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TEOPONTE
El mes de julio de 2012 hubo un enfren-

tamiento entre comunarios de la localidad 
-

va aurífera Relámpago, debido a que rea-
lizaban faenas en zona urbana, teniendo 
un saldo de 10 heridos por ambas partes 
(Página Siete, 18/7/2012 y Correo del sur, 
18/7/2012). Esto derivó en la suspensión 
temporal de la solicitud de concesión de la 

-

19/7/2012).
-

girió que la cuadrícula minera (25 ha) en 
disputa sea administrada por la población, 
previa conformación de una empresa o 

-
gentes vecinales no están de acuerdo con 
esta u otra propuesta del Ministerio de Mi-
nería, por ejemplo la división de la cuadri-
cula en partes iguales, lo cual es legalmente 
inviable y procedieron a movilizarse para 

-

 El Gobierno anunció la declaratoria de 

-
res de Teoponte retomaron el yacimiento 
y realizan trabajos sin ninguna licencia, y 
recordaron que ellos habían renunciado a 

presencia en Teoponte del Viceministro de 
-

que permita la explotación del yacimiento. 
Este acuerdo fue desconocido por el  Minis-
tro Mario Virreira por la agresión que sufrió 

-
ciará acciones legales contra las personas 
que agredieron a la delegación ministerial 

Ante esta situación el Gobierno decidió 
restringir la venta de diesel para evitar la SAN CRISTÓBAL

a la japonesa Sumitomo y ubicada en el 
departamento de Potosí, fue escenario de 

trabajadores mineros, los cuales declararon 
huelga de hambre y brazos caídos (El Potosí, 

-
-

de sus funciones en la empresa y que me-
jore el trato hacia los trabajadores; caso 
contrario las medidas de presión serian 
apoyadas por pobladores de San Cristóbal 

Pacheco, señaló que no se puede trabajar 
-

vos, aparte de la mencionada discrimina-
ción, indicó que existen agresiones y son 
tratados como animales (Minería al Día, 

Después de la realización de estas de-

información referente a lo acontecido des-
pués de iniciarse esta medida de presión. 
Ni siquiera el portal web de la minera San 
Cristóbal menciona lo acontecido y no se 
conoce si se han llegado a acuerdos con los 
trabajadores, si han intervenido autorida-
des regionales y/o nacionales o cómo se ha 

-
mientos más grandes de plata en el mundo, 
opera bajo la modalidad de cielo abierto y 

-

Crónica de 
conflictos mineros 

en Bolivia
(Enero - Mayo 2012)
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MINA LA SOLUCIÓN
-

tagonizaron una movilización frente a insta-
laciones del Ministerio de Trabajo, debido a 
que llevan más de dos meses sin sueldos y a 
que la empresa no les dota de seguridad in-

van arrastrando desde el año pasado, que 
van desde el pago del bono de lactancia, 
aporte a la AFP entre otros (Página Siete, 

-
más hacerse cargo de la mina formando 
una empresa o la reversión del yacimiento 

El acuerdo alcanzado con representan-
tes del Gobierno fue la designación de un 
interventor que se hará cargo de la empresa 
debido a la renuncia de los empresarios al 
derecho sobre el yacimiento por las deudas 

-
nen explotadas y almacenadas 50 tonela-
das de mineral de zinc, que serviría como 
base para reiniciar operaciones (Página Sie-

MINA PUERTA DEL SOL
municipio de Pucarani del departamento de 

-
-

tes de la Federación de Mineros (El Deber, 
-

boscados cuando se dirigían a su fuente de 
trabajo y el resultado del enfrentamiento es 

El gerente general, Pablo Schwarz, de 
la mina de oro, estaño y bismuto manifes-
tó que el Gobierno autorizó el desplaza-
miento de seguridad privada a la zona en 

corte legal respecto al derecho sobre este 

Trabajadores Mineros acusa a los comu-
narios de estar apoyados por ciudadanos 
peruanos que estarían explotando el yaci-
miento ilegalmente desde hace varios años 

11/8/2012).

Gobierno no resuelve este problema, se-
rán ellos quienes recuperen sus fuentes de 

PORCO
-

tamento de Potosí, es operada por la em-

suiza Glencore. El yacimiento también es 

cuales se disputan áreas de trabajo e ini-
ciaron medidas de presión el 29 de abril (El 

declaró en estado de emergencia y vigilia 
del nivel denominado Juan Carlos cuando 

la Corporación Minera de Bolivia y Sinchi 
Wayra resolvieron problemas de superposi-

una parte del yacimiento donde los miem-

con permiso de la em-

-
vieron parapetados en sus áreas de trabajo 
y denuncian que varios miembros de esta 

legales por la empresa, que los acusa de 

-

dación de las áreas de trabajo tradicionales; 
amenazan con bloqueos y no se descarta 
un enfrentamiento con sus pares de Porco 

la empresa Sinchi Wayra exigiendo el res-
peto de los acuerdos arribados (El Potosí, 

Porco exigiendo una pronta solución y que 
se evite un enfrentamiento entre coope-

transnacional, acusándola de saqueo y de 
provocar enfrentamientos. Realizaron una 

la empresa Sinchi Wayra, los cuales fueron 
liberados horas más tarde con el compromi-
so de que serían suspendidas las acciones 
legales iniciadas contra miembros de la coo-

No se conocen los resultados de los 
acuerdos establecidos entre la empresa y 

empresa.

MARCHA CORIDUP
Pobladores de alrededor de 80 comuni-

de Oruro exigiendo el cumplimiento de las 

-

Encabezados por la Coordinadora de 

calles de la ciudad de Oruro exigiendo que 
se cumpla lo dispuesto en este DS que data 
del año 2009, consistente en tareas de pre-

-
sas mineras asentadas en la zona cumplan 

autoridades departamentales, quienes se-
ñalan que existen comisiones que realizan 
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el trabajo de dar cumplimiento a las líneas 
-

plazo hasta el 15 de mayo para reunirse con 
el Presidente Evo Morales, para exponer 
los reclamos que son básicamente: solu-
ciones a problemas ambientales de las sub 

-

control de los componentes químicos que 

-
ca, el Choro y el lago Poopó, como zonas 
de emergencia y el rechazo del informe 
de auditoría ambiental externa, sobre las 
operaciones mineras de Kori Kollo (CEPA, 

aplicación del decreto brindaron una ex-

de mayo y se realizó una reunión con au-
toridades del Ministerio de Medio Ambien-
te el 17 de mayo donde se acordó realizar 
una evaluación técnica del avance de los 
compromisos el día 5 de julio, para poste-
riormente los días 8 y 9 realizar mesas de 

DIQUE DE COLAS  
SAN MIGUEL
la zona periférica sud-oeste de la ciudad de 
Potosí, donde se encuentra emplazado el 
dique de colas San Miguel perteneciente a 

consideración para los pobladores de Can-
tumarca, dado que en época de lluvias el 
material es arrastrado hasta las viviendas y 
contamina las pocas fuentes de agua pota-
ble en la zona (Kollasuyu, 1/8/2012).

del dique a lo que la gobernación potosina 
aconsejó que se inicie un juicio a la COMI-

. 

-
ciones del traslado del dique o del retrata-

-

Se decidió otorgar un plazo hasta el 

situación del dique de colas, la empresa 

que la propuesta aceptada por ellos sería la 

de que no estén expuestas a los efectos del 

NACIÓN CHICHAS
encuentra ubicada principalmente en el 
departamento de Potosí, abarca los munici-

10/10/2012).

construcción de nuevos ingenios mineros 
-

cochi y principalmente la población de Cha-

la cuenca y que no cuentan con la licencia 
ambiental correspondiente, poniendo en 
riesgo a la población que habita aguas aba-

-
ta realizada por los operadores mineros sea 
a todos los ayllus que viven dentro de una 

de junio para movilizarse, están a la espera 

autoridades nacionales y departamentales 

-

-
ción chichas los que son afectados (Erbol, 

HUANUNI
hu
mayo, esto apoyando la propuesta del sec-
tor minero asalariado de obtener una jubi-

de pensiones y otras demandas del pliego 

-
queo nacional de caminos y la movilización 

fueron reprimidos por la policía en diferen-
tes ocasiones, teniendo un saldo de varios 

-
lizar escalonadamente el tránsito por casi la 
totalidad de las rutas principales del país y 
después de 5 años la totalidad de trabaja-

-

El Gobierno acusó a la movilización de 
tener intereses desestabilizadores y señaló 
que la movilización de los mineros conclui-

conminaron a las autoridades del Estado 

empresa, además de que las ganancias de 

a las arcas del tesoro general de la nación 

Después de 17 días de movilización 
los mineros arribaron a un acuerdo con el 
Gobierno, donde se calcularía la jubilación 
por el 70% del sueldo, además de redu-

decidieron no cobrar sus salarios del mes 

vaya a fondos de la empresa y vaya a pa-
liar las pérdidas ocasionadas por los días de 

Paralelamente el Gobierno movilizó a 

las medidas tomadas por la COB y generar 

Actualmente son procesados 22 mineros, 
2 de ellos dirigentes, los cuales se encuen-
tran con detención domiciliaria y bajo dis-
posición del juzgado de la ciudad de Oruro 


