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Sección 1. Introducción 

 

Aun cuando el impacto económico de la actividad política de las cooperativas 

mineras en Bolivia resulta incierto, lo que parece ocurrir efectivamente es que el 

cooperativismo minero cuestiona muchas veces, con poder de facto, la autoridad y el uso 

de la fuerza legítima del Estado. Podemos entonces preguntarnos ¿por qué un movimiento 

que comparte el mismo proyecto político-ideológico y tiene vías de acceso institucional 

al gobierno del MAS elige a veces la confrontación directa y violenta en las calles para 

canalizar sus intereses y demandas políticas?   

 

Las conductas políticas alternativas a los medios institucionales formales 

(Scartascini y Tommasi, 2012b) constituyen una suerte de normalidad para el 

cooperativismo minero boliviano. El asesinato del viceministro de Régimen Interior en 

agosto de 2016, Rodolfo Illanes, es un ejemplo de la radicalidad de tales dispositivos 

alternativos y de lo difícil que, por momentos, parece ser la gobernanza para el MAS 

dentro del sector minero. En particular, cuando existe un escenario de negociación en 

donde algunas amenazas del movimiento cooperativista son creíbles. De esta manera, es 

relevante indagar ante qué condiciones se generan los incentivos para que el 

cooperativismo minero opte por la confrontación violenta en la calle.  

 

 Según lo expuesto, el objetivo del siguiente trabajo es poder describir los 

escenarios de negociación bajo los cuales las cooperativas mineras en Bolivia deciden 

desistir de la formalidad institucional y apelar a la protesta violenta como mejor 

alternativa. Para ello, se analizaron cuatro casos durante un horizonte temporal de diez 

años, desde la llegada del gobierno del MAS al poder en 2006 hasta el último conflicto 

por la Ley General de Cooperativas en 2016 que acabó con la muerte del viceministro. A 

su vez, la investigación realizada es un intento de echar luz sobre el fenómeno de las 

cooperativas mineras en Bolivia, que todavía no está problematizado académicamente 

con todas sus aristas. Si bien no deja de ser un objeto de estudio particular, es un caso que 

habilita a entender maneras distintas de una cultura política de la protesta en la región 

latinoamericana. 

 

La estructura de la investigación se organiza en 7 secciones: en la sección 1 se 

introduce una síntesis del tema y la pregunta de investigación que guía el trabajo. En la 
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sección 2 se hace referencia al estado de la cuestión que considera otras investigaciones 

que contribuyen conceptualmente en la delimitación del objeto de estudio. En la sección 

3 se establece el marco teórico que ayuda a responder la pregunta de investigación en 

base a las respectivas dimensiones de análisis. La sección 4 indica el método utilizado y 

su respectiva justificación. La sección 5 hace una caracterización del movimiento 

cooperativista minero boliviano en su conjunto. La sección 6 desarrolla el análisis de los 

casos, mientras que la sección 7 establece las conclusiones.  
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Sección 2. Estado de la cuestión 

 2.1 Institucionalización  

 

¿Es necesario un espacio institucional fuerte para llevar a cabo políticas que 

involucren a determinados actores que también participan por fuera de ese espacio 

institucional? Machado, Scartascini y Tommasi (2009) sostienen que hay una 

significativa relación entre la participación política mediante la protesta y la calidad de 

las instituciones políticas.  

 

¿Bajo qué condiciones algunos actores invierten en instituciones formales 

mientras otros optan por un entorno violento para canalizar demandas e intereses? Dalbó 

et al. (2006) sostienen que a partir de distintas estrategias de los actores que invierten en 

instituciones, aparecen mayores o menores costos para apelar a un escenario violento 

como alternativa. Es decir, el medio violento es viable si genera más posibilidades de 

satisfacer una demanda política. Scartascini, Tommasi y Trucco (2010) presentan un 

modelo en el cual las inversiones en instituciones políticas mejoran las capacidades de 

los jugadores de adquirir poder político y/o influencia a partir de canales 

institucionalizados. En base a esa adquisición de poder político, un actor luego optará por 

el medio violento si no logra satisfacer sus demandas, con dicho poder, en una 

negociación formal. Trasladando algunas de sus ideas fundamentales al lenguaje de la 

teoría de juegos, Scartascini y Tommasi (2009) argumentan que, bajo ciertos parámetros 

de acción colectiva y de tecnologías de compromiso, un actor o movimiento político está 

dispuesto a incurrir en la protesta en la calle como resultado de una ausencia de beneficios 

en un escenario institucionalizado.  

 

2.2 Compromisos creíbles  

 

 ¿Por qué surgen los conflictos en un escenario con ausencia de inversión en las 

instituciones formales? Mucha de la literatura en negociación y guerra atribuye los 

conflictos a una asimetría de información de la que disponen los actores (Rubinstein 

1982; Fudenberg y Tirole, 1991; Kennan y Wilson, 1993; Muthoo, 1999). Pero hay 

también otros estudios que han puesto foco en los problemas de compromiso; 

especialmente problemas dinámicos de compromiso (Fearon, 1995; Walter, 1997; Powell 

1999; 2002). Dado que el conflicto daña los recursos de valor que se buscan negociar, lo 
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relevante es por qué un actor elije confrontar cuando podría tener un beneficio mayor 

evitando la confrontación. Aun cuando no sea la parte más aventajada al momento de 

negociar. Así, un problema dinámico de compromiso se reduce a la ausencia de éxito en 

una negociación, debido a que un actor no puede acatarse a sus beneficios acordados 

inicialmente. El actor tiene incentivos de no cumplir o intentar “renegociar” cualquier 

acuerdo ante un cambio en la distribución de poder que mantiene con el que negocia, 

generándole mayores beneficios si opta por beneficiarse de dicha asimetría de poder 

(Powell, 2002).   

 

 2.3 Protestas y políticas contenciosas 

 

 Hay diferentes trabajos que analizan el efecto de la protesta para aumentar la 

visibilidad de ciertas demandas y llevar determinados tópicos de políticas hacia la 

atención de los políticos (Gamson 1975; Gormley 1986). Entonces ¿qué ventajas 

puntuales ofrecen las protestas? Por un lado, las protestas señalan posibles alianzas entre 

grupos no oficialistas y facciones de la elite que buscan derrocar al oficialismo (Alcañiz 

y Scheier 2007; Navarro Yáñez y Gutierrez 2009). Por otro lado, también proveen 

oportunidades para comunicar asuntos públicos y que sean capturados por posibles 

desafiantes (Norpoth y Buchanan 1992), permitiéndoles a los partidos obtener el apoyo 

de nuevos votantes (Goldstone y Tilly 2001; Inclán 2009). 

 

 También se ha discutido cómo la protesta es señal de que grupos e individuos 

están dispuestos a invertir en recursos para promover intereses (McCarthy y Zald, 1977) 

y para fortalecer sus organizaciones (Piven y Cloward, 1977). Las protestas también 

proveen una narrativa para atribuir responsabilidad a los políticos (McAdam, 1999). A su 

vez, si las instituciones fallan para convertir demandas en políticas públicas, las protestas 

se vuelven un medio efectivo para superponerse a las instituciones políticas y comunicar 

demandas (Anderson y Mendes 2006; Machado et al. 2011; Moscovich y Calvo 2017).  

 

 En América Latina, las protestas y otras estrategias de movilización han sido 

común durante los procesos de democratización, con un decaimiento en sus etapas finales 

(Hipsher, 1996; Eckstein y Garretón Merino, 2001). Sin embargo, la última década ha 

sido testigo de un resurgimiento de la protesta como canal político en el continente 
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latinoamericano; con grados diversos de intensidad y de relevancia política entre países 

(Machado, Scartascini y Tommasi, 2009).  

 

 Vale mencionar investigaciones recientes que registran los incrementos en los 

niveles de protestas políticas en América Latina y trata de entender los efectos de estos 

en sus debidos procesos políticos. Hochstetler (2006) y Pérez Liñán (2008) examinan el 

rol de las protestas como medidas de presión para desafiar los mandatos presidenciales. 

Asimismo, se han analizado las bases cambiantes de las movilizaciones anti-gobierno en 

contra de la liberalización económica, incluyendo la emergencia de formas alternativas 

de acción colectiva y la respectiva segmentación geográfica de las protestas en provincias 

periféricas (Arce, 2008; Arce y Bellinger, 2007; Garay, 2007; Kohl, 2002; Murillo y 

Ronconi, 2004). Si bien estas investigaciones caracterizan los motivos y los contextos de 

las protestas en América Latina, lo hacen a partir de explicar fenómenos y procesos de 

mayor amplitud temporal y espacial. A su vez, no establecen un énfasis en la composición 

organizacional del actor y/o movimiento político que participa en las protestas en pos de 

destacar los efectos de dicha variable al momento de protestar.  

 

A partir de este recorrido, primero es necesario enfatizar la importancia de las 

protestas sociales particularmente en Bolivia. El estudio de LAPOP en base a encuestas, 

a cargo de Morales y Seligson (2012: 79), definió que “los bolivianos son los 

latinoamericanos que más recurren a formas de participación no convencionales”. Lo 

relevante de estos resultados es que una quinta parte de los que participaron en protestas 

y movilizaciones lo hicieron bajo presión (LAPOP 2010; 2012). Esto da cuenta también 

del consolidado carácter organizativo detrás de cada protesta y la manera en que las bases 

de cada movimiento y organización política responden a los altos mandos, líderes y 

dirigencias. Este escenario no es un factor menor para la forma de protestar por parte del 

cooperativismo minero. Así, resulta necesario entender las ventajas de una tradición de 

movilización y protesta en la identidad del movimiento, así como el apoyo (por momentos 

casi incondicional) que recibe del propio presidente Evo Morales. Esto habilita también 

a caracterizar el fenómeno del cooperativismo minero en Bolivia bajo el enfoque de la 

teoría de los movimientos sociales y las políticas contenciosas (McAdam et al. 2001; 

Schock 2005; Tilly 2004; Tilly y Tarrow 2007).  
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Sección 3. Teoría  

 
A lo largo del trabajo se hace referencia al término “contencioso” como 

anglicismo de “contentious” en lugar de “beligerante”, ya que el primero representa una 

nueva línea de investigación que promueve la distinción entre la política “rutinaria” (o 

institucionalizada) y la política “contenciosa” (disruptiva) la que incluye – pero excede – 

las protestas, huelgas y acciones armadas (Aminzade et al. 2001; Tilly y Tarrow 2007; 

2008). A su vez, este foco, iniciado en la teoría de los movimientos sociales con McCarthy 

y Zald (1973), ha sido receptivo a la inclusión de escenarios de contención política en 

general. Así, por un lado, las categorías de grupos de interés, partidos políticos y 

corrientes de opinión entran en el concepto de movimientos (Garner y Zald, 1985) y, por 

otro lado, el foco exclusivo en las organizaciones se traslada al análisis más amplio de la 

acción colectiva contenciosa.  

 

Así, el cooperativismo minero es un movimiento político que manifiesta un 

“repertorio de contención” al momento de protestar (Tilly, 1995; Traugott et al 1995). 

Las cooperativas mineras en Bolivia demuestran formas de movilización en tanto 

prácticas aprendidas y enraizadas en tradiciones culturales particulares. Por una parte, las 

cooperativas mineras, bajo su representación a nivel nacional vía Fencomin (y sus 

respectivas federaciones a nivel regional) se vislumbran como un movimiento que 

representa conceptualmente el intento racional de establecer demandas en base a sus fines 

económicos. Por otra, se convierten en estructuras movilizadoras efectivas porque logran 

basarse en creencias compartidas que motivan y legitiman su repertorio violento de 

protestas.  

 

De acuerdo con Scartascini y Tommasi (2012a), los actores políticos pueden optar 

jugar por dentro o por fuera de las reglas institucionales de acuerdo con el beneficio que 

esperan obtener en cada estrategia. Invierten en las instituciones si creen que en estas 

obtienen un máximo beneficio, dadas sus demandas e intereses, o invierten “en la calle” 

si creen lo contrario.  Ahora bien, las cooperativas mineras son violentas porque, en parte, 

existe una estructura de oportunidades en la cual el Estado, en su totalidad, facilita o 

reprime la protesta (Tarrow y Tilly, 2007). Por lo tanto, los cambios en la estructura de 

oportunidades políticas condicionan la facilidad y/o dificultad de la movilización, junto 

a las consecuencias de los distintos grados de violencia en las estrategias de contención 
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manifestadas. El éxito o el fracaso en la protesta violenta del cooperativismo minero 

depende en función de la estructura de oportunidades políticas.  

 

3.1 Dimensiones de análisis  

3.1.1 Protesta 

 

La protesta se define también como formas complejas de interacciones (Tilly, 

1995: 5), de ahí que el cooperativismo minero, en tanto movimiento político, establece 

interacciones intermitentes entre sus miembros desafiantes, una audiencia y aquellos que 

detentan el poder durante el proceso de negociación y el conflicto en cada caso. El énfasis 

está puesto en los mecanismos visibles a un nivel interaccional: las propias dinámicas de 

políticas contenciosas. A su vez, la participación del cooperativismo minero en el sector 

de la minería en Bolivia apela a narrativas acerca de su historia, así como también a la 

definición de sus oponentes (Tilly, 2002). Bajo este marco analítico, la realidad social del 

cooperativismo minero es, en parte, relacional. Así, las cooperativas mineras también 

toman acción en una política contenciosa bajo un componente identitario (McAdam et. al 

2001).  

Por consiguiente, el accionar político del movimiento, junto a sus repertorios de 

protesta, condicionan lo que está dispuesto a ejecutar en un momento determinado, así 

como también las expectativas de los actores que se ven afectado por ellas. Esto no invoca 

únicamente una cuestión de normas o códigos culturales, sino también como el 

cooperativismo minero boliviano actúa pragmáticamente en un punto en el tiempo 

(McAdam et. al 2001). De este modo, surgen algunos interrogantes: ¿cambia su manera 

de negociar dependiendo con quien necesita establecer un acuerdo? Y cuando decide 

hacerlo: ¿cambia su manera de exhibir más o menos violencia? Por ejemplo, el 

pragmatismo del cooperativismo minero para apelar a la dinamita dice algo acerca de 

cómo el movimiento entiende y responde a un escenario político e institucional 

determinado. Por lo tanto, la protesta, como acto racional, es parte esencial de ese 

pragmatismo. 

 

3.1.2 Niveles de institucionalización y grados de violencia 

 

Dentro de cualquier régimen político, las instituciones incluyen rutinas, 

conexiones y formas de organización establecidas que se manifiestan repetidamente para 
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producir acción colectiva (Tilly y Tarrow, 2007). Si instituciones fuertes están asociadas 

a un entorno favorable para el proceso de políticas públicas, lo contrario se presenta 

cuando las instituciones son deficientes (Tommasi y Scartascini, 2012b). Es importante 

aclarar que el siguiente trabajo no busca enfatizar la presencia (o ausencia) de protestas y 

políticas contenciosas en contra de las instituciones del sector minero en particular. Más 

bien, busca entender una dinámica de conflicto bajo relaciones sociales y políticas que 

manifiestan altos grados de violencia y bajos grados de institucionalización del conflicto. 

Así, la interacción violenta y contenciosa del cooperativismo minero con quienes 

confronta está puesta entre la variabilidad de la capacidad institucional para absorber los 

conflictos y los determinantes de la participación y la protesta violenta. A lo largo del 

análisis, los grados diversos de violencia se verán relacionados con la efectividad de las 

instituciones en juego para poder procesar (o no) cada conflicto.  

 

  3.1.3 Escenarios dinámicos en los procesos de negociación 

 
A priori puede haber dos distintos escenarios posibles para un entorno dinámico 

en los respectivos conflictos a analizar: a) ventajas o desventajas percibidas en el territorio 

o lugar del conflicto y b) un cambio en la distribución de poder político de jure o de facto 

(ya sea en la propia cooperativa que negocia un determinado yacimiento con el gobierno, 

en alguna federación departamental, en la propia Fencomin o en un tercero involucrado 

en el conflicto) durante el proceso de negociación. Así, un escenario dinámico habilita a 

comparar la distribución de poder y, por lo tanto, los efectos de un incremento en la 

asimetría de poder entre cooperativas mineras y el resto de los actores. Powell (2002) 

sostiene que cuando la distribución de poder o los costos de pelear cambian rápidamente 

durante el proceso de negociación entre actores, la torta por la que se negociaba ya no es 

lo suficientemente grande para satisfacer las demandas originales. Así, la mirada 

conceptual de Powell (2002) radica en la importancia del compromiso a través de las 

instituciones, por parte del jugador con más poder, al momento de negociar. Entonces, el 

éxito de la negociación dependerá de los compromisos creíbles que sostienen (o no) los 

cooperativistas mineros para garantizar instancias de negociación en las instituciones 

formales únicamente, sabiendo que la protesta violenta es, muchas veces, más efectiva 

para canalizar demandas.  
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Sección 4. Método 

 
En el siguiente trabajo se utiliza una metodología cualitativa en pos de entender 

el fenómeno bajo examinación. El análisis de los cuatro casos seleccionados está basado 

en técnicas de rastreos de procesos (Collier 2011; Hall 2003; McAdam et. al 2008), 

incluyendo la exploración de documentos oficiales; bases de datos con periódicos y 

medios digitales de Bolivia a nivel local, regional y nacional1; siete entrevistas 

semiestructuradas con representantes y actores claves del cooperativismo minero, 

sindicalismo minero, del Viceministerio de Cooperativas Mineras, de la AJAM y 

estudiosos de las cooperativas mineras en Bolivia de distintos centros de investigación de 

aquel país. De este modo, el trabajo busca identificar las variaciones principales de los 

escenarios de políticas contenciosas junto a los distintos grados de violencia en las 

mismas. Se entienden estas políticas como resultados contingentes que emergen a través 

de interacciones sociales específicas (Tilly, 2002) entre las cooperativas mineras en 

Bolivia y el resto de los actores con quienes estas confrontan. 

 

Si la movilización es central para todos los episodios de políticas contenciosas 

(McAdam et al. 2001), cada episodio puede desagregarse dentro de sus mecanismos 

causales y luego presentarse en un marco general de todos los procesos que lo componen. 

Dicha herramienta de desagregación y re-agregación produce narrativas analíticas de las 

interacciones entre el cooperativismo minero como movimiento y el resto de los actores 

con los que el movimiento confronta (Bates et al. 1998; McAdam et al. 2001). Esto 

permite dividir cada episodio de protesta en sus mecanismos que son empíricamente más 

rastreables y fáciles de comparar (Tarrow y Tilly, 2007).  

 

Asimismo, las lógicas contenciosas del cooperativismo minero deben ser 

analizadas con vistas a responder cómo sus acumulaciones de experiencias históricas 

proveen significantes en común que limitan o guían las futuras cadenas de interacciones 

violentas del movimiento. El horizonte temporal de diez años, a lo largo de los cuatro 

casos, habilita a examinar la presencia o ausencia de estos condicionantes. De manera 

más general, hay varios factores estructurales, históricos y perceptuales que pueden 

                                                      
1 Los medios periodísticos en Bolivia comenzaron a digitalizarse entre 2011 y 2012. Por lo tanto, los 

artículos periodísticos consultados con fecha anterior al año 2012 forman parte del acervo de la Fundación 

UNIR Bolivia y no se dispone de los títulos ni de los autores de los mismos.  
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afectar a formas específicas de acción colectiva en la protesta (Tommasi y Scartascini, 

2009). 2 

 

Desde la mirada de Yin (2009), los cuatros casos, en tanto distintas subunidades 

de análisis, pueden agregar oportunidades significativas para un desarrollo que extienda 

al caso de análisis en su totalidad. Según Van Evera (2002), las contrastaciones entre 

casos proporcionan evidencia decisiva en aquellos que presentan una gran variación de 

la dimensión analizada. Tal procedimiento permitiría ver en los distintos conflictos en 

qué momento las cooperativas mineras deciden actuar violentamente, con poder de facto, 

dado un escenario institucional antes y durante el conflicto. A su vez, observando por 

estos cambios, esto habilitaría a observar también de qué manera y bajo qué contexto las 

cooperativas mineras se ajustan (o no) a tecnologías de compromiso creíbles durante el 

proceso de negociación (Powell, 2002). 

 

La selección de los cuatro casos puede clasificarse de la siguiente manera: tanto 

el conflicto en Huanuni como en Colquiri presentan una dimensión de análisis 

estrictamente territorial, mientras que los casos de la Ley Minera 535 y la Ley General de 

Cooperativas conllevan una dimensión espacial institucionalizada. Por lo tanto, las 

contrastaciones de los casos habilitan a comparar estos espacios de disputa y así poder 

observar las variaciones entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Los costos para los actores (así como los beneficios potenciales de la protesta) son una función no solo de 

quienes más protestan, sino también de la historia de la organización y las creencias sobre la legitimidad 

de la protesta por los otros actores afectados, quienes podrían ser relevantes para el grado de represión 

utilizado. Es así como ciertas protestas del cooperativismo minero pueden percibirse como común o 

normales, aun con su alto grado de violencia e intensidad, mientras que otras son rápidamente reprimidas.  
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Sección 5. Cooperativismo Minero  

5.1 Dirigentes, socios y peones  

 

La remuneración dentro de la cooperativa deviene estrictamente del monto de la 

producción y no se distribuye de igual manera entre todos los socios. Los trabajos en la 

cooperativa se llevan a cabo en cuadrillas. Esto es, grupos pequeños dentro de la 

cooperativa que trabajan en un área específica en la mina, extrayendo minerales 

únicamente del área que corresponde a la cuadrilla. Muchas veces, incluso, se genera una 

competencia entre cuadrillas para la mineralización y la producción se distribuye entre 

los que participan en dicha cuadrilla con mecanismos de distribución internos, propios de 

cada grupo (Michard 2008; Poveda Ávila 2014).  

 

Es necesario subrayar que los socios cooperativistas mineros contratan 

trabajadores o “peones” para que trabajen para ellos en términos de un “contrato” a muy 

corto plazo o, muchas veces, durante el día (Michard, 2008). Los peones mineros reciben 

un salario predeterminado o también una asignación mínima del trabajo en la mina 

durante el día y tampoco están sujetos a los beneficios que reciben los socios (seguro 

médico, equipo de protección, etc.)  Esto implica que cuando los precios de los minerales 

incrementan, el número de socios en la cooperativa no incrementa tanto en proporción al 

incremento en la cantidad de “peones” contratados; lo cual mitiga, en cierta medida, el 

riesgo asumido por la propia cooperativa, descargándolo en el trabajo precario y barato 

que realizan los peones (Devisscher 2008; Francescone 2015). El resultado es una 

significativa presencia en la fuerza de trabajo a lo largo del sector minero cooperativista, 

ya sea en las cooperativas auríferas del norte de La Paz o en el cooperativismo tradicional 

inserto en el sur de Potosí y Oruro (Pozzo et al. 2010; Poveda Ávila 2014).  

 

En palabras de un ex minero que trabajó en la cooperativa minera 26 de febrero y 

hoy trabajador sindicalizado y afiliado a la FSTMB: “el cooperativista suele decir: esta 

concesión (cuadrilla) es mía, esta veta es mía. Entonces ¿qué hago? Voy con la gente 

que necesite trabajar, absorbo y les digo: mira te voy a pagar por sacármelos unas 30 

bolsas de concentrados al día, te voy a pagar 300 en el tiempo menos que puedas sacar”. 

Entonces el empleado puede subcontratar y dice: ya, necesito ayuda para sacar las 30 

bolsas. Entonces tú como empleado subcontratas también. Y así se forma una cadena, 

pero hay una arriba que gana sin entrar a trabajar, sin sacrificio.”  
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La estratificación mencionada se vuelve relevante para dar cuenta de dos 

cuestiones: 1) hay cooperativas que no poseen un carácter propio de los principios del 

cooperativismo y 2) hay algunos socios y mineros cooperativistas que ganan más y se 

sacrifican menos, mientras que otros ganan menos y se sacrifican más. Estos dos 

elementos vislumbran un condicionante propio de la protesta política. El minero, quien 

asume los riesgos que implica trabajar en la mina para el socio cooperativista y para el 

jefe de cuadrilla, está dispuesto también a acompañar las demandas de la dirigencia 

cuando hay que protestar o hacer un bloqueo en la calle. Como sostiene un ex minero de 

la cooperativa 26 de febrero: “(...) el escenario es el siguiente – yo soy el dueño. Tu estas 

entrando a trabajar para mí, te obligo. Tengo esa capacidad de obligarte de que vayas a 

reclamar porque si no te quedas sin trabajo o no te pago ¿no ve? – No es un gesto de 

solidaridad. Ellos (los mineros) obligadamente van a dar eso porque de eso viven 

también. Los mineros que trabajan para un cooperativista... que es como un jefe. Él te 

dice – tienes que ir, se va a llamar lista, si no estás ya no vuelves al área de trabajo. Y 

como son hartos, son gente que necesita y que realmente va por el monto que trabaja.”   

 

Por otro lado, al haber varias cooperativas trabajando en el mismo cerro (Cerro 

Rico, Llallagua y Porco son algunos ejemplos) o en el mismo depósito aluvial (como en 

el caso de Teoponte o Tipuani) la competencia por los minerales se vuelve desenfrenada 

no solo dentro de la cooperativa (entre cuadrillas) sino también entre cooperativas.3 Esto 

se vuelve particularmente evidente cuando los depósitos y yacimientos están 

sobreexplotados. Dado que no hay garantía de que habrá producción disponible o alguna 

otra veta rica, los ingresos fluctúan en cada grupo dentro de la cooperativa y entre ellas.  

 

5.2 Estados de subsistencia  

 
Cuando se trata de entender cómo operan y se organizan las cooperativas mineras 

tradicionales4 en el laboreo minero, tanto dentro como fuera del yacimiento o la mina en 

la cual trabajan, se identifican conductas que son propias de un sector informal e 

improvisado. Como aclara el Secretario de Organización de la FSTMB: “(...) aquellos 

                                                      
3 Los Tiempos – 20/9/2010; El Potosí – 27/3/2013 
4 A diferencia de las cooperativas auríferas, se denomina cooperativas mineras tradicionales a aquellas que 

se mantuvieron en la estructura productiva antes y durante el cierre de las minas pertenecientes al Estado 

durante los noventa, heredando siempre los medios de producción de Comibol (Poveda Ávila, 2014).  
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(los cooperativistas mineros) trabajan como pueden, (...) no tienen implementos de 

seguridad, nada. Entran a lugares donde hay un desprendimiento y ahí quedó sus vidas. 

No tienen prospecciones, la preparación de un área de trabajo. Porque tienes que 

marcar, hacer un buen sostenimiento para que la roca que está desprendida no pueda 

caer en un momento que estés trabajando. Ellos no trabajan así. Sólo siguen la veta y la 

veta está ahí. Incluso entran hasta como ratones, allí están sin espacio.” Por lo general, 

las cooperativas no precisan procesos de prospección y exploración previos a la 

explotación, ya que operan bajo la modalidad de arrendamiento de antiguas minas que 

pertenecieron al Estado bajo Comibol (Michard, 2008; Poveda Ávila, 2014). Este factor 

condiciona al sector e incrementa la necesidad de buscar constantemente nuevas áreas de 

trabajo y laboreo, generando periódicamente confrontaciones por yacimientos de probada 

riqueza.  

 

Asimismo, la lógica misma del conflicto nace y se desata en los factores 

contingentes que hacen al modo de operar la cuadrilla y la veta en la que se trabaja. Esto 

se hace manifiesto en palabras del Director General del Viceministerio de Cooperativas 

Mineras: “(...) la falta de control sobre los trabajadores, la falta de organización del 

trabajo, hace que algunos grupos ingresen dentro de los laboreos mineros que no les 

corresponden. O sea, básicamente tradicional ¿no? Pero no es línea de los dirigentes, 

sino básicamente de algunos socios. Es la necesidad que surge cuando el trabajo de la 

cooperativa no es planificado. En muchos casos es básicamente subsistencia.” Si bien la 

organización por cuadrillas que realizan las cooperativas tradicionales demuestra ser 

generalizada a lo largo de todo el sector, poco importa dicha organización cuando operan 

en yacimientos marginales agotados. Las decisiones para concretar un avasallamiento 

surgen en pos de subsistir a un sistema de producción determinado. Modos de producción 

que, al operar en yacimientos marginales agotados, habilitan al elemento catalizador de 

la violencia.  

 

5.3 Del “seguir la veta” al avasallamiento  

 
Ahora bien, hay algo particular de la forma del avasallamiento que hace a la 

esencia del conflicto por áreas o vetas de laboreo minero. Estos conflictos son 

susceptibles de generar episodios de elevada radicalidad dado los intereses económicos 

que concurren sobre el mismo yacimiento en disputa. Las principales medidas de presión 
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radicales ejercidas por las cooperativas mineras durante el avasallamiento son: la toma 

violenta de minas, la toma de rehenes y la destrucción de bienes (Fundación UNIR, 2014). 

A su vez, hay algo característico en el avasallamiento: el salto de un estado latente al de 

un estado de enfrentamiento violento se produce sin detenerse en niveles intermedios. Por 

el contrario, la secuencia en los avasallamientos parece responder a la inversa. Primero el 

conflicto, con altos niveles de radicalidad, para luego generar consensos entre las partes 

o, más bien, el retroceso de una de estas debido a las medidas de presión impuestas por 

los trabajadores mineros de la cooperativa. En palabras del investigador del CEDLA, 

Carlos Arce: “(...) el avasallamiento puede ser, digamos, el inicio de la negociación. Es 

como declarar la guerra, pero entrar directamente a negociar y luego ofrecer trabajos a 

los lugareños. Y le dicen: bueno, de las 20 personas que van a trabajar, van a entrar 10 

de ustedes. Eso pasa cotidianamente y eso no está registrado.” Así, muchas veces parece 

desarrollarse una dinámica muy acelerada, que además de no reflejarse públicamente, son 

formas de proceder que no necesariamente llegan hasta la dirigencia de las respectivas 

cooperativas mineras involucradas en el conflicto.  

 

5.4 Falta de experiencia política 

 

Marston y Perreault (2016) sostienen que, en tanto bloque político, el movimiento 

cooperativista minero también busca legitimar sus intereses y asegurar que la importancia 

política y económica de la minería se vea reflejada en la cooperativa en tanto forma de 

producción, distinta a la estatal o privada. Ahora bien, en base a dicha lógica de 

asociacionismo y la forma de hacer y entender la política para el cooperativismo minero, 

Ontiveros sostiene que “(…) esa unidad, al cooperativismo, le ha reportado muchas 

victorias. Tantas que, en determinados momentos de la historia boliviana, el 

cooperativismo ha abusado de su poder. Hay que reconocer (…) ha chantajeado, ha 

amenazado. Sin más, solamente por presionar para mantenerse en determinada 

estructura política. Y eso se debe también a que, políticamente por otra parte, el 

cooperativismo es muy joven. Es casi un niño.”   

 

Reforzando la mirada al interior de la dirigencia, el ex asesor de Fencomin 

reconoce también que “el cooperativismo minero es profundamente democrático. Todos 

los años se renuevan los dirigentes cooperativistas. Y esto, talvez, complota la posibilidad 

de que haya dirigentes cooperativistas que tengan cierta regularidad de conocimiento de 
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las normas, incluso del estilo de conducción cooperativista ¿no? Pasan muy rápido. La 

genta entra, está intentando armarse, política y legalmente y ya viene el período que se 

le cierra y así otra vez.” En este escenario, las posibilidades para que un dirigente 

cooperativista minero logre llevar a cabo negociaciones prolongadas con los distintos 

actores del sector minero y proyectar resultados en un entorno institucional previsible, 

son bajas. Particularmente en un sector de la política que depende (casi exclusivamente) 

y se provee de incentivos a partir de las contingencias que presenta el mercado y las 

fluctuaciones de los precios internacionales de minerales y metales (Poveda Ávila, 2014).  

 

De manera paralela al factor de inexperiencia en la actividad política, ya en los 

procesos y las instancias de negociación, Ontiveros también nos presenta el componente 

de aspiración política que invade a las dirigencias del sector cooperativista, ya que como 

menciona: “en el cooperativismo minero el que habla más fuerte, el más audaz o el que 

arma más atrevidamente, es el mejor dirigente” Ontiveros, a su vez, destaca que ese nexo 

entre el dirigente y las bases se puede apreciar incluso desde el discurso: “(...) un discurso 

pasivo, medular, no llama la atención en el sector cooperativista. Pero si te muestras 

agresivo, furibundo, ese si es un buen dirigente; miércoles que los admiran a tipos así.” 

En palabras del presidente de Fedecomin La Paz: “(...) a veces las peticiones se han 

conseguido con la lucha. Con la lucha. Es una herramienta (...) y como Fedecomin La 

Paz buscamos reivindicarnos también ¿no? No estamos en contra del gobierno, pero 

también queremos que el gobierno nos escuche como federación departamental que 

genera emplea a miles de trabajadores bolivianos”.  

 

Y para entender más allá de los incentivos económicos del cooperativismo por 

protestar y pelear por un yacimiento minero y contemplando una diferencia sustantiva 

con el sindicalismo minero, el dirigente describe lo siguiente: “El sindicalista (…) yo he 

sido sindicalista…pelea por su fuente de trabajo, pero no tiene más que perder sus 

cadenas (…) la relación del sindicalista con su fuente de trabajo es una relación laboral 

que se puede romper. La relación del cooperativismo con su fuente de trabajo es de amor. 

El cooperativista sin su fuente de trabajo no es nada, absolutamente nada. Pierde todo 

(…) asume su fuente de trabajo como su propiedad. Y cuando tiene que defender su fuente 

de trabajo lo hace como tu defendías a tu compañero o a tu casa, o yo a mi casa ¿no es 

cierto?” De este modo, siempre que el movimiento cooperativista perciba que una 

petición es justa, en nuevas expresiones del presidente de Fedecomin La Paz: “(...) la 
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lucha es siempre la necesidad de las cooperativas. Y bien seguramente el gobierno 

central debe estar consciente que las cooperativas también han enfrentado vidas para la 

democracia en Bolivia”. 
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Sección 6. Casos 

 

 6.1 Huanuni (2006)  

 
La ciudad de Huanuni, declarada capital del estaño de Bolivia, se encuentra en la 

primera sección municipal de la provincia Pantaleón Dalence (departamento de Oruro). 

En dicha zona se alza el yacimiento minero en el cerro Posokoni. Además, en dicha 

ciudad, el 11 de junio de 1944, se funda la FSTMB. En el año 2006, en el marco de 

alianzas establecidas para alcanzar la presidencia, Evo Morales designó como ministro 

de minería a Walter Villarroel, ex miembro de la cooperativa minera “La Salvadora” de 

Huanuni. Dicha decisión generó un abierto malestar con la FSTMB.  

 

La propuesta formal del sector cooperativista fue buscar una explotación conjunta 

a través de una sociedad anónima mixta (SAM) – entre mineros sindicalizados y 

cooperativizados – de los niveles bajos del cerro Posokoni, donde se preveía la mayor 

concentración de minerales del yacimiento. El sindicalismo buscó respuesta en Comibol, 

mientras que también se pretendía la refundación de esta última con la llegada del MAS 

al poder. Sin embargo, una de las cooperativas tenía la opción de compra de las acciones 

de la empresa transnacional RBG, dueña de un porcentaje significativo del yacimiento.  

 

A continuación, se especifica cronológicamente los hechos durante el proceso de 

negociación entre el cooperativismo y sindicalismo minero, la Comibol y el gobierno del 

MAS: 

El cooperativismo minero propuso, a través de un riesgo compartido formar una 

empresa social en la explotación del nivel 200 del cerro Posokoni en Huanuni. Aun 

cuando todavía no se estaba acordando la refundación de Comibol (El Diario, 

15/05/2006). Sin embargo, Comibol rechaza la propuesta y anuncia asumir plena y total 

potestad del yacimiento estannífero, interviniendo durante el proceso de negociación. De 

esta forma, los cooperativistas de Huanuni rompen el diálogo que estaban llevando a cabo 

con el gobierno del MAS. El presidente de Federación Regional de Cooperativistas de 

Huanuni, junto a sus representantes de las cooperativas de Karazapato, La Salvadora, 

Playa Verde y Libres Ltda, anunciaron que se replegarían a sus bases para analizar el 

accionar del gobierno. 
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 Ante las constantes amenazas que efectuaban los dirigentes de Ferecomin 

Huanuni, los mineros sindicalizados de Huanuni se atrincheraron en oficinas, ingenios y 

parajes en las minas de la Empresa Minera Huanuni para rechazar la intervención 

anunciada por los casi cuatro mil cooperativistas mineros. Por la madrugada, alrededor 

de 10 cooperativistas se encontraban buscando parajes en el nivel 120 de la mina y los 

mineros sindicalizados provocaron una explosión. Ante los sucesos, intervino la Policía 

y hubo un cooperativista herido. Por esto, el Gobierno Central no cedió la administración 

de la Empresa Minera Huanuni a manos de los cooperativistas. Así, el presidente de 

Ferecomin Huanuni presentó su protesta e indicó la convocatoria a un ampliado regional 

del sector y luego a un ampliado de los 4.000 trabajadores del subsuelo para que asuman 

una posición.  

 

Surgió entonces el enfrentamiento entre cooperativistas y mineros asalariados en 

Huanuni, dejando un saldo de 15 muertos y 57 heridos. Comenzó con dinamitazos y 

continuó como lucha armada. Los cooperativistas tomaron la mina, rodearon la empresa, 

destrozaron la Radio Nacional; cuando posteriormente cortaron la energía eléctrica a la 

población y bloquearon el ingreso a Huanuni.  

 

Así, el Gobierno propuso nacionalizar Huanuni e incorporar a los trabajadores de 

las cuatro cooperativas mineras a la Empresa Minera Huanuni mediante el D.S 28.901. 

Aquellos cooperativistas disidentes protagonizaron un bloqueo en Caihuasi (ruta entre 

Oruro y Cochabamba) y enfrentamientos con la Policía. Hubo también un saldo de 8 

policías heridos y un policía muerto. Finalmente se nacionalizó Huanuni y se incorporó 

a los cooperativistas dispuestos a ingresar a la Empresa Minera Huanuni (EMH). 

 

El rechazo, por parte de Comibol, ante las propuestas de la Federación Regional 

de Cooperativistas de Huanuni en un entorno formal y previsible sugiere, al menos dos 

condiciones: 1) insuficiente poder político de jure por parte de la Ferecomin Huanuni 

para imponer su propuesta o 2) considerando el comienzo del MAS en el poder, aparece 

una prioridad por nacionalizar Huanuni más allá de los intereses exclusivos del 

cooperativismo minero.  

 

 Por otro lado, se vislumbró la importancia del movimiento cooperativista de 

convocar a una representación a nivel nacional, bajo Fencomin, para obtener el 
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componente relacional con el MAS, vía la figura presidencial de Evo Morales. De esta 

manera, el conflicto sugiere otro condicionante: las amenazas por parte del 

cooperativismo minero hacia el sindicalismo minero fueron creíbles. Y aún con dicha 

credibilidad en sus amenazas, la reivindicación de la organización cooperativista minera 

necesariamente se manifestó en un primer intento de avasallamiento violento. 

Finalmente, la prevención policial para manejar dichas amenazas fue inefectiva.  

 

 El conflicto habilitó a inducir las intenciones y prioridades del gobierno nacional 

antes del proceso de negociación y el consecuente conflicto: la Empresa Minera Huanuni 

en manos del Estado. Lo que vale preguntarse también es cuanto poder de jure realmente 

disponía el cooperativismo minero al iniciar el proceso de negociación. ¿Su único medio 

para negociar era necesariamente confrontando al sindicalismo minero con los grados de 

violencia desarrollados? No hubo sólo un bloqueo de rutas y consecuentes amenazas. 

Hubo enfrentamientos con dinamitas que desembocaron en la muerte de 15 mineros y 57 

heridos entre ambos bandos.  
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6.2 Colquiri (2012)  

 
 La mina Colquiri posee orígenes históricos y casi fundacionales en la minería del 

país. En 1905 se explotaba por estaño. Con la caída de su precio, Comibol a fines de los 

noventa decidió explotar también zinc, instalando un ingenio para la producción de ambos 

minerales. Por problemas técnicos y los altos cortos de operación surgieron fuertes 

pérdidas. Mediante una licitación adjudicada a la empresa privada Comsur en 1999, en el 

año 2000 se firmó un contrato por 20 años, con un canon del 3,5% del ingreso neto de 

fundición. Comsur (luego Sinchi Wayra, filial de la transnacional Glencore Xstrata) 

invirtió $ 22 millones para rehabilitar la mina y ampliar el ingenio para mayor capacidad 

de tratamiento. Colquiri tenía buena infraestructura de campamento, caminos y energía 

eléctrica. Debido a la falta de parajes de trabajo, a fines de mayo de 2012 unos 1.200 

miembros de la cooperativa 26 de febrero tomaron la mina y se enfrentaron con los 

mineros asalariados (alrededor de 500). Hubo heridos y cuando el conflicto se trasladó a 

la ciudad de La Paz, se produjo la muerte de un minero sindicalizado y seis heridos de 

gravedad. En el mes de junio de 2012 el contrato de arrendamiento con la empresa Sinchi 

Wayra fue interrumpido por el D.S 1264.  

 

 A continuación, se presentan los episodios de contención desagregados en las 

distintas instancias de negociación y conflicto, desde el mes de mayo hasta septiembre de 

2012.  

 
1º instancia de negociación  

Aproximadamente 1200 cooperativistas de la cooperativa minera 26 de febrero 

llevan a cabo la toma de las minas Triunfo y San Juanillo cuando cerca de 80 mineros de 

la Empresa Minera Colquiri abandonaban su turno. El conflicto deja 15 heridos graves 

(La Patria, 31/05/2012). A su vez, en el sector de la cumbre, el cooperativismo minero 

instala un bloqueo carretero y 400 cooperativistas mineros se atrincheran para no permitir 

el ingreso de la prensa y la Policía, arrojando dinamita. El Gobierno Central envía más 

policías para evitar futuros conflictos. El viceministro de Desarrollo Productivo Minero 

y viceministro de Cooperativas se trasladan al yacimiento para dialogar. Ante esto, 

cooperativistas mineros anuncian que no cederán si Sinchi Wayra no se marcha de 

Colquiri (Los Tiempos, 02/06/2012). En el proceso, el Estado perdió $us.120.000 por 4 

días de toma de mina en Colquiri y paralización de la producción (La Patria; Los Tiempos 

02/06/2012).  
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2º instancia de negociación  

La FSTMB exige desalojar a los cooperativistas mineros, instruyendo a sus 

afiliados a concentrarse en Caracollo para marchar a la mina Colquiri y recuperarla por 

la fuerza. El Estado perdió hasta ese momento $us. 240 mil por la toma de la mina 

Colquiri (La Razón, 06/06/2012). 

 

3º instancia de negociación  

Fencomin rechaza las dos propuestas del Ministro de Minería: “nacionalización 

de la producción” o la entrega de la veta San Antonio para explotarla vertical y 

horizontalmente. Fencomin reitera el apoyo a la cooperativa 26 de febrero. El sector 

anunciaba movilizaciones para bloquear todo el territorio nacional y dio 24 horas para 

solucionar el conflicto. A su vez, Fencomin pide la destitución del presidente y del 

director de Comibol (Los Tiempos, 07/06/2012). Si bien seguía la amenaza de un bloqueo 

nacional de caminos, hubo una reunión entre dirigentes de la cooperativa 26 de febrero y 

el ministro de Minería para negociar la ampliación de nuevas áreas de trabajo en la zona 

(El Potosí, 08/06/2012).  

 

4º instancia de negociación  

Sinchi Wayra decide entregar la veta Rosario a las cooperativas 26 de febrero, 

Collpa Cota y Socavón Inca. Dicha entrega está condicionada a que las cooperativas 

mineras vendan toda su producción del mineral a la compañía. Con la aprobación del 

documento, los cooperativistas suspendieron la toma de la mina Colquiri y acordaron 

permitir que la firma reanude sus trabajos en el área consignada. 

 

5º instancia de negociación  

Ante la reunión entre la COB, la FSTMB y otros vecinos de la población de 

Colquiri, el Gobierno anuncia nacionalizar el área de Sinchi Wayra y estatizar el sector 

arrendado a las cooperativas mineras. Fencomin rechazó dicho acuerdo y advirtió que, si 

el gobierno cedía al pedido de la FSTMB, su sector iniciaría un bloqueo nacional y 

tomaría las minas (La Razón, 10/06/2012). De esta forma, Fencomin amenazaba con la 

cooperativización de todo Colquiri y un bloqueo de caminos a nivel nacional (Los 

Tiempos; La Patria 11/06/2012).  
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6º instancia de negociación  

Fencomin y el Gobierno entran en diálogo luego de que los cooperativistas 

confirmaran su amenaza de bloquear la carretera La Paz-Oruro para manifestarse en 

contra de la nacionalización de Colquiri (Página Siete, 12/06/2012). De esta forma, el 

Gobierno acordó nacionalizar sólo el yacimiento concesionado a la multinacional 

Glencore Xstrata, no tocar los parajes de mina Colquiri y entregar la veta Rosario a los 

cooperativistas. El bloqueo de la carretera Oruro-La Paz fue suspendido por la dirigencia 

cooperativista (Los Tiempos, 13/06/2012).  

 

7º instancia de negociación  

Los mineros asalariados y cooperativistas se enfrentan en Colquiri. Trabajadores 

mineros y comunarios determinaron tomar la mina Colquiri en rechazo al acuerdo 

firmado por el Gobierno con Fencomin. Hubo 4 heridos graves (La Razón, 15/06/2012).  

Así, el Gobierno Central decidió convocar a una Mesa de Diálogo junto al envío de 800 

efectivos policiales a Colquiri. Por otro lado, un número similar de militares cercaron la 

población para evitar que otros mineros ingresen en la zona de conflicto. Las instalaciones 

de los cooperativistas mineros fueron destrozadas a dinamitazos (La Patria, 16/06/2012).  

El Gobierno, la FSTMB y Fencomin llegan a un acuerdo: mediante el D.S 1264 se declara 

la nacionalización de todos los yacimientos del centro minero de Colquiri, con excepción 

de la veta Rosario (La Patria, 21/06/2012). 

 

8º instancia de negociación  

El cooperativismo minero demanda a Comibol para hacer cumplir con lo 

establecido en el D.S 1264. Bloquean avenidas y las puertas de oficinas de la Comibol. 

Se mantienen en estado de vigilia para esperar que entreguen en su totalidad la veta 

Rosario, mientras que dirigentes de Fencomin se reúnen con el vicepresidente García 

Linera (La Razón, 02/08/2012).  Así, Comibol entregará la veta Rosario a la cooperativa 

26 de febrero luego de delimitarla (Los Tiempos, 09/08/2012).  

 

9º instancia de negociación 

Los cooperativistas mineros intentan ingresar a la veta Rosario para tomar 

posesión física. Son aprehendidos por los militares que vigilan la zona. Fencomin reclama 

la veta Rosario por completo. Mineros sindicalizados demandan reunirse con Evo 
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Morales (Los Tiempos, 11/08/2012), mientras que el dirigente de los trabajadores mineros 

asalariados de Colquiri denuncia al cooperativismo por un atentado que dañó las tuberías 

de ingreso de aire y agua en el interior de la mina. Tanto asalariados como cooperativistas 

demandaban el pedido total de la veta Rosario (El Diario, 14/08/2012). Así, el Gobierno 

emite nuevo D.S 1337 para delimitar, nuevamente, dicha veta a cada sector. 

 

10º instancia de negociación  

Los trabajadores de Comibol tomaron la veta Rosario para demandar al Gobierno 

que anule el D.S 1337 (Los Tiempos, 01/09/2012). Sin respuesta, los mineros asalariados 

minaron el predio de Colquiri para evitar el ingreso de los cooperativistas mineros ante 

posibles amenazas (Página Siete, 02/09/2012). Así, los mineros asalariados anunciaban 

la intensificación de la toma de la mina y su disposición a enfrentarse con los 

cooperativistas por el control del yacimiento (El Diario, 04/09/2012).  

 

11º instancia de negociación  

El conflicto se traslada a la ciudad de La Paz, lugar donde arriban unos 500 

mineros del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, e intentan ingresar a la plaza 

Murillo. En el curso de esta manifestación, los demandantes hacen explotar cachorros de 

dinamita y son reprimidos, con el empleo de gases lacrimógenos, por agentes de la 

policía, se registran 6 intoxicados (Los Tiempos, 05/09/2012). Luego, el gobierno y los 

mineros asalariados de Colquiri firman un acta de diálogo que establece el compromiso 

del Ejecutivo de buscar soluciones a las demandas del sector. Sin embargo, el sector de 

la FSTMB, anuncia que mantendrá la vigilia en la sede de Gobierno, así como la 

paralización de las operaciones en la mina hasta que se obtengan resultados palpables. 

 

Por otro lado, los trabajadores mineros refuerzan el control en el ingreso al distrito 

minero de Colquiri, para evitar el retorno de los cooperativistas. Además, informan que 

sus familiares también estarían parapetados, con la intención de defender el lugar con 

hondas y palos. Asalariados toman de rehén al viceministro de Minería y Metalurgia, 

César Navarro. En respuesta, los mineros de la cooperativa 26 de febrero arrojan piedras 

y cachorros de dinamita a la sede de la FSTMB en La Paz, donde se encontraban 

refugiados mineros asalariados del sector de Colquiri. Aparece un saldo fatal de un 

muerto y seis heridos de gravedad. Nuevamente se establece una Mesa de Diálogo y 

establecen un cuarto intermedio por 48 horas.  
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El conflicto se vuelve a trasladar a Colquiri: se produce un enfrentamiento entre 

asalariados y cooperativistas. Los mineros sindicalizados avasallan las viviendas de los 

cooperativistas, a lo que estos responden explotando cachorros de dinamita. Como 

consecuencia, se registran 27 mineros heridos entre asalariados y cooperativistas. 

Solución: el Gobierno Central emite nuevo D.S 1368 y sella acuerdo por veta Rosario, 

dividiendo la veta. La Empresa Minera Colquiri se quedaría con casi el 70% del área en 

disputa, mientras que el otro 30% iría para la cooperativa 26 de febrero. 

 

 Lo distinto a lo ocurrido en Huanuni (2006) fue el hecho de que casi 1.200 

miembros de la cooperativa 26 de febrero optaron por el avasallamiento antes que una 

propuesta de negociación formal en pos de obtener más parajes de trabajo en la mina. Por 

lo tanto, hasta la 4º instancia de negociación, el conflicto puede pensarse mediante una 

lógica de trincheras. Esto es, el poder negociación estuvo condicionado por el dominio 

territorial de la mina que disponían los cooperativistas mineros al haberla avasallado. Una 

vez suspendida la toma de la mina (luego de haber negociado con la empresa Sinchi 

Wayra), el cooperativismo minero pierde dominio territorial para atacar nuevamente o 

hacerse fuerte desde el yacimiento frente a la reacción sindicalista. 

 

A partir de estos escenarios, la negociación se va definiendo en base a las 

expectativas y las medidas violentas de los actores involucrados. En palabras del Director 

General del Viceministerio de Cooperativas Mineras: “(...) hay que reconocer que se 

discutía una hegemonía social dentro del sector minero.  O sea, hay una disputa entre 

quien, dentro del sector, tiene mayor capacidad de movilización. Y ahí ha sido decisivo 

Fencomin cuando ha tenido que demostrar su contundencia frente a la FSTMB que, sin 

duda, con el respaldo de la COB, trata también de tener vigencia. Son dos grupos 

totalmente contrapuestos”. No es casual entonces que en la 7º instancia los mineros 

asalariados de Colquiri opten por ir a la calle y luego pretender una reunión con el 

vicepresidente García Linera. De hecho, dicha estrategia es exitosa cuando logran tomar 

la mina de Colquiri en el enfrentamiento con los cooperativistas (dejando cuatro mineros 

heridos).  

 

Siguiendo la lógica de trincheras, la estrategia del sindicalismo minero de optar 

por la toma de la mina como alternativa aumenta su respectivo poder político de facto. 
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En dicha instancia, retoman el control territorial del yacimiento, junto a todas las ventajas 

que eso implica para defenderse de un posible avasallamiento sorpresa por parte de los 

cooperativistas de 26 de febrero. Así, el sindicalismo minero logra una Mesa de Diálogo 

nuevamente, mientras que Fencomin vuelve a los bloqueos. El juego estratégico se repite: 

ante la pérdida de poder de jure por parte de un actor, con el consecuente aumento de 

dicho poder para el actor desafiante, el primero opta por el bloqueo de carretera y la 

protesta violenta como alternativa. Es decir, la contingente asimetría de poder entre el 

sindicalismo minero y el cooperativismo minero se reflejó en la consecuente toma de la 

calle por el actor desfavorecido en cada instancia.  

 

 Ahora bien, luego de que las instalaciones de los cooperativistas fueran 

destrozadas a dinamitazos, vale preguntarse que tan creíble se muestra el acuerdo 

establecido en el D.S. 1264. El cooperativismo minero apeló únicamente a un fuerte 

bloqueo en las instalaciones de Comibol para forzar a la entidad de cumplir con lo 

establecido en dicha normativa. En este escenario, con casi nula intermediación del 

Estado, el cooperativismo nuevamente obtiene un encuentro con el vicepresidente García 

Linera. Sin embargo, el intento de avasallar nuevamente la mina en la 9º instancia sugiere 

al menos dos cosas: 1) que no hubo confianza suficiente por parte del cooperativismo 

minero para acordar con el vicepresidente García Linera o 2) para reclamar la totalidad 

de la veta Rosario y maximizar beneficios, el avasallamiento y el posterior control 

territorial de la mina se muestran como condición necesaria. Hay entonces una intención 

clara del cooperativismo: el control total de la veta Rosario.  

 

Cuando la solución formal fue el D.S. 1337 para delimitar nuevamente la veta 

Rosario, aparece una respuesta la toma de la veta Rosario por parte de los trabajadores de 

Comibol. Reiteradamente, el intento de negociar formalmente choca con la fuerza de 

facto. Minar el predio para evitar posibles ingresos de los mineros cooperativistas se 

muestra como alternativa efectiva para el sindicalismo minero. Así, el sector opta por 

trasladar el conflicto a La Paz, decidiendo negociar siempre con la posesión total del 

yacimiento y con la paralización de todas las actividades en el mismo. Lo relevante aquí 

es el traslado territorial en esta lógica de trinchera hasta llegar a La Paz, implicando la 

toma de la ciudad.  
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El saldo fatal de un muerto y seis heridos de gravedad en la sede de la FSTMB en 

La Paz fue condición necesaria para nuevamente establecer una Mesa de Diálogo con el 

Gobierno Central. Sin embargo, ese escenario no fue condición suficiente para evitar un 

traslado hacia un escenario de elevada radicalidad y violencia nuevamente. En Colquiri, 

el nuevo enfrentamiento entre asalariados y cooperativistas, avasallando por un lado y 

explotando cachorros de dinamita, por el otro, registró 27 heridos graves entre miembros 

de ambos actores. Un nuevo D.S. 1368 fue necesario para delimitar una veta y ceder ante 

ambas presiones.  
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6.3 Ley Minera 535 (2014)  

 
Hasta este punto el gobierno de Morales había anunciado la nacionalización de la 

minería en varias ocasiones desde su llegada al poder. Una ley básica del sector minero 

supuso ser plasmada en los mismos lineamientos ideológicos a los que apelaba el 

gobierno del MAS. Sin embargo, la promulgación de la nueva ley del sector se retrasó 

hasta 2014. A pesar de la mayoría absoluta del oficialismo en la Asamblea Legislativa, el 

desacuerdo de Fencomin fue suficiente, en muchas ocasiones, para interrumpir la reforma 

legal de dicho proyecto de ley.  

 

Este proceso de elaboración y aprobación de la Ley Minera 535 ayuda a 

comprender aspectos importantes acerca de la relación entre el gobierno de Evo Morales 

y el cooperativismo minero. Dicho proceso vislumbra etapas de negociaciones dinámicas; 

desde encuentros directos entre los distintos representantes de las cooperativas mineras y 

el propio presidente, presiones políticas a los distintos ministros involucrados en la 

redacción de la ley, junto a protestas violentas en la calle (que dieron registro de al menos 

dos mineros muertos).  

 

El primer borrador fue elaborado por iniciativa del entonces ministro de Minería, 

Walter Villaroel. No obstante, lo acontecido en Huanuni obligó al ministro a dejar su 

cargo. Un segundo borrador surge a partir de la iniciativa del diputado masista José 

Pimentel (ex militante del sindicalismo minero) y el entonces ministro de Energía, Luis 

Alberto Echazú. Este texto fue incluso aprobado por el presidente Morales. Sin embargo, 

cuando se presentó públicamente, Fencomin lo rechazó (Okada, 2016). 

Consecuentemente, Evo Morales toma la decisión de postergar la elaboración hasta la 

promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Aquí, una lectura 

particular sugiere una decisión políticamente pragmática por parte del presidente: no 

arriesgar su base política cooperativista mientras necesitaba su apoyo para una agenda 

superior.  

 

 El art. 351 de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) estableció el control 

estatal en toda la cadena productiva de recursos mineros, desde la exploración hasta la 

comercialización. El art. 369 reconoce como actores productivos a la minería estatal, 

privada y cooperativa. Sin embargo, el art. 370 no deja en claro el contenido de los 

contratos entre el Estado y los actores productivos y derecho minero que se otorga 
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mediante dicho contrato. Una eventual ley minera abarcaría estos temas. El plazo 

establecido por la nueva CPE fue 6 de diciembre de 2010, pero hasta esa fecha el 

anteproyecto de la ley no había sido entregado a la Asamblea (Página Siete, 19/11/10; La 

Patria, 30/11/10).  

 

Por otro lado, la dirigencia de Fencomin no aceptaba firmar contratos para 

sustituir a las concesiones ni que estas tuvieran plazos de expiración. Por lo tanto, 

Fencomin acude directamente al presidente Evo Morales. El mayor mandatario acepta 

sus reclamos y deja sin efecto el anteproyecto. No se promulga una nueva ley minera el 

6 de diciembre de 2010. Una negociación política de tal envergadura no era posible sin 

el acuerdo de Fencomin, aun teniendo mayoría en la Asamblea Plurinacional. 

Participando en esta última en enero de 2011, Evo Morales prometió que el anteproyecto 

de la ley siempre sería consensuado con el sector cooperativista (Los Tiempos; La Patria; 

El Diario, 28/01/11).  

 

 El 1 de marzo de 2011, Albino García, nuevo presidente de Fencomin, sostuvo 

una reunión con Evo Morales demandando que la negociación debía ser retomada desde 

cero y sin la presencia del entonces ex sindicalista minero y ministro de Minería, Pimentel 

(El Diario, 16/03/2011). Agustín Choque, presidente de Fedecomin Oruro, expresaba la 

necesidad de “salir a la calle y bloquear caminos” si las siguientes propuestas se 

manejaban “arbitrariamente sin tomar en cuenta al sector cooperativo” (La Patria, 

17/03/11). Además, el proceso de una nueva elaboración se limitó a ciertos actores, cuyos 

consensos eran legítimos y necesarios.  

 

Los indígenas y las gobernaciones reiteraron la importancia de hacer reconocer 

sus intereses, pero no se les permitió participar en el proceso (Okada, 2016). Por otro 

lado, los representantes de las gobernaciones de Oruro y Potosí también exigían su 

participación en el proceso de redacción (La Patria, 12/04/2011); mientras que 

CONAMAQ y otras organizaciones indígenas demandaban consensuarlo con todas las 

organizaciones sociales (Los Tiempos, 12/11/11). Sobre la forma de interpretar la 

participación indígena, el presidente de Fedecomin La Paz destaca que: “(..) a veces con 

la consulta previa piensan que los hermanos comunarios son dueños y señores del suelo, 

pero no es así ¿no? Son dueños y señores de la comunidad, pero no son dueños y señores 

de los recursos naturales que existen en el pueblo de Bolivia”. Basta una mirada como la 
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mencionada para dar cuenta de posiciones contrapuestas y antagónicas entre los intereses 

económicos del cooperativismo minero y el cuidado por el medio ambiente en las 

comunidades indígenas. Finalmente, una comisión especial conformada por Fencomin, 

la FSTMB, CANALMIN y ANMM fue establecida y encabezada por el ministro de 

Trabajo, Félix Rojas (La Prensa, 11/04/11).   

 

 A la comisión redactora la tomó alrededor de dos años y cuatro meses para 

redactar y consensuar el tercer borrador de la nueva ley minera. Con la finalidad de 

socializarlo, dicho borrador consensuado fue distribuido entre sindicalistas, 

cooperativistas y mineros privados (La Patria, 02/07/13). Hubo conflicto. Representantes 

de las gobernaciones hicieron convocatorias al enterarse que la proporción de regalías 

que recibirían había sido reducida y las funciones departamentales delimitadas (La 

Patria, 05/07/13). Los asambleístas del MAS y las organizaciones indígenas advirtieron 

que el borrador favorecía a las cooperativas por admitirles el pago impositivo de 

únicamente el 1% de sus utilidades (La Patria, 06//07/13; 22/07/13; 25/07/13). Los 

ejecutivos de Fencomin se reunieron con Evo Morales el 19 y el 29 de agosto y con el 

vicepresidente García Linera, el 2 de septiembre (Cambio, 20/08/13 y 03/09/13; La 

Razón, 30/08/13). Sin embargo, no hubo soluciones. Se proponía excluir el tema 

tributario del actual proyecto con el acuerdo de García Linera (La Razón; Página Siete 

17/09/13; Cambio 19/09/13).  

 

 El presidente de Fencomin exigió la promulgación de la ley antes de fin de año, 

sin cambios, incluyendo el tema tributario. Insistió en que el proyecto de ley estaba 

basado en “un acuerdo con el presidente Evo Morales” (Los Tiempos, 10/10/13). Por otro 

lado, en un acto público el 7 de noviembre, Morales aseguró que los cooperativistas 

mineros son “aliados naturales” desde 2005 (Página Siete, 08/11/13).  

 

El 17 de marzo de 2014 Morales decidió que el nuevo proyecto de la ley se 

entregara en la Asamblea. Así, se iniciaba la última etapa de la redacción (El Diario, 

18/03/14; La Razón, 19/03/14; Página Siete, 20/03/14). Algunas modificaciones fueron 
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inevitables.5 Las grandes modificaciones se efectuaron sobre los artículos 132 y 1516, 

cuestionados por un diputado del MAS (Los Tiempos; La Razón; El Diario, 29/03/14). 

Estos dos artículos fueron discutidos porque la nueva CPE requiere el control estatal en 

toda la cadena productiva de recursos mineros. Así, la reacción del cooperativismo 

minero, frente los intentos de modificaciones en la Cámara de Diputados, no fue menor. 

Santos, presidente de Fencomin, declaró al sector en estado emergencia y llamó a 

protestas movilizadas y grados críticos de violencia (Los Tiempos; La Razón, 

29/03/2014). Días después, el mismo Santos declaraba lo siguiente: “Si bien las 

cooperativas hemos llevado a Evo Morales a la presidencia, así también podemos 

bajarlo” (La Razón, 31/03/2014).  

 

Los cooperativistas se congregaron en Sayari, a unos 90 kilómetros de la ciudad 

de Cochabamba y se enfrentaron violentamente con la policía, que buscaba desbloquear 

el camino. Como resultado, dos mineros cooperativistas fallecieron y se propuso retomar 

la redacción desde cero nuevamente (Los Tiempos; La Razón; Cambio, 1/04/14). Sin 

embargo, Fencomin rechazó dicha iniciativa a partir de un encuentro con el gobierno el 

2 de abril (La Patria, 2/04/14). En el intermedio de la tensión, Fencomin concertó reunirse 

con el presidente Morales (Cambio; Página Siete, 5/04/14). Luego del encuentro surgió 

un importante acuerdo: el artículo 151 perdía sus propósitos y objetivos iniciales. Esto es, 

ni Evo Morales ni el proyecto ideológico del MAS permitirían el contrato directo entre 

cooperativas mineras y empresas privadas (Cambio; 26/04/14). El 28 de mayo de 2014 la 

nueva Ley 535 fue promulgada; 5 años y tres meses después de la promulgación de la 

Constitución Política del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Los diputados de Potosí en la Comisión de Economía Plural demandaron la modificación de la distribución 

de las regalías, retrocediendo a la cuota de la que gozaban los departamentos productores anteriormente 

(Página Siete, 24/03/14; 26/03/14). Hubo protestas en Potosí por parte de las organizaciones sociales.  
6 El artículo 132 trata sobre el otorgamiento de los contratos mineros para los cooperativistas mineros, sin 

aprobación de la Asamblea Legislativa. Mientras que el artículo 151 admite contratos directos entre 

cooperativas y empresas privadas.  
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6.4 Ley General de Cooperativas (2016)  

 
La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia realizó un informe 

que refleja la relación de los hechos sucedidos a partir del análisis de datos y elementos 

obtenidos en verificaciones defensoriales, testimonios recabados, informes y 

declaraciones oficiales de los actores involucrados.  

 

Una movilización de mineros cooperativistas, dirigida por Fencomin, se manifestó 

en el mes de agosto de 2016, reclamando la atención de un pliego petitorio en pos de un 

rechazo a las modificaciones de la ley General de Cooperativas. Razón por la cual se 

suscitaron una serie de enfrentamientos entre manifestantes y policía. La escalada de 

violencia en el conflicto derivó en el asesinato a golpes del viceministro de Régimen 

Interior, Rodolfo Illanes. A su vez, se produjeron varios heridos de bala y la muerte de 

un total de 5 mineros cooperativistas, 4 de ellos fallecidos por impacto de bala. 

 

El 10 de agosto de 2016, Fencomin inicia un bloqueo de las carreteras 

interdepartamentales Cochabamba-Oruro, La Paz-Oruro y Potosí-Oruro7, como medida 

de presión en demanda a su pliego petitorio que, entre otros, rechazaba las modificaciones 

realizadas a la Ley General de Cooperativas. Ante tal escenario, ese mismo día se 

desplazaron efectivos policiales de unidades de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba a 

los diferentes puntos de bloqueo. Durante la operación de desbloqueo entre la comunidad 

de Mantecani y Humatoma (a 3km. de La Paz), luego de un primer intento de negociación 

y persuasión fallidos entre policías y cooperativistas, existieron agresiones físicas de 

ambas partes. Hubo uso de gases lacrimógenos, por parte de la policía, con fecha de 

vencimiento en octubre de 20138; varios efectivos policiales fueron desarmados, 

golpeados y reducidos por los cooperativistas9; 27 efectivos policiales de diferentes 

rangos fueron secuestrados por los mineros10. Por el lado de los cooperativistas mineros, 

68 de ellos fueron aprehendidos, de los cuales 39 fueron llevados a la ciudad de La Paz y 

                                                      
7 Sistema de Información de Conflictos Sociales (SICS). Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de 

Bolivia.  
8 Verificación defensorial in situ, 10 de agosto de 2016.  
9 T9 y T11  
10 Entre ellos, 3 coroneles y 2 policías femeninas que fueron trasladados en un bus, perteneciente a Régimen 

Penitenciario (capturado por los mineros), hasta una meseta en el lugar. Los despojaron de sus pertenencias 

para luego obligarlos a caminar por los cerros con los pies descalzos.  
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29 remitidos a Sica Sica11. Se reportó también el uso de dinamita por parte de los 

cooperativistas movilizados.  

 

En conocimiento de la situación de conflictividad, la Defensoría del Pueblo 

coordinó gestiones en los departamentos donde se suscitaron los conflictos con el fin de 

promover el diálogo entre las partes. Ambas, acordaron la liberación e intercambio de las 

personas aprehendidas y secuestradas.  

 

El 11 de agosto de 2016 los cooperativistas continuaron con los bloqueos 

interdepartamentales. Cerca de la localidad de Mantecani, se generaron nuevamente 

enfrentamientos con la Policía Boliviana. En dicho punto de bloqueo, la Policía logró 

ingresar a las dos mesetas y tomar control de ellas por ambos lados, persiguiendo a los 

cooperativistas mineros por los cerros. En reacción a esto, los cooperativistas mineros 

lograron interceptar a varios efectivos policiales para luego secuestrarlos12. Nuevamente 

se reportó el uso de dinamita por parte de los mineros movilizados. A su vez, reconocieron 

que tenían en calidad de retenidos a 40 policías13. Por otro lado, hubo nuevamente 

mineros detenidos. Así, la Defensoría del Pueblo, en contacto con la dirigencia 

cooperativista, instó a la liberación tanto de los cooperativistas mineros como de los 

policías secuestrados y pidió el cese del bloqueo de carreteras. En contacto con el 

Ministerio de Gobierno, se verificó luego la liberación de los policías secuestrados y de 

un grupo importante de mineros cooperativistas14. Según reportes oficiales del Comando 

General de la Policía Boliviana, aproximadamente 75 policías resultaron heridos en La 

Paz, 4 en Oruro y 9 en Cochabamba. Posteriormente, el día 12 de agosto de 2016, tras 

una reunión entre los representantes de Fencomin, el sector decidió levantar las medidas 

de presión, declarando un cuarto intermedio15. El 13 de agosto, en un ampliado de 

emergencia, Fencomin determinó no asistir al diálogo con el Gobierno en la medida en 

que no fueran liberados sus diez afiliados que fueron detenidos (Página Siete, 21/12/16).  

 

                                                      
11 En otras localidades, como en Cochabamba, se reportaron 43 detenidos (13 en Parotani y 30 en Suticollo) 

y 6 policías heridos; entre ellos un coronel. A nivel nacional hubo un total de 90 cooperativistas mineros 

detenidos.  
12 Ídem. 
13 Ídem.  
14 Se había dispuesto la aprehensión de 10 de ellos.  
15 Informe Defensorial, Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia (2016). 
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 El 22 de agosto, circularon en las redes sociales supuestos mandamientos de 

aprehensión contra la dirigencia cooperativista minera de Fencomin, de Fedecomin La 

Paz y la Concobol. Al respecto, Fedecomin se remitió al Defensor del Pueblo. Luego, el 

Fiscal Departamental de La Paz manifestó públicamente que dichos mandamientos eran 

falsos, corroborada su falsedad por la Fiscalía General del Estado y por el Ministerio de 

Gobierno16. Aun así, el presidente de Fencomin, Carlos Mamani, había anunciado un 

bloqueo indefinido de carreteras, arguyendo amedrentamiento. El 23 de agosto se 

registraron enfrentamientos entre mineros y policías en la carretera Cochabamba - Oruro. 

Se utilizaron dinamitas lanzadas en hondas y piedras contra la Policía17. Detuvieron a 

cuatro mineros junto al arresto de otros diez que transportaban cargas de dinamita 

destinadas a los puntos de bloqueo del cruce Chaquí y Totora (Defensoría del Pueblo, 

Estado Plurinacional de Bolivia, 2016).  

 

 Durante el mismo día, el sector cooperativista comenzó una movilización desde 

los departamentos de Oruro y La Paz, confluyendo todos en la localidad de Panduro. 

Algunos testimonios de los comunarios dan cuenta de la dimensión de la movilización: 

“(...) El primer día, esa mañana, nosotros hemos visto 15 volquetas que han pasado, han 

salido de Inquisivi. ¡Perros, carajo!¡Van a morir!>>, así gritaban (...)”18. Otros 

declaraban que: “no teníamos libre caminar por las calles porque los mineros estaban 

todo lleno el pueblo, como también alrededor estábamos rodeados de mineros, más 

amontonados. Entonces eran como 7000, eran hartos(...)”19. Los cooperativistas, 

haciendo uso de dinamitas lanzadas en hondas, flanquearon a 200 efectivos policiales que 

se encontraban sobre la carretera entrando a Panduro. La policía se replegó y pudo salir 

abruptamente. La Defensoría del Pueblo evidenció el uso de gases lacrimógenos, balines 

de gomas, cartuchos 12 mayor y cartuchos 37/38 mm de gas que se dispararon con 

pistolas de aire comprimido y armas lanza-gases por parte de la policía. 

 

 El 24 de agosto, la Defensoría del Pueblo instó a realizar un cuarto intermedio y 

a acudir a una Mesa de Diálogo con las autoridades del Órgano Ejecutivo. La dirigencia 

                                                      
16 Ídem.  
17 La Policía Boliviana había ejecutado el Plan de Operaciones Nº 19/2016 mediante el cual se dispuso que 

los Comandos Departamentales tenían a su cargo la conformación de equipos tácticos especializados para 

el rescate de rehenes, suministrando la dotación correspondiente y racional de medios, equipo y armamento 

policial no letal.  
18 T46 
19 T40. 
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cooperativista se comprometió al levantamiento del bloqueo en las carreteras, una vez 

que se lograra instalar la Mesa de Diálogo con el Gobierno20. El rol que asumió la 

Defensoría, sobre persuasión y prevención de la conflictividad, encontró posibilidades 

reales para el diálogo.  

 

Luego de realizar varias gestiones defensoriales, tanto con el presidente de 

Fencomin y el presidente de Fedecomin La Paz, el Defensor del Pueblo y los Adjuntos 

ingresaron a un área controlada por los mineros. Estos presenciaron un enfrentamiento 

entre una columna de policías (cuya avanzada disparaba gases lacrimógenos y balines de 

goma) y los cooperativistas (que lanzaban dinamitas en hondas y piedras en flechas). En 

medio de gases, balines y dinamitas, el Defensor se dirigió al centro del enfrentamiento 

en pos de detener el cruce de ofensivas. Se le recordó a la Policía Boliviana prescindir del 

uso de la fuerza. El contingente policial procedió y se replegó nuevamente.  

 

De retorno a Panduro, se verificó en el repliegue de la Policía, una volqueta 

perteneciente a una cooperativa minera, con parabrisas rotos y llantas recién acuchilladas, 

ollas de campaña con comida para un gran contingente desparramada por el suelo, junto 

a mochilas de ropa y pertenencias de los mineros desperdigadas, destrozadas y quemadas. 

A su vez, en ese momento, el personal de la Defensoría del Pueblo constató signos de 

ebriedad en el que se encontraban algunos mineros. En Laquepampa, el Defensor y los 

Adjuntos se reunieron con el Comandante Departamental de Policía de La Paz. En dicho 

encuentro, el Defensor confirmó que se llegó a un acuerdo con el cooperativismo minero 

para establecer diálogo con el Gobierno, por lo que recomendó no intervenir y prescindir 

del uso de la fuerza, ya que se estimaba no necesitar proceder a un desbloqueo21. Sin 

embargo, durante dicha jornada, en radio Fedecomin La Paz los dirigentes cooperativistas 

denunciaron que la Policía había utilizado armas de fuego y ocasionado la muerte de dos 

de sus mineros afiliados entre Sayari y Bombeo (Cochabamba).  

 

El 25 de agosto de 2016, en la localidad de Panduro, cooperativistas mineros 

secuestraron al viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, cuando este último se 

                                                      
20 Informe Defensorial, Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia (2016). 
 
21 Declaraciones del Defensor en Informe Defensorial, Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de 

Bolivia (2016). 
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acercó a la localidad para negociar con el movimiento cooperativista minero. Al respecto, 

luego de haber anunciado el secuestro públicamente22, el Ministerio de Gobierno convoca 

al Defensor del Pueblo para coordinar posibles acciones. Por su lado, el sector 

cooperativista minero anuncia que tomaron al viceministro como rehén, pidiendo la 

liberación de los 10 mineros detenidos. Además, amenazaron con “descuartizarlo” si la 

Policía avanzaba23.  Hay otra filmación en la que se lo ve a Illanes hablando nuevamente 

por teléfono, en donde se lo escucha decir: Por favor le ruego, por favor, es de vida o 

muerte, pues, por favor le ruego>> En esas circunstancias, un dirigente cooperativista se 

acerca al teléfono y grita: ¡Diez minutos, sino carneado!>>.  

 

La Defensoría del Pueblo, luego de instar públicamente el repliegue de la Policía 

Boliviana para evitar un posible enfrentamiento, comunicó que se encontraba en 

observación in situ en cercanías de la localidad de Konani. No podían acercarse porque 

ya había “gasificación” en el lugar”24. Momentos más tarde, el enfrentamiento entre 

cooperativistas mineros y efectivos policiales se suscitó con el uso de cachorros de 

dinamita (lanzados con hondas) por parte de los mineros y con lanzamientos de gases 

lacrimógenos (y posteriormente balines) por parte de la Policía25.  

 

En una primera instancia, el ministro de Gobierno pidió la presencia de los 

abogados del cooperativismo minero para analizar la situación jurídica de sus detenidos. 

La Defensoría de Pueblo buscó establecer un diálogo entre la dirigencia cooperativista y 

autoridades del Gobierno central. Sin embargo, el presidente de Fedecomin La Paz 

rechazó un diálogo con los ministros de la Presidencia y de Gobierno, mientras que los 

ministros de Minería y de Economía y Finanzas Públicas pospusieron el diálogo 

convocado para el día siguiente.  

 

                                                      
22 Un video sobre el secuestro del viceministro Illanes fue publicado tras horas de los hechos. En las 

imágenes se muestra al viceministro de Régimen Interior en medio de un grupo de cooperativistas mineros, 

hablando por teléfono con el ministro de Gobierno, mientras se limpia sangre de la nariz.  
23 T47 
24 Informe Defensorial, Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia (2016). 
25 Testimonios del Informe Defensorial indican que había una significativa mayor presencia de mineros con 

respecto a la cantidad de policías.  
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Durante el repliegue en el enfrentamiento de Konani hubo proyectiles 

provenientes de armas de fuego26. A su vez, medios de teledifusión, dieron cuenta de la 

presencia de la Unidad Delta y de la Unidad Táctica de Operaciones - UTOP27. De manera 

paralela, en otro punto de bloqueo, los cooperativistas mineros agredían al viceministro 

Rodolfo Illanes. Consecuentemente, vía telefónica, el Defensor del Pueblo intercede por 

precautelar la situación del viceministro invocando carácter humanitario. A esto, el 

dirigente de Fedecomin La Paz, Escobar, respondió: “Con carácter humanitario, le pido 

yo también que haga que liberen a nuestros 10 compañeros detenidos”28. Hubo un último 

intento por el cual el ministro de Gobierno incita al Defensor del Pueblo a negociar la 

liberación del viceministro de Régimen Interior con la dirigencia cooperativista. Tiempo 

más tarde, el Corregidor de Panduro confirmó el deceso del viceministro, haciendo 

conocer la noticia al Ministerio de Gobierno29. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Los resultados de las autopsias confirmaron la recepción de un par de casquillos de 9 m.m. y junto al 

testimonio del personal de la Policía Boliviana, la utilización de la pistola ametralladora STAR Z-70, que 

dispara munición de 9 m.m. de calibre.  
27 Ambas pertenecientes a la Policía Boliviana según Informe Defensorial, Defensoría del Pueblo, Estado 

Plurinacional de Bolivia (2016). 
28 Informe Defensorial, Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia (2016). 
29 Ídem.  
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Sección 7. Conclusiones  

 

Desde la base teórica de este estudio, el entorno institucional que devino a partir 

de la llegada del MAS al poder proveyó, en parte, las suficientes oportunidades para que 

el cooperativismo minero, en tanto movimiento y organización política, lograra obtener 

espacios de consulta y negociación. A partir de los comienzos de Evo Morales al poder, 

el cooperativismo minero afianzó sus bases y su manera de entender y hacer política 

dentro de dicho espacio institucional.  

 

¿Qué nos dicen los casos? 

 

Por un lado, se pueden identificar mecanismos robustos y procesos que se repiten 

en los distintos casos de políticas contenciosas en Huanuni (2006) y Colquiri (2012). 

Primero, la presencia de una tradición de movilización en el sector cooperativista minero 

que aparece como una constante en cada conflicto. Segundo, el eventual apoyo político y 

económico hacia el cooperativismo minero por parte del MAS. Ambos factores facilitan 

la continuidad de altos niveles de protesta violenta en la calle a lo largo del tiempo (Tilly 

y Tarrow, 2015).  

 

Tanto en Huanuni (2006) como en Colquiri (2012), cuando hubo pérdidas de 

poder político de jure para negociar tanto para Fencomin como para la FSTMB, ambos 

actores recurren a dos alternativas: 1) la fuerza en el poder de facto y 2) la necesidad de 

un vínculo directo, ya sea con el presidente Evo Morales o el vicepresidente García 

Linera. Esta última, sin escalas al interior de mandos ministeriales y autoridades estatales. 

Es decir, políticamente no parece óptimo optar por una estructura estatal facilitadora e 

intermediadora para atender las demandas de ambos actores. Si resulta una cuestión de 

confianza en el líder y no tanto en las instituciones, lo paradójico se muestra cuando 

muchos de los diálogos con las máximas autoridades del poder Ejecutivo no pueden 

resolver el conflicto. Es decir, la estructura de oportunidades políticas (Tarrow y Tilly, 

2007) se muestra permisiva y, a la vez, ineficiente. Así, a lo largo del gobierno del MAS, 

puede decirse que no hay una manera de hacer política en el sector minero que recaiga en 

un componente institucional sino, más bien, en uno relacional.  
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Mediante escenarios dinámicos, las Mesas de Diálogo no han demostrado ser 

condición suficiente para evitar un equilibrio bajo de institucionalización (Scartascini y 

Tommasi, 2012b). La capacidad de movilización del cooperativismo minero ha bastado 

para poder trasladar un conflicto desde el territorio hacia la ciudad de La Paz, con el 

mismo grado de intensidad, radicalidad y confrontación para relacionarse durante la 

negociación. A su vez, mientras el gobierno del MAS -junto a la infraestructura estatal 

correspondiente- intentaba mitigar ambos conflictos, no existieron los compromisos 

creíbles, por parte de las cooperativas mineras, para evitar generar protestas y 

avasallamientos violentos. 

 

Por otro lado, los dos casos restantes se alejan del enfoque territorial para centrarse 

en la lectura de un entorno institucional formal. Así, la creación de una nueva Ley Minera 

535 en el país invita a cuestionar qué tan democráticos resultan los canales 

institucionalizados para resolver la negociación. ¿Cómo interpretar una comisión especial 

ad-hoc que nace de la iniciativa de ciertos actores protagonistas, entre ellos Fencomin, en 

pos de excluir la participación de otros? Entre estos últimos, el propio Ministerio de 

Minería y Metalurgia, las diversas organizaciones indígenas y las gobernaciones 

departamentales. Así, la protesta violenta en la calle otorga a las cooperativas una 

ventajosa distribución de poder a pesar de encontrarse en un escenario que, a priori, busca 

ser institucionalizado.  

 

Los cambios en la distribución de poder de jure habilitan entonces a cuestionar el 

carácter de la comisión redactora, cuya composición desafió un equilibrio entre una 

mayor participación y las posibilidades concretas en la toma de decisiones. Bastaron 

ciertos desacuerdos, por parte de Fencomin, para romper con el carácter inclusivo de la 

comisión en una de las leyes más importantes del sector minero. Estos elementos brindan 

grados diversos de institucionalización en períodos muy cortos, condicionados al poder 

político de facto del cooperativismo minero.  

 

En el caso de la Ley General de Cooperativas, la capacidad organizacional de 

Fencomin para llevar a cabo bloqueos interdepartamentales es otro indicador de su fuerza 

en la calle. Los cooperativistas mineros demostraron su disposición a confrontar con la 

Policía, hasta el punto de desarmarlos y secuestrarlos. Incluso cuando los intentos 

institucionales de persuasión y prevención de la Defensoría del Pueblo comprometieron 
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al cooperativismo minero a levantar los bloqueos en las carreteras, la muerte de dos 

mineros cooperativistas -a causa del accionar policial- rompió definitivamente el 

equilibrio de institucionalización total que se buscaba. Tal escenario se acentúa con la 

decisión del viceministro de Régimen Interior de negociar personalmente con el 

cooperativismo minero: significó esto el traslado hacia el grado institucional más 

deficiente de negociación.  

 

De esta manera, tanto la incapacidad institucional para negociar formalmente, 

como la falta de compromisos creíbles por parte del cooperativismo minero derivaron en 

un despliegue territorial de acciones contenciosas por los cerros en los alrededores de la 

ruta. Así, se intuye una lógica de estrategia dentro del territorio que remite al mismo 

mecanismo observado en Huanuni y Colquiri: interacciones violentas improvisadas 

acordes a la composición del territorio donde se lleva a cabo el conflicto.  

 

Reflexiones finales 

Parte de la evidencia mencionada demuestra un escenario de conflictividad y 

violencia en áreas y yacimientos de explotación minera cuando las cooperativas muestran 

un interés por estas. Este contexto se resuelve con la disputa violenta en base a lógicas de 

negociación y avasallamientos que nada tienen que ver con un entorno institucional 

formal, estable y previsible. Los casos analizados proveen de elementos y mecanismos 

para una caracterización de las cooperativas mineras que dé cuenta de su violento carácter 

reivindicativo y cargado de pragmatismo para subsistir económica y políticamente.  

 

En un escenario de políticas contenciosas, con grados diversos de 

institucionalización, el cooperativismo minero encuentra en la protesta violenta el método 

más adecuado para canalizar sus demandas e intereses. Dicha alternativa política a las 

instituciones formales genera al movimiento mayores beneficios al negociar con la 

autoridad estatal y, por lo tanto, menores incentivos para establecer compromisos creíbles 

en un entorno institucionalizado.  

 

Vale aclarar también las limitaciones del trabajo presentado. A pesar de haber 

podido conseguir entrevistas con informantes claves que colaboren a echar luz sobre el 

fenómeno en cuestión, faltó acceder a varias otras miradas de dirigentes en el resto de las 

federaciones departamentales de cooperativas mineras. También queda pendiente poder 
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obtener los testimonios de la dirigencia de algunas cooperativas mineras protagonistas de 

los conflictos, como lo fue la cooperativa 26 de febrero en el caso de Colquiri. Analizar 

la perspectiva de una cooperativa en particular puede entrever que tipo de relación política 

e institucional mantienen con Fencomin, particularmente al momento de organizarse para 

protestar y hacerlo violentamente. Poder apreciar en que forma cada cooperativa – junto 

a sus bases- responden (o no) a la entidad matriz, permitiría captar que características de 

la dirigencia de Fencomin son necesarias para que una negociación o avasallamiento 

tengo éxito en determinada localidad o yacimiento.  

 

Es menester reconocer que la agenda planteada tiene mucho trabajo por delante 

antes de poder dar mejores respuestas a varios de los interrogantes planteados acerca del 

cooperativismo minero. Un paso importante consistiría en avanzar hacia una evaluación 

de los factores estrictamente económicos dentro de la estructura productiva en la cual las 

cooperativas mineras están insertas. Es necesario seguir indagando de manera crítica 

sobre el tipo de ayuda estatal que reciben las cooperativas mineras, aun cuando existe una 

heterogeneidad muy grande entre ellas. En particular enfatizando los efectos de las 

notables diferencias entre las cooperativas auríferas de La Paz y las cooperativas 

tradicionales de Potosí y Oruro. Si bien se ven representadas políticamente bajo 

Fencomin, las necesidades en términos de capacidades de extracción y subsistencia varían 

entre cooperativas y entre las distintas regiones departamentales en las que operan. Por 

otro lado, ¿el Gobierno del MAS debe seguir restringiendo contratos entre cooperativas 

mineras y empresas privadas allí donde la capacidad productiva de Comibol se muestra 

ineficiente para abastecer de empleo a una mayoría en el sector minero? Esta respuesta 

también debe ser analizada reconociendo el estado de informalidad en el que operan las 

cooperativas mineras en Bolivia.  
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