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Bolivia 

• Rico en minerales  

– Andes: metales (plomo, plata, 

oro, estaño, zinc,…) 

– Zonas tropicales: gas y 

petróleo 

 

 



Bolivia y minería 

 

+/- 5 % de la tierra en Bolivia 

= concesionada para minería  

 

 

Marrón: explotación minería 

Negro/blanco: Concesiones minería 



18,4 % del PNB Boliviano 

viene de minería 

 

Minería es el segundo 

sector económico 

CEPALSTAT, 2012 



Paradoja de los minerales:  
riqueza mineral no es garantía para el bienestar 

Fuente: Banco Mundial, data 2012 

PNB per capita en 

países en América 

del Sur.  

(en dólares) 



Evolución producción y 
exportación en toneladas 

Fuente: CEDIB, 2013 



 
Exportación y rendimiento de explotación  

de materia prima (en millón dólares) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Amarillo: dinero que se queda ‘en Bolivia’ en forma de impuestos, royalties y patentes.  
Negro: valor financiero de materia prima, exportada 

Fuente: Audiencia Pública Final de Rendición de Cuentas Gestión, 2011 



Altiplano boliviano 

• Superficie +/- 1,5 veces 

Austria 

• Río Desaguadero conecta 

Lago Titicaca con Lago Uru 

Uru y Lago Poopó 

• 4 cuencas contaminadas 

por la minería 

 

 



 
Agricultura– ganadería– pesca 

 



Región de minería departamento Oruro 
300 minas activas en la 

cuenca del Río 

Desaguadero 

 

Contaminación 

Escazes de agua 

Deshidración de tierra 

Problemas de salud 
 

 

Rió Desaguadero, Huanuni, 2013 



Minería a cielo abierto 
• Manera industrial para extraer 

minerales a gran escala 

 

• En tierras con relativamente 

bajas concentraciones de 

minerales (<-> pozos donde se 

sigue venas de minerales) Kori Chaca, 2013 



Minería a cielo abierto ¿cómo funciona? 

• Se excava la tierra, la 

muelen y se apila en 

plataformas de lixiviación 

 

• Estas se irrigan con agua y 

químicos (P.e. cianuro) 

Planta de lixiviación Kori Chaca, 2013 

Plataforma de riego Kori Kollo 



• Se genera un pozo profundo, 

de lo que hay que bombear 

agua subterránea 

contínuamente.  

• Se dirige el agua a lagos de 

evaporización. (El agua 

muchas veces con alta 

concentración de sal.) 

Pozo y lagos de evaporación  Kori Chaca, 2013  

Minería a cielo abierto ¿cómo funciona? 



Casos 

• 2 minas de oro: 

– Kori Kollo (1980-2004) 

– Kori Chaca (2005-…) 

• Compañía Inti Raymi 

(EMIRSA) 

• Concesiones en manos de 

compañia Newmont 

Mining (EE.UU) + hasta 

2009, 88% de las acciones 

de Kori Chaca 



Kori Kollo 
• EM Inti Raymi SA de 1980 hasta 2004 

• Extraído oficialmente: Oro: 122 633 kg; Plata: 382 602 kg, 

cifras reales de extracción no quedan claras  

• Uso de agua:   

- Agua de río: 6,6 millones de litros/día 

- Agua subterránea: 15,4 millones de litros/día 

• Salinización de la tierra 

• Contaminación afecta al humano, el ganado y la agricultura 



 



Clausura de la mina 

• Auditoría ambiental tras cierre: 

resultado decepcionante; no 

atención por contaminación, 

salinización y consecuencias 

sócio-económicas.  

• Al cerrar la mina se llenó el 

pozo de 237m de profundidad 

con agua del Desaguadero; 

creando un lago artificial 

 Lago Kori Kollo  



Kori Chaca 

• De 2005 a 2014 (fase de cierre 

desde enero 2014) 

• Ilegal en zona de ciudad de Oruro 

(casi 264.000 habitantes), a 5km 

del centro urbano 

• 0,6 a 0,8 gramos de oro por 

tonelada de mineral extraído 

• Se usa casi 2,5 millones de litros 

de agua y 3,7 toneladas de cianuro 

• Explotación de oro a ciela abierto 

 



Irrigación con cianuro 
de  tierra rica en 
minerales 

Pozo excavado 

Lago de evaporación 

Piscina con 
‘agua de 
cianuro’’ 



Pit gevuld met water 
Desaguadero sinds 
januari 2014 

Proceso de cierre Kori Chaca; enero 2014  

Fase 1: rellenar pozo (profundidad>100m) 

con agua del rio desaguadero 

 Esto no se comunicó al gobierno; no 

 había inspección previa 

Consecuencias: 

- Uso excesivo de agua del rio quita el agua 

de los pueblos río abajo  

- Posible expansión de las actividades 

extractivas 



• Mina en cuenca del río 

Desaguadero; desemboca 

en Lago Uru Uru 

 

• Reserva nacional protegida 

por RAMSAR 

• Fuente para la pesca 



Kori Chaca 
 mina de oro 

Ciudad de Oruro: 264.000 
habitantes 



Impacto negativo de la minería  

• Uso del agua excesivo 

 

• Cianuro 

 

• Contaminación del suelo, el aire y el agua 

 



Agua 

• Escasez de agua (potable) 

• Desecación y salinización del 

suelo por bombeo del agua 

subterránea (del tajo) 

• Imposibilidad de actividades 

agrarias y ganaderas 

alrededor y río abajo de las 

minas 
Foto: La Razon, 2012 



Uso diario del agua: litro/día 

Fuente: CEDIB, 2012 

* Hasta 2009 Newmont Mining era el concesionario principal de Kori Chaca , desde 2009 está totalmente en 
manos de la empresa privada boliviana Compañía Procesadora de Minerales   

 



Cianuro 

• Pilas de lixiviación regado con agua 

y cianuro 

• Cianuro = muy tóxico 

• Problema de seguridad: riesgo de 

escapes y filtración  

• Para materiales auríferos se usa más 

o menos 50 gramos de cianuro por 

cada 1000 litros de agua  

• Menos que 1 gramo de cianuro es 

mortal para el hombre 

 



Contaminación 
 

• Agua ácida en contacto con 

oxígeno puede causar la 

liberación de metales pesados 

 

• Salinización y desecación del 

suelo es causado por : 

– Uso del agua 

– Bombeo del agua subterránea 

salada de pozos profundos Boven: zuur mijnwater San José (Oruro) 
Onder: Kori Kollo 



Consecuencias para la población local 

• Destrucción de la base económica de 

las comunidades : 

– Baja de la fertilidad de terrenos de cultivo 

– Subida de enfermedades y mortalidad del 

ganado 

• Baja de la biodiversidad 

• Riesgos para la salud por exposición a 

materias tóxicas 

• Mudanzas forzadas y migración  

  



Resistencia 

Socios en Oruro:  

CEPA y CORIDUP 

 

 

Lucha contra la contaminación 

ambiental y la injusticia 



CORIDUP 

• Coordinadora de comunidades afectadas 
 
80 comunidades campesinas enfrentan efectos de las actividades 
mineras 
 
En defensa de la cuenca del río Desaguadero y lagos Uru-Uru y 
Poopó 

 
• Acciones para afrontar problemas ambientales urgentes 

 



 
Centro de Ecología y Pueblos Andinos 

 
• ONG en Oruro: para la justicia 

ambiental y cultural 

• Áreas de trabajo:  

- Comunicación & Documentación 

- Antropología 

- Justicia Socio-Ambiental 

- Control social sobre la minería 

- Kori Kollo & Kori Chaca 

 



Objetivos comunes CEPA y CORIDUP 

• Un futuro para los pueblos 

originarios 

• Responsabilizar a las 

empresas mineras y las 

autoridades 

• Mediar en conflictos sobre el 

acceso a recursos naturales 

• Capacitación a las 

comunidades afectadas 



Acciones 
• Acción directa: marchas 

• Concientizar y emancipar 

(Escuela de líderes ambientales 

– ecomujeres – ecojóvenes) 

• Ejercer presión sobre las 

autoridades (locales) 

• Difusión (boletín Chiwanku, 

presna, sitio web, facebook, 

programas de radio)  

• Eventos (congresos, foro 

público, debate) 

 

 



Marcha a La Paz 

• Manifestación desde 

Oruro hasta La Paz 

• >200 participantes 

• +/- 230 kilometer 

• Caminata de una semana 

y media 

 

 



Resultados 

• Acceso a gobiernos locales y 

nacionales 

• Influencia sobre la legislación 

• Refuerzo de comunidades 

locales y unión de las 

reclamaciones 



Alianzas Norte-Sur 

• Cooperación nacional 
- LIDEMA 

- CEDIB 

• Cooperación internacional 
- CATAPA y Broederlijk Delen 

en Bélgica 

- INTERSOL en Austria 

- UMAVIDA en EEUU 

- OCMAL en América Latina 



Qué puedes hacer tú?! 
• Cada computadora, celular, tablet, coche,… está 

lleno de metales escasos 

   Consumimos? Consu-MENOS!  

• Tanto vale el oro cuanto problemas sociales y 

ecológicas causa? 

– Pon tu oro en circulación  

– Lleva tu “e-waste” a puntos de reciclaje 

– No invierte en minería 

– Deja tu celular viejo a una de las cajas de colecta 

de CATAPA 

– Pregúntale tu bancero para sus inversiones 

• Afíliate a CATAPA y apoya de esa manera las acciones de 

CEPA 

 

 



Más información 

• www.catapa.be 

• www.goudeerlijk.be 

• http://www.intersol.at/  

• www.cepaoruro.org  

• www.cedib.org 

• www.mo.be/wereldblog/emma-timmerman 

 

http://www.catapa.be/
http://www.goudeerlijk.be/
http://www.intersol.at/
http://www.cepaoruro.org/
http://www.cedib.org/
http://www.mo.be/wereldblog/emma.timmerman
http://www.mo.be/wereldblog/emma.timmerman
http://www.mo.be/wereldblog/emma.timmerman
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Illustratie: CEDIB 

Extracción de oro a tajo abierto 

El riego de los materiales 
auríferos implica un uso de 50 
gramos de cianuro por cada 
1000 litros de agua 

Planta donde el oro es 
separado según el método 
de MERRIL-CROWE 

Pozo con el agua 
sobrante 


