
 
 

Las Protesta Social en Bolivia: 
Movilizaciones mineras en La Paz 

 
 

 
Ramiro Orias, especialista en Derechos Humanos y acceso a la justicia 
en Bolivia y miembro de la Fundación Construir, habla a CIVICUS sobre 
las recientes protestas relacionadas con la región minera de Potosí y los 
desafíos actuales que los actores de la sociedad civil enfrentan en el país. 
Fundación CONSTRUIR, organización civil boliviana que trabaja en la 
defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la  justicia y el 
estado de Derecho.  

1. ¿Nos puede contar acerca de las protestas mineras en La Paz 
y la reacción de la policía contra los manifestantes? 

Durante casi todo el mes de julio la ciudad de La Paz fue testigo de las protestas de los 
mineros de la histórica ciudad de Potosí frente al Gobierno del Presidente Evo Morales. Si 
bien por la capacidad y fuerza de movilización los trabajadores mineros fueron el rostro 
más visible de las acciones de protesta, ésta ha sido convocada y liderada por el Comité 
Cívico de Potosí (Comcipo), organización compuesta por 23 instituciones, entre 
organizaciones sociales, sindicales, privadas y gremiales cuya misión es la defensa de los 
intereses regionales de Potosí, que pide el cumplimiento de varias promesas y 
ofrecimientos del Presidente Morales hacia dicha región, como ser -entre otras cosas, un 
aeropuerto internacional, una planta hidroeléctrica, hospitales y fábricas de cemento, cal y 
vidrio. 

Las últimas protestas de julio en La Paz, sede de gobierno de Bolivia, es el resultado de 
un largo proceso de demandas regionales insatisfechas, compromisos incumplidos y 
frustración de toda una región del país, que en su momento aporto con una de las minas 
más ricas de plata en el mundo, y hoy es la región más pobre del país. Es quizás el 
resultado evidente del modelo de extracción de recursos y materias primas, sin 
diversificación productiva. 

Ya en el 2010 el movimiento cívico potosino protagonizó otro vibrante paro cívico en su 
región para obtener varios compromisos de parte del gobierno boliviano, logrando en ese 
entonces sentar al presidente y al vicepresidente frente a sus representantes y suscribir 
un Acta de 26 puntos en la que el gobierno boliviano aceptaba avanzar en una agenda de 
desarrollo social y económico para Potosí. Sin embargo, el gobierno boliviano en cinco 
años tuvo un modesto desempeño en su implementación. 

En el 2015, Comcipo intento diversas estrategias para estimular un dialogo franco con el 
Presidente Morales. Empezaron con una marcha pacífica desde Potosí hacia La Paz, tras  



de recorrer 530 KM, llegaron a la ciudad de La Paz casi dos millares de mineros. 
Definieron un paro cívico regional en el departamento, el bloqueo de caminos, marcharon 
masivamente por las calles de La Paz, por días y semanas, el dialogo fue esquivo y 
termino con la represión policial, el enfrentamiento violento, el uso excesivo de la fuerza, 
la detención de 33 y el enjuiciamiento de 4 de los líderes y activistas del movimiento cívico 
regional, que luego de una semana en detención preventiva, ahora deben asumir su 
defensa legal en juicio y bajo medidas cautelares. El cansancio y la frustración tras un 
mes de protesta social sin respuesta efectiva gubernamental, junto a la represión policial y 
la persecución judicial, logro desmovilizar a las organizaciones potosinas, cuyos 
representantes regresaron a su región. Este conflicto está en tregua, nadie puede decir 
que concluyo, y lamentablemente las últimas declaraciones del Presidente Morales, quien 
señalo que “se reía de las demandas de Potosí”, solo muestran con crudeza la 
insensibilidad con una región que lleva seña del sufrimiento y la pobreza.  

2. ¿Cómo la sociedad civil viene respondido a las violaciones de los derechos 
a la libertad de expresión y asociación pacifica, incluyendo a la 
manifestación y protesta social en Bolivia? 

La ciudadanía de La Paz, pese a los problemas que produjo para el tráfico urbano, se 
mostró mayoritariamente solidaria con los manifestantes potosinos. La emblemática 
Asamblea de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento convocando al dialogo y la 
pacificación, así como al respeto a la libertad de reunión o asamblea pacifica, que ampara 
el derecho a la protesta social.  

3. ¿Cómo describiría el ambiente general de la sociedad civil en Bolivia? 

Hoy la sociedad civil organizada en Bolivia se encuentra en un proceso de debilitamiento 
y dispersión. Las ONGs de DDHH no cuentan con las condiciones políticas, legales y 
administrativas necesarias para garantizar su trabajo, y se viene imponiendo sobre el 
sector la peor de las censuras, la auto censura, ante el temor de verse amenazados. 

4. ¿Qué se puede hacer para abordar los principales desafíos de la sociedad 
civil en Bolivia? 

Considero que es muy importante generar un proceso de fortalecimiento y desarrollo de 
capacidad de trabajo conjunto de esa amplia diversidad de redes y organizaciones de la 
sociedad civil, a fin de construir una masa crítica que permita monitorear y abogar por el 
cumplimiento de los convenios internacionales de DDHH, que en Bolivia tienen rango 
constitucional. 

5. ¿Cómo grupos internacionales y regionales pueden ofrecer solidaridad a los 
colegas en Bolivia? 

La cooperación solidaria en el nivel internacional debería traducirse en acciones de 
difusión, intercambio y sensibilización, así como de incidencia en foros y organismos 
internacionales y regionales. Es importante que existan muchos ojos observando lo que 
viene sucediendo en Bolivia en el último tiempo en términos de un deterior progresivo de 
los derechos civiles y las garantías ciudadanas para un juicio justo. 


