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Aquí se presenta un resumen de la discusión del primer Conversatorio-Taller sobre 
“Conflictos sociales e innovación institucional en el sector extractivo (minería, petróleo y 
gas) en Bolivia”, organizado por el Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de 
Tarija (CER-DET) y Clark University (EEUU), y apoyado por la Fundación Ford.  Se 
realizó el Conversatorio-Taller en el marco del proyecto de investigación “Industrias 
extractivas, conflictos sociales e innovación institucional en la región Andino-
Amazónica”, proyecto que involucra varias instituciones e investigadores en Bolivia y 
Perú.  El objetivo central del proyecto de investigación es analizar el surgimiento de 
innovaciones relacionadas a las industrias extractivas, enfatizando aquellas que 
puedan facilitar un mayor reconocimiento de los derechos económicos, sociales y 
culturales, la protección del ambiente, y la reducción de conflictos entre extracción y 
desarrollo.  Se busca estudiar las condiciones bajo las cuales emergen estas 
innovaciones y el rol de los conflictos sociales en su surgimiento. 
 
El objetivo del Conversatorio-Taller fue de presentar el proyecto de investigación y 
comenzar un proceso de reflexión sobre los temas y las tendencias más importantes en 
relación a la extracción con un grupo de personas conocedoras del sector. 
Adicionalmente, el equipo de investigación buscaba recibir orientaciones y sugerencias 
en la preparación del inventario preliminar de los conflictos sociales y su relación con 
procesos de cambio institucional tanto como sugerencias para profundizar algunos 
casos para la segunda etapa del proyecto.  
 
La lista de participantes del Conversatorio-Taller incluyo a: 
 
Aniceto Ayala, Secretario de Recursos Naturales, CIDOB 
Anthony Bebbington, Profesor y Director, Escuela de Geografía, Clark University 
Miguel Castro, Representante, Fundación AVINA 
Umber Catari, Asesor temas estratégicas, Defensoría del Pueblo (Tarija) 
Guido Cortez, Director CER-DET 
Celina Grisi, Asistente de investigación y Coordinadora, Fundación Aru 
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Denise Humphreys Bebbington, Profesor de Investigación Asistente de Desarrollo 
Internacional y Cambio Social, Clark University 
Jorge Komadina, Investigador, CEADESC 
Mariel Paz, Consultora independiente 
Omar Quiroga, Consultor independiente 
Hernan Ruiz, Estudio JAINA 
Federico Salazar, Diputado indígena (Tarija) 
Andrés Tablada, Defensor del Pueblo (Tarija) 
Alipio Valdez, Asesor, Asamblea Regional de Tarija 
 
 
Después de la bienvenida, la presentación de los objetivos del conversatorio, y la 
presentación de los participantes, la reunión se organizó en dos partes.  La primera 
consistió en una presentación por Anthony Bebbington, investigador principal del 
proyecto de investigación, sobre los antecedentes de este estudio (ver 
www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/es para mayor información sobre estos 
antecedentes) junto con la metodología, las preguntas centrales y algunas hipótesis 
iniciales.   Esta presentación recogía en parte la información recolectada tanto en 
Bolivia como en el Perú en base de las entrevistas realizadas hasta la fecha con un 
amplio grupo de personas incluyendo representantes del sector público, del sector 
privado, investigadores y analistas del tema, dirigentes políticos y representantes de la 
sociedad civil.   Luego, Denise Humphreys Bebbington presentó una esquema de los 
conflictos socio ambientales más importantes en los últimos años en base de las 
reflexiones de las personas entrevistadas en Bolivia (ver el esquema al final de este 
documento).  El propósito del esquema inicial era de generar un debate y reflexión 
sobre los conflictos principales, los actores involucrados y los procesos de cambio 
institucional ligados a los conflictos. 
 
 
Discusión: 
 
Motores de conflictos 
 
Las observaciones de los participantes entorno a los motores del conflicto social en 
Bolivia recalcaron las distintas visiones de los actores sociales en relación al Estado, la 
sociedad y el proceso de desarrollo.  Aunque hay conceptos progresivos que están 
dentro de la Constitución Política del Estado (CPE), en la actualidad las políticas del 
gobierno han seguido otro rumbo.  La Constitución contiene y resalta el concepto del 
“vivir bien” que parece estar en contradicción con la visión occidental histórica de la 
extracción, (y la política extractivista actual del gobierno de Morales/MAS)  Por lo tanto, 
la actividad extractiva es una fuente inherente de conflicto. 
 
Por otro lado se comentó sobre la calidad de las instituciones en el país, la proclividad 
de resolver conflictos pero no prevenir conflictos y la capacidad  y formas de 
intervención en los conflictos.  Estas capacidades varían entre gobiernos y dependen 
del peso de las instancias que intervienen, y en el poder del Estado. (Estado débil o 

http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/es
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Estado fuerte).  Se considera que en Bolivia el Estado central actualmente ocupa el 
campo político “hegemónico,” existiendo una política de imposición hacia otros sectores 
en particular hacia la sociedad civil que resulta en restringidas oportunidades para 
construir institucionalidad. Esta imposición parece reflejar la centralidad de un proceso 
político y económico en el cual se va intensificando e institucionalizando una economía 
rentista basada en la extracción, la integración infraestructural y la exportación de 
materias primas.   
 
Se recalcó la importancia de afinar el concepto conflicto: el conflicto no siempre es 
patológico, el conflicto puede ser constructivo.  Sin embargo también hay conflictos que 
no se resuelvan y que no benefician a nadie.   
  
Se notó que Bolivia sufre de una importante deficiencia de información y transparencia 
en el nivel nacional tanto como el nivel sub nacional.  No se respete los derechos 
ciudadanos sobre acceso a la información y en general los niveles de transparencia del 
estado siguen siendo bajos. De hecho, existe la sensación de que cuando uno pide 
información de las instancias estatales, la respuesta automática es desconfiar - ¿Por 
qué quieres esta información?  No existe una cultura en la cual se reconoce el acceso a 
información sobre las industrias extractivas como un derecho ciudadano.  Hay 
disposiciones normativas pero son de bajo peso y por lo tanto no se percibe cambios 
en este campo.  El Estado Boliviano sigue siendo un estado precario. 
 
Se habló de las distintas respuestas a los proyectos de extracción e infraestructura por 
parte de los grupos sociales.  Por ejemplo en el Chapare, los grupos aceptaron los 
proyectos propuestos por YPFB-Chaco sin reclamo.  En este caso el proceso de 
consulta y participación se llevó a cabo en forma rápida y ágil, y llegó a una conclusión 
sin mayores contratiempos.  Los grupos se identificaron con el (proyecto del) Ejecutivo.   
Por otro lado hay experiencias en que los grupos no están de acuerdo, ya que sus 
visiones sobre el territorio y el desarrollo son distintas a las del gobierno.   Sin embargo 
es poco probable que estos grupos encuentren éxito en sus esfuerzos de frenar el 
extractivismo. 
 
Se profundizó sobre la temporalidad de los conflictos y cómo la naturaleza de los 
conflictos ha ido cambiando con el tiempo.  En momentos iniciales eran conflictos 
locales, después eran disputas en la redacción de la nueva constitución y las leyes, 
ahora se vive otra etapa en la cual la disputa gira alrededor de los beneficios y los 
costos que la extracción puede generar.   La población está ansiosa por que se 
comparta parte de la riqueza que genera la extracción, mientras al mismo tiempo otras 
partes de la población están igualmente ansiosas en evitar impactos negativos directa- 
o indirectamente producidos por la extracción.  
 
Existe una percepción de un desfase entre lo prometido y lo entregado.  En relación al 
tema de Consulta y Participación, líderes indígenas han concluido que “estamos peor 
que nunca” y que el gobierno ahora habla de abandonar los procesos de consulta.  
¿Qué prácticas se están institucionalizando?  Los procesos de Consulta deberían verse 
mas como procesos de negociación que un mero recojo de opiniones.  El Estado no ha 
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podido responder a este desafío.  Un ejemplo es que el gobierno no pudo armar un 
equipo interdisciplinario – tampoco pudo entender digerir la información generada por 
los procesos de consulta comentados por los participantes. Aunque en la actualidad 
hay más de 15 procesos de Consulta y Participación en curso en Bolivia, aún no existe 
un ejemplo exitoso que demuestra como estos procesos deben ser.  En este sentido, el 
conflicto sobre el TIPNIS va ser de mucha importancia en definir el alcance real de la 
Consulta y Participación.  Por otro lado se cuestiona  la aparente alineación de 
intereses entre las empresas y el Estado, otro factor que limita el alcance de la 
Consulta.    
 
 
Temas para profundizar: 
 
Se comentó que hay mucha información sobre las malas prácticas relacionadas a la 
extracción y poca información sobre las buenas prácticas.  De hecho, surgió la 
pregunta “¿Existen buenas prácticas?   Frente a esta pregunta una respuesta era que 
en vez de considerar las buenas prácticas en el abstracto tal vez la pregunta debe ser, 
¿Bajo cuáles condiciones emergen buenas prácticas?   Esto implica entender los 
contextos y presiones que dan luz a nuevas prácticas, para luego buscar inducir estos 
contextos (en vez de simplemente transferir una práctica de un contexto a otro). 
 
Otros comentarios problematizaron  el esfuerzo de describir y poner parámetros a los 
conflictos.  A menudo los conflictos inician con un rostro y una bandera y terminen con 
un destino muy diferente.  Esta evolución de los conflictos hace difícil cualquier 
clasificación según los objetivos de los actores involucrados ó los temas en disputa.  
Los resultados de los conflictos no siempre son los deseados.    Además, muchas 
veces los conflictos tienen tanto un enfoque reactivo como proactivo, y estos enfoques 
se combinan de distintas maneras en diferentes momentos.  Por otro lado las 
respuestas estatales no han tenido una lógica proactiva de anticipar y prevenir 
conflictos.  Casi siempre las respuestas están en función de superar el conflicto del 
momento.  Falta una estrategia de gestión y transformación de conflictos de largo 
plazo. 
 
La industria extractiva también tiene una faceta oculta – la invisibilidad de ciertos 
problemas sociales, sobre todo los problemas experimentados por los niños y las 
mujeres (ej. comercio sexual, embarazo de las jóvenes).  Aunque los costos sociales 
de estos impactos de la industria extractiva son graves, son temas que no han estado 
muy presentes en los conflictos sociales.  En general no han sido temas de 
preocupación de las políticas públicas ni de los movimientos sociales, y menos por 
parte de las empresas extractivas.  Tampoco son temas que han formado parte de la 
agenda de los movimientos sociales.  Es necesario preguntar porque los movimientos 
no articulan estas preocupaciones. 
 
A pesar de los intentos de introducir nuevas leyes y procedimientos para garantizar las 
salvaguardias a grupos indígenas, los conflictos sobre extracción en Bolivia siguen 
siendo de alta conflictividad.  Este se debe al proceso político-económico en la cual una 
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visión del desarrollo (una visión antigua del siglo pasado) domina el actuar del estado, 
dejando poca oportunidad para abrir otros caminos hacia el desarrollo.  De alguna 
manera la conflictividad refleja una profunda frustración en las poblaciones indígenas 
frente a la imposición de ciertas políticas estatales que no parecen tomar en cuenta las 
preocupaciones que tienen las organizaciones indígenas por el territorio y ciertos 
niveles de auto-determinación. 
 
La repartición de las compensaciones es otra fuente de mucho conflicto.  No hay 
seguimiento a este proceso por parte del Estado ni las empresas.  No se sabe bien qué 
pasa con el dinero, ni cómo se maneja.  Cuando uno pregunta, los oficiales te ven con 
desconfianza. 
 
 
En relación al marco conceptual del estudio: 
 
Aunque la presentación del estudio sugiere una cierta dicotomía entre respuestas 
proactivas y reactivas a los conflictos, en la práctica un enfoque proactivo tiene 
componentes de reactivo y viceversa.  O sea en el manejo de los conflictos muchas 
veces se van combinando características de ambos enfoques.  Dicho esto, por lo 
general en Bolivia no se ha manejado los conflictos con una lógica proactivo – no se ha 
manejado la conflictividad con una visión al largo plazo: más bien el énfasis ha sido en 
cómo superar los problemas del momento. 
 
Otro tema que merece mayor atención es el Estado.  Dado su enorme peso en la 
dinámica de los conflictos es importante entender con mayor profundidad la 
configuración política del Estado y sus modos de funcionamiento interno.  Resulta 
importante entender cómo ciertos proyectos políticos terminan siendo dominantes 
dentro del estado y cómo se toman decisiones frente a las industrias extractivas y la 
conflictividad para poder entender cuanto espacio real existe para que puedan surgir 
innovaciones institucionales. 
 
Adjunto se incluye el esquema borrador de los conflictos sociales más importantes que 
han generado, o están generando, procesos de cambio institucional.  El equipo de 
investigación espera profundizar el esquema en cuanto se avance con las entrevistas.  
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Esquema borrador de los conflictos sociales y procesos de cambio institucional 
en Bolivia (Agosto 2011) 
 
Tema/Conflicto Factores Actores Cambio Institucional 

    

TIPNIS Construcción de Carretera 
que dividirá Parque 
Nacional.  Deficientes 
procesos de Consulta a los 
PPII.  Temor a la pérdida 
de biodiversidad, avance 
de la colonización, pérdida 
de bosques. 

PPII (TCO TIM, y TCO TICH), 
Colonos, Estado, Cocaleros., 
SERNAP, ABC, Empresa 
Constructora (OAS), 
Gobiernos regionales de 
Cochabamba y Beni, 
Ministerio de Medio 
Ambiente, Vice Presidencia 
de Bolivia, Gobierno Brasil 
(IIRSA) 

 

Proyectos Mega-
represas El Bala, 
Cachuela Esperanza 
(Bolivia) y  Jirau y 
San Antonio (Brasil) 

Afectación a TCOs, 
Parques Nacionales, y 
comunidades (10) de la 
zona.  Procedimientos 
ambientales no cumplidos 
o deficientes. Percepción 
que proyectos 
beneficiarán a Brasil. 

TCOs, colonos, SERNAP, 
empresas constructoras, 
Gobierno de Brasil,  
Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía 

 

Gasolinazo Alto costo de subsidio a 
los combustibles para 
gobierno central, 
contrabando de 
combustibles, rechazo 
total por parte de los MS. 

Movimientos sociales, 
Ministerio de Economía,  

 

Expansión de la 
frontera 
hidrocarburífera 
(Lliquimuni, Madre 
de Dios, Aguaragüe) 

Aprobación de nuevas 
zonas de exploración (de 
33 a 56) ligada a la 
urgencia de aumentar 
producción y exportación 
de gas natural.   Procesos 
de consulta cuestionados. 
Procesos de obtener 
licencia ambiental 
cuestionados.  Afectación 
directa a las TCOs 
(Mosetene, Leco Apolo) y 
a 7 Parques Nacionales y 
ANMI (i.e. TCO Yaku Igua y 
Serranía de Aguaragüe).  
Pasivos ambientales pre-
existentes no resueltos.  
Respuesta agresiva por 

TCOs, Organizaciones de 
PPII (OPIM, CIPLA, APG, 
CIDOB), Petroandina, YPFB, 
Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía, Empresa 
Consultora Geokinetics, 
SERNAP. 
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parte del gobierno 
central. 
 

Exploración en la 
TCO Tentayape 
Expansión de 
operaciones en 
Campo Margarita 

Expansión de actividades 
de exploración en el 
Bloque Caipipendi (Chaco 
Serrano de Chuquisaca) 
reanuda conflicto anterior 
entre TCO y REPSOL.  
Previa rechazo de 
actividad hidrocarburífera 
por parte de la TCO. 

TCO Tentayape, AGP, 
Consorcio Margarita 
(REPSOL, BG y BRIDAS), 
YPFB, Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía, 
ONGs internacionales. 

 

Conflicto por rentas 
Entre Tarija y 
Chuquisaca 

Reservas de gas ubicados 
en ambos territorios.  
Conflicto de larga data no 
resuelto.  Expansión de 
operaciones en el Campo 
Margarita revive el 
conflicto. 

Gob. Departamento Tarija, 
Gob. Departamento 
Chuquisaca, Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía, 
YPFB 

 

Proyectos de 
explotación y 
industrialización 
minera 
Coro Coro 
San Cristóbal 
Ayopampa 

Expansión inversión y 
exploración minera, altos 
precios, demanda fuerte 
(India, China, Corea, etc.), 
reactivación de COMIBOL.  
Comunidades 
directamente afectadas, 
temor a contaminación-
disminución de agua.  
Procesos de consulta 
deficientes.  Procesos de 
obtención de licencia 
ambiental cuestionados.  
Respuesta agresiva del 
gobierno central. 

Comunidades locales, 
CONAMAQ, Ministerio de 
Minería, COMIBOL, KORES, 
Sumitomo), Gobierno 
Departamento Potosí. 

Nueva Ley de Minería 
(Propuesta) 
Proceso de Consulta 

Conflicto por las 
rentas Depart. Tarija 
2006-2008 

  PROSOL 
Salud Universal 

Guerra del Gas 
(2003) 

Conflicto sobre propuesta 
explotación del Campo 
Margarita y exportación 
de gas natural a México y 
EEUU vía Chile. 

Movimientos sociales y PPII, 
Min de Hidrocarburos y 
Energía, Empresas 
transnacionales,  

Constituyente 
Nueva Constitución 
Política del Estado 
Nueva Ley de 
Hidrocarburos 

Nota: Cuadro elaborado por D. Humphreys Bebbington en base de entrevistas y un análisis de los 
conflictos socio-ambientales  realizado por Marco Octavio Ribera (Julio 2011). 

 


