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Los potosinos han radicalizado su protesta con el bloqueo del aeropuerto.  
 
Las manifestaciones en Potosí, en el suroeste de Bolivia, se radicalizan con el bloqueo del 
aeropuerto de la ciudad por parte del Comité Cívico local(Comcipo). Mientras tanto, el cierre 
de las rutas de acceso a la localidad se mantiene, así como también la huelga general lo 
cual se prolongará hasta tanto las autoridades gubernamentales no solucionen el problema 
limítrofe entre Potosí y Oruro (oeste), como han amenazado.  
 
El Comité Cívico del departamento del suroeste boliviano de Potosí (Comcipo), bloqueó el 
aeropuerto de esa localidad, radicalizando la protesta que han mantenido por nueve días en 
la zona, para que el Gobierno atienda demandas como el problema limítrofe con el 
departamento de Oruro (oeste). 
 
''Una medida más para radicalizar la manifestación es mediante el cierre del aeropuerto'', 
indicó el corresponsal de teleSUR en Bolivia, Freddy Morales en contacto telefónico con el 
sitio web de esta casa periodística. 
 
El aeropuerto de Potosí tiene capacidad sólo para aviones pequeños y este bloqueo ha 
afectado más que todo a turistas provenientes de Francia, Brasil, Canadá y Chile, entre 
otros. 
 
"Tengo a cargo dos hijos y una persona asmática (...). Fuimos a la Cruz Roja. Nos dieron un 
poco de oxígeno y nos recomendaron descender lo más pronto posible, pero no podemos 
salir", dijo el turista francés, Pascal Goujot, quien se encuentra atrapado en la ciudad de 
Potosí. 
 
El corresponsal en Bolivia sostuvo que la situación en la ciudad de Potosí sigue siendo tensa 
ante la parálisis total de los servicios puesto que ''no hay transporte'' y prácticamente 
''nada funciona'' por el paro general que se ha mantenido por nueve días. 
 
Agregó que el bloqueo de las carreteras y vías terrestres se mantienen, no obstante, hace 
dos días se dio un ''cuarto intermedio'' y se permitió la circulación parcial de vehículos pero 
la incomunicación con el departamento de Potosí sigue. 
 
La intención de este bloqueo es que ''estén incomunicados desde La Paz y Oruro, los 
departamentos de Potosí, Tarija y Chuquisaca (sur)'', indicó el reportero. 
 
Sobre esto, el dirigente sindical de la población de Chacabuco (a unos 60 kilómetros de 
Potosí), Rolando Soto, declaró a la prensa internacional que el control que los 
manifestantes tienen de las rutas de acceso del lugar es constante. 
 
"Nos quedamos todo el día a bloquear y en la noche no pasa nadie", manifestó el líder 
gremial. 
 
Morales agregó que, además de las protestas,  también hay cuatro parlamentarios de este 
departamento del suroeste que se encuentran en La Paz en huelga de hambre. 
 



Pese a reiterados llamados al diálogo por parte del Gobierno central, el Comité Cívico de 
Potosí ha exigido a las autoridades que se aproximen al lugar, sin embargo la tensión que se 
experimenta en la zona no lo permite. 
 
''Las autoridades evitan ir a Potosí porque la situación está agresiva y no se puede 
garantizar la seguridad de los representantes gubernamentales'', informó Morales. 
 
Hace nueve días, el Comcipo inició una protesta  en Potosí, bloqueando las rutas de acceso 
y  decretando un paro general en la ciudad. 
 
El motivo de la manifestación es pedir al Gobierno que se lleven a cabo una serie de 
demandas como la construcción de un aeropuerto nuevo, la preservación del Cerro Rico, 
entre otros; sin embargo el punto neurálgico de las solicitudes es el de la disputa limítrofe, 
entre Potosí y Oruro, por el cerro Pahua, que es un gran reservorio de minerales. 
 
Tanto Oruro como Potosí afirman que el cerro en disputa forma parte de su territorio. 
 
Las autoridades han citado a los manifestantes para dialogar en las ciudades de La Paz 
(noroeste), Cochabamba y Sucre (centro), pero estos intentos no han tenido éxito pese a 
que los representantes gubernamentales han estado dispuestos a resolver cinco de los seis 
puntos que plantean.  


