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MALLKU KHOTA
Luego de los enfrentamientos del 

mes de mayo entre pobladores de Ma-
llku Khota y la policía boliviana, hecho 
producido por la intervención de la 
transnacional canadiense South Ameri-
can Silver que derivó en la expulsión de 
la empresa por parte de los comunarios, 
se produjo otro enfrentamiento, esta vez 
entre pobladores y cooperati vistas mine-
ros (La razón, 9/5/2012 y Los ti empos, 
3/10/2012).

El 5 de julio se estaba produciendo un 
acercamiento de pobladores con autori-
dades que al fi nal resultó en un enfrenta-
miento con el sector cooperati vista, por el 
control del yacimiento minero, cuyo fatal 
desenlace fue un muerto y varios heri-
dos (EJUTV, 6/7/2012). La reunión tenía 
la intención de realizar los acuerdos pre-
vios para la liberación de 5 personas de la 
empresa, que a fi nales de junio fueron re-
cluidas en una comunidad distante y que 
solicitaban atención médica (Los ti empos, 
4/7/2012 y El diario, 6/7/2012).

Ante estos hechos, y para evitar ma-
yores episodios de violencia, el gobierno 
decidió reverti r las concesiones de Mallku 
Khota mediante el DS 1308 del 1 de agos-
to, donde las 219 cuadriculas pasan a la 
COMIBOL (Erbol, 2/8/2012). La empresa 
estatal, ahora encargada del yacimiento, 
anunció la conti nuación de los trabajos 
de exploración y conti núa el resguardo 
militar-policial en la zona debido a la pre-
sencia de cooperati vistas mineros que re-
claman trabajar en el yacimiento (EJUTV, 
6/10/2012).

La presencia militar-policial en la zona 
no era garantí a de pacifi cación, por lo 
cual el 3 de octubre vuelven a enfrentarse 
entre comunarios y cooperati vistas, re-
sultando esta vez varios heridos, dos de 
ellos por bala (La razón, 5/10/2012). Estos 
enfrentamientos con armas de fuego du-
raron 3 días y posteriormente los coope-
rati vistas se reti raron de la zona, a pesar 
que aun conti núa la tensión y se pide que 
se investi gue lo sucedido en pasados días 
(Erbol, 6/10/2012 y 12/10/2012).

La transnacional canadiense ha anun-
ciado que recurrirá a todas las instancias 
necesarias para recuperar el yacimien-
to y el gobierno boliviano enjuiciará a la 
empresa por enriquecimiento ilícito con 
los recursos naturales del estado (ANF, 
5/10/2012 y La prensa, 21/10/2012).

COLQUIRI
El centro minero de Colquiri, en manos 

de la transnacional Glencore, fue tomado 
el mes de mayo por miembros de la Coo-
perati va 26 de Marzo, que reclamaban 
mayores áreas de trabajo dentro la con-
cesión (La razón, 6/6/2012). Esto derivó 
en la reversión de la misma a favor de la 
COMIBOL por decreto emiti do en fecha 
20 de junio, otorgando la veta Rosario a 
la Cooperati va. Siendo el Estado quien 
nuevamente administre el yacimiento, 
teóricamente sería la solución al confl ic-
to y el reinicio de operaciones (La razón, 
20/6/2012).

Pero la solución planteada por el go-
bierno generó más disputas entre las 
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partes, llegando a reacti var nuevamente 
un confl icto, que implicó en primera ins-
tancia la expulsión de los cooperati vistas 
del distrito, la forti fi cación y minado de 
la zona por parte de los ahora trabajado-
res asalariados de la COMIBOL (La pren-
sa, 17/9/2012). La falta de soluciones y 
la acción de los asalariados provocó una 
masiva movilización del sector cooperati -
vo hacia la ciudad de La Paz, exigiendo el 
control de la veta Rosario y amenazando 
con trasladarse al distrito de Colquiri para 
proceder con la retoma del yacimiento, 

 los asalariados por su parte, se atrin-
cheraron en su distrito y realizaron la 
toma de la COMIBOL en la sede de go-
bierno, exigiendo la nacionalización de 
todo el yacimiento (La prensa, 4/9/2012 
y Radiofi des, 25/9/2012). 

El gobierno decomisó el 10/9 más de 
400 cartuchos de dinamita en una am-
bulancia de los cooperati vistas, que se 
dirigía a la ciudad de La Paz (La razón, 
11/9/2012).El 18 de septi embre, cuando 
se realizaba una masiva marcha prota-
gonizada por el sector cooperati vo en la 
ciudad de La Paz, hubo un ataque con di-
namita a la sede federación de mineros, 
ocasionando la muerte de un trabajador 
de Colquiri y 4 heridos (ANF, 18/9/2012). 
Esto enardeció a los asalariados que for-
ti fi caron la defensa del distrito minero y 
atacaron las instalaciones de los coopera-
ti vistas (Erbol, 18/9/2012).

El gobierno refuerza la militarización 
del distrito y convoca a las partes a dia-
logar y llegar a un acuerdo (Los ti empos, 
20/9/2012 y Noti cias Fides, 18/9/2012). 
Pero cuando se realizó la reunión para el 
diágolo entre las partes, se produjeron 
agresiones entre dirigentes y la renuncia 
del presidente de la COMIBOL. 

El 3 de octubre fue presentado el 
decreto supremo 1368 que rati fi ca los 
acuerdos alcanzados el pasado 29 de 
septi embre para permiti r la operación 
comparti da de la veta Rosario por la Em-
presa Minera de Colquiri, dependiente 
de la COMIBOL y la Cooperati va 26 de 
Febrero. (www.radiofi des.com). A pesar 
el decreto, el 6 de octubre, al realizarse 
el arribo de los cooperati vistas a Colquiri 
se produjo un nuevo enfrentamiento, con 
un saldo de 10 heridos (Correo del sur, 
7/10/2012). 

Posteriormente se declaró un estado 
de siti o pactado entre las partes con la 
fi nalidad de disminuir la tensión y retor-

nar a los trabajos de explotación (Cambio, 
8/10/2012).

CERUSITA
La empresa Cerusita Andina Ltda. ad-

ministra un yacimiento de plomo y plata 
en la provincia Alonso de Ibañez en el 
departamento de Potosí, dicha empresa 
de capitales brasileros ti ene como sede 
al departamento de Cochabamba y su 
concesión se encuentra colindante con la 
parte norte de las concesiones de la mina 
Mallku Khota (La patria, 27/7/2012). El 10 
de julio, aproximadamente un centenar 
de comunarios de la zona de Suk’awaña 
tomaron las instalaciones de la mina, 
exigiendo que los operadores cumplan 
con compromisos adquiridos, entre ellos 
la limpieza de caminos y el apoyo en la 
construcción de una escuela (El diario, 
17/7/2012).

Otro de los pedidos de los comunarios 
consistí a en la reinversión de las regalías 
mineras de la empresa Cerusita en el 
municipio de Sacaca, especialmente en 
salud. Esto provocó que la gobernación 
de Potosí evidenciara que la empresa no 
paga por regalías mineras y que los comu-
narios pidieran la nacionalización del ya-
cimiento (Opinión, 18/7/2012 y El Diario, 
17/7/2012). 

La dirigencia de los originarios solicitó 
al Ministerio de Minería y Metalurgia un 
informe sobre el estado de las regalías 
que paga Cerusita y sobre los efectos am-
bientales de la operación, mientras tanto 
mantendrán la toma del yacimiento. (Ins-
ti tuto Prisma, 7/2012). Otra vez te que-
daste en julio ¿Qué más pasó?

TEOPONTE
El viernes 13 de julio vecinos de la 

localidad de Teoponte, ubicada en el de-
partamento de La Paz, se aproximaron a 
reclamar a los trabajadores de la coopera-

ti va aurífera Relámpago respecto a la de-
molición de un hospital y una cancha de 
tenis que fue entregada a la comunidad 
por la empresa South American Placers 
Incorporated (Jornadanet, 18/7/2012). 
Los vecinos reclaman además que los 
trabajos que realiza la cooperati va se ha-
cen en zona urbana y que además conlle-
varía riesgos ambientales (Página Siete, 
18/7/2012).

Ante este reclamo, los cooperati vistas 
reaccionaron y se produjo un enfrenta-
miento con palos y piedras, dejando un 
saldo de 10 heridos. La COMIBOL designó 
una comisión para atender el caso y paci-
fi car la zona (Correo del Sur, 18/7/2012). 
Los vecinos detuvieron las movilidades de 
los cooperati vistas y provocaron la huida 
de un representante de la FENCOMIN, 
reteniendo también su vehículo (Jornada-
net, 18/7/2012). 

El representante de la cooperati va 
admiti ó que estaban realizando trabajos 
sin contar con la autorización respecti va, 
dado que el trámite para la obtención de 
la concesión minera aún no fue aprobada 
y que la demolición de la infraestructura 
que provocó la reacción de los vecinos 
está en un predio privado, del cual ya 
consiguieron su consenti miento (Opinión, 
18/7/2012). 

Con mediación delos ministerios de 
minería y de gobierno las partes fi rmaron 
un pacto en el que los vecinos se compro-
meten a devolver un vehículo y los coope-
rati vistas se reti ran de la zona en confl icto 
hasta llegar a un acuerdo con los vecinos. 
La COMIBOL por su parte, suspenderá 
temporalmente la solicitud de concesión 
a la cooperati va (ANN, 18/7/2012 y La Pa-
tria, 19/7/2012).

LA JOYA
Trabajadores de la Empresa Minera 

Comunitaria Inca Sayaña y comunarios de 
La Joya, el 20 de agosto tomaron la opera-
ción Kori Kollo de la empresa minera Inti  
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Raymi, que era propiedad de la norteame-
ricana Newmont y ahora es de capitales 
privados nacionales (ANF, 20/8/2012). Re-
claman que la empresa les paga entre 60 a 
80 bs., por gramo de oro cuando el precio 
internacional está por 500 bs., el gramo 
(La razón, 21/8/2012).

Durante la toma, los trabajadores de 
la empresa minera Inca Sayaña colocaron 
dinamita en las instalaciones de Inti  Ray-
mi amenazando con detonarlas, además 
de que un grupo de mujeres amenazó 
con lanzarse a las piscinas de proceso, las 
cuales conti enen grandes canti dades de 
cianuro (El potosí, 21/8/2012). Además 
instalaron una vigilia y un cerco a la ope-
ración, y se produjeron algunas escaramu-
zas entre trabajadores de Inca Sayaña y 
trabajadores de EMIRSA (ANF, 20/8/2012 
y OCMAL, 21/8/2012).

Mediante gesti ones de la gobernación 
se logró establecer un acta de entendi-
miento en que las partes revisarán los 
acuerdos iniciales y las condiciones de la 
carga que es entregada a EMIRSA. Ambas 
partes se comprometi eron a deponer me-
didas de hecho (PIO XXI, 23/8/2012).

ANDACABA
Trabajadores mineros de la mina An-

dacaba, ubicada a 40 km de la ciudad de 
Potosí y dependiente de la empresa mine-
ra Arisur, protagonizan desde inicios del 
mes de octubre un confl icto laboral con 
la patronal y paralizaron las operaciones 

exigiendo fundamentalmente el cumpli-
miento de las obligaciones de la empresa 
respecto a salarios, aportes al fondo de 
pensiones e inversión para la operación 
(ACLO, 22/10/2012 y 26/10/2012).

El 17 de octubre, mientras los trabaja-
dores de Andacaba sostenían la huelga y 
toma de la empresa, fueron avasallados 
por dos cooperati vas mineras (Kalamar-
ca y San Miguel), las cuales exigían ma-
yores áreas de trabajo (Correo del sur, 
18/10/2012). La gobernación de Potosí 
envió un conti ngente policial y una comi-
sión negociadora para evitar un enfrenta-
miento entre ambos sectores (La razón, 
18/10/2012). 

La intervención de la Central Obrera 
Departamental, Ministerio de Trabajo, 
COMIBOL y la gobernación de Potosí de-
rivó en la fi rma de un convenio fi rmado 
por los trabajadores con la empresa, en 
el que ésta se comprometi ó a cumplir sus 
obligaciones. Sin embargo, La empresa in-
cumplió los plazos establecidos y el 5 de 
noviembre, los trabajadores de Andacaba 
tomaron las instalaciones de la goberna-
ción potosina esperando respuesta a su 
demanda (El Potosí, 6/11/2012).

KARACHIPAMPA
Comunarios de la zona de Karachi-

pampa, donde se encuentra emplazado 
el complejo metalúrgico del mismo nom-
bre, bloquearon desde tempranas horas 
del 29 de agosto el camino que une la 
ciudad de Potosí con Sucre (Radio Ko-
llasuyo, 29/8/2012). Denuncian que no 
existen fuentes de trabajo en la planta 
para los lugareños (OCMAL, 4/9/2012)y 
logran modifi car la agenda del ministro de 
minería, Ing. Mario Virreira, para reunirse 
con él y llegar a un acuerdo que solucio-
ne las demandas de la población (Noti bol, 
30/8/2012). 

Tras el arribo de la delegación ministe-
rial se acordó apoyar a la comunidad con 
mejoras en el acceso a servicios básicos y 

la construcción de una escuela, además de 
15 ítems en la empresa de Karachipampa, 
posteriormente se procedió al desbloqueo 
de la carretera (El Potosí, 30/8/2012 y No-
ti bol, 30/8/2012).

SAN VICENTE
El 5 de septi embre, la mina San Vicen-

te, ubicada en la provincia Sud Chichas del 
departamento de Potosí, cuyo contrato 
pertenece a la transnacional canadiense 
Pan American Silver, fue cercada por comu-
narios y cooperati vistas, los cuales exigían 
una porción de la concesión minera para 
la conformación de una cooperati va (La ra-
zón, 7/9/2012 y El Deber, 8/9/2012). El ex 
gerente de COMIBOL, Ing. Héctor Córdova, 
también mencionó que la toma fue resul-
tado de compromisos incumplidos por la 
empresa (Pagina siete, 6/9/2012).

El confl icto ya se había anunciado con 
anterioridad, fundamentalmente por la 
falta de empleo en la zona. Según el ex 
gerente de COMIBOL, la empresa había li-
mitado el número de trabajadores para au-
mentar la efi ciencia en la producción (ANF, 
7/9/2012 y La razón, 5/9/2012).

La empresa, por su parte, aseguró en 
un comunicado que está cumpliendo con 
los acuerdos del contrato de riesgo com-
parti do y que se encuentra trabajando con 
normalidad (Los ti empos, 6/9/2012 y ANF, 
7/9/2012).


	Petropress 30 57
	Petropress 30 58
	Petropress 30 59

