36.300

Colquechaca 31.037

San Pedro de Buena Vista 27.639

Ravelo 20.536

Pocoata 20.116

Uncía 19.471

Sacaca 18.725

ocurí 18.510

Fuente: INE, Censo de 2001

La división política administrativa del Norte de Potosí no corresponde al territorio de los grupos étnicos asentados en la región 
desde los tiempos prehispánicos como son los ayllus y comunidades de las naciones o señoríos Charkas Qhara Qhara, factor 
que complejiza el contexto regional8.

Economía: 
•	 Producción agrícola. En los valles y cabeceras de valle andinos se cultiva papa y quinua, tanto para el mercado como 

para la subsistencia. 

•	 Producción pecuaria. Es común la crianza de camélidos y ovinos en la puna, y de caprinos y bovinos en los valles y 
cabeceras de valle. 

Producción minería. Se explota estaño, zinc, plato, plomo, oro y otros

Matriz 2
Producción Minera a nivel nacional en toneladas

PRoDUCTo Año 2001
Estaño 12.039
Plata 409

Cobre 18
oro 12.3

Fuente: Carlos D. Mesa (2003)

Las minas del Norte de Potosí se conocían desde antes de la colonia y se explotaron tanto en el periodo colonial como en el 
republicano. Sin embargo, a principios del siglo XX, como consecuencia del desarrollo industrial basado en la metalurgia y las 
aleaciones, se produce un auge en la demanda del estaño y, por ende, su extracción de los complejos mineros de Llallagua y 
Uncía por parte del empresario minero Simón Iturri Patiño.  

En el momento actual, en el Norte de Potosí, importantes yacimientos mineros como Chiquiuta, Amayapampa y Capacirca se 
encuentran en manos privadas, mientras las cooperativas mineras están concentradas, principalmente, en Siglo XX y Uncía.

1.2. Procesos históricos en el contexto de la conflictividad en el Norte de Potosí 

En los últimos años, el Norte de Potosí atravesó situaciones conflictivas que, en el ámbito nacional, muchas veces pasaron des-
apercibidas, porque la región aparenta ser muy homogénea en su población, en sus procesos sociales y económicos y en su 

8  Según el Atlas de los ayllus del Norte de Potosí, publicado por el programa de autodesarrollo campesino PAC-C Potosí, 1997, habi-
tan 25 ayllus mayores en la región.
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alineamiento político con el gobierno central del MAS. Sin embargo, el análisis muestra una conflictividad tanto latente como 
manifiesta que se estructura alrededor de las diferentes cosmovisiones y formas organizativas de los actores.
Sin el conocimiento de los procesos histórico-estructurales el entendimiento de las múltiples manifestaciones de incompatibi-
lidad de intereses entre los diferentes actores sociales y las institucionales quedaría en un ejercicio parcial e incompleto. En lo 
siguiente se esboza, de manera resumida, los procesos históricos que tuvieron impacto en el empoderamiento y la interrelación 
entre los actores de la región por su relevancia para la comprensión de las líneas actuales de conflicto. No se pretende dar un 
recorrido histórico completo; el capítulo más bien debe ser leído como una genealogía regional. 

1.2.1. Genealogía del desarrollo de los actores.
La conflictividad en el Norte de Potosí se desarrolla tanto entre actores rurales y urbanos, como al interior de ambos. Cada uno 
de estos actores tiene sus propias formas de producción, tenencia de tierra y organización política y social.

Los actores rurales, al ser algunos originarios y otros campesinos, demuestran una organización social interna dominada por 
las dinámicas del sindicato —en el caso de las comunidades campesinas— y del ayllu, en el caso de las comunidades origina-
rias. Estas formas internas distintas de organización se reflejan hacia fuera, agrupándose en centrales y subcentrales sindicales 
y en la federación de los ayllus. 

Los actores urbanos pueden clasificarse en mineros, población urbana y población migrante. La población urbana se orga-
niza en juntas vecinales y comités cívicos. La población migrante, proveniente de los ayllus colindantes con el área urbana, y sus 
miembros tienen un sistema de doble residencia entre el ayllu y los centros urbanos.

A continuación se describen los procesos emblemáticos para el desarrollo, diferenciando el empoderamiento de los actores y 
el de sus representaciones organizativas. 

a) Actores rurales

El ayllu y el sindicato campesino

Las causas estructurales del conflicto en la región del Norte de Potosí tienen su origen en las relaciones políticas desiguales, 
entre las sociedades de origen prehispánico (ayllus) y el Estado. En el período colonial, y también en el republicano, las políticas 
y leyes diseñadas por grupos de poder estuvieron encaminadas a desconocer las estructuras políticas, socio-culturales y eco-
nómicas de los pueblos indígenas y de sus autoridades (Platt 1982), siendo los principales puntos de conflicto: la tenencia de 
la tierra, la propiedad de los recursos naturales (oro, plata y estaño, principalmente) y el trato a los recursos humanos (mita, 
pongueaje y mano de obra asalariada). 

Como consecuencia de las políticas de reducciones toledanas (1572)9 impuestas durante la colonia, se crearon entre los pueblos 
reducciones como Sacaca, Chayanta, Pocoata y, posteriormente, en la época republicana, Uncía, Llallagua, Colquechaca, y otros. 
Con el tiempo las diferencias socioeconómicas y culturales entre lo urbano y lo rural, entre el campo y la ciudad, entre zona 
dispersa y zona concentrada, se fueron ampliando debido a políticas de desarrollo sin ningún relacionamiento productivo10 que 
sólo buscaban réditos políticos. 

En el período republicano, la implementación de una nueva división político-administrativa estatal (en departamentos, provin-
cias y cantones), incompatible con la división territorial original de los ayllus, profundizó múltiples conflictos, por los límites, 
linderos territoriales, discontinuidad territorial de los ayllus, y guerras inter e intra étnicas entre ayllus y comunidades vecinas, 
como fue el caso de los conflictos entre laymis y jukumanis en la década de los 70’s y entre laymis y qaqachacas en los 90’s. (Izko 
1992). 

Desconociendo la organización socio-espacial de los ayllus11, los reordenamientos territoriales impuestos, tanto por el Estado 
colonial (políticas de reducciones toledanas) como por el Estado republicano (división político administrativa), generaron un 

9  Una de las políticas de Toledo fueron las reducciones. Con el nombre de reducciones se conoce la urbanización de la zona rural que 
consistió en reunir en un solo pueblo las aldeas prehispánicas dispersas.
10  La minería estatal se formó con una infraestructura productiva hecha en base a redes de consumo, comercio y  abastecimiento  de 
productos agropecuarios traídos de Cochabamba, de La Paz e, incluso, fuera del país y no así de la región,  lo cual debilitó la base productiva de 
los campesinos de la zona y dificultó la articulación regional. 
11  Lo que hoy es el Norte de Potosí correspondía, en la época prehispánica, al núcleo de la confederación guerrera de los Charka-Qhara 
Qhara, conformada por cuatro grupos étnicos (o markas): Sakaka, Chayanta, Pukwta y Macha. Su organización socio-política estaba estrecha-
mente ligada a relaciones sociales de producción que aseguraban un sistema vertical de control directo de los recursos de cada piso ecológico 
y un sistema productivo basado en el manejo de espacios discontinuos (Rivera 1992).
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proceso de fragmentación del espacio étnico original y la desestructuración del sistema de autoridades de los ayllus.

Las reformas liberales implementadas entre 1870-1920 trataron de abolir la propiedad comunal y el tributo indígena, apun-
tando a consolidar la propiedad individual y la mercantilización de la tierra. Los ayllus del Norte de Potosí se opusieron a esas 
reformas, rechazaron la distribución de títulos individuales y continuaron pagando el tributo, expresando así su voluntad de 
mantener vigente el viejo pacto colonial, en la esperanza de que el Estado respetara sus territorios a cambio del tributo. A pesar 
de esta resistencia los ayllus perdieron parte de sus tierras de valle y no pudieron evitar los efectos devastadores que, en su 
modelo económico, provocó la libre importación de cereales. 

La desarticulación del modelo económico12—que había dominado la organización económica de los ayllus desde el siglo 
XVIII— determinó la reconversión hacia una economía básicamente de subsistencia, que “no es la expresión de un estado 
originario de pobreza pre mercantil, sino el resultado de un proyecto modernizador de las élites criollas liberales del los siglos 
XIX y XX” (Platt 1982).

La reforma agraria de 1953 buscó promover el desarrollo de una economía de campesinos independientes directamente 
vinculados al mercado y distribuyó las tierras de hacienda a campesinos que se independizaron del modelo latifundista y que 
se organizaron en sindicatos campesinos. En la región del Norte de Potosí, los sindicatos fueron conformados por pequeños 
propietarios de los pueblos y por campesinos de las ex haciendas que colindaban con las tierras de valle de los ayllus. Aunque 
la propiedad comunaria y comunitaria fue reconocida por la Ley de Reforma Agraria, no se hizo una legislación específica para 
defender los derechos de estas últimas en la demarcación de límites con las tierras de ex haciendas. 

Los conflictos que surgieron desde entonces entre ayllus y sindicatos representaron el enfrentamiento entre dos sistemas de 
tenencia de la tierra, entre dos sistemas de autoridades, pero, a la vez, el enfrentamieto cultural entre campesinos de ayllu, 
tildados de ser indios atrasados resistentes al cambio, y campesinos de sindicato integrados en el proceso de modernización y 
mestizaje de la nación boliviana. Una de las consecuencias de estas transformaciones fue el debilitamiento (pero no la desapa-
rición) de los vínculos entre puna y valle y la incorporación de muchas comunidades del valle en la estructura sindical.13

Desde este entonces, la relación entre ayllus y sindicatos campesinos fue marcada por las diferentes coyunturas políticas que 
dieron más o menos importancia a una u otra organizatividad, otorgándole más o menos poder político. Para lograr una mayor 
comprensión del tema, a continuación se describe el desarrollo de las dos organizaciones representativas de ambas formas de 
tenencia de la tierra. Por un lado, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, y, por otro, la Federación de Ayllus 
originarios Indígenas. Ambas organizaciones, en la actualidad, se constituyen en actores en conflicto.

El surgimiento de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Norte de Potosí (FSUTC-NP)

El sindicalismo campesino del Norte de Potosí tuvo sus raíces en la revolución de 1952 y la reforma agraria de 1953. En 1979 se 
fundó la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Norte de Potosí (FSUTC-NP) que actualmente es la orga-
nización matricial de los actores campesinos de la región. El surgimiento de este sindicato campesino fue promovido por las 
estrechas relaciones con el movimiento obrero-minero y el cuestionamiento de la manipulación gubernamental del sindicato 
campesino hasta entonces vigente en la región. 

En la década de los 70’s, surge en el altiplano el movimiento Katarista que desarrolla una fuerte crítica al pacto militar-campesi-
no14 y a la corrupción sindical, a través de la adopción de un discurso asentado en la defensa de la identidad étnica aymara-que-
chua. El proceso culmina en la fundación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 
desconociendo a la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB). Este evento se llevó a cabo en un 
congreso nacional, en junio del 1979, el cual fue auspiciado por la Central obrera Boliviana (CoB), hecho que subraya la relación 
cercana entre ambas organizaciones.

Este cambio de alcance nacional repercute en el Norte de Potosí, dando lugar a la fundación de la Federación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos del Norte de Potosí (FSUTC-NP) liderada por Florencio Gabriel como secretario ejecutivo, quien, por 
su carisma personal y su capacidad de comunicarse con los comunarios, fue figura determinante para la participación de las 
bases en la resistencia de los ayllus, junto a los mineros, al golpe de Estado de Luis García Mesa y Luis Arce Gómez, en 1980. Sin 
embargo, en el sindicato  —manipulado por los partidos políticos de entonces como el MRTK, el MNR, el PCB y el MIR— preva-

12  Que hasta ese momento se caracterizó por producir tanto para la auto-subsistencia como para el mercado,  ya que había que gen-
erar recursos monetarios para el pago de los tributos.
13  Actualmente estas comunidades se pueden ubicar por ejemplo en lo que es hoy el municipio de San Pedro de Buena Vista.
14  Alianza entre el campesinado parcelario y la burocracia estatal concentrada, desde 1964, en los estamentos militares
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lecía el paternalismo y el desprecio cultural y racial por parte de los dirigentes mestizos del pueblo, hacia los indígenas. (Rivera 
1992: 125-139)

La FSUTC-NP, hoy en día, juega un papel importante en los municipios —San Pedro, Toro Toro, Acasio, Ibañes, Sacaca y Caripu-
yo— donde la representación campesina es fuerte, e influyente en la toma de decisiones y el control social, lo que le permite 
consolidar un espacio político que le permite incidir en las políticas municipales, en las reivindicaciones autonómicas de la 
región y en las acciones de los representantes nacionales (diputados). Sin embargo, el discurso de la FAoI-NP sobre lo indígena 
y lo simbólico, ha permeado al sindicato prevaleciendo ideológicamente en este momento político.

El surgimiento de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI-NP)

La Federación de Ayllus originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAoI-NP) es la organización que representa a los ayllus in-
dígenas y pretende recuperar y fortalecer las características culturales de los ayllus del Norte de Potosí. Sus raíces ideológicas 
se basan en el movimiento indianista y katarista. Surge cuestionando el accionar del sindicalismo regional norte potosino de 
principios de los años 90’s, bajo el nombre de Central Única de Ayllus de la Provincia Bustillo (CUAPB).

La máxima representación e instancia de decisión política de la FAoI-NP es el Cabildo de todos los Ayllus del Norte de Potosí. La 
FAoI-NP reivindica la “reconstitución del territorio de los ayllus y su desarrollo y el respeto a su identidad socio-cultural”.

La FAoI-NP es parte de una estructura organizativa departamental y nacional al pertenecer a la Central de Ayllus originarios de 
Potosí (CAoP) y al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CoNAMAQ). 

En este momento la FAoI-NP posee un alto poder político y territorial —sobre todo en los municipios de Uncía, Llallagua y 
Pocoata— lo que le permite introducir el tema indígena, el control de recursos económicos y naturales, y las autonomías indí-
genas en diferentes espacios discursivos y de decisión oficiales. 

b) Actores urbanos

El movimiento minero

La “relocalización”15 producida en los años 1985-1986 logró la desarticulación del movimiento minero estatizado, dejándo-
lo al margen de los liderazgos sindicales y de su discurso político ideológico. La relocalización fue la debacle del movimiento 
minero, no sólo regional sino nacional. Pese a esto, mineros cooperativizados y privados continúan siendo actores importantes 
en la conflictividad regional, ahora impregnados de temas autonómicos y de acceso y control de recursos naturales y medio-
ambientales. 
 
Las empresas mineras, como las cooperativas mineras de la región, son parte del desarrollo económico local y han generado 
una dinámica económica de la que dependen muchas poblaciones directa e indirectamente. Estas empresas lograron estable-
cer una infraestructura de servicios y de fuerza laboral, que fluctúa con el alza y la baja de los precios de los minerales. 

A continuación, se describen los hitos que marcan la memoria social de la región y que encuentran, también, fuera del movi-
miento minero, su repercusión en una sociedad civil altamente organizada y combativa.

La minería fue, en la mayor parte de la historia boliviana, la mayor fuente de ingresos del país. Los yacimientos minerales más 
importantes —después del Cerro Rico de Potosí— se encontraban en la región del Norte de Potosí. Por eso el movimiento 
minero de la región tenía un poder político capaz de hacer caer gobiernos. Pero el temor a ese poder los convirtió en el blanco 
de represiones violentas con el pretexto de evitar cualquier acción desestabilizadora. 

Desde el periodo colonial, el Norte de Potosí fue una importante zona minera. En Colquechaca, por ejemplo, hubo minería 
incluso desde la época pre colonial. Sin embargo, el gran boom del estaño de principios del siglo XX impulsó el desarrollo de 
la producción minera en Uncía, Llallagua, Siglo XX y Catavi. La región llegó a a ser el complejo minero más importante del país. 
Sus vetas riquísimas hicieron de Bolivia el segundo productor de estaño con el 20% de la producción mundial. Desde que Simón 

15  Plan del gobierno  de Víctor Paz Estenssoro que entre 1985 y 1986, tomando como pretexto el desplome de las cotizaciones de 
minerales en el mercado mundial, cerro varias empresas mineras estatales deficitarias pertenecientes a la otrora poderosa Corporación Minera 
de Bolivia, ofreciendo a los trabajadores mineros, para que dejen sus fuentes de trabajo tradicionales, la liquidación de beneficios sociales en 
masa con una serie de bonificaciones extralegales. Una medida en apariencia económica, pero cuyo trasfondo era acabar con el sector sindical 
más combativo y de mayor influencia en la política nacional.  
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Iturri Patiño se hizo dueño de la riqueza estañífera, se desarrolló una conciencia proletaria y organizativa entre sus trabajadores, 
debido principalmente a las condiciones de carencia socio-económica (trabajo asalariado) y al momento político que conduje-
ron a las masacres de Uncía (1923) y de Catavi (1942). 

A partir de este hecho, y debido a la importancia que tenía el rubro minero en la economía del país, los mineros se convir-
tieron en la vanguardia del movimiento obrero, organizado en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 
(FSTMB), que fue la base no sólo para la futura creación de la COB, sino para la misma revolución de 1952 liderada/apropiada 
por el MNR. La revolución del 1952 no fue una revolución proletaria, sino poli-clasista, fiscalizada por la fuerza obrera, que tomó 
su cuota de poder en la conducción del Estado (Sandoval 1987).

Así, influenciados por el PoR y el MNR16 en la revolución de 1952, los mineros desempeñaron un papel muy importante en la 
nacionalización de las minas y el cogobierno revolucionario, el cual consistía en la participación conjunta del Estado y de los 
propios trabajadores, principalmente a través del llamado Control obrero en la gestión de la empresa (se trataba de un co-
gobierno entre la CoB y el MNR cuyas dos cabezas eran Juan Lechín oquendo y Víctor Paz). A lo largo de la historia de Bolivia, 
nunca se había dado una participación tan directa e inmediata de las organizaciones sindicales de los obreros en el gobierno 
como ocurrió en 1952. 

Después de la nacionalización de la minas de Patiño, Hochschild y Aramayo —los tres “barones” del estaño—, empezaron a 
surgir problemas que fueron desvirtuando los triunfos conseguidos con la revolución y convirtieron al minero en un proletario 
dependiente, ya no de Patiño, sino de la CoMIBoL. 

“A partir del 1957, se fue gestando una ruptura definitiva entre ambos ex aliados (mineros y MNR). El minero volvió a sus luchas 
sindicales y el Estado volvió a responder con sus sangrientas represiones como la de la noche de San Juan17 en 1967, durante el 
gobierno de René Barrientos y los gobiernos militares de turno, los cuales, como táctica represiva, incentivaron un divisionismo 
entre los mineros y las comunidades campesinas y ayllus del Norte de Potosí a través de lo que se ha llamado el “pacto militar 
campesino” (según Harris 1979).

La administración estatal de las minas continúa hasta los años de 1985 - 1986, fecha en la que se produce la debacle minera, 
producida por la caída de los precios internacionales del estaño y la mala administración de la empresa estatal, visibilizando la 
situación desolada de la economía nacional. Con el D.S. 2106018, la relocalización (leer como “despido”) de 27.000 mineros, 
originó una creciente migración de los centros mineros de CoMIBoL a otros departamentos del país, principalmente a Cocha-
bamba, La Paz y Santa Cruz. Familias íntegras abandonaron sus viviendas en búsqueda de mejores oportunidades. Esto implicó 
un cambio profundo en las estructuras económicas y sociales de la región, que se habían desarrollado alrededor de la dinámica 
minera, como también encausó la caída del poder político del movimiento minero que se vio desmembrado de forma masiva. 
Hoy, si bien el éxodo de las familias no ha cesado, muchos inmigrantes retornaron a sus tierras de origen, consolidaron sus raíces 
en Llallagua y Uncía, para dedicarse a las actividades de comercio y servicio. 

De esta manera, en la región del Norte de Potosí, el liderazgo minero, disminuido en número e influencia política e ideológica, 
dio paso al protagonismo indígena campesino surgido de sus relaciones, acuerdos y negociaciones con el Estado propiciadas 
por políticas públicas como la Ley de Participación Popular, la Ley de Reforma Educativa y la Ley INRA.

Actualmente, el movimiento minero se divide entre mineros cooperativistas, que trabajan independientemente en un modelo 
capitalista, y los mineros asalariados  que dependen de lo queda de la empresa estatal CoMIBoL. En el pasado se desarrollaron 
conflictos violentos entre ambos grupos por concesiones mineras (2006 Huanuni). 

16  PoR: Partido obrero Revolucionario y MNR: Movimiento Nacionalista Revolucionario, el primero relacionado a la IV Internacional 
trotskista y el segundo a las corrientes nacionalistas y homogenizadoras.
17  Recibe el nombre de la “Masacre de San Juan”, el asalto militar —a los campamentos mineros de Siglo XX y Catavi en el departa-
mento de Potosí, durante la Noche de San Juan, el 23 de junio de 1967— ordenado por el entonces presidente de facto de Bolivia General 
René Barrientos ortuño. La noche del 23 de junio de 1967 fuerzas militares atacaron los campamentos mineros en Siglo XX con el pretexto de 
erradicar un foco subversivo, ya que los trabajadores mineros decidieron reunirse en Siglo XX, al día siguiente, en un ampliado para discutir el 
problema salarial y debatir su postura en particular en relación a la guerrilla del Ché. Cuando habían llegado ya varios delegados la noche del 
23 de junio, (noche de San Juan) fuerzas del ejército atacaron los campamentos mineros con intenso fuego.
18  En esencia, el decreto buscó la estabilidad monetaria y la derrota de la hiperinflación, cambiando el rol del Estado de productor 
a administrador. Para ello se tuvo que deshacer de las empresas estatales estratégicas como yPFB, ENFE, ENDE y CoMIBoL, lo que provocó la 
“Marcha por la Vida” de los mineros que partió de la ciudad de oruro hacia  la ciudad de La Paz, exigiendo el mantenimiento de sus fuentes de 
trabajo y su permanencia en las minas de CoMIBoL. La marcha fue detenida en Caracollo  y marcó el fin del poder sindical minero, ratificado 
por la renuncia de su máximo líder Juan Lechín oquendo.
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Con la implementación de la CPE del Estado Plurinacional, se visibiliza una nueva línea de conflicto entre mineros y ayllus por 
las opuestas percepciones e interpretaciones de los derechos a acceso y control de los recursos mineros en territorios 
indígenas, tema que retomaremos en el capítulo de conflictos de desarrollo.

Población urbana

A diferencia de los grupos sociales analizados, la población urbana —organizada en juntas vecinales y comités cívicos— no 
busca formar un bloque opositor al gobierno central del MAS, sino, más bien, en función a la conflictividad regional, convertirse 
en actores contestatarios a los (sobre) empoderados actores rurales. 

La población urbana, como actor social, es considerada con mayor relevancia en las decisiones de política pública a partir de las 
reformas instauradas por la Ley de Participación Popular. En los últimos años, su participación se hizo más notoria mediante su 
organización en las juntas vecinales y los Comités Cívicos. 

Sobre todo, en el caso de Llallagua, se ha visibilizado una conflictividad marcada entre población urbana y rural, antes no mani-
festada de esta forma. Debido a esta conflictividad —latente y/o manifiesta, las formas organizativas; gremios, juntas vecinales 
o el comité cívico de la población urbana han adquirido más importancia.

Población migrante

Un fenómeno de los últimos años es el surgimiento de una población migrante de los ayllus colindantes con el área urbana, 
que construyen un sistema de doble residencia entre el ayllu y los centros urbanos, exigiendo para las zonas en urbanización, 
los mismos servicios que tiene el resto del centro urbano. Los miembros de los ayllus gestionan obras y proyectos del gobierno 
central, sin tomar en cuenta las normas municipales y a la larga van generando un debilitamiento municipal ante la falta de 
coordinación de acciones. Se percibe este contexto como un tema de conflicto en aumento.





Capítulo N° 2

Lineas de conflictividad 
en la región

•	 Conflictos de transición política
•	 Conflictos de desarrollo
•	 Conflictos de identidad
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2. LÍNEAS DE CONFLICTIVIDAD 
EN LA REGIÓN

La conflictividad en el Norte de Potosí se desarrolla sobre todo en el ámbito municipal, donde los diferentes actores pugnan 
por el poder político (desde espacios electorales y no electorales) y el control de los mecanismos decisionales sobre acceso 
y control de recursos financieros y naturales, procesos donde cada vez son más relevantes los usos y costumbres, las visio-
nes de desarrollo y sus características identitarias. 

En ese marco, a continuación se desarrollan las líneas de conflictividad identificadas en la región con relación a la transición 
política, el desarrollo y la identidad.

2.1. Conflictos de transición política

El panorama regional, visto desde la categoría de los conflictos de transición política —en íntima relación con los temas de 
desarrollo e identidad— muestra estar dominado por el tema del reordenamiento territorial a través de las autonomías y se 
vislumbra una pugna de poder entre los actores regionales.

La pugna política para mover la balanza de poder a su favor, se manifiesta en un vaciamiento o “sifonamiento” del poder 
municipal por parte de los diferentes actores legitimando instancias paralelas de decisión. El resultado de esta pugna tiene 
un impacto directo en el tema de desarrollo, porque el poder de imponer determina el uso que se da a los fondos financieros 
para el desarrollo. Además, la pugna de poder sobre el derecho de control de territorios y recursos está alimentada por la pugna 
entre las diferentes identidades y enmarca una conflictividad política de salida compleja. 

2.1.1. Reordenamiento territorial
La presencia de los pueblos indígenas y campesinos va cobrando una mayor notoriedad debido a las reformas estructurales 
(década de los ´80 y ´90) y a las reformas actuales (CPE 2009), las cuales influyen en la dinámica local y regional. En este en-
tendido, no fue sino hasta la implementación de la Ley de Participación Popular de 1994, que los pueblos indígenas fueron 
reconocidos jurídicamente como entidades territoriales y socioculturales, y con la aprobación de la CPE del año 2009 se plasma 
jurídicamente el régimen autonómico indígena originario campesino, junto a otro tipo de autonomías como la departamen-
tal, regional y municipal. 

La nueva configuración jurídica institucional producirá cambios muy importantes, tanto en el gobierno municipal como en 
sus nuevas atribuciones. La creación de un concejo indígena autonómico (territorial) deberá normar y aplicar una serie de 
iniciativas. En el plano político, esta nueva configuración implicará el autogobierno a través de autoridades originarias propias 
mientras que, en el plano económico, supondrá el control de los recursos existentes en los territorios, relacionados con el medio 
ambiente y el tema del desarrollo sostenible. 

La propuesta indígena compite con propuestas de otros actores sociales de la región, como el sindicato campesino, las juntas 
vecinales, los municipios, las mancomunidades e incluso los mineros, quienes orientarían sus intereses hacia la autonomía 
regional, que tiene su antecedente inmediato en las ideas que maneja la Universidad Nacional Siglo XX (UNSXX) — desde hace 
aproximadamente una década— relativas a la departamentalización del Norte de Potosí para manejar los recursos naturales y 
financieros, evitando el excesivo centralismo de la capital departamental.

Bajo el marco de la CPE, los pueblos indígenas tienen la opción de ingresar — dejando de lado a los partidos políticos— al 
proceso de conversión de un gobierno municipal en una autonomía indígena originaria campesina19, con la posibilidad de 

19  El municipio de Chayanta entro en el proceso mencionado.
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determinar los mecanismos de gobernabilidad, las formas de elección del alcalde y concejales, y el período de funciones. A ello 
se suma el tema de la administración de justicia y del uso de los recursos naturales.

Las expectativas de las dirigencias indígenas son cada vez mayores. Un saldo negativo de este proceso es lo ocurrido en el muni-
cipio de Tinquipaya, donde el ayllu se enfrentó con el sindicato campesino, con un saldo lamentable como fue la pérdida de vida 
del dirigente Julián Mamani. Si a ello se suma lo ocurrido en el municipio de Chaqui, donde las mismas autoridades originarias no 
lograron ponerse de acuerdo para presentar su propuesta ante la Corte Departamental Electoral, para el referéndum de 2008 se 
dibuja un panorama de constante tensión por la reconfiguración de los espacios locales, regionales e incluso departamentales. El 
escenario podría empeorar aún más, allí donde existan organizaciones con visiones distintas (población indígena y no indígena). 

Aunque es todavía manifiesto, se visibiliza discursivamente que el principal interés de la FAoI-NP, para consolidar sus derechos 
como pueblos indígenas, es acceder, controlar y manejar los recursos naturales a través de la autonomía indígena. Al interior 
de esta posición, pueden identificarse dos corrientes, una alentada por las autoridades de la FAoI-NP, que apoya a la autonomía 
indígena en base a los territorios de los ayllus y naciones pre-hispánicas, y la otra corriente que pretende una autonomía indí-
gena en base a los actuales territorios de los ayllus y su reconocimiento como TCo’s. 

Aún no se visibiliza claramente la posición de los actores considerados no indígenas, por ejemplo, juntas vecinales y comités 
cívicos, pero se deja entrever que reivindicarán la autonomía regional.

Percepciones de implementación

El tema de autonomías se encuentra en la etapa de interpretación de las implicaciones que tienen los diferentes tipos de au-
tonomía y su relación con los actores indígenas, campesinos, vecinales y municipales, quienes realizan seminarios, talleres y 
encuentros donde se discute el tipo de autonomía que quiere la región. Estas actividades se realizan de manera separada (no 
con todos los actores involucrados) y con poca articulación de otras visiones. 

Representantes de la FAoI-NP señalan como objetivo marco de la Autonomías Indígena originaria Campesina, la recuperación 
del ordenamiento territorial pre colonial: “La autonomía pasa por recuperar el territorio ancestral, es decir la reconstitución de la 
nación Charcas Qara Qara”. Sin embargo, sobre cómo alcanzar este objetivo existen opiniones internas diferenciadas: mientras 
algunos actores señalan que los Distritos Municipales Indígenas (DMI’s) son la base para las autonomías, otros proponen a las 
TCo’s como los espacios territoriales para operativizar el funcionamiento de las autonomías. Incluso hay quienes sostienen que 
el tema es cuestión de simplemente convertir a los municipios actuales en municipios indígenas y asunto concluido. 

En lo que si están todos los actores de acuerdo es en crear o fortalecer la institucionalidad para desarrollar los emprendimientos 
económicos, productivos, sociales, empresariales, privados y comunitarios, lo que implica la creación y el aumento de modelos 
de conducción y gestión de tipo sindical, municipal e incluso empresarial.

Jerarquía institucional interna y externa en el tema autonómico

La Constitución Política del Estado no prevé ninguna jerarquización de las diferentes formas de autonomías. La compatibiliza-
ción es un tema que ingresará al debate, mientras no exista una norma clara para los representantes locales. A ello se suma la 
tarea de construir y consensuar las estructuras legislativas y administrativas por crearse, como son los concejos departamenta-
les. La composición de estas estructuras no será una tarea fácil, ya que la búsqueda de consensos, probablemente, provocará 
tensiones entre las organizaciones representativas.
 
Conflictos entre ayllus

Como resultado del reconocimiento de los ayllus como distritos municipales indígenas y sus TCo’s, se están generando conflic-
tos entre ayllus. Tal es el caso de los ayllus Laymi-Puraka, que en el proceso de saneamiento de su TCo enfrentan fraccionamien-
tos por pugnas internas de liderazgo y por la competencia por el uso de las tierras comunitarias respectivas. 

La existencia del ayllu Laymi-Puraka, perteneciente hoy al municipio de Uncía, tiene una característica particular ya que tanto 
los Laymi y los Pukara comparten un mismo territorio, y tienen dos autoridades originarias que se complementan, y adminis-
tran de manera conjunta su territorio. Hoy, este ayllu, antes líder en la provincia, afronta una crisis por el fraccionamiento de los 
liderazgos internos, conflicto que se visibiliza en la titulación conjunta de ambos ayllus como TCo. A la fecha se viene realizando 
una nueva tramitación ante el INRA para que esta institución vuelva a sanear y, de esa manera, identifique los territorios que 
pertenecen a cada uno de los ayllus. 
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En el municipio de Uncía, el ayllu Jukumani decidió ya no ser distrito municipal indígena del municipio de Uncía y optó por 
convertirse en municipio de Jukumani. Este ayllu, a pesar de no tener una extensión territorial apreciable, posee una importante 
población y recursos naturales (minerales).

2.1.2. Gobernanza–sifonamiento20 de la institucionalidad municipal 

Los conflictos identificados en el ámbito de la gobernanza municipal adquieren mayor notoriedad a partir de la implementa-
ción de la Ley de Participación Popular, en 1994, que reconoció la existencia de organizaciones locales (comunidades cam-
pesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales) y su participación en procesos de planificación y supervisión de la ejecución de 
políticas públicas, creando, de esta manera, espacios institucionalizados para satisfacer sus demandas sociales.

En ese nuevo escenario, se establecieron nuevas relaciones sociopolíticas jerárquicas y conflictivas entre los diferentes actores 
políticos y sociales, alrededor de la obras de gestión municipal (ejecución de obras públicas, mejores condiciones de educación, 
mejores condiciones de salud y mayor infraestructura productiva y caminera, entre las más destacados).

Según José Blanes (2000), la Ley de Participación Popular pretendía transformar o redefinir el espacio público, pasando de lo 
social a lo estatal. El espacio público preexistente era reconocido por la ley, que “re-concentraba”  las dinámicas locales y rede-
finía el territorio y lo local. La relectura del territorio y la reapropiación del espacio por los actores políticos y sociales de 
la sociedad local, hacían que los ayllus, y las centrales sindicales, dejaran de delimitar territorios sociales y culturales. 
Ejemplo de esto es el ayllu Puraka de la provincia Bustillo —cuyo territorio está compartido con el ayllu Laymi— que antes de 
la Ley de Participación Popular no era considerado un ayllu, sino una parcialidad (puraka quiere decir estómago o un apéndice), 
pero con la LPP su territorio y autoridades fueron redefinidos ante el municipio de Uncía como otro ayllu, para que se beneficie  
de la coparticipación tributaria.

Así mismo, se producía gradualmente una estatización (politización) de lo social y de la legitimidad del liderazgo. En este con-
texto, las comunidades y sus líderes mostraron una gran capacidad de adaptación y de apropiación de las reformas y sus ins-
trumentos. Se construía un nuevo proyecto de identidad, nuevos comportamientos colectivos, nuevas formas de socialización, 
nuevos valores sociales y políticos. 

La  LPP colocó al municipio como actor central del desarrollo aprovechando su mayor capacidad de interpelación y de nego-
ciación con el Estado. Pero la LPP profundizó otros problemas, como la fragmentación territorial, la politización de la gestión 
pública y la exacerbación de la corrupción por parte de los nuevos líderes políticos, entre los más visibles. 

Actualmente, el empoderamiento de estructuras paralelas de poder ha puesto en crisis el modelo pretendido por la LPP. En los 
municipios de Sacaca y Uncía, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones indígenas-
campesinas,  interpelaron la gestión y distribución de recursos provenientes de las subprefecturas y paralizaron el trabajo de los 
gobiernos municipales  desconociendo  su institucionalidad y buscando imponer sus propios criterios.

Podría decirse que en el ámbito municipal se evidencia un “sifonamiento” (reducción) del poder municipal frente a las organizaciones 
sociales (FAoI-NP/ FSUTC-NP), cuyas estructuras organizativas  intentan  imponer su propia perspectiva socio-cultural, frente a la ins-
titucionalidad municipal (democracia participativa frente a la democracia representativa). La ausencia de una respuesta clara en los 
niveles institucionales superiores frente a esta situación sienta precedentes cuyo impacto será observado recién en el futuro. 

También, al interior de los actores rurales del Norte de Potosí existen conflictos de transición política. Ayllus y comunidades 
campesinas, a través de sus organizaciones representativas  FAoI-NP y FSUTC-NP, tienen posiciones políticas e ideológicas dis-
tintas en relación al desarrollo económico local y regional. Ambas instituciones tienen sus propios intereses relacionados con 
el acceso, manejo y control de recursos naturales y financieros. La FAoI-NP asume una posición ideológica de revalorización de 
la identidad originaria, negada históricamente por el Estado y reivindicada como derecho por los ayllus y pueblos originarios. 
La FSUTC-NP, a su vez, adopta una posición progresista y modernizadora mediante el fortalecimiento del sindicato campesino 
como medio de lucha clasista y reivindicación, sobre todo, de derechos económicos.

En la correlación de fuerzas, la FAoI-NP se ve claramente fortalecida por un proceso creciente de empoderamiento frente, no 
sólo al sindicato campesino, sino también a otros actores sociales no indígenas, cuyo accionar político se ha visto reducido a las 
juntas vecinales de las zonas urbanas de la región. 

20  Se entiende por  “sifonamiento” a la obstrucción o reducción del funcionamiento, que debilita las estructuras institucionales 
formales debido a la creación, surgimiento y/o empoderamiento de estructuras paralelas de poder, que impiden el normal desarrollo de las 
actividades (institucionalidad informal).  



Serie: Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz •  34

En este contexto, el ámbito municipal (y la mancomunidad de municipios) se constituye en el principal escenario de conflic-
tos de poder y representatividad, porque su institucionalidad se ha visto debilitada y cuestionada por los actores que se han 
sentido en el derecho de interpelar la gestión (gobernanza) y proponer nuevos caminos —como las autonomías indígenas y 
regionales.

2.2. Conflictos de desarrollo

Los conflictos de desarrollo están indisolublemente entrelazados a los conflictos de identidad y a los conflictos de transición 
política, porque los actores perciben el tema de desarrollo, como una oportunidad de legitimación de su identidad y como 
medio para generar impacto en la pugna por el poder político.

La conflictividad del desarrollo se origina por desencuentros entre las diferentes visiones que existen sobre un mismo tema. 
Estas diferencias son promovidas por los mismos actores locales, pero también pueden ser promovidas por actores institucio-
nales como la Cooperación Internacional y las ONG’s, que tienen una presencia importante en la región.

Un tema importante en esta línea de análisis, es el control y manejo de los recursos naturales, indispensables para todos los 
modelos de desarrollo en juego. Los recursos naturales tanto de subsistencia como de producción, y su gestión en coopera-
ción o desmedro de otros actores es un tema íntimamente relacionado con las pugnas políticas y la búsqueda de incidencia 
en los procesos de transición.

2.2.1. Diferentes visiones de desarrollo

En la región del Norte de Potosí coexisten la producción agropecuaria reservada al autoconsumo (autosubsistencia) y la desti-
nada al consumo masivo (mercado). La primera está basada en relaciones de reciprocidad y se desarrolla tanto en terrenos de 
propiedad colectiva o comunal como en terrenos de propiedad individual. La segunda se concentra en los valles donde predo-
mina la propiedad individual (sobre ex haciendas y en solares campesinos) organizado en estructuras sindicales.

La producción orientada al mercado se halla, muchas veces, ligada a la tecnología moderna de producción (uso del tractor, 
fertilizantes y otros insumos).

Muchas veces las iniciativas externas para apoyar el desarrollo económico local no logran diferenciar entre las diferentes visio-
nes de desarrollo de los actores (productores), y tampoco se percatan de las diferenciaciones  internas que existen. Priorizar, por 
ejemplo,  una visión de desarrollo orientada exclusivamente al mercado podría generar conflictos intra e inter comunidades, 
fomentando diferencias socio-económicas y/o creando competencia por recursos como tierra, agua y fondos de apoyo.

Convendría a cualquier organización de apoyo tomar en cuenta un tipo de “desarrollo con identidad”, que considere las estruc-
turas organizativas económicas propias del ayllu o de la comunidad campesina. 

Apoyo de actores externos al desarrollo local

La presencia del municipio y de la prefectura (ahora gobernación) como actores en el desarrollo productivo es mínima. Por eso,  
las oNG’s han asumido ese rol mediante convenios que buscan contrapartes en los municipios para la ejecución de proyectos 
productivos. Las oNG’s cumplen, entre otras, labores de apoyo en la construcción de sistemas de microriego, dotación de semi-
llas, búsqueda de mercados, capacitación y transferencia de tecnologías. 

Las diferentes modalidades de tenencia de la tierra: comunales e tierras individuales-privadas implican un problema para las 
instituciones de apoyo que ven en la ausencia de títulos de propiedad un obstáculo, por ejemplo, para la implementación de 
políticas crediticias a favor de los ayllus o de las comunidades campesinas, lo cual puede generar conflictos entre los que tienen 
títulos y los que no, ahondando diferencias socio-económicas a través de medidas de apoyo al desarrollo. 

Por otro lado, el fortalecimiento de la propiedad individual puede desembocar en un minifundismo extremo o “surco fundio”, 
que se constituye en amenaza para la sostenibilidad de cualquier proyecto productivo. 

La migración desde las comunidades hacia las zonas urbano-periféricas genera problemas de loteamiento y obliga a los mi-
grantes a incursionar en otro tipo de actividad productiva (servicios o transporte).

El apoyo de las oNG’s y del gobierno municipal al desarrollo económico local dentro de los ayllus, fortalece las oER’s (organi-
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zaciones económicas rurales) y las asociaciones de productores aunque no siempre tome  en cuenta la vinculación que éstas 
debieran tener con la estructura interna de toma de decisiones del ayllu, lo cual  indirectamente puede debilitar y desarticular 
las estructuras comunitarias, y puede ser una fuente de conflictos internos y de pugnas políticas entre los diferentes actores.  

Las iniciativas de las oNG’s para formar asociaciones productivas de apoyo a los proyectos agropecuarios, no incluyen a todas 
las comunidades, sino tan sólo a algunas e, incluso, solamente a algunas familias de la comunidad, fracturando así la unidad de 
la comunidad e incluso la unidad interna de las familias. Estos hechos se manifiestan en las reuniones comunitarias, donde las 
oNG’s son cuestionadas debido a que la asistencia técnica que brindan beneficia a unos comunarios y no a otros.  

Debilidad institucional municipal

La debilidad institucional municipal, consecuencia de la interpelación de la sociedad civil a sus gobiernos municipales en 
muchos casos llega a paralizar las iniciativas de desarrollo, dificulta la gobernanza y prolonga el tiempo estimado de las obras 
en ejecución. 

Muchas veces son los comités de vigilancia —urbanos o rurales— los que impulsan el congelamiento de cuentas de sus propios 
municipios, debido a la interpelación a la gestión municipal, exigiendo el alejamiento de concejales y alcaldes. En esta dinámica 
las obras se retrasan y la dotación de ítems educativos se realiza a destiempo, lo que perjudica el desarrollo del proceso educati-
vo. Se percibe el intento de convertir la agenda municipal en agenda política para satisfacer a los intereses de algunos actores.

Mancomunidades

Algunos municipios han formado mancomunidades para encarar proyectos de gran envergadura que un municipio solo no lo 
podría  hacer.

En el Norte de Potosí se identifican tres mancomunidades. La mancomunidad del Caine —que aglutina a los municipios de 
Toro Toro, San Pedro, Sacaca, Arampampa y Acasio— financiada por la Cooperación Española, busca aprovechar la cuenca del 
río Caine para generar un desarrollo integral. La mancomunidad de Chayanta —integrada por los municipios de Pocoata, Col-
quechaca, ocuri y Ravelo— cuenta con el apoyo financiero del Reino de Bélgica, para resolver los problemas de saneamiento 
básico e infraestructura caminera. Finalmente se encuentra la mancomunidad del Norte de Potosí —que abarca a los 13 muni-
cipios de la región— apoyada, en un principio, por la Cooperación Alemana y, actualmente, por la Cooperación Suiza. La ayuda 
se ofrece sólo en rubros determinados y no de manera integral, lo que ocasiona la salida de varios municipios, debilitando sus 
actividades.

Las mancomunidades del Norte de Potosí y del Caine —actores clave del desarrollo regional— han tenido conflictos tanto 
de representatividad como de legitimidad ante la Cooperación Internacional, prefectura (gobernación) y al gobierno central. 
Algunas mancomunidades se atribuyen la representación de todo el “Norte de Potosí” para buscar financiamiento y desarrollar 
actividades sin coordinación con las otras. Eso causa desentendimientos hasta en los espacios de trabajo de las cooperaciones 
que apoyan a  diferentes mancomunidades. 

El gobierno central, por su parte, a través del programa “Evo cumple”, también genera conflicto, ya que otorga recursos econó-
micos, a comunidades y poblaciones, para la ejecución de proyectos y obras, sin el conocimiento del municipio, la mancomuni-
dad o la prefectura, deslegitimando el manejo y la gestión territorial de estas instituciones. 

El principal interés de las mancomunidades es el control de los recursos económicos y financieros, lo que es fuente de conflicto, 
ya que como dice el dicho: “cuando existe pobreza se dan conflictos, pero cuando hay riqueza ocurre lo mismo”. Los organismos 
internacionales contribuyen a crear estos conflictos mediante la otorgación de recursos financieros que legitiman y potencian 
a uno u otro actor que, luego, aprovecha este escenario en función a sus intereses políticos. 

2.2.2. Acceso y gestión de recursos hídricos

En el Norte de Potosí la conflictividad en torno al uso del recurso agua se relaciona con el incremento de los riegos, la actividad 
minera y el consumo humano.

Las fuentes de agua (vertientes) son destinadas en las comunidades al consumo humano. El remanente se usa para la producción 
agrícola, mediante atajados de agua, construidos con la participación y el apoyo del municipio y de las oNG’s que trabajan en 
la zona implementando una acciones para poder mejorar el caudal y la distribución. 
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Sin embargo, en algunas comunidades, las fuentes de agua han generado divisiones internas y conflictos intercomunales, ya que 
los sistemas de riego familiar dividen a la comunidad, enfrentando a las familias que poseen riego con las que no lo tienen. 

Gestión y distribución de recursos hídricos

La creciente demanda para la construcción de sistemas de microriego y riego familiar se ve limitada en su satisfacción porque 
no existen los recursos financieros suficientes y por la escasez de recursos humanos capaces de desarrollar proyectos de alto 
impacto. A ello se suma la existencia de sistemas de riego tradicional, que requieren una mejora y mantenimiento.

Pese a haber alcanzado gran éxito, los sistemas de riego parecen beneficiar más a familias particulares que a toda la comunidad. 
Su mantenimiento por parte de los municipios y las oNG’s debe ser permanente y oportuno.

Las agendas de las organizaciones indígenas respecto al cuidado y gestión del recurso agua, sólo llega a enunciados y no se 
traduce en hechos concretos. 

Contaminación 

Los desechos que genera la producción minera producen la contaminación de los recursos hídricos, a ello debe sumarse la 
contaminación medio ambiental causada por los residuos sólidos de las poblaciones urbanas. La ausencia de tratamiento de 
estos residuos sólidos (basura) provoca conflictos con las comunidades cercanas y, por tanto, una constante reubicación de los 
botaderos, como es el caso del municipio de Llallagua. 

En los últimos años, ni las empresas mineras ni las cooperativas mineras aportaron con el pago de impuestos a la región sino a 
otros departamentos. Las cooperativas rehusaron a ser fiscalizadas y controladas por los municipios e, incluso, ingresaron a una 
abierta confrontación con éstos.

Percepciones de derecho

Las percepciones sobre el derecho al agua y a la tierra se relacionan con la territorialidad y lo cultural. En el caso de los ayllus, 
las percepciones sobre el agua están contenidas en la cosmovisión andina, y expresadas en sus usos y costumbres. En este mo-
mento no existe una ley de agua actualizada, aunque si hay una ley de riego.
 
El tema de la propiedad, el acceso y control del agua, puede adquirir ribetes de violencia, como en el caso del enfrentamiento 
que viene ocurriendo entre la población de Llallagua y el ayllu Chullpa, donde la concepción de ordenamiento territorial pro-
puesto por el ayllu y la delimitación territorial municipal se ponen frente a frente.

2.3. Conflictos de Identidad

El tema de los conflictos por identidad es una transversal que recorre todo el contexto social del Norte de Potosí.

Los actores reivindican, a través de diferentes identidades, diferentes sistemas políticos, económicos y jurídicos. El esce-
nario está repartido entre identidades étnicas (indígenas), identidades ideológicas (sindicatos mineros y campesinos) e identi-
dades cívicas (población urbano-rural). 

En el proceso de pugna por espacios, recursos, poder y reconocimiento entre los actores aglutinados en torno a sus identi-
dades, se generan estructuras paralelas que son parte del descrito “sifonamiento” de la institucionalidad.

Mediante el desarrollo de instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la oIT, las identidades étnicas han recibido un 
fuerte empoderamiento, lo que en la región sucede en desmedro de las identidades ideológicas, cuyo auge estuvo relacionado 
con el apogeo minero. Las identidades cívicas todavía tienen una frágil presencia. 

2.3.1. Empoderamiento político de las identidades étnicas 

Las reformas estructurales desarrolladas a partir de 1990 —entre las que se destaca la Ley de Participación Popular (1994) 
— implica, principalmente, la municipalización del área rural. Las antiguas secciones provinciales pasan a ser secciones muni-
cipales o municipios de los departamentos respectivos. La etapa municipal se inicia en 1995, después de la promulgación de 
la LPP, que reconoce como organizaciones Territoriales de Base (oTB’s)  a comunidades campesinas, comunidades originarias, 
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pueblos indígenas y juntas vecinales.

La LPP reconoce las formas de organización originaria sobre la base territorial que ocupan ancestralmente y otorga a sus auto-
ridades derechos y obligaciones. Es evidente que la estructura municipal está condicionada por el peso y la dinámica indígena 
campesina de usos y costumbres, al momento de elegir a sus representantes.

Entre los derechos, de los representantes de las oTB’s, figuran: promover, pedir, controlar y supervisar la realización de obras 
y servicios y también tener acceso a la información municipal; entre sus obligaciones más importantes están: rendir cuentas 
e informar a las comunidades de las acciones que desarrollen en su representación. Bajo ese marco, en el Norte de Potosí se 
configuran —principalmente en las áreas rurales— los Distritos Municipales Indígenas (DMI)21, los cuales juegan un papel im-
portante al articular la comunidad y el municipio. Las oNG’s, y la Cooperación Internacional se suman a este proceso, con la 
intención de profundizar y dinamizar la participación al interior de los municipios como así también generar cadenas de com-
plementación y colaboración entre municipios (mancomunidades) económicas y culturales. 

El escenario municipal tiene una nueva configuración territorial, rupturas territoriales, visibilización de actores locales, consoli-
dación de liderazgos de las autoridades originarias y coexistencia de organizaciones sindicales y ayllus. A ello se suman el tema 
agrario mediante la titulación de las Tierras Comunitarias de origen (TCo), que beneficia a los pueblos indígenas y originarios. 

La Ley de Reforma Educativa vino acompañada por un equipamiento de los centros educativos en tanto que la “reforma electo-
ral” permitió la participación política a través de agrupaciones ciudadanas y organizaciones indígenas. Esta reforma fue un paso 
fundamental para que actores urbanos y rurales accedan a la conducción o fiscalización de los gobiernos municipales. Cabe 
reconocer que la implementación de todas estas reformas chocó con dificultades de comprensión e implementación. 

Todo lo señalado anteriormente muestra que para analizar la conflictividad en el Norte de Potosí, debe saberse que en esta 
región coexisten diversos actores sean ellos campesinos, pueblos indígenas o población no indígena. Que todos estos actores 
poseen diferentes modos de organización, diferentes objetivos de desarrollo y cosmovisiones diferentes dentro de una 
misma construcción institucional. 

El liderazgo del sindicalismo campesino asumía una posición ideológica clasista de desarrollo, que consistía, básicamente, en 
superar la pobreza del “indio”. Esta postura desconocía la estructura sociopolítica del ayllu —considerada anacrónica— a tra-
vés del fortalecimiento de los sindicatos agrarios (vinculados a algunas oNG’s y partidos políticos como el Movimiento Bolivia 
Libre y el Partido Comunista Boliviano). Cabe recalcar que esta concepción ideológica estaba influenciada por el movimiento 
minero sindical, que concebía el desarrollo en términos de lucha de clases para el acceso al poder, y que predominaba en los 
liderazgos de las poblaciones urbanas de Uncía, Llallagua, Siglo XX, Catavi, incluso al interior de la Universidad Nacional Siglo 
XX. Los miembros de los sindicatos campesinos reivindicaban el reconocimiento de la comunidad campesina como sujeto de 
desarrollo en el proceso de participación popular.  

Por su parte, la FAoI-NP adoptaba una posición étnico-culturalista, subrayando para su desarrollo el reconocimiento y la rei-
vindicación de las características identitarias del ayllu y de los pueblos indígenas, a través de la reconstitución de sus territorios 
ancestrales, su sistema de autoridad, religión, cosmovisión y otros.

La existencia de dos concepciones ideológicas, dio lugar a pugnas de poder y representatividad entre ambas organizaciones, 
sobre el control de los recursos de coparticipación tributaria en el nuevo escenario municipal que se  gestaba como resultado 
de la implementación de la Ley de Participación Popular. 

Dichas concepciones aún se encuentran subyacentes en el accionar político de ambos actores22. Por un lado, la FAoI-NP se en-
cuentra fortalecida jurídicamente por los cambios estructurales sucedidos desde 1994 hasta hoy, con la aprobación de la nueva 
Constitución Política del Estado, así como con la reivindicación de los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos por el 
convenio 169 de la oIT y la Declaración de la oNU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mientras en el caso 
de las organizaciones sindicales campesinas su influencia política se ha visto disminuida en la región, pero no tanto en los valles, 

21  Los Distritos Municipales Indígenas son unidades administrativas y de ejecución desconcentradas creadas por el gobierno munici-
pal, integradas territorialmente y dirigidas por un subalcalde. Su principal atribución no solamente es la de promover la eficiencia y eficacia 
en el uso de los recursos en la gestión administrativa, sino, esencialmente, mantener la unidad socio cultural de las organizaciones sociales de 
carácter territorial, dentro de la jurisdicción del distrito. En esta línea de acción, en 1997 los 9 ayllus de la provincia Bustillo se constituyeron, 
cada uno, en DMI’s, con su respectivo subalcalde elegido según sus “usos y costumbres”. A este tipo de acciones se denominó democracia del 
ayllu. (Art. 26 DS 23858/94) 
22  Esta conflictividad no juega a favor o en contra de las políticas del gobierno central del MAS. Más bien se percibe en todos los actores 
una fuerte autoidentificación con el proyecto del cambio. Las diferencias se juegan a un nivel más sutil e interno de la región.
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donde la estructura sindical sigue vigente y fortalecida.

En esta nueva coyuntura, la adopción de una u otra concepción étnico-clasista estaría dando lugar a conflictos latentes y mani-
fiestos, especialmente en el ámbito municipal. El espectro de conflictos identitarios latentes implica pugnas entre indígenas-
campesinos y no indígenas, posibles conflictos territoriales entre actores rurales y actores urbanos —aunque estos últimos 
no sean homogéneos sino multicultural— por el control de los recursos naturales y conflictos de visiones de desarrollo entre la 
economía de mercado y la economía de subsistencia. 

En este escenario, toda iniciativa de desarrollo del municipio, incluso toda iniciativa de la Cooperación Internacional, pasa por 
las decisiones políticas de estos actores, lo cual ha derivado en conflictos sobre gobernanza en los municipios, dando lugar, 
incluso, a la revocatoria del mandato de algunos alcaldes y concejales, como en el caso de los municipios de Uncía y Sacaca; 
por tanto, la institucionalidad estaría siendo cuestionada y en algún caso rebasada por el proceso de empoderamiento de las 
organizaciones indígenas y campesinas; es decir, se estaría generando una especie de “sifonamiento” institucional del munici-
pio, o si se quiere, se estaría imponiendo, subrepticiamente, la dinámica socio-cultural del cabildo y del  chicotazo, propia de las 
organizaciones indígenas originarias campesinas.

2.3.2. Percepciones sobre derecho de control de recursos económicos y naturales

Los ajustes que lleva a cabo el Estado boliviano a través de la Constitución Política del Estado y la interpretación de los conve-
nios internacionales, ha generado la percepción de que los ayllus son los guardianes y gestores ancestrales del control, manejo 
y uso de los recursos naturales (agua, tierra, minería). Esto se manifiesta  en los conflictos por el acceso a las fuentes de 
agua ubicadas en el territorio del ayllu Chullpa, que se opone a la construcción de la represa Escalerani por parte del municipio 
de Llallagua23. 

La conflictividad descrita se manifiesta en la toma física de ambientes municipales por parte de los diferentes actores, quienes 
presionan al gobierno municipal para que tome decisiones que ellos exigen, con  la obstrucción en la circulación vehicular. Es-
tos conflictos duran entre un día y una semana y terminan cuando se logra el objetivo del grupo movilizado. Los ayllus también 
presionan al gobierno municipal con la interrupción de suministros de agua potable a las poblaciones de Llallagua y Amaya-
pampa, con el fin de conseguir acuerdos.
 
otra potencial fuente de conflicto son las diferentes percepciones sobre el derecho de control de los recursos minerales. En 
el caso concreto del conflicto entre la Cooperativa Siglo XX y el ayllu Chullpa, este último expropió lugares (parajes) donde se 
encuentran yacimientos (vetas) explotados por cuadrillas de cooperativista mineros de la Cooperativa Siglo XX. El conflicto, 
hasta el momento, no encontró una solución satisfactoria para las partes.

otro caso concreto de disputa entre actores rurales y urbanos, fue el loteamiento de tierras fiscales de la ex CoMIBoL por parte 
de los ayllus Chullpa y Sicoya, sobrepasando las ordenanzas municipales que señalan que estas tierras serían destinadas a fu-
turas áreas verdes. 

2.3.3. Conflictos entre identidades
Se evidencia en los conflictos anteriormente descritos un aspecto mucho tiempo desapercibido: la conflictividad entre los dife-
rentes actores a raíz de su diferente auto identificación como actor indígena, no indígena, campesino. 

En el caso de los indígenas versus los no indígenas, la actual coyuntura política provoca que los últimos se sientan relegados del 
poder político, aglutinándose en las juntas vecinales (caso municipio Uncía) e interpelando al gobierno municipal de mayoría 
indígena. 

En el caso de indígenas contra campesinos, el conflicto se manifiesta en los temas descritos en los conflictos de desarrollo, encon-
trando un poderoso argumento discursivo en la auto-identificación étnica de las personas como indígena o como campesino. 

En muchos conflictos llevados adelante usando argumentos identitarios destaca el uso de la violencia recurrente de un 
actor frente a otros, como ocurrió en varias ocasiones  en el municipio de Llallagua, donde se enfrentaron las juntas vecinales 
de Llallagua y el ayllu Chullpa, o, lo propio, en el caso del enfrentamiento de los trabajadores de la mina de Amayapampa y de 
los miembros del ayllu Chayantaka. 

23  En oposición a este proyecto del municipio de Llallagua, la población migrante del ayllu exige al gobierno municipal, la urbanización 
de las zonas loteadas con agua y alcantarillado.
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2.4. Relación con el panorama nacional

A diferencia de lo descrito en el Cuaderno 1 de esta Serie y de las otras regiones analizadas, los actores en conflicto no demues-
tran ser un espejo de las líneas conflictivas presentes en el ámbito nacional, sino, más bien, parece tratarse de una conflictividad 
que se desarrolla dentro de un grupo de actores que, a nivel nacional, demuestran ser aliados, lo cual explica la poca visibilidad 
que tienen los acontecimientos de la región. 

otro argumento que explicaría este desinterés nacional por el Norte de Potosí es la poca relevancia económica que la región 
tiene, en este momento, en comparación con el sector hidrocarburífero. No obstante, la densidad poblacional de las personas 
dedicadas a la minería, continúa siendo un importante acervo de capital de choque político, como se ha demostrado en situa-
ciones pasadas, en las cuales la presencia de los mineros del Norte de Potosí generó una presión importante sobre la agenda 
gubernamental.

Al igual que en el ámbito nacional, regionalmente se disputa entre el modelo económico dominante y el control de los recursos 
financieros y naturales. Sin embargo, la diferencia radica en que los actores en conflicto no reflejan los bandos que son vincu-
lados a la conflictividad nacional. 

En la región del Norte de Potosí se pueden observar dos procesos llamativos: La “etnificación” de la política, donde la pertenen-
cia a un determinado grupo étnico-social determina el acceso a recursos, espacios de decisión y poder. El segundo es el sifona-
miento de las estructuras legales por la acción de estructuras paralelas construidas por los mencionados grupos étnico-sociales, 
que impiden al municipio ejecutar eficientemente su plan de gobierno.
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3. VARIABLES DE LA
CONFLICTIVIDAD

La conflictividad en el Norte de Potosí está determinada por una serie de factores, actores y patrones, que actúan como 
potenciadores del conflicto o como posibles potenciales de paz. Estos factores, actores y patrones, deben ser tomados en 
cuenta en el diseño y la implementación de intervenciones y estrategias de la Cooperación Internacional para alcanzar un de-
sarrollo de paz.

3.1. Variables potenciadores del conflicto

Las disputas de poder y representatividad entre los actores empoderados en la región que aspiran a un desarrollo económico a 
través del acceso a los recursos naturales y financieros, son la principal variable potenciadora de conflictos. 

Nuevos actores, originarios-campesinos, emergieron como resultado de procesos históricos de reivindicación de sus derechos. 
Esta emergencia social ha ido acompañada del fortalecimiento de su identidad indígena originaria campesina, enfrentada a 
otras identidades no indígenas. Las organizaciones políticas representativas de estos nuevos actores (FAoI-NP/FSUTC-NP)  rei-
vindican espacios autonómicos para estos grupos, con el propósito de lograr un acceso a los recursos naturales y financieros 
para superar siglos de necesidades básicas insatisfechas,

En este contexto, se identificaron los siguientes factores fundamentales potenciadores de conflictos: la discriminación so-
cial, la falta de diálogo intercultural, el desconocimiento de otras visiones de desarrollo, las necesidades básicas insatisfechas 
históricamente, ineficiencia en la gestión municipal y diferentes percepciones sobre los derechos e intereses políticos particu-
lares. Todos estos factores están presentes en municipios, mancomunidades, área rural y área urbana. 

En este panorama se pueden identificar como puntos débiles o de posible entrada a:

•	 La fuerte presencia y dependencia de actores terceros, como oNG‘s o la Cooperación Internacional. 
•	 La ausencia de interés del gobierno central en visibilizar “sus” temas regionales, por no ser funcionales a la polarización 

generada a nivel nacional. 
•	 La alta organizatividad de la sociedad civil, (no siempre en torno a estructuras internas democráticas).

Para la interpretación de estos puntos débiles o posibles entradas, se debe siempre tomar en cuenta que se trata de variables 
ambivalentes, que pueden ser potenciales para la generación de procesos de paz o convertirse en riesgos para esos procesos, 
lo cual depende de las actitudes que asuman los actores.

3.2. Patrones del Contexto

Los patrones identificados, inherentes al contexto, pueden volverse trampas para procesos de paz en la región si no son toma-
dos en cuenta. 

Como base para el análisis de los patrones regionales, se utilizaron los arquetipos establecidos por Norbert Ropers (ver Cuader-
no 1) que son el enfoque bajo el cual se analiza la conflictividad regional en los capítulos anteriores. 
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Uso del componente étnico-identitario como componente políticoa) 

El análisis mostró que existen marcadas pugnas internas entre los actores regionales, avivadas por un discurso identitario —ét-
nico, de clase o cívico.

La escasez de recursos de subsistencia, lleva a los actores a buscar diferenciación, pues existe entre éstos la percepción de que 
acercarse demasiado al otro, podría perjudicar los intereses propios. Esta es la razón para los conflictos entre ayllus, que ante-
riormente vivían como unidad funcional, o disputas —sobre el acceso y control a los recursos naturales y financieros— alenta-
das por argumentos étnico-políticos. 

En este momento, lo identitario parece ser el factor aglutinador en la constitución interna de los diferentes grupos, pero es, a la 
vez, el factor divisor de un grupo con otro, obstaculizando y hasta inhibiendo la implementación de procesos de negociación 
y diálogo simétricos.

Es importante que al integrar el elemento identitario en procesos de gestión de conflictos, se analice su carácter aglutinador o 
divisor, debido a que se ha vuelto un elemento de importancia en la disputa política en el ámbito regional.

 Memoria social - decepción mutua b) 

El Norte de Potosí cuenta con una larga memoria social, basada en el protagonismo de sectores mineros de la región, en la 
lucha contra regímenes dictatoriales; en la alianza con el gobierno revolucionario del MNR del ´52 y en la posterior traición de 
éste a través del D.S. 21060 en 1985. Esta memoria social se amplía con los conflictos intercomunitarios durante el pacto militar-
campesino, que provocaron divisiones sociales internas. 

La memoria social de la región muestra contradicciones internas entre los actores, cuyas raíces van más allá del contexto actual 
y ayudan explicar las relaciones complejas y de conflicto entre actores, que desde afuera son percibidos como aliados y que 
internamente tienen intereses, necesidades y visiones diferentes -hasta contradictorias. 

La diversificación de los actores a partir de la pérdida de liderazgo de los mineros, ha dado lugar a una disputa de legitimidad 
entre ellos, revalorizando las memorias de sus interrelaciones, las cuales están dominadas por visiones paternalistas y de com-
petencia —no de convivencia.

Las disputas que se dan entre los diferentes actores pretenden invertir las relaciones actuales de poder y control, y no tanto 
construir nuevas estructuras. 

Es necesario tomar en cuenta esta memoria larga, para poder generar procesos integrales.

Evitar cuestiones clavec) 

En el Norte de Potosí se evidencia una ausencia de conciencia respecto a las cuestiones claves a tratar, reemplazadas por un 
juego político-populista de demandas y conflictos sobre el uso y control de la tierra, el agua o los recursos financieros pero sin 
tocar, de forma constructiva, el lado estructural en los conflictos, buscando generar hechos que inclinen la balanza de poder a 
su favor.

La politización de todos los espacios de la vida pública, lleva a preguntar si las demandas manifiestas tocan las cuestiones clave 
o si son sólo parte de intereses políticos particulares.

Límites del bilateralismo – Perforación de la polarizaciónd) 

En el Norte de Potosí es difícil distinguir los borrosos límites entre lo urbano y lo rural, y la separación efectiva de estos espacios 
se da más con objetivos políticos que de manera natural, ya que la población que trajina entre los espacios urbano-rurales res-
ponde tanto a las autoridades política de su ayllu de origen, como a la institucionalidad municipal y sus mecanismos.

Esta evidencia debe ser tomada en cuenta para encontrar soluciones creativas entre los actores enfrentados.

Dilemas de asimetría entre la institucionalidad legal y legitimae) 

Para desarrollar procesos de diálogo y de paz, es importante que haya una simetría de legitimidad y poder entre las partes. En 
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el Norte de Potosí se da, en muchos espacios, un sifonamiento de los poderes públicos por estructuras paralelas, que gozan, 
muchas veces, de una mayor legitimidad entre la población, que las estructuras públicas. Existe la esperanza de que a través de 
la implementación de la Constitución, se logre ordenar la institucionalidad en función a las necesidades específicas de la región 
en conjunto, no solamente de fracciones de ella.

Para construir procesos de diálogo y de paz, es importante realizar un análisis integral de los actores presentes en estos proce-
sos, aunque tal vez no sean actores que gozan de la legitimación legal estatal.

3.3. Potenciales de Paz

Las experiencias históricas de subordinación, la reivindicación de los derechos ancestrales y las demandas enfocadas a 
obtener mejores niveles de vida, son los factores aglutinantes y motivadores para el surgimiento de nuevos actores sociales. 
Sin embargo, individual e institucionalmente, no se observan liderazgos regionales y locales; es decir, individuos e instituciones 
que unan a las partes. Por lo tanto, es necesario impulsar un proceso de construcción de conectores, a través de puentes 
comunicacionales y espacios compartidos, donde se expresen y compartan las visiones diferentes de los diferentes actores. En 
este proceso de identificación y fortalecimiento de posibles conectores, la Cooperación Alemana y otras instituciones como la 
UNSXX o la emisora PIo XII, podrían jugar un rol importante. 

Con relación a posibles conflictos sobre la naturaleza de las autonomías, un factor conector podría ser la implementación de un 
sistema de reglamentación —derivado del contenido de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización— que refleje las vi-
siones y expectativas de las partes en conflicto. De no ser así, el reglamento a la LMAD podría convertirse en un factor divisor. 

En este contexto, el liderazgo institucional de la plataforma interinstitucional, impulsada por la Cooperación Internacional,24 
y por otras entidades, podría jugar un papel importante como factor conector que fomente la convivencia y la coexistencia. La 
plataforma interinstitucional se conformó para trabajar sobre las autonomías de forma integral fortaleciendo los mecanismos 
de consenso, sin apoyar a los actores por separado.

El espacio del municipio podría servir como plataforma de encuentro entre las diferentes visiones de desarrollo y las diferentes 
percepciones sobre los derechos; sin embargo, el municipio requiere que entidades de mayor jerarquía estén interesadas en 
apoyarlo, marcando la validez de las normas nacionales establecidas. 

Un factor que fortalece la confianza en la institucionalidad municipal es, precisamente, la transparencia en la gestión que rea-
lizan las entidades públicas y privadas. Para fortalecer esta confianza, se requiere institucionalizar espacios de información que 
transparenten las fuentes de financiamiento, su alcance y los posibles problemas de ejecución que pudieran surgir (un ejemplo 
de esto es el Consejo de Desarrollo Seccional de Sacaca – CODESSA). 

La institucionalización de espacios de información podría disminuir los malos entendidos que afectan a las relaciones de las 
entidades correspondientes y a la legitimidad de la institucionalidad del municipio en la población. 

Las demandas de la población migrante de los ayllus es un potencial de conflicto en los municipios; sin embargo, es importante 
reconocer la potencialidad que tiene un trabajo consciente con este grupo para fortalecer procesos de paz, pudiendo construir, 
a través de ellos, puentes interculturales de entendimiento entre actores urbanos y rurales.

24  Un ejemplo de esto es la red de instituciones (entre ellas muchas agencias de Cooperación Internacional, en las que la Cooperación 
Alemana participa a través del programa PADEP/GTZ) que  apoya al municipio de Chayanta. La red busca apoyar la conversión exitosa del 
municipio en una autonomía indígena. otro ejemplo es la red RILLPAZ de instituciones que trabajan por la paz y la convivencia pacífica en el 
municipio de Llallagua que fue impulsada por la Cooperación Internacional a través del PADEP/GTZ. 
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4. NECESIDADES
REGIONALES DE PAZ 

Las Necesidades de Paz identifican los cambios necesarios para transformar, a mediano y largo plazo, las causas estructurales 
generadoras de conflicto. Son un indicador estratégico para definir prioridades y enfoques en las intervenciones de la Coope-
ración Alemana. 

Las Necesidades de Paz se formularon en base a los resultados del análisis de conflictividad y potenciales de paz de la región de 
Norte Potosí y a los lineamientos establecidos en “Marco metodológico” (Cuaderno 1), que señalaban que los procesos de paz 
en Bolivia, implican que los actores desarrollen la capacidad de “conflictuar bien”, o sea que adquieran la capacidad de transfor-
mar las causas estructurales de la conflictividad y no sólo intervengan para modificar la pirámide de poder vigente.
 
Se identificaron las siguientes Necesidades de Paz regionales para la Cooperación Alemana:

Necesidad de Paz 1: Gobernanza

• Se cuenta con una institucionalidad pública legitimada por todos los actores.

El sifonamiento de la institucionalidad pública formal, por el accionar de una institucionalidad informal alternativa, que busca 
tanto el poder político, como la posibilidad de incidir en el desarrollo regional, debilitando a las instituciones públicas formales. 
Este hecho obstaculiza el desarrollo regional, contribuyendo a la falta de satisfacción de las necesidades básicas, que es una de 
las causas estructurales que motivan a los diferentes actores a actuar de forma confrontativa en el contexto.

Una institucionalidad pública legítima y efectiva podría aportar, de forma substancial, a que los actores encuentren un canal de 
manifestación y diálogo para gestionar sus demandas de forma integral y sostenible. 

• Existen alianzas y redes entre actores para cubrir las necesidades básicas insatisfechas, independientemente 
de pertenencias identitarias.

Alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas, independientemente de la pertenencia identitaria, podría lograr una deset-
nificación y despolitización del espacio público, lo cual permitiría aprovechar los recursos limitados de la región, con una visión 
regional y con mayor impacto para la población. Se requiere que los terceros, como las oNGs y la Cooperación Internacional, 
revisen sus conceptos de interculturalidad, para permitir una interpretación inclusiva y con eso el desarrollo de actividades no 
contradictorias a esta necesidad de paz.

• Las agendas municipales se enfocan en el desarrollo integral de la región y no están elaboradas en función a 
pugnas políticas.

En la misma línea argumentativa, se hace necesaria una despolitización del espacio público  para permitir una gestión pública 
orientada a la satisfacción de las necesidades colectivas y no a la satisfacción de necesidades políticas particulares o su instru-
mentalización a favor de la pugna política.

Una base importante para este proceso es la ya mencionada legitimidad de la institucionalidad para todos los actores y la re-
configuración de los espacios de poder.
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Necesidad de Paz 2: Legislación

• Existe una normativa y delimitación consensuada de responsabilidades y derechos en y sobre las diferentes 
identidades territoriales y el acceso y control sobre los Recursos Naturales.

Muchas manifestaciones conflictivas se basan en las percepciones contradictorias de los derechos propios en relación a los 
derechos del otro.  Lo normativo también juega en el escenario de lo social porque reglamenta el relacionamiento orientado a 
la promoción de valores para la consolidación del vínculo social común y los vínculos con el Estado y sus instituciones. 

Necesidad de Paz 3: Capacidades de gestión constructiva de conflictos

• Los actores conectores están empoderados y legitimados por los actores en conflicto para la construcción 
paz. 

La ausencia de actores empoderados y legitimados para apoyar en la gestión constructiva de conflictos —sea a través de bue-
nos oficios, plataformas de información, espacios de diálogo o desempeñando el papel de mediadores— dificulta la aceptación 
de medios pacíficos para la gestión de los conflictos, porque no se cuenta con una memoria social de la efectividad de estos 
mecanismos. Por ello se requiere el empoderamiento de actores con capacidad técnica y moral para desempeñar este papel, 
como podrían ser los medios de comunicación, el Defensor del Pueblo, la Universidad Nacional Siglo XX, directores de centros 
de educación y otros.

• Los espacios de consenso están aceptados por todos los actores.

Es necesario generar espacios que permitan construir consensos válidos para todos los actores, monitoreando constantemente 
el cumplimiento de esos consensos e imponiendo sanciones en caso de incumplimiento. El reclamo inicial (sobre todo ideo-
lógico) es un elemento que debe considerarse por el cúmulo de emociones y sentimientos que aún subyace en la población 
y que se asoma en algunos momentos políticos como mandatos a sus representantes en el diálogo político con los niveles 
gubernamentales. 
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5. USO DE LOS RESULTADOS DE 
LOS ANáLISIS COMO RESPUESTA 
A LOS DESAFÍOS DEL CONTEXTO

Los análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz, son un producto funcional que contribuye a encauzar las reflexio-
nes de la Cooperación Alemana en torno a sus intervenciones en el territorio boliviano, para que sus acciones incorporen el 
enfoque de sensibilidad al conflicto, apoyando, de esta manera, al desarrollo de la paz. 

Para alcanzar este objetivo, los análisis fueron diseñados en función al propósito de alimentar:   

•	 El diseño de nuevos procesos para trabajar sobre el conflicto
•	 La aplicación completa de la metodología PCA
•	 La aplicación completa de la metodología Acción sin Daño /DNH
•	 La aplicación del Instrumento Acción sin Daño de la Cooperación Alemana 

En este momento se cuenta con la experiencia de la implementación de la metodología Acción sin Daño, como proceso intera-
gencial (DED – PADEP/GTZ – PRoAGRo/GTZ) en el Norte de Potosí, y la aplicación del Instrumento Acción sin Daño del BMZ. 

En ambos casos, los análisis fueron aprovechados como punto de partida de las reflexiones específicas. Se demostró que el po-
der basarse en documentos de análisis integral —que incluyen además pautas concretas sobre la evaluación de los diferentes 
actores y proponen líneas de acción— ha permitido encausar procesos de reflexión estratégica, con resultados concretos que 
se ajustan a tiempos limitados de las acciones de la Cooperación.

Se logró construir una visión común sobre el contexto conflictivo entre los colaboradores de los distintos programas de la CA en 
la región, abriendo procesos internos de reflexión y revisión de líneas de trabajo, ajustes concretos a las medidas y el compromi-
so de incluir este tipo de reflexiones como elemento transversal en los procesos de planificación, implementación y monitoreo 
de las intervenciones en la región.

Además, los análisis fueron aprovechados como insumos en los procesos de planificación estratégica del PADEP/GTZ, en la 
transversalización de la Sensibilidad al Conflicto en los procesos de planificación y monitoreo del mismo programa, en los 
procesos de planificación conjunta (Cooperación al desarrollo de un Molde) y como base de intercambio con otras agencias de 
cooperación. 

Se asume la necesidad de incluir el análisis del contexto como punto de entrada en programas en ejecución. También se prevé 
el desarrollo de procesos temáticos y regionales de reflexión en el marco de la Acción sin Daño; la generación de intercambios 
interinstitucionales sobre el tema, en base a los estudios elaborados; y la implementación de análisis temáticos específicos 
—sobre la base de los análisis regionales— en torno al tema de autonomía indígena.
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Equipo general:

Fernando Aramayo Carrasco: Es economista, máster en gestión y políticas públicas, con cursos de especialización en métodos 
cuantitativos y cualitativos para la medición de impactos de planes y políticas de desarrollo. Su experiencia de trabajo ha sido 
desarrollada en entidades gubernamentales y organismos de cooperación internacional bilateral y multilateral. Ha elaborado 
varios artículos, estudios e investigaciones en las áreas de conflictividad, salud pública, pobreza, descentralización, autonomías, 
interculturalidad, finanzas públicas, reforma constitucional y análisis político. Actualmente es Coordinador del Componente 
Transformación Constructiva de Conflictos en el PADEP/GTZ y forma parte del equipo de Berghof for Peace Support en temas 
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Técnica para temas de diálogo, análisis, transformación de conflictos y capacitación en el PADEP/GTZ.
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y cultura de paz para el PADEP/GTZ.

Barbara Unger: Es politóloga y trabaja como Senior Coordinator y Deputy Director de Berghof for Peace Support en Berlín. Es 
especialista en cooperación al desarrollo, género y en el enfoque sistémico de análisis y transformación de conflictos.

Equipo de consultores

Equipo Norte de Potosí

Mirko Cáceres Colque: Es sociólogo, con mucha experiencia en el tema de transformación de conflictos, trabajó sobre el tema 
de los ayllus en paz, y como capacitador en temas de mediación y gestión de conflictos en la Fundación UNIR. Actualmente 
trabaja para el PADEP/GTZ en el Norte de Potosí sobre temas de la gestión pública y conflictos.

Frany Gómez Chacón: Es antropólogo con vasta experiencia en los temas de interculturalidad, antropología andina, justicia 
comunitaria, participación y cultura de paz. Actualmente trabaja como consultor libre. 

Equipo Chuquisaca-Sucre:

Silvia Campos Villanueva: Es comunicadora e investigadora, con amplia experiencia en los temas de género, juventud, coordi-
nación de proyectos para el desarrollo e interculturalidad. Actualmente trabaja como consultora y asesora libre.

Franz Flores Castro: Es economista, politólogo e investigador, experto en temas de identidades, interculturalidad y cultura 
política. Actualmente trabaja como docente de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Paul Montellano Barriga: Es ingeniero agrónomo, educador e investigador, ha trabajado los temas de liderazgo juvenil, inicia-
tivas de generación de ingresos y educación e interculturalidad. Actualmente se desempeña como consultor independiente.
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Equipo Tarija

Jaime Gumiel Vela: Es economista e investigador, con mucha experiencia en los temas de planificación, análisis socioeconó-
mico, desarrollo agrario, análisis estadístico. Actualmente es director del Instituto Campesino de Investigación y Capacitación 
en Tarija.

José Félix Gutiérrez Sánchez: Es psicólogo e investigador, con mucha experiencia en los temas de desarrollo (rural, local y 
territorial), procesos de concertación entre actores (públicos, privados, urbanos y rurales) y gestión de conflictos. Actualmente 
trabaja como consultor y asesor libre.

Edición:

Manuela Leonhardt: Es antropóloga y ha trabajado para diferentes oNG’s y organismos internacionales. Es experta en análisis 
de conflictividad, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de procesos de construcción de paz, el papel de la 
ayuda para el desarrollo en situaciones de conflicto y modos originarios de transformación de conflictos. Actualmente trabaja 
como consultora e investigadora independiente.
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