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Presentación 

Son varios los informes ambientales construidos desde perspectivas cientí-
ficas y técnicas, que nos alertan sobre la cada vez más aguda problemática 
ambiental del planeta y el país. Sin embargo, las voces de quienes más 
sufren los impactos ambientales de patrones de desarrollo insostenibles, 
que son la causa estructural más importante de su pobreza y mayor vul-
nerabilidad, son raras veces escuchadas. No es suficiente la información 
científica, sino la complementamos con la visión de los actores locales, 
para considerar adecuadamente las diferentes apreciaciones que tienen so-
bre los problemas ambientales que atraviesan, en las distintas y variadas 
regiones del país. Por ello, LIDEMA, ha decidido preparar esta publicación 
que cuenta las historias de vida de la gente común, a partir de un trabajo 
nacional que es el resultado de la suma de esfuerzos de sus coordinaciones 
departamentales, sus instituciones miembro y sus voluntarios, para mos-
trar desde una perspectiva diferente la realidad ambiental de Bolivia.

Agradecemos a todas las personas que apoyaron y se comprometieron con 
el levantamiento de testimonios y, principalmente, a quienes estuvieron 
dispuestos a compartir sus sentimientos, vivencias, percepciones y perspec-
tivas sobre los cambios que se están dando en sus ambientes, en relación 
a la disponibilidad de sus medios de vida y al permanente aumento de 
su fragilidad ante fenómenos muchas veces incomprensibles y de grandes 
magnitudes.

El valor de este documento radica en la compilación y recuperación de 
las visiones ambientales de múltiples y diversos actores que habitan, pro-
ducen, trabajan y sienten el país. El levantamiento de la información, a 
través del método de entrevistas abiertas, ha permitido contar con más de 
100 testimonios en diferentes comunidades, ecosistemas y culturas de boli-
vianas y bolivianos que se relacionan directamente con la gestión de los re-



10

El estado ambiental desde las percepciones locales

cursos naturales, mostrando la diversidad y representatividad de las voces 
del país. Concientes de la riqueza verbal en que se expresa cada vivencia, 
se ha respetado la expresión lingüística de cada una de ellas, con escasos 
arreglos gramaticales. Las personas que hablan a través de este libro, con 
la sabiduría que da la vivencia y la experiencia, exponen ideas, propues-
tas y alertas, para la consideración de todos los que creemos que todavía 
se puede vivir bien.  Esperamos que este libro sensibilice a quienes tienen 
poder de decisión para cambiar la realidad local y nacional, también, que 
motive e inspire a otros pobladores locales del país a manifestar sus voces 
y opiniones respecto a los problemas que les afectan, contribuyendo con 
nuevos testimonios para una futura publicación.

Jenny Gruenberger P. 
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Introducción

Bolivia, todavía tiene importantes superficies de ecosistemas en buen es-
tado de conservación, sin embargo, en muchas otras regiones, la realidad 
ambiental del país muestra un panorama paulatinamente más sombrío, 
no sólo por los impactos que se acumulan cada año, sino también por 
las grandes amenazas que se aproximan en forma de megaproyectos o 
en la intensificación de procesos de explotación de la tierra y los recursos. 
Existen situaciones socio ambientalmente críticas en muchas regiones y 
con tendencia a empeorar. Las mayores formas de degradación ambiental 
en el país, se relacionan con la destrucción o degradación de ecosistemas 
naturales y los fenómenos de pérdida de suelos, erosión y desertificación, 
la afectación de la disponibilidad y calidad ambiental de diversos tipos de 
cuerpos de agua, el uso de agrotóxicos o la contaminación por residuos só-
lidos. Esto ha afectado la disponibilidad de los medios de vida importantes 
para los pobladores locales. Los informes ambientales técnicos y desde una 
perspectiva científica, concluyen que más de treinta millones de hectáreas 
de tierras en diversas regiones del país, enfrentan severos problemas am-
bientales por efecto de la degradación de la vegetación y suelos, y por pro-
blemas de contaminación. Varias de estas conclusiones a las que se arriba-
ron en el Informe de Estado ambiental de Bolivia  del año 2008 publicado 
por LIDEMA, se mantienen vigentes, sin embargo, varias de ellas vienen 
tornándose más críticas y no han habido mejoras o avances, en el sentido 
de una reducción del nivel de impacto o de disminución de las amenazas 
y el riesgo. Esto se relaciona en gran parte, con el hecho de que la temática 
ambiental está postergada, tanto por las oficinas y autoridades del Estado, 
como por la prensa o la sociedad en general, pero también con las políticas 
de desarrollo que priorizan únicamente los aspectos económicos. 
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El saber local plasmado en los testimonios locales del presente informe, 
coincide en gran parte con la información científica. A pesar de que los 
más de cien testimonios recogidos en diversas regiones de la geografía bo-
liviana, son únicamente una pequeña muestra, reflejan la realidad am-
biental del país y demuestran el conocimiento, percepción y opinión de los 
pobladores indígenas, campesinos y de zonas peri-urbanas, que conviven 
de forma cotidiana con los problemas ambientales que amenazan su salud 
propia y la de sus familias, así como la base de sus recursos naturales. 

Los testimonios y opiniones locales son concluyentes, no se puede vivir 
bien en lugares donde el ambiente está contaminado o degradado, y en 
todos ellos, la demanda unánime es una mayor y decidida atención a lo 
problemas ambientales.

Impactos de la minería



Impactos de la minería
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Tema 1: Impactos de la minería 

La contaminación minera afecta una importante superficie del territorio 
nacional, concentrándose de forma más alarmante en las tierras altas y 
del occidente del país y más concretamente en Potosí y Oruro, sin embar-
go afecta y amenaza otras regiones como la Chiquitanía. Los niveles de 
contaminación en estos departamentos han llegado a verdaderos extre-
mos, situación agudizada en las etapas de incremento de precios de los 
minerales y la reactivación del sector en los últimos dos años, después de 
la crisis internacional. Los residuos de las operaciones  de extracción ge-
neran aguas ácidas y tienen importantes cantidades de metales pesados, 
siendo desechados a los ríos o a depósitos (colas), desde donde se produce 
la lixiviación a los ríos y suelos. En los procesos de separación de concen-
trados, pro ejemplo en la flotación, se utilizan reactivos químicos de alta 
toxicidad como cianuro o mercurio. Los efectos más críticos de la contami-
nación minera, se manifiestan en la salud de los pobladores en las zonas 
afectadas, y especialmente sobre los niños, que se constituyen en la pobla-
ción de mayor riesgo. También se afectan los medios de vida y la base de 
recursos, como suelos, cultivos y ganado. Solo en la cuenca del Pilcomayo, 
la problemática minera afecta a casi 50 municipios de tres departamen-
tos, mientras que la cuenca del Poopo se va saturando de contaminantes, 
a medida que las emisiones mineras aumentan sin regulación y progresa 
el efecto de desecación del lago por el cambio climático. Esto, es en gran 
parte el resultado del poco trabajo que se ha realizado hasta la fecha, en 
materia de aplicación de medidas de control y de las normas ambientales, 
quedando de manifiesto que las oficinas responsables del tema ambien-
tal en diversas jurisdicciones, y durante muchos años, no han tenido la 
capacidad, ni la voluntad, para activar acciones de control, mitigación y 
remediación ambiental. La minería ha generado otros tipos de impactos 
negativos sobre el estado ambiental del país, por ejemplo, la voracidad del 



16

El estado ambiental desde las percepciones locales

megaproyecto minero San Cristóbal, que usa diariamente un inmenso vo-
lumen de aguas subterráneas, viene generando actualmente el riesgo sin 
precedentes, de vaciar los acuíferos y amenaza a humedales superficiales 
como los bofedales de la región Nor Lípez y Valdivieso, una de las regiones 
más secas del país, “donde el agua vale más que el oro”, y donde la mega 
minería no paga un dólar por ella.
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Félix Laime Tapia

Presidente de la CORIDUP

Comunidad; Santo Tomas 

Municipio El Choro   Oruro

En mi zona no hay operaciones mineras, pero sin embargo está el rió Desaguade-
ro que pasa por dos operaciones mineras de la empresa Inti Raymi: el Kori Kollo 
que está en la comunidad de Chuquiña, La Joya y el otro está en Kori Chaca cer-
ca de Oruro, también pasa las aguas del río Desaguadero por esa operación. En 
realidad tenemos problemas grandes, porque estas operaciones mineras trabajan 
a cielo abierto con ese componente químico llamado cianuro, y nos hemos ente-
rado que han utilizado mercurio en las mismas proporciones. Estas dos composi-
ciones químicas son las que han dañado bastante las tierras y han salinizado los 
suelos, más que todo las aguas y las aguas subterráneas, que están totalmente 
dañados. Ya no hay aguas subterráneas dulces que se pueda beber, todo está 
salado y ácido a la vez, estos son los problemas que tenemos en el lago Uru Uru.

El 80% del lago está en Santo Tomas, eso es nuestro mayor problema en mi 
comunidad, porque allí se descargan todos los problemas ambientales. Por eso 
también, con estos problemas han desaparecido los forrajes nativos, la salini-
zación de la tierra misma, ya no hay forraje, el único forraje es la totora, pero 
sabemos que la totora es una planta acuática que absorbe los metales pesados, 
en ese sentido ha perdido los valores nutritivos que tiene esta planta. Por lo tanto 
ya no es forraje, es un problema, y eso repercute en la economía de la comunidad. 
Por eso precisamente hay migraciones, la gente joven, las nuevas generaciones, 
ya no tienen recursos para vivir, entonces van en busca de otros medios, están 
yendo al exterior, están en las ciudades, buscan una forma de sobrevivir. La mi-
nería irresponsable ha absorbido todo lo que se podía producir, antes se producía 
papa, cañawi, cebada, inclusive ya había forrajes introducidos para los ganados. 
Ahora el terreno ya no sirve para nada, son estos problemas que la minería nos 
ha dejado.

Antes teníamos más ganado, daba bastante leche, teníamos recursos para sobre-
vivir. Mi papá tenía más de 200 cabezas de vacuno y cerca de 800 a 1000 gana-
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dos ovino, ahora no tenemos nada. En algunos casos llegamos ahora a 100 a 200 
ovinos, eso a veces ya no alcanza para nada, para poder pasar todo el año. En 
cuanto a los ganados hay muchos abortos, nacimientos deformes, siempre existe 
diarreas, enfermedades que nunca han existido. Cuando se mueren no se pueden 
vender, hay que enterrarlos, esto decepciona a las personas, lo vender y solo se 
queda con lo necesario, no hay seguridad para mejorar. El gran problema es el 
agua, el agua sirve para todo, riego, consumo, si el agua está mal, está mal todo.

Cuando era niño, recuerdo que la vegetación era verde, habían k’horas, el cauchi 
era de buena calidad, cebadillas de diferentes tipos, colas de ratón, todo eso ya 
ha desaparecido, ya no se ven. Mi familia tenía en la parte alta unas 20 hectá-
reas y eso servía tranquilamente para tres meses, ahora ni una semana aguantan 
los ganados, es muy poco, muy ralo, sin buenos nutrientes.

La solución para este problema, lo primero es parar la contaminación, que las 
empresas ya no contaminen. Y en base a eso se pueden ver alternativas, como 
introducir plantas que puedan absorber los metales pesados, plantas que pue-
dan sobrevivir a la salinidad y que al mismo tiempo sea forraje, porque de otra 
manera no servirían. Hay que hacer un tratamiento integral de la tierra, existen 
técnicas que mejoren la tierra, no sé en qué medida se pueden mejorar las aguas 
subterráneas, porque de abajo salen y queman la tierra. Nosotros que no tene-
mos conocimientos técnicos nos parece difícil que mejore, quizá las técnicas de 
este tiempo, puede haber alguna mejora. El tiempo lo dirá, el tiempo es sabio, 
quizá mejore de aquí a 10 años, o no mejorará en definitiva o se quedará todo 
un desierto.

Siempre hemos denunciado estos problemas desde hace tiempo. A través de la 
CORIDUP, que agrupa a más de 80 comunidades afectadas por la contamina-
ción hemos realizado mesas de trabajo en dos oportunidades, junto con las auto-
ridades, empresas, comunidades, pero nadie nos escucha, a excepción de la pa-
sada gestión que hemos logrado el Decreto 0335 que declara zona de emergencia 
ambiental a la Sub Cuenca Huanuni. Todo lo estamos relacionando a eso, porque 
el decreto es amplio, para que se haga un estudio integral a las cuatro cuencas 
para ver cómo se puede mejorar. Esperamos que los compromisos asumidos por 
las autoridades con este decreto, se cumplan los compromisos y se ejecuten. Es 
importante recuperar los estudios que se han realizado para mitigar el medio 
ambiente en las comunidades, pero empezar a trabajar de una vez y saber qué es 
lo mejor que podemos hacer.
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Román Mamani Gutiérrez

Autoridad Originaria 

Comunidad; Alantañita Caravi 

Municipio Machacamarca – Oruro

Mi comunidad está en la última parte de la provincia Pantaleón Dalence, somos 
colindantes con la Provincia Cercado. Desde ya mucho tiempo atrás COMIBOL 
nos ha afectado con la contaminación minera, no solo Huanuni, también Japo, 
Santa Fe y Morcocala que dependían de COMIBOL, también existían y existen 
empresas privadas en la zona de Machacamarca como K’ara Baños, Salinas. En 
la parte de arriba, a 5 kilómetros de mi comunidad hacia arriba, está el Ingenio 
Machacamarca, dependiente de COMIBOL.

Antes de que se nacionalizara la empresa COMIBOL, ellos trabajan con calcina-
ción, o sea quemaban el mineral, aun después y mucho tiempo, la COMIBOL no 
utilizaban reactivos químicos, quemaban en hornos y trabajaban con calcinación 
sin reactivos químicos, quemaban el mineral en hornos, sacaban lo mejor del 
mineral. Esas aguas que salían de las minas eran de color rojo, con esa agua 
hacíamos producir haba, arveja, todas nuestras hortalizas. Pero posteriormente 
la tecnología de punta ha cambiado los reactivos, creo que desde esa vez han 
utilizado cianuro, xantato, ácidos, un fin de reactivos químicos. 

Entonces esos han empezado a salinizar la tierra, se ha vuelto blanca. El agua de 
pozo, poco a poco ha llegado ser intomable, después hemos dejado de tomar de 
los pozos, teníamos que traernos de rinconadas para consumir agua, eso ha sido 
muestra para que la gente empiece a migrar. La contaminación ha afectado a mi 
comunidad a la producción, a nuestros ganados. En los gobiernos de facto, en 
los gobiernos militares habíamos presentado propuestas que no haya contami-
nación, pero que nos decían, al primero que hablan contra la empresa nos aga-
rraban del cogote y nos metían a la chirola y con amenazas nadie decía nada.

En tiempo de lluvia todo el agua arrastra de arriba toda esa carga, el rió ha em-
pezado a avanzar por la pampa, la parte donde sembrábamos, donde era nues-
tros pastoreos, pajonales, toda esa pampa se ha llenado de carga. El río mismo 
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se ha empezado a expandirse grande, más grande, entonces en las partes donde 
sembrábamos ya no había producción, ha empezado a crecer el río en primer 
año 20, 50, 60, 80 metros, tantos años ya han pasado, ahora están en dos o tres 
metros de altura, a esa profundidad de la carga, en las tierras y en el lago.

Ahora en Huanuni, estamos hablando de dique de colas, pero antes no había tal 
cosa y nunca ha tenido diques de cola, el dique de colas siempre ha sido el río. 
Todo este tiempo de sequía toda esa carga se juntaba y llegaba el tiempo de llu-
via, todo se iba río abajo, limpiecito se lo dejaban a todas las empresas. Nuestros 
animales al tomar agua contaminada empiezan a agarrar diarrea, no se los pue-
de manejar, corren y consumen el agua, al día siguiente ya están con corre-corre, 
a veces eso lo quitamos pero a veces mueren.

Hemos tenido entrevistas con COMIBOL, han venido a la comunidad, “el agua 
que está bajando no es contaminantes, es consumible”, nos dicen, como nosotros 
no conocemos a fondo. Hemos sido engañados y poco a poco hemos madurado, 
ahora somos mayores, las cosas van cambiando. Está bien que hayan mamado 
a mi papá y mamá, pero a nosotros más ya no. Tenemos entrevistas con algunos 
técnicos de la COMIBOL, “ahora pero basta de mamarnos, la respuesta es cla-
ra”, les hemos dicho, “si usted dice que no es contaminante, a ver anda sembrar 
en esa tierra, que cosa va a dar.” Esa pampa es totalmente desierto, el olor es feí-
simo, además en este tiempo de sequía no se puede caminar y cuando hay viento 
no se puede abrir los ojos, esa es la situación que está pasando mi comunidad.

Con la última reactivación de la COMIBOL, esa agua otra vez se ha vuelto grue-
so, porque hay venitas de agua subterránea que bajan, y pienso que una de esas 
venitas ha debido llegar a los pozos. Cuando se riega con esa agua se seca el sue-
lo y todo lo que se produce, ahora tenemos los pozos en la pampa, son intoma-
bles, a simple vista son claritos pero son salados, y no hay otra alternativa para 
nuestros animales, tienen que tomar eso. Antes teníamos harto ganados ahora 
ya no tenemos nada, al menos yo no tengo nada, tenia de 40 a 45 ganados, aho-
ra ovejitas tengo 15. La situación está bajando, antes mis hijos eran pequeños, 
ahora son jóvenes, están estudiando, más crítica es la vida para nosotros, porque 
tenemos que buscar forma de ganarnos platita, están estudiando y no quiero que 
se queden como yo.

Para nosotros ya no hay solución, la contaminación que ha dejado la minería, 
esos sedimentos, como vamos a pensar que se van a solucionar esas tierras, es-
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tán totalmente arruinadas, tienen una profundidad de 2 a 3 metros, toda la 
carga se ha nivelado. Entonces yo quiero que se protejan los lugares que no han 
llegado con defensivos al río San Juan, yo exigiría que se haga de una vez por 
todas, que se cumpla el trabajo por las autoridades, así por los menos un poquito 
vamos a frenar la contaminación. Hemos denunciado varias veces, tengo copias 
desde muchos años atrás, especialmente a nuestra prefectura, pero nada. En 
Machacamarca hay una curva, el río se abaja directamente al lago Uru Uru, y 
cuando pasa eso la comunidad tiene que trabajar, porque afecta a nuestro sec-
tor, obligadamente uno tiene que hacer el trabajo en la comunidad, eso estamos 
protegiendo.
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Prima Suárez Corales

Comunaria de base

Comunidad; Totoral Grande

Municipio de Pazña, Provincia Poopó – Oruro

El problema del agua hay muchos, por ejemplo no tenemos agua en Totoral, si 
hay algún vecino que tiene agua trae de otra comunidad por cañerías, antes te-
níamos pozos, teníamos khochi, teníamos agua caliente, pozos alrededor del río 
de Antequera. Hoy en día las aguas que tomamos nos provocan dolor de estóma-
go, hinchazón del estómago, mal del hígado.

Estos problemas tenemos desde cuando los mineros de Goni entraron como CO-
MISUR y se han declarado en riesgo compartido. Ahora no sé si se puede decir lo 
mismo de Sinchi 

Wayra, nos dice como es riesgo compartido mitad es del Estado, y el Estado quie-
nes son, somos nosotros y nuestro presidente,  él también es responsable, pero 
ellos no piensan así ninguno. Ahora en cuanto al gobernador actual, ahora mis-
mo está realizando tratativas, tienen reuniones, pero van a ser en vano. Antes 
hemos hecho con el anterior prefecto Luís Aguilar, tenemos firmado actas, que nos 
tenían que traer agua por cisternas en estos meses de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, nos tenían que ayudar con agua, pero hasta ahora no hay nada.

Pero, por el río está viniendo harta agua, eso es de los diques de colas, y esas 
aguas de donde están saliendo, de las minas 385 litros de agua está saliendo por 
segundo de dentro la mina. Entonces qué quiere decir, como es cabecera Ante-
quera ha cortado las venas, por eso los pozos no hay, el qochi se ha secado todo. 
La comunidad dice la actividad minera han cortado las venas del agua.

Hace tiempo no era así grave el problema, teníamos pozos uno, dos, tres, hasta 
seguiditos, no sentíamos esa escasez de agua. No tener agua afecta en todo, por 
cuestiones del agua inclusive por este problema mis hijos ya no viven allá, porque 
mis hijos ya han emigrado. Todos los que estamos allá, los que vivimos sufri-
mos de agua. En toda forma afecta, por ejemplo cuando había agüita se podía 
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sembrar, con riego todo eso, eso no hay, nosotros esperamos que llueva, por eso 
pedimos a Dios que llueva, con eso un poquito sembramos y podemos cosechar.

El problema del agua afecta mucho. Por eso yo ya no vivo con mis hijos, mis hijos 
están en otro lugar, no hay agua, no van estar viviendo allá, en la actualidad se 
necesita muchas cosas, como ser servicio básico, si hubiera eso todavía. La co-
munidad exige agua, tienen que tener sus diques de colas, tiene que tener más 
protección, también hay polvos que vienen. 

La empresa tiene que sacar sus licencias ambiental actual, no como antes que 
hacían un charle y pasan a todos y aparecían con sus licencias, ahora tienen que 
sacar sus licencias actuales como dice la Constitución Política del Estado, con la 
participación de los comunitarios.

Hay varias minas, en la cabecera esta Sinchi Wayra, empresa minera Bolívar, que 
es en riesgo compartido, posteriormente están la cooperativas mineras, COLON, 
Leticia, estos últimos ha entrado a Totoral, la Cooperativa San Lucas, eso dice 
que es verdaderamente del extranjero de Sinchi Wayra, eso no es riesgo com-
partido, pero todavía no han actuado, solo como cooperativa los mineros están 
trabajando.

Antes, teníamos nuestros secretarios generales de relaciones que hablaban bien, 
que venían a la CORIDUP, en muchas cosas participaban. Que ha hecho la em-
presa, lo han metido a trabajar, ya son trabajadores regulares, así hacen callar, ya 
no hay quien diga nada, ya no hay quien camine. Las minas 100% son dañinas.

La otra gente dicen que son agro mineros, entran a la mina, ya se olvidan de lo 
que hacemos, más se dedican a la minería y se olvidan de todo y en contra de 
nosotros todavía, no nos dejan hacer entrevistas algo hacemos es contra de noso-
tros y con todititos. Casi toda la gente se ha ido a la minería, la mayoría se han 
olvidado, ya los actuales, los que eran verdaderamente los comunarios ya se han 
fallecido, hijos no más ya hay, mas ellos eligen como irse a ganar.

La comunidad exige que a las empresas tengan sus licencias ambientales, que 
tengamos agua, aunque por botellas hagan llegar, pero que haya agua. Muchos 
están de acuerdo con esto. Existe muchas soluciones, inclusive hemos planteado 
con marchas conjuntamente con LIDEMA, CORIDUP, hay muchas cosas, pero ya 
no se pueden creer, nuestros comunarios ya no creen, no hay avances, entonces 
ellos dicen como son viejitos, eso es mentira no van cumplir las autoridades. Lo 
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que hoy exigimos es que seamos implementados en el Decreto que ha salido en 
el año pasado, de aquí de la CORIDUP, de la cuenca Huanuni, y nosotros no es-
tamos insertados la cuenca Antequera, el deseo es que nos inserten a ese Decreto 
Supremo N° 0335, así para ir mas adelante y que hacer según la CPE, ahora va 
a ser eso nomás.
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Anacleto Jacinto

Representante de la Central 
Regional de Campesinos 

Originarios de Machacamarca

Comunidad; Sora Sora

Municipio Machacamarca – Oruro

Soy representante de la Central Regional de Campesinos Originarios de Macha-
camarca, Sora Sora. En mi zona hay actividad intensa de la minería, nosotros 
estamos justamente donde pasa la Cuenca San Juan de Sora, vienen los desechos 
mineralógicos y metales pesados del distrito Municipal de Huanuni, centro mi-
nero, y al mismo tiempo viene de la otra Sub Cuenca San José, Santa Fe, Morco-
cala desde Japo, esta cuenca pasa por el municipio donde estamos ubicados 12 
comunidades que sufrimos prácticamente las consecuencias. Nos consideramos 
tres generaciones que hemos vivido y estamos viviendo esta contaminación desde 
los tiempos de la iniciación de la actividad minera, desde la época de Patiño.

Actualmente son graves las consecuencias, insoportables, porque con la activi-
dad minera han ido evolucionando la forma de explotación, el uso de químicos 
fundamentalmente. Antes tal vez era más sano la forma de explotación, en estos 
últimos 25 o 30 años ya se han usados químicos más fuertes, nosotros vemos a 
diario como es la intensidad del uso de estos químicos, prácticamente los que 
vivimos allá, incluso estos químicos deshacen piedras en el río. Estamos ubicados 
la mayoría de la comunidades en los bordes de los ríos, prácticamente las aguas 
subterráneas han sido afectadas, gradualmente llegan a un punto donde ya no 
es consumible. Antes sacaba la gente agua de los pozos para el consumo humano 
y animal, ahora ya no sirve el agua de pozo, las comunidades ya no sacan agua 
de los pozos, ahora estamos aprovechando las afluentes del río de la serranía.

Antes teníamos ganados, hemos sido productoras de haba, ahora ya no se siem-
bra, solo en pequeñas escala. Esta cuenca desemboca justo en el embudo del 
lago Uru Uru hacia el lago Poopó. Nosotros sabemos que nuestros habitantes se 
dedicaban a la pesca, y nosotros sabemos muy bien desde niños y jóvenes hemos 
sido consumidores de pescado, habas, pero nuestra dieta ha cambiado mucho. 
Antes el pescado se proveía no solo a Machacamarca, cada miércoles y sábado 
cuando funcionaban los centros mineros como Catavi, Siglo 20, Huanuni, cuan-
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do todavía funcionaba el ferrocarril se transportaba el pescado en grandes can-
tidades, en nuestras ferias había huevos silvestres, sacábamos del lago, tampoco 
hay ahora, ya no hay eso.

Sabemos que por estudios, investigaciones de la universidad, nos confirman que 
el daño ambiental es grave en esta zona y nos recomiendan de que si no se hace 
nada los pastos se va ir contaminando, porque hemos cambiando de rubro dedi-
cándonos a la ganadería lechera, porque ya no produce con intensidad el haba, 
papa, quinua, estos pastos o alfas son consumidos por los animales, nos dicen 
que el pasto es tóxico, también a nosotros nos puede hacer daños cuando consu-
mimos el queso, la leche, entonces decimos que estamos a tiempo de frenar esto.

Estamos preocupados por la salud humana, la mayoría de la población sufre de 
conjuntivitis, hay mucha gente que presenta daños en el ojo, hay cataratas y esto 
es más por el polvo. Todo el material toxico entra al estrecho del rió y en época de 
lluvia no pasa esto, pero en época seca el polvo por los vientos que levanta por vía 
respiratoria a los ojos directamente llegan y empieza a dañar. Estos son los daños 
más notables que hemos visto por la contaminación minera en el municipio de 
Machacamarca. 

También el botadero del municipio de Huanuni es el río San Juan de Sora, está 
lleno de botellas, basuras, botellas plásticas, a lo largo de 8 kilómetros está des-
parramado y entonces esto es preocupante, de alguna otra manera estas basuras 
se dispersan y van también afectando nuestros suelos, por día el Municipio de 
Huanuni genera entre 8 a 9 toneladas de basura que van directamente al río.

Nuestros padres, con la condición de descolonización que tenían ellos, no han 
podido hacer una representación contundente frente a las empresas y las auto-
ridades, pero hoy en día los hijos de la comunidades son profesionales, hemos 
hecho un análisis de lo que verdaderamente sufrimos, tenemos documentos y 
hemos hecho repercusiones, también nos hemos aliado a la CORIDUP para ver 
viabilizar nuestros reclamos. Sabemos bien que no vamos a poder de repente en 
un corto tiempo revertir toda esta situación, es un trabajo a largo plazo, pero 
estamos en eso, queremos promover desde las bases. Tenemos a nivel de organi-
zación la Central Regional, a quien tanto el Gobernador, el Alcalde Municipal y 
también los Ministerios puedan contribuir al decreto que se ha conseguido por las 
movilizaciones, a través de los representantes se ha ido respaldando a la CORI-
DUP. Queremos objetivos que se logren, no queremos que esté escrito en papeles 
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y esa es nuestra preocupación actual, hacer operativizar todo. Para lograr esto es 
necesario someternos en el decreto 0335. 

Desde nuestro punto de vista y con nuestro aporte, nosotros vemos que es posible 
realizar un documento y plasmar tanto, en las instancias donde corresponde, el 
planteamiento en proyectos, planes, que nosotros estamos viendo que a veces se 
está tratando de hacer de una manera muy vertical a nivel de los ministerios, a 
nivel de la gobernación.
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Félix Quiroz

Pescador y miembro de la Comisión del 
Medio Ambiente de Quitaya de las siete 
cooperativas del Lago Uru Uru

Comunidad Quitaya

Municipio El Choro – Oruro

En mi comunidad tenemos problemas por la contaminación del Lago Uru Uru por 
la minería y las aguas servidas de la ciudad, por otro lado estamos contaminados 
por las empresas transnacionales como Kori Chaca, Kori Kollo que son de la em-
presa Inti Raymi. Por todo eso estamos perdiendo nuestro fuentes de trabajo en el 
lago Uru Uru, de más de 700 pescadores que éramos solo estamos 6 y 7 en cada 
cooperativa, hemos rebajado más del 90% de las 7 cooperativas.

Este problema está ocurriendo desde el año 80, más antes producía papa, haba, 
lechuga, pero después va rebajando, el 90 ya ha decaído la pesca, ya no tenemos 
producción. Si producimos papa es del tamaño de la cachina, ya no tiene un 
desarrollo normal, la quinua un poquito estamos sembrando en un sector donde 
los arenales, está apto para la quinua, pero no para la papa ni haba ni lechuga.

El agua se ha vuelto totalmente salado, amarillo, verde, y no hay caso de tomar, 
nosotros para el consumo humano nos llevamos de la ciudad. Por eso hemos teni-
do varias reclamos, demandas por aquí por allá, pero lamentablemente las auto-
ridades departamentales, tanto nacionales, no nos hicieron caso, pero de alguna 
manera, gracias digo a la institución que se ha organizado con las comunidades 
afectadas, que es CORIDUP, por lo menos algo nos hemos hecho sentir. Con la 
marcha que hemos hecho desde Oruro hasta La Paz, el pasado 21 de octubre, 
hemos conseguido un Decreto Supremo, el 0335, por los menos con esto algo se 
les está moviendo a las autoridades departamentales y nacionales, pero no a las 
cooperativas, porque siguen trabajando y siguen contaminando. 

Parece que no están practicando la Ley de Medio Ambiente 1333, pero el código 
minero lo están practicando más, y eso es lo que más me preocupa. Al menos 
como pesqueros del Lago Uru Uru, nosotros nos encontramos en estado de emer-
gencia. Hace 15 años atrás la Corporación Minera nos ha dicho, vamos que tener 
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diques de cola, hace 5 años atrás nos han dicho que está listo el proyecto, pero 
hasta ahora lamentablemente no se ve el proyecto, ni se ve el diseño del proyecto 
de sus diques de colas, directamente está bombeando de la mina San José al Lago 
Uru Uru.

Los hermanos pesqueros, hemos tenido mucho trabajo de tapar los puentes para 
que no entre el agua contaminada por donde hay un lugar donde se pesca, al 
otro lado el agua no sirve ni para consumir los animales, porque en 24 horas ya 
está muerto el animal si toma el agua. Las aguas servidas de la ciudad también 
nos afecta a la salud, los olores son insoportables, el dolor de estómago es cons-
tante, en mi comunidad en la madrugada el olor es tremendo, es un olor por el 
día y la noche, no se puede soportar. Una tía ha muerto por dolor de barriga, pero 
nadie entiende eso. Toda las aguas servidas están entrado al Lago Uru Uru, de 
las rieles hacia Jiquilla está lleno de agua, esa agua no sirve, está mezclado con 
aguas ácidas de mina San José, tuberías que están yendo de la circunvalación 
hacia las nueve lagunas, que está yendo a la planta de tratamiento.

En si hablamos del año 65, 70, hasta 80, antes no utilizaban las empresas mine-
ras químicos, ahora utilizan el ástato, mercurio, cianuro y otros. En esas épocas 
había pejerrey de 90cm a 1 metro, pero hemos tenido un rebaje del 90%. Antes 
había más comida para los pejerrey, había algas dentro las aguas, se alimen-
taban, se protegían, pero a las algas les ha matado la contaminación, ya no 
hay algas en el lago, el pejerrey está en agua pelada, y cuando se asienta le va 
matando el calor, y como es agua contaminada, va hirviendo, como estuviera, el 
agua salada levanta gas.

Nos ha afectado a nuestra economía totalmente, ya no hay producción en el 
campo, ya no hay pesca, antes cazábamos 10 a 15 arrobas, pero ahora cazamos 
1 kilo, 2 kilos, ha rebajado totalmente y eso no abastece. Por eso nuestros herma-
nos pesqueros se van a otros países, otros departamentos a buscar trabajo, en si 
el Lago Uru Uru, el Lago Poopó han muerto, ya no tiene vida.

Habría solución si pararíamos la contaminación de la mina de San José, de plan-
ta de tratamiento, hasta ahora no se ponen de acuerdo quien está a cargo de 
esta planta, la alcaldía o la gobernación. No sé qué está pasando, si hay una ley 
de medio ambiente, pero no protege a las comunidades, solo a empresas mineras 
quienes agarran plata y se olvidan de cuidar el medio ambiente. En vano tene-
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mos Secretaria de Medio Ambiente y la Madre Tierra solo es para calentar la silla 
no para trabajar, si no quieren trabajar que se retiren. Los hermanos pesqueros 
estamos pidiendo a la gobernación y al Servicio Departamental Agropecuario y 
Ganadero (SEDAG) tres ítems que son para la policía lacustre, pero lamentable-
mente hasta ahora no hay nada.
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Santiago Copa

Comunario 

Zona San Cristóbal 

Municipio ColchaK

El principal problema ambiental que tenemos en la zona, es la explotación de 
aguas por la minera San Cristóbal. Conocemos bien que la minera San Cristóbal 
está explotando las aguas subterráneas y que está ocasionando grandes daños. 
Por ejemplo se están secando muchos laguitos y algunos ríos, eso no reconoce la 
minera y sin embargo ellos justifican que ellos están sacando agua de 300 me-
tros de profundidad. Ya hemos visto que algunos bofedales se están secando, por 
eso estamos muy preocupados, por eso hay paros y quisiera que se divulgue esta 
situación que está mal. Inclusive el río Grande de los Lípez ha mermado bastante 
porque tiene afluentes en Alota, y esos afluentes que llegan al río Grande ya han 
mermado mucho y es notable, cualquiera que conoce ha notado ese aspecto, ese 
fenómeno sinceramente está afectando a los bofedales. Ya gasta la minera 6000 
litros por segundo, es una cantidad muy grande, la minera se comprometió a po-
ner una goma, algo así, para que aísle de todo elemento químico en Kara Lagu-
na, pero ahora no ha puesto ni eso, no ha cumplido con eso. En Kara Laguna ya 
se están formando algunos grumos de sales minerales con composición química, 
con el tiempo va a trascender por todas partes y estamos chau, como se dice. Es-
tamos muy preocupados por la gran demanda de agua que ellos están gastando, 
vamos a quedar en un desierto.

El forraje también está contaminado, aunque no se nota mucho, pero ya hay 
algunos efectos que según dicen los que tiene arriba de 500 cabezas, ya han 
notado efectos, pero yo no tengo, muy poco tengo y no se nota en eso. Está con-
taminando también a las plantas que existen en esos lugares, y por tanto los 
animales, las llamitas, las ovejas, van a recibir el mismo trato, por esa razón 
estamos preocupados.

Las autoridades no se preocupan, y tres comunidades están a favor de San Cris-
tóbal, porque trabajan y están a favor de la minera, no dicen nada. Sale mucho 
mineral, somos ricos, pero seguimos pobres como en la colonia. La minera tenía 
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que pavimentar el camino Uyuni – Avaroa, pero tampoco se ha hecho nada, es-
tamos preocupados por eso, se ha hecho un paro cívico, ojala las autoridades nos 
escuchen y podamos solucionar este problema de la contaminación.

Además de la disminución de la oferta de agua en la región no llueve, es como 
una coincidencia, es una cosa pero patética, que estando bien armado para llo-
ver, de repente se elevan las nubes y desaparecen. Por ejemplo, este año ha llovido 
muy poco, por esa razón tenemos muy poca quinua. Yo, personalmente estoy pre-
ocupado y la comunidad también está preocupada, porque hay poca cosecha y 
va a afectar creo a toda la zona. Algunos entendidos en la materia dicen que San 
Cristóbal estaría disparando algún “cuete” o compuesto químico para que ocurra 
este fenómeno, (Oruro) ellos necesitan trabajar y explotar lo más que puedan, 
porque el contrato también se va a terminar dentro de poco. Por esa razón, todos 
estamos preocupados y sinceramente si fuera así tendrán que tomar cartas en el 
asunto las autoridades, tanto gubernamentales como las regionales.
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Porfirio Cruz Mercado

Secretario Ejecutivo de FRUTCAS

Comunidad Sudoeste 

Zona San Cristóbal - Potosí

El problema ambiental principal de la zona es con la explotación irracional a 
rajo abierto que hace la minera San Cristóbal. Pues, uno es la contaminación con 
algunos detonadores, en este caso estaría manejando el polvo mismo, otro es la 
contaminación con los desechos, en este caso de colas que lo están depositando 
en la laguna Wila Ckara, que ellos han dicho que es impermeable, pero nosotros 
según estudio hemos justificado que es permeable, y eso es fuerte la contami-
nación. Claro de aquí a unos años va a ser fuerte la contaminación, porque hay 
tóxicos que están utilizando, y eso va a contaminar lo que es la tierra, la Madre 
Tierra.  El tercero, está peligrando el agua, como es zona árida y por la poca pre-
cipitación pluvial, que en el año es como 25 a 30 días máximo y la evaporación 
es todo el año por el calentamiento, entonces eso es el riesgo, porque sabemos 
que las aguas en el suroeste potosino son fósiles, entonces si se saca así irracio-
nalmente este recurso hídrico, es otro peligro. El cuarto, con tanta movilidad 
que está andando, todas las mañanas están tapadas de polvo las comunidades. 
Entonces son cuatro problemas principales que yo podría decir, hay otros pero 
ya estos son de menor escala. La zona más afectada está en Nor Lípez, Enrique 
Valdivieso y una parte de Sur Lípez.

La oferta de agua ha cambiado notoriamente, hace cinco años llovía normal-
mente y ahora es ya distinto, es descontrolada las lluvias, por eso a veces llueve 
muy locamente, a veces también está a punto de llover y como que se desvanece, 
y de repente en el momento más bueno viene las heladas, y eso afecta el sembra-
dío y al pastizal. Además hay mucha queja, porque ahorita los caudalcitos, los 
ojitos que le llamamos nosotros, muchos ya se han secado, como en Quetena, 
hay vegales hermosos que hemos visto lleno de ganado, ahora son casi secos y 
solamente la turba nomás ya está quedando, se están secando las aguas.

Seguramente también existe contaminación en los ríos y lagunas, esto por ahora 
no está muy fuerte, pero desde luego ya va a empezar la contaminación. En el Río 
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Grande los peces se mantienen, pero según dicen, en la cordillera de los Lípez, en 
las Quetenas, están muriendo los flamencos y otros animales, pero no sabemos 
cuál es el problema.

Ahora por lo menos en la región casi el 80% tiene agua potable, pero no todos 
los años vivimos en el pueblo, mayormente pasamos en las estancias y eso nomás 
estamos consumiendo aguas detenidas. Bueno, hay epidemias que legalmente 
entran fuerte, es notorio que nos afecta en alguna medida el consumo de esas 
aguas. Pero más que todo estamos corriendo el riesgo, puede ser que esta región 
de aquí a unos años quede desierto, porque son las venas de agua que están ocu-
pando ellos de la minera, y como son fósiles entonces hay el peligro. Ya es notorio 
el impacto en los bofedales, por lo menos con el 20% estamos llegando, porque 
por lo menos en la cordillera ya varios bofedales se secaron y aquí en el campo, 
aquí más abajo en Nor Lípez, en Valdivieso, en varias partes las aguas también 
se están secando.

La contaminación ha sido desde muy antes, desde que explota Chuquicamata. 
Ahora es más fuerte con la minera, y el humo que viene notoriamente, a los pas-
tizales ha afectado. Cada año los pastizales son menos, ya no hay crecimiento, 
el pastito que hay aparte de lo que es chiquitito y en siembra entierra a las chi-
quititas recién nacidas, a los animales no les deja comer bien, a causa de eso los 
animalitos ya están echaditos mientras que antes comían hasta la tarde. A veces 
en las mañanas esta zona amanece totalmente nublada con humo, y eso es de 
allá, porque estamos a muy pocos kilómetros de la minera y estamos en la misma 
dirección con el viento natural. Ya con la minera sería la segunda contaminación 
que llega, y así sucesivamente, seguro con las otras empresas que están interesa-
das aquí, pues legalmente va ser fuerte la contaminación.

Nosotros, como FRUTCAS habíamos dado el seguimiento al trabajo de la mine-
ra con las carpetas y pues cuando llegamos al fondo no estaba bien entonces, 
nosotros contratamos un hidrogeólogo para hacer el respectivo estudio y luego 
hacer la comparación. Salió contradictorio el estudio en relación a la carpeta 
de la minera, y nosotros ya habíamos dicho de principio, sin hacer estudio, que 
esto no está bien y que está contaminado. En ese marco como Federación hemos 
mandado al Ministerio de Medio Ambiente doce preguntas, queríamos que el Mi-
nisterio nos aclare. Al principio se negó, diciendo que ese trabajo no podía hacer, 
pero finalmente hace pocos días nos llegó otra carta, diciendo que sí estamos en 
la justa razón y que se va a hacer estos trabajos a través del Ministerio de Medio 
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Ambiente. Entonces, yo quiero ponerlo claro que con la sustracción de las aguas 
subterráneas que está utilizando la minera, está ocasionando fuertes problemas. 
En esta área hay muy poca precipitación pluvial, y la mayor cantidad del año la 
evaporación es fuerte con este calentamiento, todo eso nos preocupa a la región, 
porque estaríamos ya en riesgo.

La gente está preocupada, pero a veces es difícil llegar a acuerdos, o expulsar a 
una empresa, tendríamos que tomar otras medidas, pero en todo caso tenemos 
que unirnos y pensarlo claro. Definitivamente no somos contrarios a la explota-
ción minera, porque también da fuentes de trabajo, pero lo importante es que 
deben hacerlo de una manera mejor. También en cuanto a los ministerios, ellos 
dicen que la empresa cumple con la ficha ambiental, el impacto ambiental todo 
eso, pero después más allá no se preocupan.
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Francisca Mamani

Diputada Nacional

Comunidad; Agua de Castilla

Municipio de Porco - Potosí

Soy de la comunidad de Agua de Castilla, que vivo allí desde que me case en la 
comunidad de Arenales. Nosotros como vivientes en las comunidades estamos 
viendo el daño al Medio ambiente, más que todo hace tres años, estos últimos 
dos años peor todavía y este año peor todavía. El daño parece que se está hacien-
do muy vistoso, porque en las comunidades este año no ha podido producir el 
pasto como hace años producía, pese que ha llovido, no podemos decir que no ha 
llovido, siempre ha llovido, pero el pasto medio que no quiere crecer.

También en las comunidades la escasa agua que nosotros vemos que ha sido a 
través de lo que esta succionando la minera San Cristóbal, y en nuestras comu-
nidades los pozos de agua se van secando. Se está secando el agua, a causa de 
esto nosotros hemos visto como ha habido una explicación de que nuestras aguas 
subterráneas y bofedales y los bolsones están conectados, y esto se acaba. Algu-
nos están conectados como la vena de nuestro cuerpo, yo me acuerdo siempre de 
mi papá cuando para sacar agua subterránea decía en que partecita puede estar 
la venita, siempre trataba de ubicarle para sacar esa agua subterránea.

Pero lo que es más visto es que el polvo me parece que afecta, porque antes nues-
tras leñas, las pajas, las espinas que tenemos, la thola y la yareta, están siendo 
polveados y empiezan, como puedo decir, a tener polvareda en la leña y eso están 
comiendo las llamas, y empiezan a tener mucha tierra dentro su cuerpo, mucha 
tierra que está dentro su estómago. Cuando nosotros carneamos la llama, sale, es 
una tierra negra que yo de niña no había visto eso, pero ahora cuando lavamos 
sus menudencias sale esa tierra negra bien finita, entonces parece que lo que come 
esa leña, ese pasto polveado, hace que estén con ese color negro en su estómago.

La zona más afectada es pues la zona sur, porque del oeste al sur lleva el viento y 
se nota también en Todo Santos, al lado de Enrique Valdivieso, en Alota inclusive 
se nota estas polvaredas, yo había visto en algún momento en alguna gira, y hay 
mucha polvareda en las leñas, en las pajas, en las espinas, y al mismo en el sur 
a partir de Pozo Cavado hasta más allá.
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La gente y los animales que consumen el agua a veces se enferman, porque tie-
nen una infección estomacal, tienen una temperatura en el cuerpo. Nosotros les 
damos achacana, algunos frescos, no la cebada, agüita de cebada. Entonces más 
que todo de eso se sufre, porque el agua mismo que tenemos, hay pozos o lagu-
nas de agua, y parece que se empolvan con el polvo de la minera, entonces esas 
agüitas toman y nuestros animales enferman.

Desde que era niña he visto en los centros mineros, cuando las empresas han 
trabajado el sector de Quechisla, lo que es también allá San Vicente, Ventillas, 
ingresaba esta agua hacia Tupiza, que era por la explotación del oro por Oploca, 
y esas aguas iban así negras, que ni siquiera se podía regar los terrenos de maíz, 
y si bien lo regábamos con esa agua se empezaba a secar del tallo como comi-
do. Ahora veo lo propio en nuestra región, en nuestras comunidades, entonces 
eso nos preocupa en las comunidades. Lo que nos preocupa también es lo que 
la empresa minera va a depositar esos desechos en Vila Ckara entonces eso va a 
ingresar automáticamente al salar, porque ahí está el río, allí es el desemboque.

Nuestra organización FRUTCAS ha hecho un seguimiento, nos hemos organiza-
do en la provincia Nor Lípez en CODEMA, pero han sido un poco debilitados en 
el congreso con la participación de los mismos que eran de la empresa minera, 
entonces han participado en las comisiones y desde ahí un poco se ha ido debi-
litando nuestra comisión CODEMA que estaba haciendo un seguimiento. Pero 
sin embargo como FRUTCAS ha podido lograr con el municipio gracias a Dios 
contratar un hidrogeólogo para hacer ese contra estudio, y ahorita tenemos unos 
diez puntos que se ha pedido que se nos dé una explicación, pero sin embargo 
esto no lo estamos pudiendo hacer fruto, no lo estamos pudiendo agilizar. Había-
mos presentado al Ministerio de Medio Ambiente, porque mediante el ministerio 
pueden hacernos un puente y hacer esa consulta y tener la respuesta de estos 
diez puntos de lo que ha hecho el hidrogeólogo, pero sin embargo hasta ahora 
eso está un poco paralizado. Nuestras comunidades están exigiendo, la gente de 
base está exigiendo que de una vez nos dé respuesta la empresa a los puntos que 
nosotros estamos pidiendo, a través de que se ha hecho en el estudio con Moran, 
bien clarito ha sido con su informe en un congreso en la comunidad de San Cris-
tóbal. Entonces ese seguimiento se está haciendo, nosotros quisiéramos siempre 
que se pueda tener una buena información para poder zanjar este punto, como 
prevenir, más que todo y para que no sigamos afectándonos y para que no esté 
quedando en desierto nuestra región.
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Alejandro Muraña

Comunario de Culpina K.

Municipio Culpina – Potosí

Aquí en la región, el agua es nuestro problema, últimamente se ve que se está 
secando el agua. No llueve mucho y ya no vamos a poder tener buena cosecha 
de la quinua, las llamas también ¿qué van comer? Aquí está la minera San Cris-
tóbal, todos saben que es grande, dicen que es transnacional, sus maquinarias 
son muy grandes, cuando han traído hemos visto, ahora ni podemos ver, está 
prohibido entrar.

La contaminación más fuerte es del agua, porque la empresa está contaminan-
do, de las colas el viento lleva el polvo, de lo que usan los detonantes, el polvo 
es fuerte y con sus químicos, el viento se lo lleva por todas partes, eso está con-
taminando el agua, los pastos, los bofedales, nosotros también eso respiramos. 
La contaminación empezó cuando ha llegado a trabajar la empresa de San Cris-
tóbal con sus tractores, sus volquetas han empezado a contaminar, son muchos 
años ya. Todo lo que trabaja la minera contamina, lo que hacen explotar con los 
explosivos, sus radiactivos, el polvo, incluso los animales con lo que hacen explo-
tar ya se han ido, sus diques, todo nos contamina. Los más afectados somos los 
que estamos alrededor de la minera, pero el viento el polvo se lo lleva y también 
las otras comunidades que viven más allá están contaminadas.

Hay también otras empresas mineras que trabajan por esta parte, cada día en-
tran con sus movilidades levantando alta polvareda, botan sus basuras, a veces 
eso come los animales y se enferman. También los que viajan con los turistas 
contaminan.

El agua también está poco, pero parece igual, no se nota otro color. Se está secan-
do el agua, y debe ser porque la empresa está sacando mucho para trabajar, ade-
más poco nomás ha llovido este año, eso se nota porque los bofedales también se 
están secando. ¿Qué vamos a hacer para que coman los animales?
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Los chicos antes no sentían dolor de barriga, ahora cada vez están con dolor de 
barriga, les viene infección y les enfermera, nos dicen que es por lo que comen. 
Los animales están cambiando, clarito se nota en sus ojos. Pero no sabemos que 
es, no tienen ganas parece ni de comer y tienen infecciones. Antes cuando enfer-
maban les daba mates de plantas, ese rato se curaban, ahora no es igual, parece 
que no tienen ganas ni de comer, están más delgados, debe ser por la contami-
nación de su alimento. Ya no se ven muchos animales que vuelan, parece que se 
han ido, antes había hartos cóndores.

Esta fregado la contaminación, sino va haber agua de que vamos vivir, ni los 
animales van a tener que comer. Cuando era chico esto no era así, los animales 
también no sufrían mucho de la comida, ahora están muy flacos. Además poco 
cosechamos, está disminuyendo la quinua, ya no vamos a poder vender como 
antes, y ahora todos quieren comprar quinua, no sé cómo vamos hacer para pro-
ducir más.

Cada que hay reunión en la comunidad reclamamos, y nuestras autoridades 
también siempre están yendo a la alcaldía a reclamar, pero no dicen nada, inclu-
so por la radio hemos reclamado, ojala que alguien nos escuche. Siempre recla-
mamos, ya estamos cansados de reclamar, nadie nos escucha, los de la prefectu-
ra también dice que llegan a la empresa San Cristóbal, ni los vemos, nunca nos 
han visitado, solo los de la prensa dicen que todo está bien porque la prefectura 
también ha llegado a controlar.
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Francisco Quisbert

Ex ejecutivo de FRUTCAS

Zona San Cristóbal

Municipio ColchaK – Potosí

El principal problema ambiental de la región es el problema de los recursos hídri-
cos que se están secando, esto debido a la gran explotación del agua por parte 
de la minera San Cristóbal. También existe mucho polvo en la zona por la que la 
empresa está trabajando. En todo el suroeste hay empresas que están trabajan-
do, y las minas siempre están cerca de las comunidades, empresas de toda clase, 
esta Tierra Ltda., San Cristóbal, y otros que explotan Ulexita.

Tenemos mucha contaminación, eso se nota tanto en los bofedales, ríos, las la-
gunas, en toda la región se están secando. Hay contaminación desde que las 
empresas mineras trabajan, pero ahora es muy grave, porque si vemos la Minera 
como explota y lo que saca el agua, todo se está secando. Lo principal es lo que 
está contaminando la minera con los explosivos, el polvo, y eso el viento lo lleva 
por todas partes, se introduce en el agua, los químicos de las colas, incluso debe 
filtrar por debajo a las aguas subterráneas, porque no es seguro los diques, eso ya 
saben todos, incluso el aire está contaminado. Por la explotación de las mineras 
y el tráfico de las movilidades de carga pesada y de los que llevan turistas toda la 
región está contaminada, pero más los que están cerca de San Cristóbal.

Con seguridad que el agua ya no es como antes, primero que se está secando y si 
se contamina con los químicos y el polvo, seguro que el agua ya no es igual. Las 
personas y los animales que consumen esta agua deben de enfermar, pero todavía 
no estamos notando, con el tiempo vamos a tener problemas de salud. Aunque 
en las comunidades ya se tiene reclamo de que los animales están enfermando. 
Si las aguas están contaminadas y los animales toman eso, con seguridad que 
les debe de hacer mucho daño, solo que nosotros no podemos demostrarlo en el 
momento, pero estamos pidiendo que entendidos en la materia puedan realizar 
análisis de los animales.
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En lo que concierne a otros animales, los peces parece que no ha disminuido, pero 
es importante que se haga un estudio para saber si son afectados los peces con las 
aguas contaminadas. Los animales silvestres han disminuido, por lo menos se ve 
claro en los cóndores, antes por el sector de San Cristóbal teníamos muchos, aho-
ra por los explosivos ya casi están desapareciendo. Por Laguna Colorada también 
están disminuyendo los flamencos, por la escasez de agua, si el agua disminuye 
y está contaminado seguro que los animales van a disminuir. Si la minera está 
extrayendo tanta agua, como no va a afectar, muchos lugares se están secando, 
los ríos tienen menos agua, eso se ve en su caudal y es porque se están secando 
las aguas subterráneas. Eso está originando que los bofedales se estén secando, y 
eso nos traerá problemas incluso en el alimento de nuestros animales.

Los suelos y los cultivos también se han contaminado por efecto de los polvos y 
el agua y los químicos, no he medido, para eso se requiere mucho dinero. Todas 
las familias vivimos de la producción agropecuaria y la quinua ya no crece como 
antes a raíz de la sequía y seguramente de la contaminación. Parece que tam-
bién el forraje está contaminado, por las informaciones de las comunidades los 
animales mueren, pero también migran a otros sectores, debe ser por el polvo 
que lleva radioactivos y por el agua contaminada, por lo menos esa información 
tenemos de algunas comunidades y seguro que va a rebajar la reproducción, ya 
podremos detectar ese problema.

Tanto autoridades de FRUTCAS como las de las comunidades estamos muy pre-
ocupados, por eso hemos solicitado que hagan un estudio, y lo realizo el señor 
Moran, y en ese estudio se demostró que la situación para el Sur oeste es muy pre-
ocupante, parece que nos vamos a quedar sin agua. Por la contaminación tam-
bién cada vez tenemos problemas, incluso al gobierno hemos tenido que recurrir, 
los de la prefectura no ayudan nada. Cuantas veces he denunciado cuando esta-
ba de dirigente, pero parece que no les interesa a las autoridades, incluso por la 
prensa se ha difundido, pero no tenemos respuestas positivas, siempre nos dicen 
que cumplen con las normas y que las mineras están trabajando respetando el 
medio ambiente. FRUTCAS por muchos años ha exigido se realice estudios, y los 
resultados lo conoce la opinión pública, parece que nos vamos a quedar sin agua, 
pero las autoridades parece que no dan importancia a ésta situación. Reclama-
mos ante la empresa, pero nos dicen que ellos no contaminan y que además pre-
servan el medio ambiente, esperamos que el presidente pueda tomar las medidas 
necesarias para que no nos quedemos sin agua y se evite la contaminación.
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Freddy Valdivieso

Comunidad; Cotagaita

Municipio Cotagaita – POTOSI

Aquí en la comunidad no hay actividades mineras, pero más arriba sí. Para no-
sotros siempre es un problema, porque viene desde Sagrario y los ríos vienen bien 
contaminados para las frutas, para los sembradíos, por eso mismo ya hay poco 
sembradío, porque el agua ya está bien contaminado. Les afecta más que todos 
los de la zona río abajo pues hasta llegar a Pampa Grande, Turqui y a todas las 
comunidades de río abajo les afecta.

Antes había más producción, pero ahora con la contaminación la producción es 
menos, es por eso que la mayoría de la gente se ha entrado a la Argentina para 
trabajar, porque se ha visto los cambios.

Había un tiempo que la gente mucho enfermaba con esto de la diarrea, porque 
no se podía consumir agua del río, solo el agua potable que viene de otros lugares 
nomás. Bueno el agua potable para Cotagaita viene de Warojla y es un lugar del 
río a unos 5 o 10 kilómetros hacia el sur, porque el agua de aquí no sirve.

Los que más han tenido problemas son los que viven río abajo y río arriba y siem-
pre han reclamado, pero nunca les han escuchado. No hay soluciones en ningu-
na reunión ni el alcalde, ni ninguna autoridad ha hecho nada, y se calla nomás 
la gente y se aguanta pues.
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Carlos Torrejón

Responsable de Medio Ambiente

Municipio de Vitichi - POTOSI

El municipio de Vitichi no es un municipio eminentemente minero, pero si está 
siendo ampliamente afectado por el relave y por las colas de municipios vecinos 
que están en la cabecera, como el Municipio de Caiza D y Puna, donde se están 
desarrollando actividades mineras como los de la Empresa minera Comurana, 
Andacava y Reserva. Estas empresas mineras depositan sus aguas residuales en 
las cuencas del río Vitichi que se extiende desde Chaquilla Pampa, y bueno esta 
cuenca baja hasta encontrarse con el río Tumusla, comunidad de Aripalca. 

Es cierto que, de un tiempo a esta parte existe permanentemente quejas de los 
agricultores y fruticultores de la zona que, últimamente han disminuido en más 
de la mitad su producción en lo que es el durazno y el maíz. Es cierto también que 
se ha venido realizando trabajos de laboratorio por parte de CIMA y otro tipo de 
laboratorios en la ciudad de Potosí, donde han demostrado mediante el análisis 
químico de que existe la presencia de minerales pesados que están afectando y 
contaminando el río Vitichi. Por consecuencia de esto las comunidades desde 
Aripalca hasta Palca de Flores, que contempla alrededor de 25 comunidades y 
alrededor de 7000 a 8000 habitantes que están establecidos en toda esta rivera y 
que son netamente agrícola y frutícola, se han levantado porque ya están cansa-
dos de tantos reclamos que se han hecho a la prefectura y mediante la prefectura 
a las empresas minera. Eso serían los antecedentes y en la actualidad se está 
avanzando con los monitoreos, estamos coordinando con la prefectura y con las 
empresas mineras que están afectando.

Aquí en Vitichi, como estamos a unos 70 kilómetros de Cumurana y Anadacava, 
estos materiales pesados eminentemente se vienen asentando, y hace unos 5 a 6 
años atrás era mínimo el efecto de la contaminación, el agricultor mismo como 
vive en la rivera conoce su río, su calidad. Antes no había grandes cambios pero 
estos últimos 5 años ha sido con más intensidad la contaminación, hemos podi-
do ver un cambio total en la coloración del río, se puede observar en las riveras 
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sedimentos de minerales pesados asentados, entonces todos estos temas van co-
incidiendo en la producción, en los rendimientos de los cultivos.

En el pueblo de Vitichi tenemos otra toma para el consumo humano doméstico, 
viene de vertiente. En este aspecto como población de Vitichi no sería problema, 
pero tenemos algunas comunidades que si están consumiendo agua de río, por-
que no tienen sistema de agua potable.

De acuerdo a las reuniones que hemos tenido varios comunarios han manifes-
tado que las personas que permanentemente están cruzando el río para ir a ver 
sus cultivos ya tienen problemas en la piel que se está pelando, y también se ha 
hablado de algunos jóvenes y niños que en época de verano por el buen clima se 
van a bañar en el río y por esa causa también ya existe problemas de piel.

Lo que la comunidad demanda es que estas empresas mineras cumplan con su 
ficha ambiental, porque en las visitas de campo hemos visto que la empresa Cu-
murana no está cumpliendo con la ficha ambiental, sus colas son prácticamente 
rústicas. No está cumpliendo con las normas ambientales, porque hace una se-
mana atrás hemos estado en la empresa Cumurana de sorpresa y evidentemente 
sus colas están rebalsando, sus diques, y están en contacto directo con la que-
brada y afluye directamente al río Vitichi. Hemos tenido varias reuniones a nivel 
de todos los afectados, desde Aripalca, la decisión es que estas minas se cierren, 
porque Andacava no mejora. Es cierto que tienen un dique de colas, pero creemos 
que no es suficiente y ya le hemos planteado que de una vez construya otro dique 
en la parte sud de sus colas.Creo que a partir de estos movimientos sociales que 
han suscitado días anteriores, creo que se han logrado bastantes avances, los 
primeros logros es que se ha concretizado la auditoría ambiental el día miércoles, 
tanto en el municipio de Vitichi y Caiza D ya estamos haciendo la presentación 
de los términos de referencia para que se pueda hacer la respectiva licitación de 
la auditoria.
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Teodora Lucana

Ejecutiva de la Central de Madres

Municipio San Lucas - Chuquisaca

Hay muchos problemas de medio ambiente, yo también vivo en la Sub Central de 
Chillagua, existe mucha contaminación del agua, ya no bebemos agua limpia, 
tampoco existe para los animales y las plantas han empezado a secarse. Entonces 
ya no sabemos cómo prevenir, algunos hemos hecho parar, pero otros continúan 
trabajando, la organización de la comunidad en algunos casos es débil, y solo ha-
blamos algunas personas y otros salen a favor de las empresas mineras, y cuando 
no estamos bien organizados no podemos prevenir éstos problemas.

Hablando de la contaminación hemos visto que en la comunidad Palacios y tam-
bién Ichu Pampa, Tontorqho, hay mucha contaminación en los ríos y nosotros 
con ésas aguas regamos, las plantas de durazno han empezado a secarse y el 
maíz ya no produce bien, también los animales al beber ésta agua han empezado 
a abortar las ovejas, y ya no hay una buena calidad de vida. La contaminación 
afecta a los que viven en la parte de abajo, también a nosotros, pero tenemos 
reclamos y no sabemos cómo hacer parar a las empresas mineras. Ahora hemos 
cavado unos pozos y de esta manera estamos previniendo, pero no es suficiente.

La producción ha sido afectada, en la zona de Ichu Pampa, por la zona de Vinto, 
ya no produce como antes; el haba, la papa y el maíz, ya no produce como antes. 
Así también ellos trabajan y con eso viven, sin tomar buena agua, sin comer bue-
na producción. Más afecta a los que viven abajo, más a los niños, y en ocasiones 
el aire viene como nube y baja a las plantas y sigue la contaminación.

Esas empresas ya trabajaban antes que yo exista, yo tengo 41 años, seguramente 
ya es 50 a 60 años que trabajan en esa zona, existe mucha contaminación, el 
agua también está bajando por el río de color blanco.

Yo, como dirigente pienso que debe hacerse unos estanques, para atajar las aguas 
uno tras otro, y de ésta manera poder prevenir la contaminación, también el mu-
nicipio con alguna maquinaria debería enterrar éstos contaminantes en pozos. 
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Ahora las personas ya hemos despertado, no como antes, que estábamos enga-
ñados y callados, de arriba venían las personas y se llevaban nuestra riqueza y 
nosotros no nos beneficiábamos con nada. Ni siquiera teníamos bien nuestras 
casas, ni letrinas, ni agua en piletas para tomar, tomamos del río, en ese lugar 
vivíamos en total pobreza, ellos nomás los empresarios mucho se beneficiaban. 
Ellos tienen buenas casas, buenas oficinas, empleados y sus hijos estudian y se 
llevan nuestra riqueza y nosotros seguimos en total pobreza. 
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Juan Ortiz Peñaranda

Presidente del CODERIP

Comunidad; Puente Méndez

Municipio de Yotala – Chuquisaca

En el lugar mismo no hay actividades mineras, si es que habría yo creo que la 
comunidad podría intervenir, para explotar o para proteger, para que no haya la 
contaminación. Ha habido la contaminación del río Pilcomayo, tal vez no direc-
tamente como en otras comunidades, es indirecta, pero por eso estamos afiliados 
a la organización del CODERIP, para luchar en contra la contaminación. 

La contaminación afecta pues a todos, tal vez todas las comunidades de la ribera 
del río Pilcomayo somos afectados directamente, e indirectamente son también 
afectadas las ciudades a donde sacamos los productos, por ejemplo, las hortali-
zas que sacamos a los mercados de Sucre, también a los mercados de Potosí, o 
a las ferias de Betanzos, Pampas de Lequezana o Villa Carmen. Los que consu-
men estos productos también son contaminados indirectamente y los animales 
también son contaminados porque están tomando aguas del Pilcomayo, y los 
alimentos que están sirviendo, las chalas o alfares, que regamos con eso, están 
contaminados. El consumo de la carne de estos animales igual contamina a la 
gente.

Cuando yo tenía unos 10 años, yo he visto el agua color medio rojizo, que en 
este momento está lo mismo, pero después de los 10 años, un poco más, hasta 
el año 2000 o 2001 se ha vuelto plomo. Cuando nosotros veíamos que el agua 
era ploma no sabíamos que era contaminado, hasta nos bañábamos. Cuando 
ya sabíamos que era agua contaminada, toda persona ya se cuidaba, para ya no 
contaminarse. 

Después del año 2000 o 2001, cuando ya se ha conformado la organización 
social el CODERIP, es el Consejo de la cuenca del río Pilcomayo, ha ido luchando 
contra esa contaminación. Tal vez ha sido una confrontación con los mineros, 
pero el CODERIP no decía que se pare el trabajo, sino lo que están utilizando el 
agua que vuelvan a echar agua como están utilizando, porque yo creo que están 
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utilizando agua clara y que le larguen también agua clara, sin químicos. O en 
su caso tendrían que reutilizar esa agua, para que no vengan al Pilcomayo esas 
aguas contaminadas.

Como organización, CODERIP ha estado luchando contra esa contaminación a 
la Prefectura de Potosí, que ahora ya es Gobernación, de la misma manera a la 
Prefectura de Chuquisaca. Ha habido coordinación con las instituciones que tra-
bajan en la parte del Medio Ambiente, o en la parte de la contaminación como 
PRODEC, RADIO ACLO, el mismo ASE, y otras instituciones que trabajan en la 
parte de contaminación, para decir basta de contaminación al río Pilcomayo.

Mi demanda es hacer seguimiento a los centros mineros o a los diques de colas, 
que hace años, dos o tres años se ha colmatado los diques de colas de Laguna 
Pampa uno y dos, y ahora creo que ya está por colmatarse San Antonio, yo pe-
diría una coordinación con la organización del CODERIP y con los Gobiernos 
Municipales y con la Gobernación Departamental, para decir que ya no larguen 
las aguas contaminadas de Potosí o los diques de colas de San Antonio.

En el CODERIP son unas 33 comunidades o más de 30 comunidades, aquí y en el 
departamento de Chuquisa y Potosí. El CODERIP no solamente abarca este sector 
sino está abarcando a los departamentos de Tarija, Potosí y Chuquisaca, y entre 
todos creo que son casi unas 50 comunidades. En el departamento Potosí y Chu-
quisaca está divido en tres zonas, en la zona uno están 6 comunidades, que son 
las que más están activando, Tazapampa, Tuero, Puente Sucre, que pertenecen a 
Chuquisaca y a lado de Potosí, están San Antonio, Media Luna y Viña Pampa y 
hay otras comunidades también que están afiliadas pero no están activando, que 
son las comunidades de Tipaca, Higueras, Kilómetro 127, y más río arriba hay 
más comunidades que no conozco. En la zona dos están Sotomayor, Poco Poco, 
Viña Quemada y otras comunidades, creo que son unas 10 comunidades, en la 
zona tres hay unas 10 o 15 comunidades que están afiliadas a la organización 
del CODERIP.
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Amaya Rocha

Ingeniera agrónomo

Ex funcionaria del Municipio de 
Sipe Sipe – Cochabamba

Uno de los mayores problemas ambientales de la zona es la explotación irracional 
de los recursos agregados de los ríos que causarán graves problemas en la época 
de lluvia. Son empresas privadas que hacen la transacción del aprovechamiento 
de este recurso con las comunidades, porque los municipios no han tenido la ca-
pacidad de elaborar un reglamento sobre este tema, entonces por este motivo hay 
más de 50 empresas en Sipe Sipe explotando áridos en un solo río.

Hace como dos años y medio o tres el municipio ha descentralizado hacía los 
municipios esta explotación, pero creo que ningún municipio todavía ha elabo-
rado aún su reglamento, porque parece que se les ha escapado de las manos ya 
que las comunidades han tomado la iniciativa de dar concesiones a cambio de 
que se les arregle la escuela, se les mejore un poco los caminos, pero no se dan 
cuenta del gran problema que están causando ellos mismos pues los ríos se van 
a desbordar terriblemente.

El manejo territorial primeramente está en estas industrias que también se dedi-
ca al sector agrícola pero por el problema de la tierra estas han ido disminuyendo 
en superficie por la división a través de la herencia. Se puede estimar un promedio 
de superficie de la tierra agrícola de 1500 m2. Estas zonas ya están casi urbani-
zadas, en realidad Sipe Sipe ya está conformado todo lo que es la conurbación 
urbana que va desde Sacaba, Tiquipaya, Cochabamba, Quillacollo, Colcapirhua, 
Vinto, Sipe Sipe. Por ejemplo Sipe Sipe tiene tres cantones, el cantón de Mallco-
rancho ya está totalmente urbanizado y ya no hay donde hacer la producción 
agrícola, también el cantón de Sipe Sipe, en Itapaya todavía se puede rescatar 
algo, pero lo más triste es que ya no existen los bosques comunales, que han sido 
talados o han sido repartidos por el déficit de tierra, consecuentemente ha habido 
una deforestación terrible en el municipio de Sipe Sipe. En algunos lugares que 
COTESU y ex CORDECO habían plantado especies forestales, pero en las laderas, 
y en este caso en el municipio de Lipiani por ejemplo tienen unas hermosas plan-
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taciones de pino, de ciprés, pero están en laderas y su manejo tiene una norma-
tiva en la que se pide permiso al sindicato para poder ralear, para poder extraer 
la madera, pero es el único lugar donde uno puede ver la parte forestal, después 
los pequeños bosquetes que han quedado también están siendo talados y muy 
poca gente está interesada en mantener, aunque sea como área verde, pero creo 
que al municipio, a las autoridades municipales como a las departamentales les 
hace falta un reglamento para conservar estas áreas. Si bien existe la ley 1333 la 
contaminación que están causando estas fábricas de piedra caliza y de industria-
lización de pollo no tienen ninguna normativa que las sancione, entonces el tema 
de la basura es un problema como en todas partes porque siguen botando al río.

Sugiero que a través del gobierno departamental que existan programas de fores-
tación y que se hagan cumplir las normativas, especialmente de estas industrias 
de piedra caliza y de pollo para evitar la contaminación, pero lo preocupante es 
la explotación de agregados.
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Ing. Félix Martínez

Director de Desarrollo Productivo 
y Medio Ambiente

Municipio de Vinto – Cochabamba

Uno de los problemas más graves que tenemos es el referido a la explotación de 
áridos y agregados que existe en los diferentes ríos de la cuenca del municipio 
de Vinto. El día de ayer hemos tenido la última reunión con un sector de los 
beneficiarios colindantes de los ríos, para poder organizar el órgano regulador 
que podrá disponer y manejar todas las decisiones, normar la explotación de los 
áridos y agregados en los diferentes ríos. Lo que se está haciendo con el munici-
pio es hacer cumplir la ordenanza municipal del 2008, en el que se reglamenta 
la forma de explotación de agregados en el río y también la organización del 
Órgano regulador para que pueda normar y manejar y administrar el sistema de 
explotación de los agregados en  los diferentes ríos. Los problemas que nos está 
trayendo esta explotación es de que, el trabajo que realizan en las riberas de los 
ríos, en el lecho de los ríos lo están haciendo totalmente en forma indiscriminada, 
dejando una mala conformación del lecho del río, no hay conformación de los 
taludes, el recorrido de los vehículos ellos lo hacen por cualquier sector… Después 
otro de los problemas que tenemos que el pago que ellos realizan es más a las 
OTB, o sea los explotadores de las palas, pagan por el uso y explotación de lecho 
de los ríos a las OTB, que son colindantes con los márgenes de los diferentes ríos 
que tenemos.También hay contaminación en los ríos, porque también están tra-
bajando en algunos de los ríos estas empresas de lavado de vehículos, estos no 
tienen ningún tipo de licencia ambiental, ni manifiesto ambiental, por lo cual su 
trabajo es totalmente indiscriminado, todo lo que sale del lavadero del lavado 
de los autos se bota al lecho del río, ocasionando contaminaciones con residuos 
sólidos y algunos otros elementos que seguramente los vehículos de transporte 
pesado tienen pegado a sus vehículos, el momento de ser lavados se eliminan al 
margen de los ríos.
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Joaquín Chuve

Cacique de Salud

Comunidad San Lorenzo de 
Lomerío (Chiquitanía)

Organización CICOL (CEPESC, CIDOB)

Sucede en el año 2005, por ahí, se ha descubierto una mina de wólfram en la 
zona de Lomerío, y esta mina decían que tenía mucho precio, y que podría hacer 
sobresalir a la gente pobre que no tenía recursos económicos. Y algunos tenían 
muchos objetivos, de hacer estudiar a los hijos, para que sobresalgan, y tener 
buenas condiciones de vida. Y estos mineros llegaron a la zona y dijeron “uh, 
ustedes están durmiendo encima de la plata, ¿por qué se dejan tanto? ¡Hay que 
explotar ahora lo que tenemos! ¡Miren sus recursos! Y ahí durmiendo ustedes, 
muriéndose de pobres. ¡Vamos a instalar televisores en las cuatro esquinas de la 
plaza para que vean los niños, que se diviertan, para que no estén perdiendo su 
tiempo en la nada, durmiendo! ¡Que ahora esta es su mentalidad, que conozcan 
un poquito más allá del desarrollo y del adelanto de la ciencia! ¡También el cami-
no lo vamos a mejorar de aquí, va a haber plata, va a haber educación, va a 
haber diversión! No se preocupen, esto es desarrollo, esto es actualizarse en nues-
tro tiempo. No tienen que estar ahí congelados.” Y la gente se preguntaba: “¿Y 
esto va a pagar? ¿Qué va a ser?” - “Sí pues, ¡no va a ser gratis, bien pagado!” 
Bueno, al principio pagaron bien, pero cuando ya entraron, dijeron “el precio de 
mineral cayó”, pagaron ya menos de la mitad del precio que costaba siempre. 
Entonces algunos comunarios dijeron, “nos están engañando estos, ¡paremos de 
trabajar!” Ya empezó la división de la comunidad. “No paremos, sino ¿quién nos 
va a dar la plata?” Les decían: “Pero si nosotros no vivimos… ¡nunca hemos vivi-
do de la mina! Nosotros hemos vivido de nuestro trabajo en el chaco.” Y entre 
esto había una discordia entre marido y mujer, que su cuenta, tenía que pagar su 
cuenta y no pagar para su mujer, ni pagar la mujer por su marido. En la mina, 
cuando se iban a cavar, muchas veces las mujeres tenían más suerte que los va-
rones y sacaron más que los varones. Y los varones solamente ganaban para su 
alcohol, cigarro y coca. Entonces en esto se fue pasando el tiempo, y mi comuni-
dad estaba dividida. Mayormente el minero se relacionaba más con la primera 
autoridad de la comunidad, entonces la base casi no teníamos voz y voto para 
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poder mencionar lo que uno siente en la comunidad, división pues. Entonces al-
gunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, por último ya no se sa-
ludaban entre comunarios. Uno a favor del minero, otro en contra… Al final que 
cuando unos se oponía, le decían: “¿Qué tiene de bueno esta persona que está en 
contra? No tiene ni plata, no tiene nada este. ¡Preferible que este minero este 
trabajando acá, que nos dé fuente de trabajo!” Y nosotros decíamos: “¡Pero si 
nosotros teníamos nomás fuente de trabajo! No vivíamos de la mina.” Ya la gen-
te descuidaba a sus hijos en la casa, ya los auxiliares de la enfermería iban mar-
cando, mayor parte de los hijos estaban en la parte roja de la escala, o sea des-
nutrición. ¿Y por qué motivo esto? Por lo que ya no se consumían productos del 
lugar. Se consumía más de la venta, que pastilla, galleta, como había plata ha-
cían traer de Santa Cruz a Lomerío. Y compraban pues, cualquier niño tenía 
plata, así que disponía de su vida libertinamente. Hasta si fue posible compraba 
alcohol para tomar igual, tenía plata. Y mentía que le había mandado su padre, 
sin embargo no era así. Entonces ahí nos hemos reunido todos los comunarios 
para tratar sobre este punto. Y bueno, la autoridad dijo: “¿Por qué el cacique de 
salud está en contra del progreso que tiene la comunidad?” Entonces le hicimos 
recuerdo: “¿Pero qué progreso tiene la comunidad? El camino sigue lo mismo, 
¿dónde están los cuatro televisores en las cuatro esquinas?, no hay. Entonces, 
¿qué progreso? Si habrá progreso, pero será para usted solamente y para nosotros 
no hay nada.” Entonces: “Bueno, pero vamos a tratar de hacerles ver este desa-
rrollo. ¡Denos una oportunidad más! Tres meses más háganos trabajar, y ahí se 
va a ver el progreso, yo también le voy a insistir al minero que se comprometió a 
darnos.” Entonces la comunidad fue flexible y le cedió a la primera autoridad, a 
que se siga trabajando. Trabajaron así, había una tajada cerca de la comunidad, 
este río da la vuelta a la comunidad. Hacia arriba hay un puente para ir a los 
chacos y abajo hay unas lajas para lavar ropa. Y en la tarde, hacia la una, cuan-
do ya salen del colegio, todas las mujeres bajan al río para lavar. Entonces allá 
arriba, a la boca del tajado que corre hacia el río, instalaron su draga los mine-
ros. Para lavar acarreaban en volqueta tierra del monte, entonces lavaban a la 
orilla del río hasta dos horas. ¡Se cambió el color del agua! Brillaba y estaba es-
peso con tierra, puro mica. Entonces las mujeres que bajaban a lavar, se quedaba 
más curtida la ropa, y su ropa era brillante por la mica. Entonces se enojaron y 
dijeron: “Bueno, ¡aquí no hay autoridad! Si no hay autoridad, ¡vamos a hacer 
escándalo! ¡Vamos a comprar gasolina y le metemos fuego a la draga y a todos 
los motores que hay en la orilla del río! Y los varones que se creen hombres, ¡nos 
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van a acompañar! ¡No vamos a sacrificar a los hijos que estén enfermos por nada 
más que por querer plata!” Así que se enojaron. Entonces los mineros se opusie-
ron y bajaron al río y dijeron: “Por favor, ¡calma, calma, calma, cálmense! Esta 
ahí la plata, ¡no se preocupen! Déjenos trabajar un poquito más.” – “No, ¡nada! 
¡Todo esto sale, o si no lo quemamos ahorita! ¡Aquí está la gasolina y el fuego!” 
– “No, no, por favor, ¡vamos a dejar de trabajar! ¿Qué quieren ahora?” – “No, 
¡no queremos nada! ¡Queremos que se vayan!” Entonces los mineros dijeron, re-
uniéndose así, “¿Y dónde está la autoridad? Aquí no se respeta a la autoridad. Y 
lo que le hemos pagado, ¿por qué este no habla ya?” Pues, le han pagado a la 
primera autoridad para que tape, tape al minero. Entonces se fue y nos habló: 
“¿Qué pasa pues?”, nos dijo la autoridad, “¿Qué pasa que están tan furiosos, tan 
tercos? ¡Charlemos, pues!” – “¿Pero qué quiere? ¿Qué más charla quiere si ya 
estamos impactados? Mire, así va a ser nuestro río, está afectando esto a Colora-
dillo, a Puquio, a Palmira, comunidades que viven abajo del río. Entonces ustedes 
sí van a responder a este impacto. ¡Sigan nomás! Si ustedes van a resistir, ¡noso-
tros nos aliamos con estas otras comunidades y les botamos a patadas a ustedes 
de acá! ¡Podemos hacer una reunión para desconocer a su autoridad!” Entonces 
él dijo: “¡Pero esto está grave! No, no voy a poder”, le dijo al minero, “ya está 
hecho.” – “Pero hay que verificar abajo el río, ¡por ahí nos es grave!” Se fueron 
abajo al río, se fue pues el agua con mica, espesa el agua. Entonces de allá vol-
vieron rapidingo. “Hay que recoger, ¡vamos a buscar otra forma! Vamos a hacer 
un pozo circular.” Entonces recogieron la draga toda esta noche. Antes de esta 
noche había una queja de los animales que viven a la orilla del lago, las ranitas 
se quejaban “croack, croack, croack”, como señal de queja. Y cuando se fue la 
draga esta otra noche, ¡SILENCIO! ¡Todo tranquilo! Esto sucedió allá en mi co-
munidad de San Lorenzo. Cuando ya se fueron, hicieron su pozo circular, otra vez 
allá al monte. Hacen pues como les dé la gana, ¿no? Pero la buena suerte es que 
no encontraron mina, wólfram. No encontraron mina y fue que los mismos comu-
narios fueron los que encontraron. Y cuando supieron que encontraron, ellos 
también se involucraron para que se haga moler. Perforaron esta sendita, como 
es un camino delgado nomás, solamente para persona, no entra movilidad. Per-
foraron con su retroexcavadora, con su oruga entraban, ¡y querían desalojar a los 
mismos nativos! Dijeron: “No, ¡no tienen que desalojarnos! Ustedes dijeron que 
acá está el pechugón, acá está el progreso, ¿dónde está lo que han dicho ustedes? 
No son mineros, ¡ustedes son aventureros! Si quieren se van, nadie les llamó 
acá.” Entonces esto sucedió. Ahora los impactos ya están, hay pozo, hay túnel 
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allá en el lugar. Pero la buena suerte fue que ya en estos tiempos, según las em-
presas grandes que compraban acá, ya no compran, porque ha bajado el precio 
[del wólfram] y a ellos no les conviene de ganar solamente el jornal y el precio del 
mismo material, ¡no hay nada! Y esto sucedió en mi lugar. Esto es lo que le puedo 
contar sobre este tema. Y bueno, resulta de que ahorita sigue, pero no ya en mi 
comunidad, en otras comunidades. Está San Simón, está Sursubí, que siguen este 
trabajo de minería. En Coloradillo hubo, en Puquio, la que inició el trabajo de 
minería fue Puquio, después Sursubí, Monterito, San Simón, y de ahí las otras 
comunidades venían a querer también sacar algo. Algunos tenían suerte, algu-
nos nada. Pero como resultado positivo, ¡no hubo resultado positivo! Más lo que 
hubo, es la desnutrición severa de los niños, más que todo, porque la mamá 
abandona a su familia y vuelve tarde, y los niños se enfermaban con diarrea, 
gripe, toz, y algunas veces se morían. Es una pena.

COMUNARIO DE SUYKAChACA, MUNICIPIO TUPIZA- POTOSí:

“La contaminación sobre todo en tiempo de lluvia es un problema para 
nosotros, porque cuando llueve trae por la quebrada el agua y el agua cae 
en las chacras y les afecta a los cultivos, es ese el problema que tenemos. 
Ya no vamos a tener producción, si cae esa agua mala ya no va a producir 
nada, pues toda la chacra se pierde y no va a producir ningún tipo de planta. 
Nuestro pedido es que se paralice la mina o que construyan alguna represa 
para que no vengan sus aguas al río, pero mejor si paralizan la mina, en eso 
estamos de acuerdo toda la comunidad.”

RUTh MAMANI, COMUNARIA DE LLICA 

“Ya nos estamos acostumbrando al agua que consumimos, antes nos dolía 
la barriga. Pero los animales con lo que comen los pastos y toman el agua ya 
no son iguales, porque antes hasta tarde caminaban, ahora temprano están 
echados sin caminar, debe ser porque les hace mal.”

DANIELA AYALA, COMUNARIA DE CULPINA K

“Mucho está secando por el polvo los pastos, mis vecinos también dicen que el 
agua se está secando, los bofedales clarito han cambiado de color están más 
oscuro.”
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FACUNDO LAZO, COMUNARIO DE VILA VILA

“Si no vamos a poder sembrar, y si poco es la cosecha nos iremos a Chile, que 
podemos hacer…”

ASCENSIO COLQUE, COMUNARIO DE SAN CRISTóBAL

“El principal problema es la contaminación del polvo que causa la empresa 
minera San Cristóbal y también las movilidades. El polvo que se trae el 
viento del trabajo que hacen a rajo abierto en la minera es lo que más nos 
contamina, pero también el agua, porque ese polvo llega hasta lo ríos, además 
se está secando las aguas, es un problema grave. El principal problema es 
la contaminación del polvo que causa la empresa minera San Cristóbal y 
también las movilidades. El polvo que se trae el viento del trabajo que hacen 
a rajo abierto en la minera es lo que más nos contamina, pero también el 
agua, porque ese polvo llega hasta lo ríos, además se está secando las aguas, 
es un problema grave.” “¿Qué podemos hacer? Estamos muy preocupados 
pero dónde vamos a ir a quejarnos si los de medio ambiente de la Prefectura 
cuando han llegado una vez nos dicen que todo está normal, cada que hay 
reunión en la comunidad reclamamos, y nuestras autoridades también dicen 
no hay contaminación.”  

SAMUEL LLANKE, SECRETARIO GENERAL DE LA CENTRAL 
ÚNICA DE COMUNIDADES ORIGINARIAS - NOR LíPEZ

“No podemos mentir, el dique de colas ya trae problemas en los animales 
silvestres, varias pariguanas y otros animales han perdido su vida, esto es real. 
De aquí a un tiempo los arbustos, las plantas se secaran. Como organización 
la dificultad que tenemos es que ni siquiera nos permiten hacer el control 
social en las mineras asentadas.”

JOSé ZOTAR, CONSEJERO DE LA PROVINCIA SUR LíPEZ 

“Los animales, especialmente los flamencos están disminuyendo, es por el 
problema de la contaminación y por lo que se están secando las lagunas.”

Impactos de los
hidrocarburos



Impactos de los
hidrocarburos
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La zona tradicional petrolera que comprende los departamentos de Tarija, 
Santa Cruz y Chuquisaca, es la región con mayor actividad de exploración 
y explotación de hidrocarburos, por ello, adolecen y comparten un amplio 
conjunto de impactos ambientales y sociales derivados de muchas décadas 
de exploraciones y explotaciones. Muchos procesos de severa contamina-
ción se producen por los pasivos ambientales dejados por las empresas que 
actuaron vulnerando las normas ambientales. Solamente en las zonas su-
bandinas de Tarija y Santa Cruz, se han reportado más de 500 pasivos petro-
leros no remediados, debido a líneas de exploración, caminos, planchadas, 
pozos exploratorios abiertos y no debidamente sellados o pozos agotados 
no clausurados. Las regiones más afectadas se encuentran en la zona de 
las serranías subandinas. Precisamente, hace unos años, una gran empresa 
transnacional que es socia del gobierno, invadió la Comunidad Tentayape, 
el último reducto de los guaraníes Simbas de Bolivia, ocasionando severos 
impactos. En la actualidad, Tentayape se enfrenta nuevamente a la amena-
za de las operaciones petroleras de exploración que pretenden realizarse, a 
pesar del rechazo pleno de los pobladores indígenas de la región. La ame-
naza de las operaciones petroleras se ha extendido fuera de la zona tradi-
cional hidrocarburífera y han puesto en riesgo el norte de La Paz. La zona 
de Liquimuni, parte de los espacios tradicionales de los pueblos indígenas 
Mosetene y Leco, ha sido impactada por exploraciones rechazadas por los 
pobladores locales y se prevén perforaciones. Ahora, la amenaza de nuevas 
exploraciones se proyecta sobre las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas 
que al mismo tiempo comprenden tierras comunitarias indígenas. En todos 
los casos se han producido impactos a los recursos y medios de vida de la 
gente local y se han dañado ecosistemas muy frágiles. En algunos casos, se 
producen derrames de piscinas de lodos o aguas de formación y se contami-
nan ríos y arroyos,  ocasionando afectaciones directas a la salud de la gente. 
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En general, tanto los procesos de consulta pública, como de elaboración de 
estudios de impacto ambiental, han tenido muchas inconsistencias y defi-
ciencias. Claramente, las operaciones hidrocarburíferas tienen un alto costo 
ambiental, debido a la escasa responsabilidad de las empresas y el hecho de 
considerar a lo ambiental como un obstáculo al desarrollo de las inversiones 
y la generación de beneficios económicos y utilidades para ellas. A esto se 
suman las notables fallas en las acciones de fiscalización y control que de-
berían realizarse desde el Estado. 
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Daniel Gigasi  

Comunario de Simay, agricultor

Comunidad Simay (Alto Beni, 
zona Lliquimuni)  La Paz

Organización OPIM (CPILAP, CIDOB)

Soy Daniel Gigasi, ex dirigente de la Organización del Pueblo Mosetén. Cuando 
esto sucedió, había asumido una responsabilidad también como dirigente de la 
comunidad, y justo en el momento más fuerte. El Ministerio de Hidrocarburos 
quería hacer la socialización aquí en la comunidad, directamente, aferrándose a 
que son del ministerio y que tienen toda la potestad. Entonces yo dije, “señores, 
un momento, aquí las cosas no se hacen así, Evo allá manda y aquí nosotros 
mandamos.” Entonces, mantuve esta posición hasta el último, por cuanto que es-
tamos en nuestro legítimo derecho. El Decreto 29033 establece la consulta y par-
ticipación legítima de los pueblos. Entonces, aquí yo exigí esto, de que se aplicara. 
Pero lamentablemente cuando nosotros estuvimos haciendo una planificación de 
cuanto en realidad la empresa debería pagar, ya las cosas venían así directa-
mente, “porque ya no es necesario perder más tiempo, que ya tenemos todo pla-
nificado, tenemos todos los costos.” O sea, en otras palabras, nuestros derechos 
no han servido de nada. Todo en realidad ha venido ya como impuesto, decidido 
desde el mismo gobierno, desde la misma empresa. Entonces, esto ha sido para 
nosotros el motivo de tener que enfrentar incluso hasta el mismo gobierno, por-
que como comunidad hemos llegado hasta el parlamento para denunciar… Y el 
gobierno dijo, “¿por qué una pequeña comunidad tuvo que frenar esto?” Estamos 
en nuestro legítimo derecho. Antes vivíamos entendiendo lo que es el lenguaje de 
la selva, de los animales, y ahora los efectos son estos que vivimos hoy. Las con-
secuencias a nivel social, económico, político… En realidad, personalmente yo no 
creía esto que podía ser el efecto así, como nos habían comentado que son las 
consecuencias que dejan las empresas. Pero evidentemente había sido así, hasta 
el momento. Nos han dividido como comunidad, organización, económicamente 
hubo personas que han sido pagados por la empresa para movilizar, para traba-
jar a favor de la empresa. Y esto lo sabemos. O sea, el sistema de ellos, que ellos 
utilizan es buscar a la gente más débil para hacerles creer… “Si no quieren los 
dirigentes, entonces ustedes como base son mayoritarios, entonces, la mayoría 
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manda aquí sobre los dirigentes.” Esto era el concepto que ellos manejaban. En-
tonces la gente como que empezaban a presionar a los dirigentes. Y si el dirigente 
no quería, automáticamente debería ser destituido de su cargo. Entonces, aquí ya 
hubo un complot entre las demás comunidades, y al final se rompió la estructura 
orgánica. Todo fue ya entre el gobierno, la empresa, y directamente las comuni-
dades, sin tomar en cuenta lo que es a nivel nacional, la CIDOB, a nivel regional, 
la CPILAP, a nivel de la organización del pueblo Mosetén. En el tema social, en 
todo caso, se mostró la división de las mismas familias. Entre hermanos había 
esta discusión, entre vecinos, pero todavía, entre comunidades.

En el tema de la flora y fauna, antes podíamos ver animales tan cercanos aquí, 
podíamos decir que esto era un paraíso. Pero en cuanto la empresa entró con esta 
exploración sísmica, sabemos que ha entrado bastante gente. Todos los días, a 
todas las horas, las movilidades, constantemente. Por el camino, más de treinta 
personas, más de cuarenta personas andando, con este uniforme de color za-
nahoria. Entonces, los animales, donde hay gente que va, empiezan a escapar. 
Y esto es lo que hemos visto, animales procurando de esconderse de la gente. 
Entonces, a esto ha ido, a esto que vayan huyendo los animales. O sea, han per-
turbado la paz del pueblo indígena en todo caso. Ahora es difícil saber cuántos 
años van a tener que pasar para volver a ver… porque tal vez, decimos, nunca 
más los vamos a volver a ver. Entonces son cosas que la empresa en realidad en 
nuestro amiente ha causado, ha ocasionado. El otro problema es esto de la sísmi-
ca, que nunca nos han dicho la verdad. Siempre nos han venido mintiendo. Ellos 
nos han creído ingenuos, de que estas detonaciones no iban a causar grandes 
efectos. Nosotros sabemos manejar la dinamita aquí. Una simple masa de unos 
cuantos gramos, sabemos cuánto de diámetro afecta. Y aquí estamos hablando 
de ocho kilos mínimo de dinamita, que supuestamente ellos deberían perforar 
veinticinco metros de profundidad. ¿Pero quién los contralaba a ellos? Nadie. 
Por esto, después han salido las denuncias de los mismos que han trabajado, 
algunos que han trabajado aquí, “mentira, no perforan veinticinco, ni quince 
metros. Algunos las ponen solamente a dos metros, a tres metros, es por esto 
que la dinamita sopla y se puede ver un montón de piedras, de tierra.” Esto es lo 
que ellos han hecho. Y exactamente esto se vio en otro bloque, donde la tierra es 
más movediza, ¡han quedado así pozos! Porque las piedras han volado, cierta-
mente. Esto se ha notado. Hay sectores por ejemplo donde no deberían colocarse 
los pozos, más o menos a tres o cuatro metros del camino, sin embargo lo han 
hecho. Y hemos visto derrumbes por el camino. Hay sectores donde había sem-
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bradíos, lo han hecho. Los yucales empezándose a secar, las plantas de cacao, 
plantitas pequeñas, han empezado a secarse, los plátanos igual, las papayas, 
que son mucho más delicadas, también. Acá una experiencias de los vecinos que 
decían, justo ha pasado una línea por ahí, cuando ya las papayas estaban en el 
proceso de madurar, ¡la detonación ha hecho que cayeran las papayas! Estos son 
los efectos de las detonaciones. ¡Y para colmo todavía el efecto al ojo de agua! 
Ellos calculaban en el tema del agua, en 60 segundos poder llenar 10 litros, si no 
me equivoco, pero después de la detonación el caudal se redujo a mitad de todo 
esto. Y ahora están sintiendo este efecto. Ya se les había dicho, “¡cuiden el ojo de 
agua, no deben dejar que pasen las líneas!” Pero como a ellos les decían, “no, 
que no va a pasar nada, está a 200, a 100 metros, así que no se va a sentir”, han 
creído esto. Y ahora tienen la videncia que si ellos hubiesen hecho caso, sobre 
este caso de no dejar pasar la línea por el ojo de agua, no estarían sufriendo. Las 
consecuencias, los efectos que tendrán en el futuro… Podemos nosotros ya decir 
de que esto en realidad tiene sus efectos. Aparentemente a nosotros no nos ha 
afectado, pero no es así, porque las vertientes, las nacientes de los arroyos vienen 
precisamente por donde han atravesado las líneas sísmicas. ¡Aquí tenemos tres 
arroyos que realmente no tienen agua! Entonces no podemos decir que solamente 
el efecto fue por allá, a unos kilómetros, sino que se está dejando sentir. De aquí 
a diez años, ¿qué más va a ser?

La empresa nunca nos ha dicho que estos van a ser los efectos. Aunque el segun-
do hombre de la empresa, que maneja, tuvo el valor de decirme personalmente: 
“Daniel, sinceramente, nosotros estamos haciendo un gran daño.” El dijo, “yo 
velo mis intereses, pero te lo digo así confidencialmente, porque sé que puedes 
guardar todo esto, porque el día en que yo abra la boca ante el gobierno, el go-
bierno a mí automáticamente me expulsa por denunciar este caso. Pero yo te lo 
digo a ti, que todo este dinero que se está empleando en este trabajo sísmico, 
viene del gobierno venezolano. Y el gobierno de Evo Morales, lo único que está 
haciendo es ser un títere para el gobierno venezolano. Sabemos que no hay pe-
tróleo en el Alto Beni.” Esto es lo que él dijo. “Pero por satisfacer el capricho del 
gobierno estamos aquí, y es una ventaja, una oportunidad para nosotros para 
poder ganar también, como cualquier ser humano quiere ganarse la vida. Es lo 
único que estamos haciendo. Pero ustedes están en su legítimo derecho de recla-
mar, de protestar, de exigir al gobierno que se cumple.”
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Y en cuanto a compensación, indemnización y las garantías, lamentablemente 
no, no existen, no hay. Por cuanto que ellos se aferran que en Bolivia no hay una 
ley expresa que diga que hay que indemnizar, hay que compensar por los daños 
que se ha hecho. Nos han dicho, si nos muestran ustedes la evidencia de que hay 
daños, si les vamos a pagar. Ellos decían, podemos pagar por metro lineal, es 
decir 1.20 que tienen que hacer las brechas por donde pasan las líneas sísmicas, 
solo por esto. Pero sabemos que la dinamita no afecta pues a un metro y vein-
te centímetros, sino que es en diámetros a grandes espacios. Tuve la suerte de 
conocer parte de lo que es el parque Yasuní [en Ecuador], donde se ha utilizado 
las mismas cargas de dinamita, que tienen sus efectos, efectos contaminantes 
también. Y era lo mismo que estaban utilizando aquí. Pero ellos, por convencer 
a la gente decían que no hay problema de esto, que todo va a estar bien. “Esto 
se va a tapar, y listo.” Lo que hacían era utilizar cal, porque ellos metían cables, 
para que estos cables se deshicieran metían cal. ¡Pero la cal sabemos que es otro 
contaminante! ¡Le estaban metiendo más químicos! Entonces, son cosas que la-
mentablemente así se manejan.

¿Las promesas que ha hecho la empresa? Hasta el momento no las ha cumplido 
al 100%. Muestra es la sede a medio terminar aquí en la comunidad. Vaya a 
saberse hasta cuándo. En diferentes comunidades están así las obras. Yo había 
exigido que la empresa cumpliera todos los compromisos que había hecho, pero 
lamentablemente no lo han hecho. ¿Cómo llegaron? A cada comunidad les ofre-
cieron una cosa y otra cosa. Por ejemplo a la comunidad de San Pedro les han 
ofrecido una antena parabólica, una peladora, tendido del cable de energía, equi-
pamiento de su posta. De todas estas promesas solo han cumplido una. Covendo, 
lo propio. Hasta ahora exigen, con toda esta obra, un desastre, una vergüenza, 
que ya lleva un año. Y por el otro lado, todavía una de las comunidades, ni si-
quiera han empezado. Y así, en todas las comunidades han hecho una serie de 
promesas. Llegado el momento de ejecución solo han dicho, “no vamos a poder 
hacer esto, porque esto es muy caro, para esto no tenemos presupuesto, solo es 
una ayuda social, y tenemos que hacerla alcanzar para todas las comunidades.” 
Entonces, la empresa viene manejando una serie de mentiras aquí, y al final no 
las cumple. Y si algunas las ha cumplido, como en el caso de dos comunidades, 
ha sido a pura presión. ¡Han tenido que detener otra vez las movilidades de la 
empresa, para que ellos tuvieran que cumplir las obras allá! Pero son obras pues 
en realidad que no cubren ni la mitad del daño que se ha hecho. ¿Cuánto de valor 
tiene el daño? Lamentablemente es incalculable, no podemos decir “tú nos debes 
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tanto y tanto por esto.” Porque aquí debería haberse hecho la compensación y 
la indemnización en base al daño ambiental. No hay un proyecto por lo menos 
de reforestación, porque sabemos, por las líneas, por donde han pasado, han 
cortado una serie de arboles maderables, plantas medicinales, y esto ya es otro 
sistema también de una deforestación, al mismo tiempo. Pero en todo esto, pues, 
lamentablemente, como digo, la empresa no ha hecho nada. Solo ha quedado en 
promesas. Esto es en cuanto a lo que hemos vivido, realmente todo un engaño.

Lamentablemente, el caso del ingreso de la empresa, ha ido tomando en cuenta 
desde los más pequeños, regalándoles dulces, invitándoles refresco, invitándoles 
una cosa a cambio de que se les firmen las planillas. Y esta planilla les servía como 
prueba de que sí, la gente está aceptando la exploración sísmica. Lo han hecho 
aquí en las escuelitas del frente. Acá lo han hecho comprándoles a cada uno una 
lata de cerveza y su almuerzo. Sabemos que las comunidades, cuánto en realidad 
han recibido. Por decir, en Covendo les han dado algo de 20.000 a 30.000 bolivia-
nos, pero de esto tenían que comprar refresco, la cerveza, la comida, prepararla, 
“y el resto, si les sobra, lo pueden ponerlo al banco o dependerá de ustedes.” Así, 
esto es lo que han hecho. En las otras comunidades lo propio. O sea, esta era la 
forma. Y como la gente aquí está débil, al ver el dinero se mueve, aflojan rápido, 
pues se han dejado convencer. Pero aquí en la comunidad de Simay realmente, 
nos hemos parado fuerte, y vamos a seguir manteniendo nuestra posición.

Nuestra demanda es que primero ellos tienen que cumplir con toda la consulta y 
participación. Y para la reparación en cuanto a los daños es que ellos cumplan 
con la indemnización y la compensación. Porque no hay otra forma de garantizar 
el futuro de las personas, donde vivimos. Es lo único que pedimos, en todo caso, 
a la empresa y al gobierno, y a quienes están en cargo de estas exploraciones. 
Porque si no se hace esto, en realidad no nos auguran un futuro. Como decía, es 
una zona netamente agrícola, donde realmente vivimos de la agricultura aquí, 
tenemos producciones certificadas. Pero si no prevemos esto, para el futuro la-
mentablemente la producción certificada en poco tiempo perderá su valor y no 
habrá producción. Entonces, tenemos que fomentar, tenemos que mantener esta 
posición de seguir exportando productos de calidad, productos certificados. Sa-
bemos lo que queremos, y esto lo estamos defendiendo, tal vez no por nosotros 
solamente, sino por los niños que vienen en el futuro. Amamos la naturaleza, 
vivimos aquí y creemos, si Dios lo permita, moriremos acá también. Pero dejando 
algo que realmente valga la pena para el futuro de los niños.
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Josefina Gigasi

Comunaria de Simay, agricultora

Comunidad Simay (Alto Beni, 
zona Lliquimuni)  La Paz

Organización OPIM (CPILAP, CIDOB)

Mi nombre es Josefina Gigasi, soy de familia trinitaria, vivo aquí en la comunidad 
de Simay, tengo mi familia, aquí somos comunarios. Nosotros, aquí la comuni-
dad de Simay, somos una comunidad pequeña, pero siempre ha pensado lo que 
quiere, lo que tiene, lo que quiere hacer, digamos, en el futuro para los hijos. Para 
nosotros esto de la petrolera ha sido una sorpresa, porque de la noche a la maña-
na llegan ellos, y nos dicen que teníamos que hacer la exploración sísmica. Para 
nosotros, cuando hablan de sísmica, nos hablaban de líneas, y nosotros pensá-
bamos que era una simple senda, no teníamos ni idea que era esta exploración 
sísmica. Pero resulta que después cuando ya vimos, nos sentíamos como presio-
nados, por el Ministerio de Hidrocarburos, más que todo, porque ellos vinieron 
y nos dijeron: “Nosotros tenemos una deuda, es plata venezolana, tenemos que 
hacerlo este trabajo lo más antes que posible, porque si no nos va a pisar el tiem-
po, tenemos convenios el gobierno boliviano con el gobierno venezolano, que esto 
sí o sí se tiene que hacer.” Entonces, para nosotros era algo ridículo, porque noso-
tros entendemos muy bien que esto es nuestra casa, esto es nuestro lugar, donde 
vivimos, tenemos bastante naturaleza, tenemos bastante producción, entonces, 
es más agrícola. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué? Si para entrar a una casa 
tienen que pedir permiso. Deben consultar que es lo que tienen que hacer, que es 
lo que quieren. No pueden autonombrarse y decirnos “tenemos deudas, tenemos 
convenios, compromisos”. Esto nada que ver nosotros, porque nosotros no ha-
bíamos hecho ningún convenio, ¿no? Era un golpe fuerte para nosotros, para las 
bases, las comunidades.

Entonces nosotros dijimos, mejor aquí hagamos algo y digamos que alguien tie-
ne que venir pues, el Ministerio de Hidrocarburos, que venga a explicarnos y que 
nos diga que es lo que quieren hacer. Y bueno, esta era la presión que nosotros 
hicimos. Yo especialmente he sido la que me he molestado, porque yo tengo prin-
cipios, tengo causa, conocimiento, porque yo también he sido ex dirigente de la 
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OPIM por muchos años, he sacrificado, hemos parecido bastante en marchas, 
en muchos aspectos, dejando la familia, abandonando el hogar, buscando por 
aquí, por allá para que se titulen estas tierras. Esta tierra es de los Mosetenes, de 
nosotros, entonces dijimos que no puede ser que nos hagan esto, porque nosotros 
hemos luchado y peleado bastante, nos ha costado bastante tiempo para lograr 
esta TCO. Y no puede ser que otros tan fácil vengan a querer hacer estos trabajos. 
Entonces de ahí nos hemos levantado nosotros, hemos detenido las movilidades 
de la empresa, hemos querido meterles fuego, era la rabia, no era poco, ¿no? 
Entonces, las otras comunidades nos intervinieron, nos dijeron “no, ¿por qué 
Simay hace esto, por qué ellos no quieren progreso, por qué quieren hacer esto?” 
Muchas cosas, ¿no?, una discusión tremenda, que no había caso ni de dormir. 
Por último yo me puse a llorar, era mucho la desesperación, la pelea ya era entre 
nosotros, ya no era tanto con la empresa, ya era entre nosotros, entre comuni-
dades, ya quería haber enfrentamiento, estábamos a punto de querernos pelear, 
pero por suerte nos hemos controlado un poco.

Así entonces, ya luego vinieron ellos de la empresa diciéndonos que firmemos la 
ficha ambiental, llegaron con sus semejantes libros y nos dijeron: “ahí tienen, 
estúdienlo, véanlo, si hay que corregir, lo vamos a corregir.” ¿Pero quién ha he-
cho esto? ¡Nosotros no hemos hecho! Se sabe que tenían que entrar al monte, 
tenían que verificar nuestras áreas, nuestros lugares, respetar nuestras zonas de 
protección que son del agua, lugares de caza, lugares de recolecta de fruta sil-
vestre, tenemos bastante riqueza. Entonces, ¿por qué ellos no hicieron esto con 
las bases, con la gente? Nosotros somos los que conocemos nuestro bosque, no 
ellos. Entonces nosotros dijimos, ¿quién va a leer esto, semejante libro que nos 
han traído para hacer la corrección? Nosotros no somos entendidos en el tema, 
no conocemos, no somos profesionales. Esto ha sido la molestia. “¿Por qué no 
firman? Porque las otras comunidades ya han firmado, ustedes nomás faltan.” 
– “No importa que ellos firmen, pero nosotros, aunque seamos uno, ¡no vamos a 
firmar! No firmamos, no firmamos.” Entonces, la pelea ya ha sido entre nosotros, 
que no van a tener obra, que no van a tener progreso. “¡No importa, así como es-
tamos, estamos bien!”, dijimos nosotros. “Queremos un mejoramiento sano, que 
no sea así manipulado, que no sea sucio. No queremos, que importa, sin obra”, 
dijimos nosotros. Entonces, aquí había una línea sísmica, que tenía que pasar 
por el pleno pueblito. Entonces, esto les hicimos recorrer nosotros, dijimos que no 
queremos ni una línea sísmica, y esto parece que lo trasladaron más aquí abajo, 
por otra colonia. Entonces, aquí después pasó otra por más arriba. Entonces bue-
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no, al final ya vinieron estos del Ministerio de Hidrocarburos a querernos explicar, 
después del todo, después que ya estaba hecho todo. Entonces, de ahí empieza ya 
la pelea, que ya vinieron otras instituciones a querer saber por qué nosotros está-
bamos en contra de todo esto, ya les explicamos que esto era el motivo, porque 
no nos consultaron para querer entrar a nuestra casa.

Nuestra petición que hacemos es que se respete en primer lugar la estructura 
orgánica. En primer lugar deberían nuestras propias organizaciones matrices, 
CPILAP y la CIDOB, que es la nacional, que ellos sean los que vengan y nos 
digan en conjunto que debemos hacer. Para que nosotros no estemos tomando 
decisiones solos, no quisiéramos que esto se vuelva a repetir, tal vez va a volver a 
suceder en la otra fase, entonces, ya quisiéramos estar preparados y fortalecidos. 
Fortalecerse más como organización, como comunidad, apoyarnos mutuamente 
como comunidades y como familias, y así se logran las cosas. Entonces, esto es lo 
que quisiéramos en primer lugar, y para no caer de nuevo con este gran engaño 
que tal vez vuelva a suceder.
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Anastasio Gigasi

Segundo cacique de la comunidad de Simay

Comunidad  Simay (Alto Beni, zona Lliquimuni

Organización  OPIM (CPILAP, CIDOB)

Mi nombre es Anastasio Gigasi, soy el segundo cacique de la comunidad de Si-
may. A principio, yo les voy a informar de lo que ha acontecido con el tema de la 
exploración sísmica de la empresa petrolera. Primero nosotros como comunarios 
de esta comunidad no sabíamos muy a fondo cuales eran los principios que tenía 
la empresa para hacer este trabajo. Y nos sorprendimos, porque nuestros dirigen-
tes también un poco se han descuidado y no nos han informado a tiempo cuando 
ya salió el decreto que ya la empresa iba a empezar a trabajar, y bueno, recién 
nos hemos movilizado como comunidad, porque por experiencias que tuvimos 
cuando éramos dirigentes, nos comentaban otros pueblos de que era un destrozo 
cuando hacía el trabajo sísmico la empresa. Es por esto que nosotros nos hemos 
opuesto, porque ya veíamos que las movilidades venían y venían, y bueno, no 
había la consulta y la participación antes de hacer estos trabajos con las comu-
nidades más que todo. Lo que ellos decían, que hemos hecho la consulta a los 
dirigentes, a las comunidades, pero no ha sido tan seriamente como ellos decían 
de hacer la consulta y la participación. Y bueno, cuando también hubo un poqui-
to otras personas que… el cacique de Covendo, por ejemplo, era el que más do-
minaba, más que otros dirigentes de la OPIM. Él se creía el más entendido en el 
tema, seguramente porque había algunos convenios por debajo con la empresa, 
y hacía que le convencían a la gente que va a haber progreso, que esto y el otro, 
y que haga nomás la empresa el trabajo. Y por esto que a partir de este momento 
hubo esta desunión de la comunidad. Ya no pudimos coordinar bien, porque las 
comunidades ya estaban convencidos que la empresa iba a hacer obras, progre-
so, adelanto en las comunidades. Y esto que yo puedo decir ha fallido.

El 15 de julio [2009], nosotros dijimos como comunidad de que no, tenemos que 
hacer alto a este trabajo que está haciendo la empresa. Entonces nosotros nos 
pusimos de acuerdo el día 15 de julio del año pasado, pensando de que las comu-
nidades iban a tomar conciencia de lo que estábamos haciendo nosotros, porque 
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siempre hemos dicho como Simay, a través de nuestro cacique que tenemos en la 
comunidad, estas cosas van a pasar con la empresa de aquí en unos cinco a diez 
años, el destrozo de la TCO Mosetene. Esta es la TCO del pueblo indígena Mose-
ten. Y bueno, lo hicimos en el día la detención de las movilidades de la empresa, 
seis movilidades. Llegó tarde, la noche, y nosotros nos pusimos a custodiar los 
autos, las movilidades que hemos detenido. Pero lamentablemente hay dirigentes 
que se venden por dinero o ya sea por otra cosa, y están instados para que la em-
presa siga trabajando. Y entonces esta noche nosotros estuvimos custodiando las 
movilidades para que no se los lleven hasta que venga el gerente o el ministerio 
de medio ambiente o el ministerio de hidrocarburos para que pueda decir “bue-
no, esto es lo que está haciendo la empresa”, y hacernos conocer bien de claro. 
Pero lamentablemente, como ellos tienen las comunicaciones la empresa con las 
personas que estaban coordinando más para que haga el trabajo la empresa, 
llegaron las comunidades acá a la comunidad y dijeron de que no, que las movi-
lidades tienen que retornarse a su campamento, “porque no pueden perjudicar a 
la empresa que está haciendo su trabajo.” Y así no pudimos… bueno, casi hubo 
enfrentamientos entre comunidades, porque eran casi más de cien personas que 
vinieron acá, y nosotros somos aquí en la comunidad treinta comunarios nomás. 
Y hacer frente a ellos, no pudimos. Incluso las colonias aledañas de Tucupi vinie-
ron también, porque ellos habían coordinado por teléfono de que vamos a hacer 
acción en contra de la comunidad de Simay. Y lo hicieron, vinieron esta noche, 
incluso estuvieron presentes acá la comisión de FOBOMADE, para sacar la foto-
grafía a las movilidades que estaban detenidas, porque ellos a través de teléfo-
no… como tenían coordinación con mi hermano Daniel que estaba de dirigente, 
y han comunicado que estamos haciendo esta acción por estos motivos contra 
la empresa. Entonces ellos vinieron y se hicieron presentes acá en la comunidad 
para ver si era realidad lo que nosotros estábamos haciendo. Y como que llegaron 
y sacaron fotografías, y esta noche misma ellos estaban retornando y en Tucupi 
la habían detenido a la movilidad y a las personas que iban en la movilidad. Y 
dentro de ella iba una dirigente que era la señora Vilma Mendoza, y la tuvieron 
allá y le quitaron la cámara, los discos, y así las habían detenido en la comuni-
dad de Tucupi. Posteriormente hicieron algunas declaraciones de que quien eran 
estas personas que vinieron a sacar fotografías a las movilidades. Entonces ellos 
dijeron que “nosotros somos una institución que venimos aquí a sacar algunos 
informes en bien de la TCO, no en bien de la empresa.” Entonces de este motivo, 
los habían largado, pero no tan conforme ellos de la gente de la colonia. Seguían 
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haciendo sus investigaciones. La compañera Vilma era una de la comunidad de 
Simay, al saber de que era la compañera Vilma habían perseguido… o sea la 
compañera y la otra señora se habían escapado por el río, saliéndose más abajo 
para irse hasta Palos Blancos e irse a La Paz. Entonces así fue este día de la noche 
del 15 de julio.

El día siguiente nosotros continuamos con otra asamblea, reunión en la comuni-
dad, para ver cómo hacemos en contra de estas comunidades que han venido esta 
noche. Posteriormente a esta detención de movilidades, se entró en acuerdo con 
los dirigentes de las otras comunidades para llevar una asamblea en Covendo, 
donde ahí el dirigente de Covendo se comprometió de hacer llegar al ministerio 
de medio ambiente y al ministerio de hidrocarburos y otras autoridades del esta-
do para informar ya en grande a nivel de todas las comunidades de la TCO que 
son ahorita… en el bloque B somos cinco comunidades. Pero lamentablemente 
en esta asamblea que se llevó en Covendo, ha habido personas que han estado 
coordinando con la empresa y no se hicieron presentes las autoridades del mi-
nisterio. Fuimos a Covendo, ahí participamos, donde el panorama cambió con lo 
que no estaban presentes las autoridades del estado, y bueno entre comunidades 
estuvimos ahí presentes para plantear cual era nuestra visión de nosotros como 
comunidad, y donde hay las comunidades que están aquí en el bloque B. Las otras 
comunidades nos dijeron de que “no, ustedes son una pequeña comunidad, que 
no tienen nada que ver, y además son gente trinitaria que han sido llegados recién 
y no pueden hacer estas cosas, están perjudicando a la empresa”. Más que todo a 
mi hermano, a Daniel, a él lo han visto como persona no grata en la comunidad, 
porque él también ha estudiado para sacerdote, y él lo entiende cual son los efec-
tos que iba a causar la empresa. Más que todo a él lo han cuestionado duramente. 
Bueno, ahí también hemos pedido de que las comunidades de Covendo y Villa 
Concepción nos presenten los informes que habían hecho el ministerio de medio 
ambiente y el ministerio de hidrocarburos, por los convenios que han hecho ya las 
comunidades, porque según decían que nosotros como comunidad hemos hecho 
los convenios con el ministerio de medio ambiente, de hidrocarburos, para que 
hagan los trabajos ya en las comunidades, más que todo. Hemos pedido cual eran 
las garantías que podía dar el ministerio de medio ambiente y de hidrocarburos, 
para en el futuro, cuando se pueda destrozar la TCO. Pero lamentablemente nos 
dijeron de que “hemos hecho, pero lo tenemos a los documentos en La Paz”, y no 
los presentaron en frente a nosotros, a las comunidades, solo que nos decían, “la 
comunidad de Simay no estaba presente cuando la comisión vino acá para hacer 
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los convenios, hemos invitado a la comunidad para que se presente, y no estaba 
presente, ¿ahora por qué nos piden estos documentos?” Como era la mayoría de 
las comunidades, hemos tenido que aguantarnos nomás, pero hemos dicho que 
veremos el futuro de nuestra TCO de aquí a un tiempo más. ¿Quién será el que 
tiene la razón? ¿Será nosotros o serán ellos?

Y así poco a poco la empresa empezó nomás. Con el gerente de la empresa, que 
se llamó Ingeniero Miguel Pradel se llevó una reunión en la comunidad de San 
José, donde estaba presente el Ingeniero y donde él se comprometió de que vamos 
a trabajar coordinadamente con las comunidades y hemos pedido que de cada 
comunidad haiga dos representantes para hacer la verificación en las áreas que 
corresponden de cada comunidad. “Muy bien”, dijo el ingeniero, “vamos a hacer 
esto, en el transcurso de máximo dos semanas, ya vamos a estar en las comu-
nidades para hacer los trabajos, la verificación, en el bosque que tienen en las 
comunidades, para respetar los ojos de agua, las áreas de cacería, donde ustedes 
caminan, todo esto.” Y pasó un mes, casi dos meses, y el resultado fue ya cuando 
hicieron llegar ya las carpetas listas, haciendo de que nosotros hemos caminado 
conjuntamente con los técnicos de la empresa. Pero no fue así. Llegaron aquí, 
buscaban a los dirigentes aquí en la comunidad para decir “bueno señores, com-
pañeros, ya están listos los documentos que con ustedes mismos hemos entrado 
en acuerdo y solamente tienen que firmar para ya presentarlo nuevamente al 
ministerio de hidrocarburos, que ustedes están de acuerdo para hacer el trabajo 
de la prospección sísmica.” “No, nosotros no podemos firmar mientras no co-
nozcamos bien cuáles son las normas que tiene el ministerio de hidrocarburos 
y el ministerio de medio ambiente, no podemos firmar.” De esta manera, como 
estaba Daniel de dirigente, nos decía de que no vamos a firmar mientras no nos 
muestren bien claramente los documentos que se tenía que hacer. Y así había la 
resistencia, había una tal Ingeniera Lourdes Calla, ella es la que venía a decir de 
que “firmemos, compañeros, no hay ningún problema para que ustedes firmen, 
y esto no va a suceder como ustedes piensan.” Bueno, al final no hemos firmado 
siempre, pero ellos se entraron con su capricho a otras comunidades, y gracias a 
este planteamiento que hemos tenido nosotros no se hizo ninguna línea aquí en 
el sector de nuestra comunidad. Lo hicieron por el sector de Covendo, más arriba, 
y por más abajo, por Tucupi.

Entonces, frente a este trabajo… vinieron los técnicos, los promotores sociales de 
la empresa, del mismo medio ambiente, incluso vinieron los representantes del 
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gobierno, trayendo a la nueva Constitución Política del Estado, haciendo cono-
cer los artículos que decían de que “estos son los artículos que les favorecen a 
ustedes, en la nueva Constitución dice que es así, estos artículos, y les favorecen 
a ustedes para que no les va a afectar su TCO.” Solamente estos artículos nos 
mostraban, pero el reto del artículo que va en contra, no nos mostraban. Hemos 
planteado que nos expliquen en un tipo taller para que nos hagan conocer cuáles 
son los artículos que nos favorecen a nosotros. Pero ellos dijeron de que “no tene-
mos tiempo, no podemos estar mucho tiempo aquí en la comunidad.” Entonces 
por ahí nos dimos cuenta de que nos estaban engañando.

Pero no estuvimos conformes siempre, hemos tenido que ponernos duro siempre 
para que aquí la empresa no entre a hacer sus trabajos de exploración sísmica, 
en el sector de la comunidad de Simay. Lo que siempre hemos pedido, de acuerdo 
a la ley de hidrocarburos, es la compensación en los daños que iba a causar la 
empresa, para no quedarnos atrás, bueno “¿qué podemos hacer?”, dijimos en la 
comunidad, y hemos pedido a que se construya una sede por lo menos, ya que 
no nos van a recompensar nada de los trabajos, porque de acuerdo a la ley dice 
que aunque hagan hecho o no hagan hecho el trabajo en la comunidad, está 
dentro de la TCO la comunidad y igualito deberían hacer la indemnización en 
la comunidad. Entonces, de esta manera hemos pedido a que se construya una 
sede. Esto es lo que ellos han comprometido, y está casi ya el 80, 90 por ciento 
de la conclusión de la obra, pero a insistencia de la comunidad de Simay. Pero lo 
lamentable que ahora se ve por la comunidad de Covendo, más que todo, la sede 
está inconclusa, la obra también está así inconclusa, en otra comunidad también 
hay cinco obras que se habían comprometido que hasta ahora no están termi-
nando. Ahora el tema de la sede lo vamos a hacer concluir ya estos días, porque 
no podemos estar así no más retrasado, retrasado, queremos que esta obra se 
cumpla por lo menos. No sabemos si la empresa vuelve aquí a la TCO, si vienen 
o no, y de esto es lo que estamos ahorita pendientes, de esta situación.

También hemos acudido a algunas instituciones como FOBOMADE, y todas estas 
informaciones que hemos dado a las instituciones no ha habido efecto, siempre 
nos hemos quedado ahí nomás. CPILAP, nuestra organización departamental 
decían que “nosotros vamos al ministerio de gobierno a entregar los documentos, 
las resoluciones, y ahí nomás se queda, no llega hasta el gobierno.” Es por esto 
que el gobierno no nos toma importancia, no nos hace caso a las demandas o 
a las resoluciones que nosotros elaboramos. Y por otro lado el gobierno también 
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nos dice que nosotros somos parte de la derecha, que no somos de su partido po-
lítico que él tiene. Siempre viene cuestionando, diciéndonos que nosotros somos 
financiados por USAID. La verdad, lo que yo les digo, todas estas obras que hay 
en el tema de electrificación, de los puentes, caminos, la obra de la escuela, de 
algunos colegios, hospitales, todo esto es financiado por USAID, esto sí. Pero en 
cuestión económica para que se mueva el pueblo Moseten o la organización ma-
triz que tenemos, la OPIM, CPILAP, esto no es financiado por USAID. Son fondos 
propios que ellos se captan de algunas instituciones que colaboran a nuestra 
organización. Pero no es para que USAID financie para el movimiento de nues-
tra organización, ellos tienen otro rubro, a cambio de cero coca, nosotros hemos 
tenido estos bienes, como es la electrificación, en el tema de salud, tema de edu-
cación, en el tema agropecuario también nos han ayudado. Y esto es lo que el 
gobierno piensa que… o sea, a nivel de la regional, de CPILAP, piensa que USAID 
está financiando para que nosotros hagamos nuestros movimientos en contra del 
gobierno.
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Lo que CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz) viene haciendo es el 
control adecuado en cuanto a sus regiones, sobre todo los recursos naturales. 
En esta ocasión, en el año 2009, desde el mes de octubre frecuentemente ha 
ingresado la empresa Petroandina SAM al lugar de Palos Blancos, exactamente 
al lugar de los hermanos Mosetenes. Dentro del cumplimiento de las normativas 
acá en Bolivia, para hacer cualquier tipo de actividad petrolera, tiene sus pasos 
a seguir en relación al tema de la consulta y participación, en cumplimiento al 
Decreto Supremo 29033. Los que tendrían que hacer la consulta es el Ministerio 
de Hidrocarburos, es la autoridad competente. Así hasta el mes de diciembre 
hemos estado pidiendo CPILAP que las cosas se cumplan, todas las normativas, 
que se ingrese a la zona haciendo una consulta veraz e informada. Entonces en 
este ínterin la empresa Petroandina SAM ha corrompido al movimiento indígena 
con el factor económico. El hecho de ser humilde, triste, había sido tan vulnera-
ble el movimiento indígena, que tal cual sin respetar las normativas existentes 
que hay, han ingresado a la zona a hacer unas actividades sísmicas. Y esto ha 
acarreado frecuentemente en un impacto social, primero que la gente, OPIM del 
pueblo Mosetene, se ha dividido. Se ha dividido, y esto nosotros lo llamamos un 
impacto social que es irremediable. Primero la organización OPIM se ha dividido, 
porque unos querían que la empresa ya nomás entre, porque les ha ofrecido dine-
ro. Imagínese que aquí en el momento de la sísmica les han dado 5.000, 10.000 
[dólares]. Me imagino que estos dineros los han sacado… que ya estaban para 
hacer la consulta y participación. Pero no lo han hecho, más han buscado hacer 
lo más rápido posible, porque para empezar este tipo de actividad, hay que tener 
validación del documento de EIA, del Estudio de Impacto Ambiental. Entonces 
estos señores, me imagino que han conseguido con estos dineros la validación del 
EIA. Entonces es ahí que la gente se ha dividido, en cuanto a la organización, y 
en el resto de la comunidad también ha habido división en el sentido de que este 
dinero no llega a cada uno de los comunarios, sino es que ha llegado a ciertas 
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personas dirigentes, y es ahí que la gente ya va mirando mal al dirigente que ha 
recibido el dinero. Se ha generado un malestar dentro de la misma comunidad. 
Entonces una vez que esto pasó tuvieron que remediarlo con la empresa y con 
la empresa adjudicada Geokinetics, y se comprometieron con las comunidades 
de hacer unas obras, que ellos lo llaman trabajos de emergencia. Pero al pare-
cer, estas construcciones de emergencia que se han comprometido, no se les ha 
cumplido. En la fecha están cumpliendo con unos 45%, y el 55% todavía no lo 
están cumpliendo. Y esto está generando un cierto desquebrajamiento dentro de 
la nación Mosetene. Y las líneas sísmicas mismas, al calor del tiempo la gente ha 
recibido la empresa, porque les ha ofrecido dinero. Más la gente ha ido al dinero 
que al impacto social y al impacto ambiental que va a haber. Lo que menos ha 
interesado al Ministerio de Hidrocarburos y a la empresa, informarles los impac-
tos que han de pasar. Sino más bien han informado todo lo positivo, y no así el 
negativo que ha de pasar. Entonces, con el pasar del tiempo, las líneas sísmicas 
en alguna ocasión han pasado por el medio de cacahuales, y en alunas ocasiones 
han tenido que hacer detonar a las dinamitas en los ojos de agua, y consecuen-
temente esto está haciendo un daño enorme al medio ambiente, sobre todo, y su 
medio de subsistencia, que es el agua. Entonces, son cositas que se están dando, 
y esto no es que ya se ha pasado, está pasando, y seguramente van a ir pasando 
muchas otras cositas. Porque en cuanto a las detonaciones, recién poco a poco el 
impacto va a verse en la zona. Entonces, hay gente que al darse cuenta se están 
dividiendo, se están peleando entre comunarios. Y en esto CPILAP va a manifes-
tarse personalmente, yo soy un dirigente responsable del tema de hidrocarburos. 
Según he manifestado, no solamente es querer el desarrollo a través del proyecto 
de hidrocarburos, sino más bien ¿por qué no captar algún desarrollo sin tener que 
dañar al medio ambiente? Entonces hay muchos hermanos que han entendido 
este tema, hay muchos que no también, sino que han dicho “hay que pedirle a 
la empresa una escuela, una posta…” Pero no olvidemos que todas estas cosas 
no son un desarrollo, porque no han de beneficiar a todos en su conjunto, a la 
comunidad. Porque la gente ha vivido y está viviendo de su ecosistema, de sus 
recursos naturales que respiran un aire puro. Y aún más, el pueblo Mosetene tiene 
una actividad muy interesante que es cacao CEIBO, que a nivel internacional es 
un producto muy requerido, es un producto de exportación. Entonces todas estas 
cositas, de a poco la gente se está dando cuenta, y por esto se está generando 
este impacto social. El impacto social, dentro de sus parámetros de la consulta, si 
hubieran hecho una consulta adecuada, tendrían que existir daños ambientales 
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bien mitigables, daños económicos e impactos sociales. Y como no lo han cumpli-
do, entonces los hermanos indígenas no tienen donde quejarse, donde reclamar. 
Entonces, hasta este extremo han tenido que aprovecharse de su buena fe de los 
indígenas Mosetenes. Entonces es inevitable, el impacto que se ha generado, en 
este Estado Plurinacional, en este movimiento en el cual debería ser más respe-
tado, en el cual debería ser más hecha la consulta a los pueblos indígenas. La 
nueva Constitución ahora respalda al movimiento indígena en muchos artículos, 
la Declaración de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT, y hay muchos 
otros artículos que respaldan al movimiento indígena, pero a pesar de esto somos 
más vulnerables.

La actividad sísmica, el impacto negativo que ha causado es…  Uno, en la nor-
mativa exige que un metro de ancho tienen que abrir las brechas, un metro de 
ancho, y no cortar los palos de más de 20 centímetros de diámetro. Esto lo dice 
la normativa, la ley de hidrocarburos, en algunos reglamentos. En sus propuestas 
mismas de ellos dice, los he leído. Y cuando en la práctica ¡estos han entrado 
con motosierras! Hay incumplimiento, por ejemplo, no hay necesidad de llevar 
una motosierra para cortar un palo de 20 centímetros de diámetro, pero ¡aquí 
han contratado a 20 motosierristas! Y así el daño ambiental se ha generado. Se-
gundo elemento, las brechas tenían que ser de un metro de ancho a lo máximo, 
legalmente 80 centímetros. ¡Aquí en algunas partes han abierto dos metros, tres 
metros de ancho! Y el colmo, el movimiento indígena, toda vez que es mucho más 
vulnerable en cuanto a tener personal preparado en el tema del monitoreo socio-
ambiental. Han aprovechado contratar ellos a monitores con sus dineros y que 
digan lo que ellos quieren, lo han hecho así. Yo, como CPILAP, he pedido que ten-
gamos monitores socio-ambientales que sean cancelados por CPILAP. Ahorita en 
esto estoy yo peleando y buscando fondos, porque tengo técnicos indígenas capa-
citados en esto. Quiero que ellos sean los monitores muy particulares en cuanto 
al seguimiento de esta actividad petrolera. Entonces, una vez teniendo monitores 
muy particulares, ha de informar a su organización que esto está pasando, y esto 
está pasando. Entonces, hay un incumplimiento en la apertura de la línea sísmi-
ca, la empresa tiene personal contratado, ellos tienen personal pagado por ellos, 
entonces no hay quien diga que esto está mal. Otro aspecto, en algunas ocasio-
nes en las comunidades con lo de las líneas sísmicas han pasado por cacahuales, 
en algunos por chacos. Hay dos modalidades, una es la compensación, otra es la 
indemnización. La compensación es que cuando tienen que compensar cuando 
pasan por los chacos, de manera muy particular compensarle al dueño del chaco. 
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La indemnización es cuando pase por un área de la TCO, tienen que indemnizar 
a la TCO, y estos recursos tienen que ir a la utilidad común de la TCO. Acá más 
han visto… se han pasado por la punta de un chaco, han buscado la forma de 
darle unos cuantos pesos al dueño del chaco y evitar los demás problemas, y así 
callado. Entonces, al extremo que la gente necesita dinero, han aceptado esto. 
Son unos aspectos que se han evidenciado, que ha habido estos impactos.

De momento la empresa todavía está en estudio, han terminado la exploración 
sísmica en la zona, pero de momento están en estudio técnico y no sabemos to-
davía si han encontrado con este análisis, cuánto de volumen de petróleo hay en 
la zona, si es rentable o no es rentable. Pero al parecer ya hay algunas pistas de 
que podría haber petróleo en el Norte de La Paz. Pero no se sabe exactamente si 
podría ser en territorio Mosetene, Leco o Tacana, pero más probable es que se dé 
petróleo en territorio Mosetene y en el territorio Pilón Lajas. Cuando una vez se 
dé, si en la primera han tenido que vulnerar el derecho, en la segunda con núme-
ros ya hay que entrar, tienen que negociar. Entonces ahí van a generar muchos 
conflictos seguramente. Esperemos que esto no se hace y creemos de que lo único 
que CPILAP puede hacer para pararlo esto, es conteniendo personal capacitado 
en la zona. Personal de que no solamente el CPILAP defienda sus intereses de 
las comunidades, que también ellos mismos defiendan sus intereses. Creo que 
de esta manera vamos a poder enfrentar el desafío que se hace con las empresas 
petroleras a las organizaciones indígenas.

Con respecto a nuestras demandas, hay temas en tres aspectos que podemos 
diferenciar nosotros: Creemos de que el Gobierno debe de hacer respetar las nor-
mativas, sea quien fuese la empresa. No por el hecho que la empresa Petroandina 
SAM es boliviana - 60% boliviana, 40% venezolana - tengamos que vulnerar el 
derecho. Sino más bien debería ser un tema de interés común, y dentro de este in-
terés común que todos sepamos que es el impacto, que es el daño económico, que 
es el daño ambiental, cuánto daño, cuántas migraciones de animales también 
se van a dar en la zona. Entonces todos estos estudios, que deben ser hechos por 
el Estado, pero esto no se da. Entonces esto consecuentemente lo reclamamos y 
lo vamos a seguir reclamando al Gobierno. Por ahí parte la cosa. Últimamente, 
como CPILAP, cuando yo hice una conferencia de prensa, ha sido mal visto y me 
han dicho que yo era de la derecha y que no quiero exploración en el Norte de 
La Paz. No es que no se quiere la exploración en el Norte de La Paz, sino es que 
se quiere, pero cumpliendo las normativas vigentes que hay. Entonces por esto el 
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Gobierno nos ha tratado de derechistas, de todo, de que nosotros no queremos, 
que nosotros somos financiados por USAID, que no es tan cierto. Entonces, úl-
timamente le hemos dado al Estado boliviano 24 horas que a USAID lo eche de 
Bolivia y que no lo hizo. Era un argumento más de manejar, que USAID está dan-
do dinero a los indígenas, que los indígenas están conspirando contra el interés 
de Bolivia, y esto es falso. Sí, es bien cierto que algunas organizaciones, ONGs, 
nos han apoyado para que el indígena trate de evitar daños ambientales. Esto no 
quiere decir que el indígena es totalmente cerrado, el indígena siempre ha sido 
abierto al dialogo. Demandamos una cosa real, el Gobierno tiene que entender 
de que… y aún más todavía manifestándose como presidente indígena, saliendo 
en la palestra como defensor del medio ambiente, de la madre tierra – y en la 
práctica no se está dando, no está coherente desde nuestro punto de vista. Por 
lo tanto, la lucha de CPILAP sigue en marcha y ahora vamos a tener que estar 
trabajando mucho más, porque los posteriores bloques están dentro del Parque 
Madidi. Y se presume del Ministerio de Medio Ambiente que este mes de agosto 
o septiembre se estaría entrando al sector de Apolo con la consulta y participa-
ción. Entonces esta es una preocupación grande, enorme para nosotros. Es por 
ello que estoy convocando a un taller, y posteriormente salir a las comunidades 
a informar, a hacer conocer sus derechos al hermano y a la hermana indígena, 
para que lo exija.
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La explotación petrolera ha comenzado alrededor del 2002, cuando ha empeza-
do el proyecto del pozo Montaña X-1, que está ubicado en el municipio la Unida, 
en el departamento de Santa Cruz. Y esto está igual dentro de la comunidad de 
Ibiyeca, que es mi comunidad, que está al pie del cerro también. Y dentro de esto, 
ha afectado mucho al tema medio ambiente, al agua, a la tierra. Más nos ha 
afectado en el tema del agua, se comienza a secar, hay mucha escasez de agua, 
se han tapado algunos ojos de agua. Entonces esto es lo que ha afectado mucho. 
Según los estudios que han hecho, no han podido encontrar el petróleo. Pero 
ahora van otra vez a iniciar este proyecto. Y también el 2006 se ha abierto otro 
proyecto, igual en el mismo municipio, que ha comenzado a trabajar la empresa 
Total. Entonces hay nomás afectación también, y a veces recompensan esto, pero 
no es como la afectación, ¿no? Una vez que lo cortan al cerro, ya no vuelve a su 
normalidad. Entonces hay mucha afectación en esta parte, y también los arboles, 
el agua… Hay nomás reservas, dicen, según ellos, el informe que presentan ellos. 
Y dentro de esto, en el 2009 - 2010 se está haciendo otro proyecto, y dentro del 
municipio nomás también, dentro de nuestra TCO. Es el pozo Aquío X-1001, que 
ya está empezando el proyecto. Esto nos está afectando mucho, porque lo han 
hecho a la orilla de la quebrada. Esta a la orilla de la carretera también, ahí uno 
pasa a Sucre, se ve, en plena vía pública está. Y otro es que en estos días nomás, 
en junio, se está pensando hacer otro proyecto dentro del municipio, o sea, tene-
mos alrededor de cuatro, cinco pozos en nuestro municipio. Entonces esto es lo 
que a nosotros nos está preocupando mucho.

La empresa o la parte beneficiaria siempre está diciendo que no va a afectar en el 
tema del medio ambiente, pero nosotros, lo que vimos, si va a haber afectación, 
porque va a haber más erosión. La contaminación petrolera afecta de varias ma-
neras a la comunidad. Por ejemplo, uno, en el tema del movimiento del suelo. El 
movimiento del suelo, que comienzan a mover la tierra en gran cantidad. Enton-
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ces, toda esta tierra se viene hacia las comunidades cuando llueve. Entonces, es-
tos lodos ya quedan por aquí, por abajo. Y cuando ya hay lodo, ya no hay buena 
producción y las quebradas se van ensanchando más. Todas las quebradas, por 
ejemplo, que están muy anchas, porque antes las quebradas eran de dos metros 
como mucho de ancho. Pero ahora son de más de 50 metros de anchura, porque 
hay mucha erosión. Y esto es lo que nos afecta mucho. Y bueno, uno no sabe 
en el campo que afectaciones hay después. Y con el tiempo ya van apareciendo 
las enfermedades. Entonces esto es lo que en un principio hay afectaciones. En 
la producción también afecta, por el motivo que algunos están a la orilla de la 
carretera, y otros… como le estaba diciendo, hay potreros, chacos, que están a la 
orilla de la quebrada, entonces cuando hay erosión o movimiento del suelo, esto 
se comienza a erosionar, entonces se va derrumbando, se va erosionando hacia 
el chaco. Entonces ahí uno va perdiendo territorio también. Porque en el principio 
hay monte virgen que se va fregando, donde van haciendo el camino, entonces 
por esta parte es lo que afecta mucho también. Y bueno, vamos perdiendo terri-
torio, no será en gran cantidad, pero sí, vamos perdiendo, porque si van cortando 
árboles cuando van haciendo el camino, entonces nosotros estos árboles ya no 
los recuperamos nunca más. Entonces por esta parte estamos perdiendo nosotros 
territorio también, o estamos perdiendo la producción, o queremos sacar madera 
que no está más allá. Entonces esto sería en el tema de producción, lo que nos 
afecta también, no en gran cantidad, pero afecta.

Estamos también preocupados, porque en el tema de la consulta y participación 
se quiere quizás borrar esta ley en el tema hidrocarburos. Y esto es lo que a no-
sotros también nos preocupa, porque para nosotros la consulta y la participación 
son muy importantes para ver todos los temas de afectaciones, tanto mitigables 
como no mitigables. El Estado de esta manera quiere hacerlo directamente, nada 
que ver con los pueblos indígenas. No quiere hacer participar. Entonces esto es lo 
que nos preocupa también mucho. Y que puedan hacer también de esta manera 
con la empresa transnacional. Porque en realidad no se han nacionalizado los 
yacimientos, en realidad siguen las trasnacionales, y hacen lo que les dé la gana. 
Ellos hacen un contrato con el Estado, y nosotros nada que ver en la participa-
ción. Y esto es lo que a mí me preocupa. En estos actuales proyectos, sí, hemos 
sido consultados, pero en los anteriores no. Estos dos pozos ya han sido consul-
tados, pero los otros no, no han sido consultados. Del primero no hemos recibido 
ninguna recompensa, pero de otros dos, sí, hemos recibido. Pero no como debería 
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ser, para poder más o menos recuperar estos tipos de afectaciones. Solamente 
para quizás mitigar algunas cositas.

Ahora por otro lado con la compensación que nos dan estamos tratando de po-
der elaborar un proyecto, para que todas las comunidades, no solamente las 
que estén dentro del proyecto petrolero, que tengan los sistemas de agua, que 
no tengan que consumir lo que es de la quebrada. Porque muchas veces pasan y 
queda… cae aceite o grasa, entonces esto corre, de las petroleras. Por ejemplo en 
Tarija [Augaragüe] nomás estamos viendo este tema de las petroleras. Está co-
rriendo diario con petróleo el agua. En cambio nosotros aquí estamos previendo 
todo esto, pero si con la presencia de nosotros, con el monitoreo de nosotros, es 
que no hay mucha contaminación. Por ejemplo, como información tenemos este 
pozo que se está ejecutando ahorita, el pozo Aquío X-1001, que lo han podido 
perforar ya. Ya se les ha roto dos veces lo que es el tema de los taladros. Entonces 
ya han perforado 1.500 metros más o menos, pero se ha roto este taladro abajo. 
Entonces todo este fierro, estos tubos, se quedan ahí, yo creo que no los van a 
sacar otra vez, es imposible. Entonces ya van dos veces que se han roto estos tu-
bos, y bueno, esto va a quedar pues para siempre ahí, estos fierros. Nadie lo va a 
sacar. Y bueno, este tipo de contaminación están haciendo ellos.

Antes no teníamos contactos con las empresas petroleras, ellos solamente con-
sultaban con los terratenientes sin considerar a las comunidades. Pero desde que 
iniciamos el saneamiento de la TCO, han ido cambiando las cosas. Entonces ya 
hubo este respeto entre la empresa petrolera y nosotros como dirigentes de la 
zona, de la TCO. Entonces ha cambiado mucho, esto es lo que no les gusta a los 
terratenientes: “Más les dan a los guaraníes, y a nosotros no”. Esto era antes. 
Entonces, ahora lo que ha cambiado es directamente consulta con nosotros, ya 
en la segunda parte los dejan a los terratenientes, que pueden hacer quizás al-
gunas cosas, solamente de compensarles algunas cositas nomás, pero no el cien 
por ciento. Entonces esto es lo que ha cambiado. Pero anteriormente ellos entra-
ban, les decían a los propietarios “esto quiero”, y si el propietario pedía 50.000 
[dólares] era 50.000, si pedía 100.000 era 100.000. En cambio ahora nosotros 
tenemos que pelearnos. Nos quiere dar, digamos, 100.000 [dólares], tenemos 
que estar ahí discutiendo, haciendo una propuesta, otra… Siempre estamos pe-
leados con la empresa, no es que estamos contentos como ellos dicen “estamos 
bien, no pasa nada, no tenemos problemas, tenemos una buena vecindad”, no es 
así. Ellos dicen esto porque siempre quieren quedar bien, pero no es así. Nosotros 
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siempre estamos con la expectativa de que ellos también no se hagan la burla, 
y muchas veces se han hecho la burla de nosotros, y esto es lo que no nos gusta. 
Tal vez la empresa…, o tal vez son personas que se manifiestan así también, 
no sé. Porque nosotros, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos conocer 
la realidad de la empresa petrolera, que afectaciones va a haber más allá, esto 
es lo que queremos saber. No es que estamos imponiendo que no se haga, sino 
que queremos prevenir algo… Sabemos que el tema petrolero es un desarrollo 
que conmueve a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros queremos apoyar es el 
tema del medio ambiente, de que no sea muy grave. Queremos ver algunas cosas 
que podemos mitigar y ayudar también a la empresa de cómo podemos mejorar, 
en que nos podemos ayudar. Entonces esto es lo que queremos. Por ejemplo en 
el tema de monitoreo ambiental, esto es lo que queremos, queremos personas 
que vean ahí adentro que es lo que va pasando, como es lo que van perforando, 
¿será que están perforando en base de agua nomás, o que químicos más le echan 
allá adentro para que vaya derritiendo toda esta roca finísima que está? No hay 
esta transparencia ahora. Ellos no quieren. “No, es así, a base de agua nomás 
se perfora.” Y no es así pues. Entonces ellos tienen que ver… Los monitores, esto 
tienen que ver. Esto es lo que no nos gusta, queremos ser participes del tema de 
perforación de pozos. Para que nosotros ya sepamos más allá. Si hay problemas, 
entonces nosotros administrando ya, si esto pasa más allá, esto es lo que vamos 
a hacer. No solamente que la empresa va a ir, va a perforar y listo, se va a ir. En 
cambio nosotros somos los que nos vamos a quedar aquí, pero esto ellos no lo 
entienden. Y esto es lo que a nosotros no nos gusta también. Si no les gusta a 
ellos, a nosotros no nos va a gustar. Y llegar a derramar sangre ya es feo también. 
Entonces esto es lo que nosotros estamos previniendo, que no exista este tipo de 
relaciones con la empresa o con el Estado mismo. Y que el Estado pues entienda 
que vive también gente en el monte y que no solamente están viviendo por allá, 
por arriba, en el occidente, sino también en el oriente. Entonces estos son los 
problemas que tenemos. Una cosa que yo doy de pensar, o sea como el gobierno 
o el Estado dice una cosa, “tienen derecho a la consulta, tienen derecho de par-
ticipar”, de todo, ¿no? Pero después vienen las empresas, y todo lo que dice la 
empresa quiere que hagas. Y todo lo que dice, uno no quiere. Entonces, ¿dónde 
está el derecho de participación? Entonces hay una contradicción bien fuerte ahí, 
ya en la práctica. Uno es que la teoría está, que tiene que participar, tiene derecho 
al agua, al alcantarillado, no sé qué cosas más, a la electrificación y todo. Pero 
después viene la empresa y te dice “esto, esto y esto tienes que hacer”. O te dice 
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“estas son las políticas de la empresa”. Y si no cumples esto no puedes acceder, 
tal vez a un trabajo u otras cosas. No puedes tener este beneficio de la empresa. 
Y esto es lo que es preocupante, y yo creo que es por esto que nosotros seguimos 
diciendo fuerte que tienen que cumplirse las cosas como debe ser. La empresa a 
veces no nos deja ingresar al pozo. Sea cualquier sea, sea dirigente o sea otro. 
Pero sí entre ellos pasan tranquilo. Pero nosotros, cuando queremos entrar a ve-
rificar, no nos quieren dejar. Y esto es lo que ha pasado en Aguaragüe también, 
que no los querían hacer pasar a los dirigentes. Y bueno, esto es la molestia que 
nosotros cada vez tenemos. En nuestra propia tierra no podemos acceder, a mirar 
por lo menos, no es que vamos a entrar quizás a bombardear, sino a observar 
que es lo que existe adentro. Entonces esto es el problema que seguimos teniendo.
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Fidel Cejas

Responsable de Recursos 
Naturales del Alto Parapetí

Comunidad Ibiyeca

Organización Capitanía del Alto Parapetí (APG)

Nosotros como capitanía, actualmente tenemos actividades hidrocarburíferas 
dentro de nuestra TCO. Entonces hemos estado viviendo un poco como es la 
experiencia con las explotaciones o actividades hidrocarburíferas. Nosotros en 
realidad a un inicio las petroleras se nos hicieron un problema… Porque tanto de 
los impactos que provocan las actividades petroleras, tanto impacts negativos… 
mitigables y no mitigables, y los impactos sociales. Por ejemplo nosotros tenemos 
una experiencia, en nuestra capitanía hubo una división. La comunidad afectada 
en este bloque, que es el bloque [Incahuasi] X-2 y el Aquío X-1001. Entonces a 
un inicio hubo esta división. Entonces estos son los impactos sociales que pro-
vocan estas actividades petroleras. Pero así avanzando poco a poco hemos ido 
subsanando esto nosotros. A veces las empresas petroleras ¿qué hacen? O sea… 
no serán las empresas mismas, pero las personas que están dirigiendo, en este 
caso, los relacionadores comunitarios que se llaman, que trabajan en las empre-
sas, entonces esta gente, al no conocer cómo tiene que ser la socialización o la 
información veraz, oportuna, como dice la ley, entonces esto ellos no lo aplican. 
Entonces cuando ellos ven que hay una oposición poquito más fuerte dentro de la 
organización matriz, en este caso la capitanía del Alto Parapetí, ellos no llegan 
hacía nosotros, sino se dirigen a la comunidad, porque saben que la comunidad 
les va a aceptar. Y cuando nosotros bajamos a la comunidad, ya ellos han co-
metido un error que no deberían hacer. Entonces estos es más o menos lo que 
nos sucedió a nosotros como capitanía. Pero sin embargo hemos ido subsanando 
esto, aunque hasta este momento no hay una solución al cien por cien, pero por 
lo menos hay un poco más de acercamiento, hay más confianza ahora entre las 
petroleras y nosotros, porque en realidad nos están apoyando también ellos con 
un fondito que ellos lo llaman un fondo de sociedad o de buena vecindad, le di-
cen ellos. Es un apoyo social que ellos dan. Y estos fonditos se lo distribuyen en 
proyectos productivos. Esto es como fondo de apoyo social que están haciendo. 
Por ejemplo tenemos un proyecto ganadero que va a beneficiar… va a ser rotati-
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vo, cuando ya el ganadito crezca un poco más, entonces se llevará unas cuantas 
cabecitas a Itacuatía, se llevarán más allá, entonces es un proyecto que va a ser 
rotatorio. Entonces esto es más o menos. Pero esto nos ha costado a nosotros. 
Nos cuesta mucho, ha habido incluso enfrentamientos, todo esto. Nosotros tam-
bién hemos sabido comprender, pero lo que nosotros buscamos es que se respete 
nuestros derechos como pueblo indígena. Que no… a veces también el gobierno 
adjudica a empresas petroleras sin consulta de nosotros. Por ejemplo el bloque 
Incahuasi X-2, cuando nosotros no sabíamos ya estaba adjudicado a la empresa 
petrolera Total. Entonces ¿qué hacen ellos? Vienen y dicen “no, no, nosotros ya 
hemos hablado con el Gobierno”, y punto. Y nosotros, ¿qué somos? Entonces esto 
no, no tiene que suceder. Entonces esto es lo que nosotros siempre hemos estado 
peleando y vamos a seguir peleando, porque realmente… hay decretos sobre la 
consulta y participación de los pueblos indígenas y originarios y campesinos, y 
también la ley 3058, que es la ley de hidrocarburos. Entonces muchas veces nos 
han dicho “ah, tal vez están peleando por la parte económica, la plata.” No, no-
sotros no peleamos. Por nosotros, como capitanía del Alto Parapetí, por nosotros 
¡qué no se haga ni una actividad petrolera! Porque nosotros nunca hemos vivi-
do de esto. Porque cuando se hace la actividad petrolera, ¿qué están haciendo? 
Están explotando, están haciendo una actividad en los bosques primarios que 
tenemos nosotros, en las reservas que nosotros… Donde nunca nosotros hemos 
entrado, donde ahí están nuestros… la biodiversidad, que se dice. Pero cuando 
ya entra la actividad petrolera, ¿qué va a pasar? Se va a ir la hurina, se va a ir 
la pava, la charata, incluso… tenemos tigres también. Pero ahora la actividad 
ahí mismo se está haciendo. Yo quisiera que vea, hay unos árboles así de cinco 
metros a la redonda que hay que medirlo. Mire, ¿de cuántos años serán? Y donde 
hay la carahuata, eso quiere decir que donde nadie ha entrado, entonces ahí va-
mos, esto nosotros lo utilizamos para ir a cazar, para consumir carne. Pero esto 
de vez en cuando, porque nosotros no es todos los días que hacemos esto, sino es 
que nosotros sabemos cuándo vamos a ir a cazar, cuándo lo necesitamos, y des-
pués dejamos. Y nosotros lo mantenemos esto. Pero cuando se hace la actividad 
petrolera, a ellos no les interesa nada. Porque la actividad petrolera, lo único que 
les interesa a ellos es netamente la economía, la ganancia que haiga. Y a noso-
tros no, lo que a nosotros nos interesa es mantener nuestros recursos que tenemos 
ahí, tanto maderables, todo esto. Pero a veces no nos están entendiendo ellos. 
Nosotros de acuerdo a nuestros usos y costumbres y la riqueza, los conocimientos 
que nos dejaron nuestros abuelos, creo que esto es de mantener nuestro territorio, 
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porque nosotros no tenemos… no chaqueamos así grande, nosotros sembramos, 
pero cabalito para consumir, y que nos sobre un poquito de maíz para los chan-
chitos y las gallinas. Después vivimos también de todo lo que es la vida silvestre, 
hay el sahuinto, la carne también la traemos de ahí, la miel incluso la traemos 
para hacer un guarapo... lindo en este solcito. Es así, de esto nosotros vivimos. 
Entonces esto es lo que las empresas petroleras a veces no entienden.

Los impactos negativos que nos hace la empresa es el tema… Por ejemplo no-
sotros en Ibiyeca tenemos un ejemplo claro. Hace un tiempo cuando perforaron 
ahí en el cerro Incahuasi, una vez que perforaron ellos vino una lluvia fuerte y 
se vino toda una chorrera, con petróleo, en fin. Y se ha venido y se ha llevado 
casas, animales, huertitas… Y la playa, esta playa no era grande, era chiquita, 
pero ahora es ancha la quebrada. Y esto fue fruto de este movimiento de tierra 
que hicieron en medio cerro, fruto de esto. Y ahora otra parte, es de que ahora ya 
no tienen agua. Estos son los impactos que se han hecho, y que ellos no creen. 
Claro, el impacto en el momento de la actividad que ellos están realizando, no se 
lo hace en este momento el impacto. Por ejemplo ellos tienen ahora una actividad 
que la van a hacer en el tema de perforación, durante 17 meses, un año y medio 
digamos. Pero después, de aquí a dos o tres años va a suceder esto. Y esto pasó, 
esto pasó con Ibiyeca. Pero la empresa no, para ellos no hay impactos. Y las con-
taminaciones son que cuando ya hay esta riada, quedan los lodos, porque vienen 
otras tierras de otros lados, y se quedan por ahí. Y ya no es lo mismo. Entonces 
hay muchas cosas que tenemos que analizar en este tema. La contaminación pe-
trolera, por ejemplo un tiempo esto ha afectado, tanto a la salud de los animales 
como de a la gente humana, porque se bañaban y empezaban a salir algunos 
granos, pero de repente pues. Después nos dimos cuenta que ha sido de esto, 
cuando venía un poco de petróleo, y a veces no se lo ve bien, pero esto pasa. Pero 
ellos tratan de querer ocultar y decir que no hay contaminación. Hay pues, hay, 
si o si hay contaminación. Por ejemplo cuando nosotros les discutíamos el tema 
de las lluvias ácidas. Ahorita, como están perforando ahorita, este humo o esto 
lo que las maquinarias están haciendo, esto se extiende y cuando llueve en la pri-
mera lluvia cae, y cuando vemos que ya las hojas están secas. “¿Por qué será?”, 
dicen. Pero si hay este humo de la maquinaria, todo esto, entonces cuando viene 
la primera lluvia, es la lluvia ácida que cae ahí. “No hay esto, mentiras.” Hay, 
hay impactos que realmente ellos no quieren entender. Pero a ellos tampoco les 
interesa mitigar esto, porque ellos solamente vienen a ganar y después se vuelven 
a ir y nunca más vuelven. Pero nosotros sí nos quedamos aquí en nuestro lugar, 



88

El estado ambiental desde las percepciones locales

nosotros vivimos, y los que sufrimos somos nosotros. Las petroleras también ocu-
pan productos químicos en el tema de perforación, porque cuando va entrando el 
trepano, cuando están perforando, primero es solamente a base de agua y lodo. 
Pero cuando pasan ya de los 3.000 o 4.000 metros de profundidad, ya es base de 
aceite. Entonces con esto va entrando el trepano. Ellos dicen que no contamina, 
pero si allá abajo pilla una vena de agua contamina pues. Pero ellos no creen, 
para ellos no hay impactos, pero sí para nosotros, sí hay. Hay estas contamina-
ciones. Y algunas veces han hecho pruebas de perforación y sale agua ya con-
taminada. Entonces ellos dicen que no es, pero nosotros sabemos lo que es esto. 
Después nosotros somos los que sufrimos todas las consecuencias de estos impac-
tos de las empresas petroleras, y después lo van a sufrir nuestros hijos. Entonces 
nosotros, creo que tenemos que velar por el futuro que viene, más que todo.



89

Impactos de los hidrocarburos

Cusaire Yarica Choide

Asesor del capitán de Tentayape

Comunidad Tentayape

Organización Capitanía de Tentayape (APG)

La comunidad de Tentayape, hemos tenido lucha con la Repsol. Tal vez no he-
mos pensado por primero, pero después hemos pensado, en realidad. De acuerdo 
al análisis de la petrolera, cuando estaban haciendo la exploración sísmica en 
nuestro territorio… Sin consulta, una consulta que ha sido falsa en realidad. Y 
de yapa ellos estaban empleando a la gente de nuestra comunidad, como con-
tratistas, les pagaban bien. Casi cuarenta por ciento de la gente se ha ido, antes 
de que se haya analizado que tiene que ser, que iba a pasar con el tiempo con 
la comunidad de Tentayape. Este petróleo contamina todito, plantas, anima-
les, todo. Inclusive para gente que ha sido contaminada. De esta manera se ha 
hecho una gran reunión acá. “¡No necesitamos petróleo! Nosotros necesitamos 
ambiente, necesitamos palo, necesitamos tierra.” Vienen por consecuencia de 
los trabajos petroleros muchos, vienen prostitutas, todo en general. Nos ofrecían 
plata. “No necesitamos plata.” – “Hay dos puntos de perforación”, dijeron. “No, 
no, no”, defendíamos. Había dos puntos para que perforen aquí en nuestra TCO. 
“No pueden, porque ustedes no han hecho ninguna consulta.” Han venido y han 
amenazado, y la gente de Tentayape, treinta por ciento ya estaban contratados, 
ya les estaban pagando plata. Esto ha sido casi la batalla entre nosotros. Pero 
gracias a Dios ellos se han calmado, porque estaban pagando plata nada más 
que para hacernos pelear entre nosotros. “Yo recibo treinta personas de Tenta-
yape, y a estas personas yo les pago, para que peleen, ¡y voy a pagar más!” Otro 
puede animarse y se va a sumar ahí, porque hay plata. Esto es lo que hacía la 
empresa. Casi han dividido a la comunidad, ha habido puro discusiones. “¿Qué 
vamos a hacer?” Los que ya estaban empleados por la empresa han razonado 
y han comprendido. De acuerdo a nuestros usos y costumbres nuestro discurso 
lo hemos lanzado y han entendido. Incluso yo tenía que llegar hasta La Paz al 
ministerio de hidrocarburos. Hemos peleado harto, incluso aquí hemos traído a 
Derechos Humanos, el Deber de Santa Cruz, todo. Hemos hecho una representa-
ción a Naciones Unidas y a la OEA. Se ha aprobado, esto ha sido la última con-
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secuencia. Porque la petrolera ha hecho sin consulta, ahí ha fracasado, ahí ha 
parado. Ellos han venido simplemente para convencer, pero no ha habido real-
mente una consulta. Han hecho una presentación, donde reunían para firmar 
un convenio. O sea, la consulta era así saltando, no han reconocido, no pueden 
hacer. Esto es lo que pasaba. Después esto ha sido oficialmente su consulta. Pero 
esto en este tiempo casi nos ha dividido, porque se han agarrado una parte de 
Tentayape, para que les firmen toda la consulta. Pero esto solo es un territorio. 
Y han pagado bien, bien han pagado, mucha plata. Tentayape también ha sido 
declarado patrimonio cultural de Bolivia. Ya estaba publicado, ya estaba a nivel 
nacional también, porque es una ley. Para esto, nosotros hemos hecho un proceso 
largo y hacer llegar allá la legislación, a la cámara de diputados, para que aprue-
ben. Porque todo el mundo, resistíamos siempre, pero no había reconocimiento. 
Para que reconozca el gobierno que esto existía siempre, en aquellos tiempo, en 
el chaco. Nosotros nunca nos hemos dejado manejar por los terratenientes. La 
Cruz Roja Suiza nos daba apoyo para viajar a La Paz, para consolidar este título. 
Hasta que se consolidaba y teníamos el título legalmente bien legalizado, todo. 
De esta manera hemos peleado harto, y así hemos ganado.
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Araverai Uairiyu Morondai

Comunidad Tentayape

Organización Capitanía de Tentayape (APG)

No me acuerdo bien del tiempo en que ha pasado esto, pero hemos peleado bas-
tante con esta comunidad, para tener nuestras costumbres, para no perderlas, 
todo de antes, de los abuelos, que nos han dejado. Queremos seguir siendo como 
somos, como nos ha dejado nuestro abuelo y no perder. Y ha pasado esta lucha 
contra la empresa petrolera, pero hasta ahora estamos bien. Nos ha ayudado 
mucho que están por ahí los amigos que han apoyado a esta comunidad, gracias 
a ellos, y a nuestros padres, todos han peleado para esta comunidad y por nues-
tra tierra.

La Repsol ha venido a hacer exploración sísmica, bastante, nos hemos asustado. 
Y querían poner escuela y todo esto y nosotros no queremos. No queremos que 
haya pozos petroleros en nuestro territorio por nuestra agua que corre, lo conta-
minan al agua. Nuestros animales toman esta agua, por esto no queremos. La 
empresa ha traído todo, han traído ollas, lavadoras, baldes, dinero más, pero 
nosotros no aceptamos nada. El capitán no ha recibido. Nos han tratado de 
engañar. Ropa más, pero no, no lo han aceptado. Lo han vuelto a llevar. No es 
nuestra costumbre. Nuestros padres han luchado mucho y nosotros también apo-
yamos a ellos para que tengan fuerza. También nuestro capitán, él también ha 
luchado mucho por nosotros, por toda esta comunidad. Nosotros hemos ido a La 
Paz, para que no entren a nuestro territorio, y bueno, ahí paró, no vinieron más. 
Con el capitán hemos ido, y nosotros, y la otra hermana. Y bueno, hasta ahora 
todo está muy bien.



92

El estado ambiental desde las percepciones locales

Pedro Avendaño

Presidente de OTB

Comunidad; Piraimiri

Municipio Monteagudo – Chuquisaca

Soy dirigente de la comunidad, presidente de OTB, de Cruce Piraimiri, pertene-
ce al municipio de Monteagudo, provincia Hernando Siles del departamento de 
Chuquisaca. La producción de los hidrocarburos está a solo 5 Km. distante de la 
comunidad de Cruce Piraimiri, ubicado al lado de Villa Fernández. Es un centro 
de producción desde hace 70 años atrás, con una cantidad de producción muy 
alta, pero desde hace 5 años atrás ha bajado. Actualmente produce de unos 7 a 
8 pozos, en barriles no se la exactitud.

El problema que siempre presenta la empresa es que alrededor de 15 Km. no se 
puede cultivar, porque puede ocasionar incendios. Hay gente que es dueño de 
esos terrenos que está cultivando y no recibe ninguna ayuda o compensación de 
la empresa conforme a ley. Quizá se le da una pequeña cosa, donde pueda sus-
tentar algo de alimentación y no en desarrollo y progreso. Eso es el problema que 
se da en la zona. A pesar que Piraimiri está a 5 Km. de la empresa, no se puede 
percibir ningún beneficio de desarrollo, con educación o algo social, en realidad 
no hay nada, aun desde que se privatizo peor. En realidad haciendo un análisis 
profundo minucioso, afecta justamente al desarrollo; limita a hace ciertas activi-
dades, por el tema que hay dispersos pozos petroleros que es riesgo por ejemplo. 
Para hacer una actividad agrícola hay que hacer chaqueo, hay quemar entonces, 
la parte más delicada es las quemas, donde es prohibido cerca los pozos petro-
leros y no está permitido. Entonces eso es la problemática que se vive aquí en 
campo petrolero Piraimiri de Monteagudo. 

Hace años atrás ha afectado muchísimo en la parte de salud, una de las válvulas 
se descontrolo durante un año y tres meses, donde hubo derrame de petróleo y 
llego a diferentes ríos y quebradas que ha afectado a las personas y animales. 
Y en otra oportunidad un problema ambiental fue que se quemó mucho gas en 
todos los pozos y no se podía bombear y había falta de empresas que se hicieran 
inversiones, entonces se tuvo que quemar durante 25 años mucho gas. Después 
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vio la empresa la manera de cómo ese gas pueda ser beneficiado y no quemado, 
aunque actualmente se quema, pero ya es una mínima cosa, y cuando hay sobre 
bombeo y cuando hay exceso de producción, se ve una vez a la semana o dos la 
quema, pero con gravedad no hay contaminación de gas.

DAVID CANAZA, COMUNARIO DE MOTOTOI, MUNICIPIO PALOS BLANCOS

“Me gustaría que el Gobierno tome iniciativas como lo ha tomado Ecuador, 
esta iniciativa que es muy interesante [ITT-Yasuní], los bonos de carbono, 
han captado bonos de los bosques y debajo de estos hay petróleo. Esta zona 
aquí es zona productiva orgánica, esta zona va dejar de ser productiva con la 
explotación.”

COMUNARIO DE SAPEChO

 “La verdad es que yo he sentido mucha pena, yo no he querido que se realice la 
exploración sísmica, en Covendo los Mosetenes se han opuesto a que no haya 
esta exploración, entonces había una oposición muy rotunda, prácticamente 
se les ha obligado a que acepten la exploración y se ha hecho. Esta empresa 
Geokinetics maneja esto del medio ambiente, pero si o si necesitan lubricantes, 
aceites, pero en qué manera se puede controlar, nosotros somos productores 
de Alto Beni, el miedo era que derramen cerca de las parcelas y el temor es que 
ya no tengamos productos orgánicos.”
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Tema 3: Riesgos por  
megarepresas hidroeléctricas

La construcción de megarepresas hidroeléctricas, tanto en Brasil, como en 
Bolivia y Perú, es la expresión de un enfoque desarrollista que solo con-
templa la generación de utilidades económicas a corto plazo y no toma en 
cuenta los graves efectos ambiéntales y sociales que se irán produciéndola 
futuro. A corto plazo se ocasionan daños al ecosistema fluvial y a las már-
genes de los ríos  por las obras de cantería. Se afecta de forma directa al 
recurso pesquero y se desalojan a las poblaciones ribereñas, además se pro-
duce la afluencia masiva de gente de otras regiones, aumentan los casos de 
malaria y se  amplían las fronteras agropecuarias. A largo plazo, se pro-
duce una paulatina reducción de la velocidad del agua a lo largo del río 
embalsado y una  retención de masas de agua, además de la acumulación 
activa de sedimentos. En el caso del río Madeira, la fuerte perturbación de 
las dinámicas hidrológicas, ocasionará un incremento de las inundaciones 
durante épocas de lluvias extremas por golpes de agua. Pueden llegar a 
producirse desastres de enorme magnitud por los fenómenos de El Niño o 
La Niña, y más aun bajo la amenaza del cambio climático. En el caso del 
Madeira, considerando Bolivia, Brasil y Perú, especialmente bajo eventos 
climáticos extremos, podrían ser afectadas directa o indirectamente, unas 
150.000 personas. En cuanto a la represa de El Bala, entre La Paz y el Beni, 
se debe advertir que el río Beni es muy caudaloso y con crecidas enormes, 
también es  uno de los ríos que arrastra mayor cantidad de sedimentos 
(arcillas, arenas, gravas) en toda la cuenca amazónica, lo cual significa 
que si se da la construcción, su tiempo de ida útil, no sería muy grande, 
reduciendo el escaso beneficio que traería, comparando los enormes daños 
ambientales y sociales. Al mismo tiempo, esto sería de enorme ventaja 
para la vida útil de las represas brasileras, aguas abajo en el Madeira. 
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La inundación producida por esta megarepresa, podría abarcar más de 
200.000 hectáreas y  ocasionaría la desaparición de grandes superficies 
del bosque húmedo a lo largo de los ríos  Tuichi-Quiquibey, al interior de 
las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas y varias Tierras comunitarias 
indígenas. Además afectaría amplios tramos del río Beni. El lago artificial, 
en épocas de eventos climáticos extremos como El Niño, podría llegar a 
ampliarse aguas arriba e incluso afectar la región de Alto Beni. El embalse 
sería además un gigante productor de metano contribuyendo al fenómeno 
del calentamiento global, además de ser un criadero ideal de mosquitos 
vectores del dengue, malaria y otras enfermedades tropicales.
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Benigno Cuy

Encargado del Área Protegida Madidi

Municipio Rurrenabaque – BENI

Yo solamente me informo viajando a San Buenaventura por televisión, he visto 
que estaba aprobado el proyecto de la represa El Bala, de todas maneras estaba 
personalmente muy molesto. Me preocupa la construcción de esta represa, la ver-
dad que se va a destruir varias cantidades de árboles, arbustos, pueden esparcirse 
de su hábitat los animales todos.

Esta represa va a afectar mucho a los que viven dentro de aquí, como ser las co-
munidades, como ser Asunción, Toreo, todas esas comunidades que viven dentro 
del área protegida como ser las reservas de Pilón Lajas y Madidi, también afecta-
ría varias empresas de turismo como ser las empresas comunitarias, Mapajo, San 
Miguel, como decir Chalalán mismo, y en los chaquitos, todas la empresas co-
munitarias privadas, que trabajan dentro del área protegida Madidi. Las comu-
nidades actualmente viven de agricultura, sacan plátanos a vender, y de turismo.

La inundación que se va hacer cuando se va a cerrar, va a abarcar por lo menos 
hasta Charque o más arriba, no se la verdad cuantos metros se va a cerrar eso, 
yo no sé, pero va afectar mucho.

Nosotros pensamos que se tiene que estudiarse bien si realmente la represa va a 
ser factible. La solución sería que los técnicos vean bien para hacer esta represa, 
pero la verdad la sociedad que vive dentro de esta área protegida tienen que de-
cidir si va a haber o no.
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Mario Tintaya

Responsable de distrito, guardaparque 
puesto de control “Bala”

Municipio Rurrenabaque – Beni

Acerca de la represa, casi no tengo mucho conocimiento, pero lo que yo pienso 
que afectaría las comunidades que están dentro del área protegida, comunida-
des que a partir de la Represa del Bala que están más adentro, son las pampas 
que entran casi al encuentro del río Tuchi y el río Beni, abarcaría todo eso si lo 
cerramos la salida de aquí del agua de la represa. Forma una represa, cuanto de 
altura tendría, por lo menos tendría unos 50 metros de altura cerrándolo, y la 
altura con el desnivel de las comunidades que están adentro a unos mil, dos mil 
metros que están adentro, entonces lo inundaría todo aquello, todas esas comu-
nidades quedarían afectadas. 

También toda esa pampa son albergues turísticos, están estacionados seis alber-
gues turísticos, los albergues turísticos también desaparecerían. Al hacer la re-
presa acabaríamos con el turismo, hablando así, acabaríamos con el turismo, ya 
no existiría, y único ingreso también es para San Buenaventura y Rurrenabaque, 
solamente ellos trabajan con el turismo, y la presión se sentiría a esas población 
que están abajo.

El área protegida también estaría afectado una parte, pero no de gran manera, 
pero sentiríamos esa presión, estas comunidades que están ahí arriba entrarían 
más adentro, entonces formarían más adentro las comunidades, seguirían, lo 
que está todavía bien conservado el sector avanzarían más y reduciría el área 
protegida con la represa. Estarían afectadas las comunidades de Asunción, Char-
que, Toreo, ya no tendrían esa posibilidad de sembrarse sus chacos, se irían más 
adentro, más adentro es más serranía, ya no habría las pampas que están aho-
rita en la producción de plátanos, de yucas.

También afectaría a mi familia, porque abajo en San Buenaventura vive mi fami-
lia, cualquier rato esta represa, que pasaría si la presión del agua la hace reven-
tar, desaparecerían San Buenaventura y Rurrenabaque.

La solución sería que…, no se lleve adelante la represa y así podemos estar las 
poblaciones más tranquilas, porque ellos serán las más afectadas.
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Doly Navi

Licenciada en turismo. Empresa  
comunitaria de turismo “San Miguel del Bala”

Comunidad  San Miguel del Bala

Municipio San Buenaventura -  La Paz

Hemos escuchado por noticias que el gobierno está apoyando a este proyecto de 
la Represa El Bala, que se lleve la construcción de la represa; pero nosotros vamos 
a ser afectados con esta construcción. Nos preocupa mucho, porque el turismo va 
a desaparecer en primer lugar, porque actualmente nosotros estamos trabajando 
en el área protegida, el Parque Nacional Madidi, estamos trabajando en turismo 
comunitario, es mucho ingreso para nosotros como comunidades indígenas. El 
efecto que va a ocasionar esta represa es la pérdida del turismo, y pérdida de 
ingresos para la comunidad y pérdidas de empleo. Actualmente en las comuni-
dades es la actividad principal que ellos tienen aparte de la agricultura.

Las comunidades también no podrían vender sus propios productos, porque ma-
yormente las comunidades como San Miguel del Bala venden sus productos a la 
misma empresa de turismo comunitario, para que no puedan traer de Rurrena-
baque otros productos.

La demanda que exige la comunidad sería que no se construya y que el gobierno 
no apoye en todo esto, que es como nosotros que lo hemos apoyado, como la co-
munidad que le ha apoyado y ha votado por él, para que no se haga la represa. 

Tenemos que unirnos entre todos y reclamar entre todos para que el gobierno 
nos escuche, para que no se haga esta represa y unirnos entre todos para que el 
turismo no desaparezca.
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Constantino Nay

Gerente General de la Empresa 
comunitaria “San Miguel del Bala”

San Miguel del Bala

Municipio San Buenaventura

Escuchamos por los medios de comunicación de que supuestamente se pueda 
reactivar nuevamente este proyecto de la represa, y que el gobierno quiere cons-
truir la represa “El Bala”, hasta ahora no puedo creer si eso se consolidará en 
realidad, o quizás como hace años esto venían siempre se hablaba de crear una 
represa El Bala.

Si es verdad me preocupa, porque después de hacer un esfuerzo en el tema de 
conservación, en entender las normas que regulan la ley del medio ambiente y 
que ahora está actualmente en vigencia y vivo la fauna, la naturaleza, la cultu-
ra, pueda destruir esas cosas. Porque en verdad quiero decir todo el tiempo que 
lo hemos dedicado en consolidar San Miguel del Bala como un emprendimiento 
exitoso, comunitario, enfocado al beneficio social, se estaría destruyendo todo 
ese esfuerzo y sacrificio de haber creado un grupo de personas o una comunidad 
entera. El efecto de esta represa sería que, todo un esfuerzo de tiempo sin percibir 
un salario dedicado para este proyecto, se tenga que desvanecer, se tenga que 
llevar el viento, donde actualmente hemos generado capacidades, conocimien-
tos, experiencias y hoy que San Miguel del Bala empieza a ser conocido como un 
emprendimiento exitoso, para prestar un servicio de calidad, que creo mejoran 
las condiciones de vida en el tema de salud y educación y creemos que es reducir 
una parte de la pobreza.

El río para nosotros es como un camino, como una carretera, es nuestro camino 
de acceso de llegada y de salida. Al momento que este trancado esto no sabría 
decirle como, porque con este esfuerzo que hemos hecho, hemos cambiado nues-
tra forma de vida, en dejar entender que un animal vivo, vale más que uno muer-
to, y esto se tenga que destruir creándolo un embalse que podría inundar todo el 
bosque y podría matar a toda la fauna que actualmente está conservada.
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Actualmente el área que va a ser inundada, si se consolida, son áreas de pro-
ducción donde mucha gente, todos los comunarios tenemos nuestro lugar donde 
producimos el arroz, maíz, el plátano, todo eso, y son tierras sumamente fértiles 
para el trabajo y la agricultura.

La comunidad no sabe de este proyecto, es inocente, desconoce de esta informa-
ción, sobre la nueva idea de construir El Bala, no conoce, no sabe nada, hasta 
ahorita no creemos que eso va a funcionar, no se va a consolidar, y bueno al 
momento que veamos, es que no nos quedaremos callados, gritaremos lo que 
tengamos que decir, lo que siente nuestro corazón y lucharemos siempre por una 
vida justa y tener la oportunidad de vivir como seres humanos.

Gracias a nuestro esfuerzo y a la cooperación es que estamos aquí donde es-
tamos, supuestamente ahora los comunarios, los indígenas queriendo ser unos 
empresarios, y que esa oportunidad no la queremos desperdiciar. Creo que no 
debería ir adelante este proyecto, para no destruir un esfuerzo, un área protegida 
de un aire puro y limpio, que actualmente en pocos lugares existen uno, por decir 
como de estos lugares no hay casi, porque estamos sobre la cabecera de la Ama-
zonia, un lugar muy importante que es para Bolivia, que eso actualmente no se 
conoce en otros países y que existen muchas especies, muy importantes, en todo 
esto se podría causar un impacto negativo.
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Doris Domínguez

Directora del Proyecto de la goma,  ex 
ejecutiva de la Federación de Mujeres 
Campesinas Bartolina Sisa

Comunidad Villa Fátima

Municipio de Cobija – Pando

Para mí las hidroeléctricas…, van a beneficiar, pero a negocios grandes, que no 
va a ser viables para nosotros como la gente más vulnerable, especialmente los 
campesinos, los indígenas que viven en las riberas de los ríos, no tienen la seguri-
dad de estar ellos protegidos, más bien están corriendo riesgo de ser desalojados 
de sus tierras, después que costó bastante ser tituladas sus tierras de ellos. Se han 
peleado bastante para tener los derechos de 500 hectáreas por familia y ahora 
para que aparezca el proyecto de hidroeléctricas, que no es necesario que haya 
varias hidroeléctricas, porque viene también con impactos, a la gente como al 
mismo tiempo a los animales que viven dentro del río.

Es un palabra del gobierno contra las organizaciones, porque si bien ellos dicen 
que las organizaciones son los que están ahora en el gobierno, pero no es así, des-
de arriba se sigue decidiendo las cosas que se va a llevar en el departamento, y no 
respetan las decisiones de las organizaciones sociales, las propuestas que uno lo 
tiene para poder dar. Tampoco quieren escuchar lo que uno quiere pronunciarse, 
si uno se pronuncia, dicen que está en contra del proceso de cambio o que está en 
contra del gobierno o que ya es del otro lado, pero no hay ese acercamiento. No-
sotros varias veces hemos pedido reunirnos hasta con el Presidente, pero es inútil. 
A través del BOCINAB y como organización, y así en entrevista también, hemos 
pedido lo mismo, y no hay respuesta favorable, solamente lo que sé es que se va 
a llevar adelante tanto las hidroeléctricas como ahora lo que es el pozo petrolero 
que se quiere implementar, sin pedir permiso a las comunidades indígenas y cam-
pesinas, como ya es costumbre tomar decisiones por arriba de las organizaciones, 
que nos queda a nosotros, especialmente como ex dirigente ver de palco y ver 
como lo utilizan a los dirigentes de ahora que tampoco tienen el conocimiento.

Nosotros lo que le pediríamos al gobierno es que primeramente hagan un estu-
dio con la participación de las organizaciones sociales, específicamente con las 
personas que viven en el lugar que van a ser afectados, que no les mientan, que 
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les expliquen hasta que altura por ejemplo va a llenar la represa, que le digan 
la verdad, que ellos van a tener que salir de ahí, aunque ellos digan que no, y 
que también van a morir los peces, que es lo que más afecta, porque van a morir 
los animales. Yo lo he visto en esta Represa Jirau-Santo Antonio, por eso es que 
sé que va a ser el impacto. Eso nosotros le pediríamos al gobierno que se siente 
primeramente, antes de empezar ya a hacer las represas, a escuchar por lo me-
nos alguna vez a las organizaciones sociales, para que puedan tener también el 
respaldo ellos de las organizaciones, y que les escuchen con toda atención, ya 
que nunca lo hacen y que esperen que las organizaciones estén de acuerdo y que 
respeten también las decisiones de ellos, de cada organización.

Por supuesto que el desplazamiento de los afectados por las represas también va 
a afectar al tema de la castaña, por el sentido de que por el lugar donde viven 
ahora la gente en las riberas de los ríos es donde está la castaña, entonces que 
es lo que van a hacer ellos, es invadir a otros municipios, a otras comunidades 
digamos quitando a otro compañero, y al mismo tiempo recolectando ya su pro-
ducto de esa familia que lo tiene seguro todo el año, otro ya se lo va a quitar. Ahí 
va haber conflicto, porque hasta muerte puede haber por el tema de la castaña, y 
al menos ahora que también está implementándose el de la goma, la siringa, por 
ejemplo una familia tiene que tener tres estradas, entonces todos van a querer 
tener y las familias que van a desalojar, donde van a tener que ir a buscarse, si ya 
no hay más tierras para poder repartir. Entonces de haber problemas lo va a ver, 
no sé en qué sentido y cómo lo están pensando hacer ahora.
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Manuel Lima

Comunario y ex dirigente de la 
Federación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Pando

Comunidad Trinchera

Municipio de Porvenir – Pando

La Constitución del Estado dice que el agua es el líquido elemento para la vida, 
pero como son tan mafiosos los técnicos que han redactado en lo técnico y en lo 
jurídico, cada artículo, cada parágrafo, cada inciso de la Nueva Constitución, 
han metido que los recursos hídricos son un potencial y el Estado tiene la priori-
dad de definir cómo se lo va aprovechar, contradice que el agua es para la vida, 
el agua hay que destruirla para el interés político y económico de grupos. Y eso 
es lo que el Estado está haciendo, priorizar hidroeléctricas dizque para el interés 
del Estado, mentira, para destrucción del hábitat natural, porque esa agua ge-
neraría mucho riqueza para la humanidad, para el Estado boliviano, que crear 
hidroeléctricas para vender energía a costa de la destrucción de ese líquido ele-
mento y atentando contra la vida de los amazónicos que habitan esta región, los 
benianos, los paceños y los pandinos, indígenas, campesinos.

Son decenas de efectos que va a sufrir esta región, primero la desaparición de 
miles de hectáreas bajo el agua, de tierra productiva, desde la potencialidad de 
la selva, y también de lagos con riquezas acuáticas, y una serie de animales del 
agua que son alimento para la sociedad. Después millones de especies de árboles 
que van a desaparecer y van a destruirse y a podrirse, que eso va a generar una 
putrefacción y la contaminación más brutal que puede existir en este país, en esta 
región, que nunca se vio y que ni se va a ver después, cuando se construyan estas 
hidroeléctricas, ese es el segundo. Y ahí viene el tercero, que son los efectos que va 
a sufrir la población, la sociedad en su conjunto, en el campo y en las ciudades, 
porque los que habitan esas zonas que van a ser afectadas directa tienen que 
irse, los que van a ser afectados indirectos van a pagar las consecuencias y los 
que habitan en la ciudades medias, intermedias, y en las ciudades capitales por 
ejemplo el caso de Cobija, van a pagar todas las consecuencias, todos los efectos 
de las enfermedades endémicas, y la contaminación que se va a quedar para los 
que habitan acá por siempre. 
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Porque sus niños de aquí a veinte años van a ser padres de familia, y esos ni-
ños cuando estén sufriendo las enfermedades de la piel por la contaminación 
de repente van a tener la dicha de ser abuelita y se va a acordar de que esta 
obra, de prioridad para el desarrollo del país o de repente de algunos o de este 
departamento, recién le va a tocar aquí de cuánto daño por no haber gritado a 
los cuatro vientos y al mundo del daño que se les está haciendo a esas criaturas 
que de repente no nacieron. Y eso no es desarrollo, el desarrollo viene acompa-
ñado con el respeto, primero de la vida, segundo de que ejerza sus actividades 
a donde le gusta vivir, de donde es, y hacerlo acompañar desde el Estado con 
apoyo económico, técnico, tecnológico, en lo que se requiera. Pero sin destruir esa 
naturaleza, porque genera vida, no solamente para el ser humano, para los que 
habitamos aquí o los que van a venir después, sino para millones de seres vivos 
que son los que cumplen el ciclo de generar vida para ese hábitat general, porque 
hasta nosotros generamos en un cierto grado una contribución para que también 
pueda estar esto y también para que se la destruya, que es lo más hace. Y ahí lo 
vemos cómo el Estado lo prioriza, no prioriza desarrollo, prioriza destrucción para 
interés de pequeños grupos, lo ha hecho antes, lo está haciendo ahora, lo va a 
seguir haciendo quien venga, mientras no se cambie la visión y la mentalidad de 
nuestra sociedad del respeto a la propia vida, porque si respetamos nuestra vida 
tenemos que empezar a respetar a la propia naturaleza, cuando no respetamos 
a la naturaleza no nos respetamos a nosotros mismos, porque somos parte de la 
naturaleza, porque de ella nacemos y a ella volvemos y eso está en la sagrada 
escritura.

La política debería ser el espacio de encuentro, de debate, de concertación y de 
creación de oportunidades para la sociedad, que es ahí donde se construye el 
respeto desde el ser humano a la naturaleza, cuando se crea desde las decisiones 
políticas, que son las tomas de decisiones desde el poder para desarrollar las acti-
vidades y las que generar economía, capacidades y los espacios de oportunidades 
para los que habitan en todo el país y las regiones. Pero no hay la voluntad polí-
tica, porque no conocen, no saben, no quieren respetar lo que nosotros decimos, 
pensamos y gritamos que necesitamos construir, pero respetándonos, no vulne-
rando ese derecho que esa naturaleza tiene, que tiene derecho a vivir. Porque si 
usted ve un árbol, es como un ser humano y el cumple con sus función, pero él 
no nos destruye si nosotros no lo dañamos y eso no lo quieren entender los que 
toman las decisiones, los que ejercen el poder político.



108

El estado ambiental desde las percepciones locales

Yo creo que antes de pedir sería más un mensaje a todos los que habitamos, de 
sentarnos, de hablar y de proponer, porque llega el momento que hay que inter-
pelar a quien es político, a quien es autoridad y a quien toma decisiones, y si hay 
que pelearse, hay que hacerlo, no a golpes, no a balas, pero hay que pelearse en 
el ámbito de la capacidad de discusión, de construcción de propuestas, de deba-
te, porque ahí si construir desarrollo. Esa es mi forma de ver y de proponer, de 
repente soy un ignorante, porque desde mi humilde visión, desde mi niñez, como 
campesino siempre he pensado de que merecemos respeto como ser humano y 
esa naturaleza ser respetada, porque es la que nos da todo sin pedir nada a cam-
bio, y sigue contribuyendo con tanto daño que nosotros le hacemos, y nosotros no 
aportamos nada, solo destruimos. 

Lamentablemente la función que deberían jugar las autoridades que toman deci-
siones desde el poder político lo hacen al revés por no conocer y también porque 
no quieren de verdad un pueblo, una región, un país que tenga otras oportuni-
dades, me ha tocado discutir con europeos este punto donde ellos dicen, “noso-
tros hemos destruido lo que teníamos y hemos generado mucha plata, hoy día 
pagamos por haber destruido lo que hoy día ustedes tienen”, y los que seguimos 
desde la toma de decisiones de estos países ricos para que ustedes sigan destru-
yendo para que sigamos viniendo a destruir, y eso hay que cambiar. ¿Pero cómo 
se cambia?, hay que educar a la gente para que sepa defender, proteger, lo he-
mos discutido muchísimo en el ámbito de la organización sindical, no solamente 
aquí sino en el extranjero de que tenemos que partir una enseñanza, pero esa 
enseñanza tiene que nacer desde las escuelas, desde los niños que están apren-
diendo el abecedario, porque no adelanta que venga un gringuito, un chinito a 
enseñarme, yo ya tengo 45 años, mi mente está podrida, no me va a cambiar mi 
mentalidad nunca. 

Para cambiar esta mentalidad tan mezquina habría que comenzar a educar a los 
niños, y yo soy un convencido de que con los niños sí se puede hacer, se podría 
cambiar toda esta visión tan errónea que hay desde la parte del Estado, porque 
los niños conscientes de lo que es la naturaleza y de su potencialidad para desa-
rrollar los pueblos, ellos cuando les toque ser representantes de estas regiones van 
a tener conciencia, esa es mi forma de ver.
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Guido Monje Martín

Capitán Grande, Pueblo Esse´ejja

Comunidad indígena Las Amalias

Provincia Abuná – Pando

Habían informado los de CIRABO, y también los de CIPOAP sobre las hidroeléc-
tricas, pero no se si todas las personas que está dentro de las comunidades como 
de Portachuelo, Villanueva, de Jenechiquia sabrán. Casi el 100 por 100 de las 
Amalias ya saben que va haber un gran problema sobre ese proyecto. Entonces yo 
creo que para nosotros si lo van a poner hidroeléctrica  y a nosotros nos afectaría 
mucho porque el río se llena y todos los recursos que tenemos dentro de nuestra 
tierra de bajío, que siempre llena en la llenura, peor será pues cuando la represa  
tranca esos ríos. Los Esse’ejja, nosotros, estamos con miedo de estos proyectos. 

Especialmente los de portachuelo, todos los que son parte de agricultura, los que 
cultivan en el bajío, todo lo van a destruir, plátano, sandía todo eso, no va a exis-
tir siempre va a estar bajo agua,  va a ser problemático para todos los que vivimos 
sobre la margen del río.  También va a traer problemas de agua para el consumo, 
mucha contaminación de la corteza, de hojas hasta los pescados se van a morir. 

Nosotros esperamos que CIPOAP o cualquier ONG nos pueda informar direc-
tamente a las comunidades, porque los que están recibiendo la enseñanza no 
llegan e informan a sus comunidades, esa es mi preocupación, ya que por ese 
motivo es que mi gente o mi pueblo no puede adelantarse o no está al tanto de 
la información y además ya no le creen a las instituciones o a sus organizaciones 
que trabajan por el nombre del pueblo. De parte del Estado no hemos recibido 
ninguna información ni consulta. Ahora lo que estamos pidiendo es que se vaya 
a enseñar a los compañeros que viven en el campo, todo lo que es el proyecto 
de hidroeléctrica, no sabemos que es REDD, que es Cambio Climático, peor los 
que están metido en las comunidades, absolutamente no saben nada, solamente 
están sabiendo los dirigentes y éstos no los informan a la gente, ellos nomás re-
ciben la información y ahí nomás queda. 

Es un poco difícil decirle si la energía de las represas va a llegar para nosotros, 
para las comunidades es difícil, porque hasta ahora no tienen su buena luz. A los 
indígenas y campesinos no nos va a llegar nada por la distancia. 
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Todas las ciudades grandes, intermedias y pequeñas del país, pero además, 
las poblaciones rurales, tienen problemas con el recojo, disposición y  tra-
tamiento de la basura o los residuos sólidos, que van desde restos orgánicos 
domésticos hasta plásticos. La ciudad de La Paz ha pasado en pocos años 
de producir 300 toneladas diarias de basura domiciliaria a más de 800 
toneladas, junto con la ciudad de El Alto generan más de 1.400 toneladas 
de residuos sólidos diarios, en tanto que Santa Cruz genera más de 1.900 
toneladas por día. Esto tiene relación con el crecimiento poblacional, que 
no es acompañado con una adecuada mejora de servicios, pero también se 
debe a que la gente viene adoptando costumbres hacia un mayor consumo 
de diversos productos del mercado, como por ejemplo las gaseosas de enva-
se no retornable y la utilización masiva de bolsas de nylon. La precariedad 
de los sistemas de recojo de basura, especialmente en ciudades pequeñas y 
pobladores rurales, hace que los alrededores o zonas periféricas suburba-
nas, estén fuertemente contaminados por la basura. En general los arroyos 
y cañadas son lugares preferidos para el arrojo irresponsable de redichos, 
lo cual significa que en la época de lluvias, la basura sea arrastrada aguas 
abajo, contaminando zonas rurales donde se producen alimentos. 

Prácticamente ninguna ciudad o población del país, cuenta con adecuados 
rellenos sanitarios, debidamente equipados y manejados. La mayor parte 
de los denominados rellenos sanitarios, son simples botaderos con ningún 
o muy escaso manejo técnico, además, la mayor parte están colapsados 
o cerca del fin de su vida útil. Los sistemas de recuperación y reciclaje de 
residuos en las ciudades, aún son muy escasos, comparativamente a los 
grandes volúmenes que se generan y solo cubren algunos tipos de residuos 
como papeles y algunos tipos de plásticos. La acumulación de la basura  
ocasiona diversas afectaciones negativas, como malos olores, riesgos de 
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proliferación de moscas o aparición de enfermedades infecciosas. Los po-
bladores que viven cerca de botaderos o ríos que sirven como vertederos, 
ven afectada su calidad de vida. Como en otros casos de contaminación, 
una parte del problema es la deficiencia de los servicios de atención y sa-
neamiento, además del escaso control y regulación por parte de las autori-
dades responsables del tema. 
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Gabriel Zurita

Presidente del Consejo Municipal

Municipio de Totora – Cochabamba

La problemática ambiental que tenemos en Totora es el problema de la basura 
o residuos sólidos. Antes por ejemplo botaban sus residuos a dos kilómetros de 
la ciudad en el Río Chacamayu, he pensado que íbamos a mejorar, pero ahora 
lo mismo hacen, no hay un control de medio ambiente. Por lo tanto Totora está 
bajo de conocimiento de manejo de los residuos sólidos y manejo ambiental, en 
el municipio no hay profesionales entendidos en el tema.

Los niños botan la basura en las calles y esto va a las comunidades, entonces 
debemos recomendar en esta parte a los gobiernos municipales, también a los 
vecinos para que recojan sus basuras de sus puertas. Falta educación en la gente, 
la basura deben poner a un lugar seguro, para no tener problemas posteriores. 
Actualmente los residuos sólidos están saliendo a un río, y esto afecta por lo 
tanto. No hay un buen manejo que administre bien la gestión pública o el medio 
ambiente no hay profesionales. En las comunidades los maestros no enseñan 
a los niños estos temas importantes, entonces como podrían manejar el medio 
ambiente.

Antes, por ejemplo en 1980, era pues un poco más ecológico los alimentos, en-
tonces mis abuelos enterraban en la chacra todas las cáscaras, decían para de-
volverle al suelo lo que nos dio, porque había más respeto por la tierra. En esas 
épocas no había nylon, comprábamos alimentos en chuspitas, todos manejába-
mos esas bolsitas, mis abuelitos hacían unos costalitos para trasladar las verdu-
ras que se llamaban costal, no había botellas de plásticos, era más limpio, ahora 
los Chicolac, los dulces, sus envases, todo está botado por las calles y los suelos. 
Ahora la gente del campo sale a la ciudad a hacer sus compras, lleva todo en 
bolsas plásticos, y la basura lo bota por las calles, las bolsas están colgados en los 
árboles, el viento arrastra todo a su paso, como no tenemos un carro que recoja 
la basura los vecinos todo botan a las calles.
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Algunos comunarios cuidamos, separamos la basura, los plásticos, los vidrios y 
papeles para usar en otras cosas, o sea reutilizamos, pero raro comunario hace 
eso, la mayoría lo bota todo a la calle, o algunos están acostumbrados a quemar 
su basura y no se dan cuenta que están contaminando el medio ambiente, pro-
vocan quemazones en los arbustos, pastizales.

Ahora yo pediría a las autoridades actuales que se contraten un profesional am-
bientalista, para que enseñe en la población de cómo vamos a acomodar la ba-
sura o tratar la basura, porque ahora en los ríos de Totora podemos ver que todo 
está alfombrado de nylon. Y los campesinos sin conocimiento también siguen 
quemando, siguen botando la basura por todo lado, esto afecta al compañero 
mismo y se crea enfermedades también, debería haber capacitaciones del gobier-
no municipal en las escuelas. Pido a las autoridades elaborar proyectos pilotos 
con las escuelas y los vecinos de las comunidades que están afectadas por esta 
contaminación con la basura. Ahora el gobierno municipal está recogiendo la 
basura del pueblo, recoge todo mezclado, los plásticos, papeles, vidrios, cartones 
y está botando toda una mezcla y está afectando a los otros municipios como es 
el municipio de Omereque y todo el sector.  La contaminación afecta a los ani-
males, puedo contar por ejemplo en mi caso tengo mis chivas, cuando se comen 
bolsas empiezan a enflaquecer, su estómago se paraliza, ya no funciona, no di-
giere los alimentos, ya no rumia, y por lo tanto mueren. En la basura por ejemplo 
se encuentran alambres pequeños, clavos, los animales comen y su intestino se 
paraliza y mueren, yo una vez he carneado a 6 chivas enfermas y cuando he 
carneado he visto que en su estómago tienen alambres, clavos, bolsas plásticas. 
Una vez por ejemplo a mi vecino le ha sucedido que su vaca ha empezado a en-
flaquecer, ya no comía nada, y cuando el animal está así, nadie quiere comprar, 
es una pérdida, entonces yo le he ayudado a carnear a la vaca y en su estómago 
hemos encontrado como dos kilos de nylon, y eso ha comido de la basura, porque 
el vecino también tiene la culpa de botar su basura por todo lado. Para el cam-
pesino que mueran sus animales por estas causas afecta a nuestra economía es 
lo único que criamos.

La falta de conocimiento de las autoridades sobre el medio ambiente, hace que 
los concejales no le den importancia a este tema, algunos son nuevos, recién 
están entrando y recién se están informando. Por ejemplo en Totora no tenemos 
profesionales ambientalistas que puedan orientar y decir esto tenemos que hacer 
o está mal lo que estamos haciendo. Antes, PAAC enseñaba pues a los maestros 
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sobre los temas de medio ambiente y la contaminación con las basuras, hacían 
diferentes actividades con los niños, ahora que PAAC se ha venido a la ciudad ya 
nadie habla del medio ambiente, hasta los profesores se han olvidado de enseñar 
a los alumnos sobre el medio ambiente. Hasta las autoridades promueven que-
mar las basuras y eso está mal, yo pediría que haya profesionales ambientalistas 
que enseñen sobre el medio ambiente.
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Juvenal Rojas

honorable Concejal 

Municipio de Pocona-Cochabamba

El problema ambiental en Pocona es la basura, es un lugar despejado pequeño, 
no tenemos muchos recursos para poder insertar en el Plan Operativo Anual el 
recojo de las basuras de los domicilios por un carro basurero, como ocurre en la 
ciudad. Somos área rural, la gente allá entierra sus basuras en sus patios o en sus 
chacras, todo lo que es materia orgánica devuelven a la tierra, pero el problema 
es con referencia a los plásticos, envolturas de papel engomado, las pilas, los 
envases de los refrescos que la gente acumula en sus patios, y cuando ya es de-
masiado, lo deja en lugares abandonados. Eso antes no había, la modernización 
ha hecho que la gente también consumamos esos productos que contaminan 
el medio ambiente.Sería bueno, capacitar a todos los pobladores en temas de 
basura y selección de los mismos, pero el municipio tendría que dar las normati-
vas. Por ejemplo en los colegios los estudiantes compran golosinas o refrescos en 
botellas de plásticos y estos botan en el patio de las escuelas, y las porteras no 
saben qué hacer con estos materiales, acumulan y luego cuando es la limpieza 
de los establecimientos lo botan a los ríos, los plástico, papeles, pilas, realmente 
necesitamos capacitaciones en temas ambientales. Este problema afecta a la 
población, es el descuido por parte de las autoridades, porque nos falta la orien-
tación de capacitación, y la orientación a nuestros hijos, hijas, para que no dejen 
la basura donde sea, tiene que ser en un depósito para llevar la basura, ahora no 
estamos actuando y eso yo creo que afecta en temas de salud y educación. Las 
principales personas afectadas son las wawas, porque las profesoras tampoco les 
enseñan acerca de la contaminación y en el futuro afectara a la salud de todas 
las personas. Esto debería empezar con una buena educación en los colegios.  Yo 
como autoridad pido la solución en temas de Educación Ambiental, a la Gober-
nación Departamental, y también a algunas instituciones que trabajan en temas 
de educación ambiental.
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Delio Baptista Santander

Profesor de Ciclo básico

Municipio de Vinto – Cochabamba

El problema ambiental más grande que tenemos dentro del Municipio de Vinto es 
la basura, también por otra parte la quema de pastizales de los diferentes luga-
res, pero más que todo más primordial sería la basura. Sabemos muy bien de que 
la basura afecta a las personas, en especial en la enfermedad, no simplemente 
de los adultos, más que todo de los niños, también acerca del medio donde respi-
ramos el aire más que todo. Nosotros tratamos de solucionar de alguna manera, 
puesto que hacemos el entierro de la basura para evitar el contaminar el medio 
ambiente.

La basura también afecta a la producción de cultivos, la situación es que mien-
tras más basura hay, contaminamos el agua y con esa contaminación del agua 
regamos nuestros sembradíos y eso hace que el producto sale mal, ahí estamos 
contaminando todo esta situación.

Yo creo que esto hay que tratarlo mediante el Municipio de Vinto, tratar de que 
las autoridades exijan que las basuras debemos reciclar, yo creo que enseñar a 
todas las personas a reciclar toda esta basura.

Antes en si pues era más lindo vivirlo, puesto que nosotros para ir a comprar 
solíamos comprarnos cualquier cosa, con nuestras bolsitas irnos a comprarnos, 
ahora más que todo vamos a la tienda, nos da en unas bolsas donde todo nos 
dan, eso hace que nosotros lo botemos, nosotros estamos contaminando el medio 
ambiente.
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Francisco Escalera

Comunidad  Marquina

Municipio de Quillacollo - Cochabamba

Mi nombre es Francisco Escalera, vivo en la zona norte del centro de Quillacollo, 
6 Km. camino a Morochata, en la comunidad de Marquina, donde estamos tro-
pezando con el tema de la basura que es un común denominador creo que, no 
solo en Cochabamba sino también en Quillacollo. El gobierno municipal no está 
pudiendo solucionar este tema del botadero, yo recuerdo que cuando era niño, 
mi zona, la zona de Marquina, en la zona del playón era botadero de Quillaco-
llo, y recuerdo todavía que nosotros íbamos a buscar algunos artículos que eran 
necesarios todavía. Después fue creciendo ya la mancha urbana, entonces de 
ahí que nacen los problemas creo, ahora lo están botando en la zona sud, pero 
la zona sud también ha crecido la mancha urbana, es necesario también buscar 
otros lugares más alejados. Porque como sabemos, el lugar de la basura es un 
foco de infección y para mí, lo digo con mucha sinceridad, vivimos todavía en 
Quillacollo en un tremendo basurero donde no tenemos educación todavía con la 
basura, no tenemos basureros, los gobiernos municipales todavía no han tomado 
en cuenta este tema de los basureros. Y si había basureros eran mal utilizados por 
las comerciantes que…, por ejemplo las vendedoras de comidas llenaban en un 
recipiente de basura todo el resto de comida que no habían vendido todo el día, 
eso era atacado por los perros, lo desparramaban, era más complicado el tema 
de la basura.

Es por eso que yo personalmente fui a reclamar sobre basureros, porque no hay 
basureros en las plazas, por ejemplo no sabes dónde botar una cáscara de plá-
tano, y las envolturas de dulces que eso lo puedes mantener en el bolsillo, pero 
una cáscara de plátano es un poco más difícil, tendrías que embolsarlo, meterlo 
a la bolsa y llegar a tu casa y darle el tratamiento correspondiente. Yo pienso 
que el tema de la basura más pasa por un tema de educación, socialización, y 
creo que tenemos que empezar desde las escuelas y porque no decir en las casas, 
a veces queremos también deslindar nuestra responsabilidad, pienso que debe-
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ríamos empezar educando a las familias. Porque el tema de la basura siempre, 
pienso yo, que es más tema de actitud de conciencia personal, hay que quererla 
a nuestra comunidad, nuestra sociedad, por respeto a los demás no deberíamos 
botar basura en el camino.

También la contaminación del agua, en el rió Rocha es se puede observar, sin ir 
muy lejos en las faldas del calvario de la Virgen de Urkupiña, yo pienso que las 
empresas tienen ese estudio de la tarjeta Medio Ambiental, no soy Técnico pero yo 
pienso que las empresas no están siendo controladas por la alcaldía, no sé cuál 
sería la instancia, no sé si es la Alcaldía, pero no tienen piedad del medio am-
biente. Estamos hablando de Quimbol, Aceite Fino, que todas sus aguas servidas 
están saliendo al río Rocha, y esas aguas están utilizando para regar nuestras 
verduras y esto mismo estamos comiendo y están comercializando en los mer-
cados de Quillacollo. Eso es un gran peligro, estimo yo, para toda la población 
de la zona, nuestros alimentos son foco de infección, yo pienso que deberíamos 
trabajar un poquito más, controlar en las industrias de que den un tratamiento 
especial a esas aguas químicas.
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Mario 

Representante del Parque Nacional Toro Toro

Municipio de Toro Toro – Potosí 

En si la basura en Toro Toro recoge el municipio, tienen un basurero, recién se 
está iniciando hacer reciclaje, pero en este momento se está haciendo una poza 
común que se está quemando allá. Ante todo quemamos lo que se puede que-
mar, los plásticos y las latas de sardinas estamos recogiendo a otro lugar. Por esa 
razón a veces no vamos a verlo casi, en los atractivos turísticos tanto basural, en 
Toro Toro en los ríos vamos a encontrar un poco de aquello los guardaparques, los 
guías siempre estamos tratando de recomendar al turista ante todo no lo boten, 
que lo lleven por ejemplo a los basureros que tenemos y de esa forma recogemos 
con el municipio.

Es difícil de hablar de soluciones al problema de la basura hasta en las grandes 
ciudades, estamos viendo que es difícil todavía. Pero nosotros tratamos siquiera 
con lo que es el reciclaje, tenemos un campamento, una forma de caseta, que 
estamos para hacer esta forma de reciclaje, plásticos a un lado, los papeles, car-
tones, las latas, a otro lado. Todo aquello vamos a reciclar, con eso yo creo que 
vamos a paliar un poco, pero después tenemos que continuar haciendo mayores 
investigaciones, mayores conocimientos para tenerlo mucho mejor todavía.

El río Caine desde los principios de las ciudades, que ha existido por ejemplo Co-
chabamba, siempre ha sido contaminado. Por ejemplo, todo el desecho por ejem-
plo de Cochabamba pues llega al río Caine, claro que en el recorrido se purifica, 
el río Caine es la cabecera de Cochabamba que sale todas las aguas servidas de 
allá. Con los municipios y prefectura hay que… o ahora que son los gobernadores 
hay que conversar con los 4 gobernadores, de esa forma sanear el río Caine, para 
que sea un poco más puro. En si el río Caine pasa por nuestra vereda, no nos 
perjudica mucho, no estamos contaminados, pero lo que sí por ejemplo nuestros 
pueblos, lo que son Julo, Calahuta, Sucu Suma, Chunkúma, todos estos sectores 
que están en las orillas del río Caine, un poco afectados se quedan por el río. Sin 
embargo los riegos que tenemos en el río Caine son de estos afluentes, como por 
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ejemplo de Kusi Kusi, de las cabeceras tenemos los riegos, ahora si eso es cierto 
un poco se utiliza las aguas del río Caine, entonces un poco contaminado lo utili-
zan, pero en si tanto, tanto no está contaminado. A la larga yo creo que a largos 
pasos está creciendo la ciudad de Cochabamba, va a tener mayor contamina-
ción, si es que no tenemos otros estudios más profundos que más que palien, que 
salven digamos no, que no haya mucha contaminación. 

Quizás por estas contaminaciones, por esa razón ya no tenemos peces en el río 
Caine. También un poco tenemos que comunicar digamos sobre algunos campe-
sinos también, que de nuestra misma gente también a veces están pescando con 
dinamitas, y eso por ejemplo tiene que entrar las personas, las autoridades que 
corresponde. Yo creo que, para que no haya esta clase de pesca, porque se puede 
pescar con anzuelos, con red, todo aquello, pero no con dinamita, tenemos que 
cuidar entre nosotros.

Esta forma de pesca está perjudicando la biodiversidad, porque las plantas en 
el río Caine o los peces tienen su ambiente, y también dan vida a la planta, y 
las plantas también a los peces. Es un súper perjuicio, desde el principio desde 
muchos años atrás, digamos esto, las autoridades tienen que ver mucho en esto, 
pero somos ignorados lamentablemente, las autoridades también nos ignoran 
pese a que tenemos el SERNAP. Aquí ellos deberían estar entrando un poco en 
este tema, quizás dando cursos, talleres de enseñar por ejemplo no pescar en este 
sentido, para cuidar justamente nuestro medio ambiente, toda esta biodiversidad 
que tenemos. Por ejemplo la planta en el río Caine, lo que crece, lo que se llama 
“Cola de Caballo”, esta hierba es desde hace millones de años atrás, antes de 
que exista los dinosaurios, se está perdiendo en el río Caine. La “Cola de Caba-
llo”, es una planta medicinal nativa natural, que puede servir de dos cosas esa 
planta, para resfríos puedes tomar, en mate es muy bueno, también para otro 
“contraproducente” también sirve. Las aguas ante todo también son algo sala-
das, se está contaminando y se está volviendo con salitre, y eso está quemando a 
las plantas, y las otras plantas también pasan por esto.

Con los aguas residuales de los baños, desde el principio se ha hecho por ejemplo 
para filtrar, para purificar estas aguas tenemos dos tanques, necesitamos más, 
algunas aguas están queriendo entrar. Pero sin embargo bombeamos también 
a otros sectores, se está llevando estas aguas servidas a otros lugares, para el 
año se van hacer otros tanques más purificadoras, tienen que ser tres tanques 
purificadores para esas aguas. Los tanques están ubicados en las afueras de Toro 
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Toro, están a la entrada de Cochabamba casi. Están enmallados todo aquello, y 
la bombeada es una micro cadena que no tiene profundidad, es una cadena que 
se está clavando, yo he visitado, es un kilómetro y más esa cadena, donde se ter-
mina en un sifón. Entonces es una clavada al suelo, y no sabemos dónde sale por 
eso es, es una bombeada muy, muy sano que nosotros hemos recorrido los guías, 
más hemos recorrido a qué lugar podía salir, pero sin embargo no encontramos la 
salida. Entonces tampoco no está renvalsando digamos ese bombeo, creo que a 
mi forma de entender es una linda forma más bien que hemos saneado, para no 
contaminar a nuestro río, esa es la gran solución que se ha hecho. Pero hay que 
estudiar un poco más con algunos científicos que nos orienten, y podemos entrar 
más a esa caverna para ver hasta dónde podemos llegar.

Contaminación
 de aguas



Contaminación
 de aguas
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Cada ciudad grande, intermedia o pequeña en el país, impacta algún río 
próximo con los desechos generados, tanto de origen doméstico como in-
dustrial. Salvo una o dos excepciones, no existen sistemas efectivos de tra-
tamiento y depuración de aguas, que permiten devolver aguas de regular 
calidad, que al menos sean aptas para el riego. En el caso de la ciudad de 
El Alto y sus conurbaciones (en total con más de un millón de personas), 
la única planta de tratamiento de residuos (Puchukollo), tiene todavía un 
funcionamiento insuficiente y deficiente, y la mayor parte de las aguas 
residuales, junto con los vertidos industriales ya mencionadas, van a parar  
al río Katari, que lleva una fuerte contaminación al Lago Menor. Esto ha 
ocasionado un severo deterioro ambiental de la Bahía de Cohana y zonas 
aledañas, la cual  sigue avanzando hacia las zonas de las islas interiores 
como Pariti y Suriqui, en tanto que todas las acciones que vienen realizan-
do diversas instituciones públicas y privadas, se orientan por el momento 
al tratamiento de los efectos (por ejemplo la eventual limpieza de la lenteja 
de agua) y no se encaminan soluciones estructurales y de fondo, como el 
tratamiento efectivo de las aguas contaminadas que salen de El Alto o Via-
cha. Otro ejemplo crítico es la ciudad de La Paz, que con más de un millón 
de habitantes, no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas y la con-
taminación generada va a parar a los valles del río de La Paz y la cuenca 
alta del río Beni. Similar situación se da en el caso del río Rocha en Cocha-
bamba. También las industrias generan una gran diversidad de residuos 
contaminantes sólidos y líquidos (orgánicos, plásticos,  polímeros clorados, 
resinas, eluentes, disolventes, latex, colas, pinturas, plastificantes, residuos 
orgánicos, etc.), que indefectiblemente van a parar a los cursos fluviales. 
También es preocupante  la contaminación de los cursos de aguas, produ-
cida por los mataderos periféricos (la mayoría pueden ser clandestinos), o 
por las granjas de cría industrial de aves y cerdos. Finalmente, la situación 
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del agua tiene relación con el cambio climático, especialmente en las re-
giones áridas donde se ha reducido la oferta de agua, pero que al mismo 
tiempo existen  procesos de contaminación, por ejemplo minera. Esto sig-
nifica una menor disponibilidad de agua de buena calidad, pues la poca 
que hay no está en buen estado para el consumo o el riego. 
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Wilson Mamani 

Presidente del Sindicato Agrario de Cohana 

Municipio Pucarani - La Paz

El agua contaminada está afectando en gran manera a la lechería, causando 
abortos en las vacas preñadas, ya que toman el agua que está contaminada. Los 
suelos están muy afectados porque hay mucha filtración de agua y además las 
aguas traen plásticos y basuras que afectan a los terrenos de siembra. También 
tenemos problemas de salud, porque el agua sucia está causando enfermedades 
en los niños, porque ya existe el Talpa Lak`o (Fasciola hepática) que ha sido 
demostrado por estudios de la Universidad Católica. Esos estudios también los  
tiene USAID, que está trabajando con el proyecto de biodigestores.

En la parte de contaminación del lago, nadie se preocupa, ni el Municipio ni la 
Gobernación. Estamos abandonados. La fertilidad del suelo ya no es como antes, 
la papa ya se produce poco, el forraje es muy pequeño y ya no crece como antes 
porque su tamaño es de 30 a 40 centímetros, antes era de 1 a 1,50 metros de 
altura. Ahora nuestra solución es fundar una cooperativa para la explotación de 
piedra caliza para instalar una fábrica de cemento, ya que tener 5 vacas lecheras 
ya no es rentable. Necesitamos una fábrica de cemento para progresar econó-
micamente porque los jóvenes de la región no están haciendo nada por falta de 
empleo y además de que se van a Argentina o Brasil y ya no vuelven.
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Felipe Illimani

Sub Alcalde de Cohana 

Municipio Pucarani – La Paz

Lamentablemente, Cohana está abandonada porque no existe un conocimien-
to sobre la contaminación de la Bahía de Cohana. Falta gente como Doctores, 
Agrónomos y Veterinarios ya que  cuando se habla del tema ambiental pues nos 
llevan a otros temas. La contaminación es muy fatal porque cuando llueve pues 
se limpia poco y afecta mucho a las especies animales. Antes había muchos peces 
para realizar la pesca ahora no hay por los desechos industriales de la Ciudad 
de El Alto. El problema es terrible porque el Karachi y el Pejerrey que era muy 
sustentable ya no existen en Cohana. Hay que ir más lejos para poder obtener 
dichos peces. Ahora, la ganadería es la fuente de producción y sostenibilidad de 
la comunidad de Cohana por la producción de queso.

En el tema de la salud, las enfermedades respiratorias IRAs son la problemáti-
ca principal por la contaminación en la comunidad de Cohana, donde se tiene 
mucho efecto en los pobladores. También tenemos el gusano de la Fasciola que 
afecta al hígado, pero ahora se previene mediante el consumo de medicamentos 
especiales los cuales son abastecidos a la población. La población es migrante 
y cuando vuelven de las fuentes de trabajo fuera del municipio entonces llegan 
más enfermos trayendo enfermedades y ocasionando hasta la muerte. La posta 
de salud tiene una deficiencia de transporte porque no tenemos una ambulancia 
por la distancia al hospital que se encuentra en Pucarani. Cuando los niños tocan 
el agua contaminada la piel está afectada por granitos, que se producen por el 
contacto en el agua por motivos de trabajo. Los olores son fuertes en la parte del 
río y disminuye en las casas alejadas del río. Además por el contacto con el agua 
las personas mayores padecen de artrosis.



131

Contaminación de aguas

Milton Valero

Agricultor

Comunidad San Jacinto Norte

Municipio Tarija

Nosotros nos dedicamos a la agricultura, la viña es nuestro principal cultivo, el 
riego lo sacamos de San Jacinto, pero el caudal no nos alcanza, así que tenemos 
que arreglárnosla como podamos. Para tomar sacamos agua de una vertiente 
que está por el cerrito, pero tampoco nos alcanza, sobre todo en la época seca. 
Lo peor que tenemos por acá son los malos olores del río Guadalquivir, este pro-
blema viene de hace muchos años atrás, desde que construyeron las famosas 
lagunas allá por San Luís, usted viera la cantidad de moscos que aparecen, no 
podemos ni dormir tranquilos. Esa agua no sirve para nada, está llena de “caca” 
y jabones, sino sería que tenemos aquel ojito para tomar estamos fregados. Lo 
peor es que ni siquiera sirve para que el ganado aproveche, tenemos que darles 
de lo que sacamos para regar, pero cuando las ovejas pastorean igual nomás to-
man, varias veces se han enfermado. ¿A quién afecta más? A todos, esta agua no 
se puede usar para nada, años antes cuando yo era chico, íbamos a pescar allá 
en la playa, ahora ya no podemos sacar los misquinchos, están sucios, ha visto 
usted la cantidad de jabón que lleva el río, viene de las lagunas, ya nada sirve. 
Como comunidad, nosotros hemos solicitado a los de COSAALT que trasladen 
las lagunas a otra parte, pero que no sea en la pintada, como parece que quie-
ren hacer. En el ampliado que tuvimos el anterior mes acordamos junto con las 
otras comunidades de San Jacinto Norte, Sur, Temporal, el Ancón, que no vamos 
a aceptar que se construya la otra planta, que dicen que es más moderna, que se 
la lleven lejos de aquí, ahora parece que quieren hacerla en Laderas, mejor pa` 
nosotros. En la reunión pasada les dijimos clarito, creo que los de la alcaldía es-
taban también, no queremos ninguna planta cerca de la comunidad, por demás 
ya nos han perjudicado todos estos años, los niños a veces sin querer van al río 
a jugar o para llevar la hacienda a pastar y se contamina con el agua. Muchas 
veces les ha dado diarrea.
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Pedro Ugarte

Agricultor y procesador de áridos

Comunidad; San Jacinto Norte 
Municipio Tarija

No tenemos problema para el riego, al menos nos alcanza para regar el maicito. 
Esta agua la sacamos de San Jacinto, es lo que viene del río Tolomosa, allá tras 
el cerrito, de ahí hemos hecho una toma y podemos regar por turnos los que es-
tamos cerca, allá esta mi hermano que también usa esa agua. El peor problema 
que tenemos son esos olores de las lagunas de San Luís, cuando cambia el viento 
nos llega hasta aquí y es insoportable y lo peor es que aparecen zancudos, ahora 
no hay nada pero espere que lleguen los calores y aparecen cualquier cantidad de 
moscos, de día sobre todo moscas y por la noche aparecen los que pican. Este pro-
blema viene ya de tiempo, será veinte años atrás, que construyeron esas lagunas, 
en ese tiempo no sabíamos cómo nos iba a afectar, pero ya estamos reclamando 
y nos hacen caso. Estamos afectados todos, a quien no le va a afectar esos ma-
los olores, chicos, grandes nadie puede soportar esto. Pero claro, a las personas 
mayores y a los chicos como en todo siempre cualquier cosa les afecta más, los 
chicos se enferman con fiebre, eso pero por los moscos que vienen de las lagunas 
y antes no había. La comunidad ya se ha pronunciado hasta el cansancio, los de 
COSAALT están con ese proyecto desde hace más de diez años, ya no creemos. 
Hace un mes vinieron a charlar con las autoridades una comisión, parece que era 
de la Prefectura, según lo que decían era que ahora van a hacer otra laguna en 
Laderas, porque dice que los de la Pintada no quieren, claro cómo van a querer si 
ellos viven de la agricultura y que les lleven esas lagunas allá, no van a producir 
nada, que haría esa gente. Exactamente no conocemos como será esa planta, tal 
vez las autoridades conocen mejor, pero, como vamos a creer algo que por tanto 
tiempo nos han estado mintiendo, si la van a hacer que la hagan de una vez, pero 
que informen bien a la gente, lo único que es que ya no aguantamos más esos 
malos olores, y en San Luís es peor.
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Juana Sánchez

Ganadera 

Comunidad  El Temporal

Municipio Tarija

El problema aquí es el agua del canal, cuando era chica el agua era cristalina, 
sabíamos tomar. Hace tiempo ya que hay el matadero, de ahí viene toda esa 
contaminación, todo lo que botan, hay ratos que el color del agua es colorada. 
Lo peor es que tenemos animales, la hacienda no está viendo por donde no va ir 
ni que no va a comer o tomar, muchos animales han enfermado y otros se han 
muerto y quien nos reconoce eso. Ya hemos hablado con el Alcalde, pero el Mon-
tes solo está para venir a pedir votos, y luego se olvida lo que prometió.

El agua para tomar tampoco alcanza, han puesto el agua potable, pero en la 
seca ya comienza a faltar, tenemos que guardar en turriles. Para el riego tampoco 
alcanza, los del frente sacan de San Jacinto, pero aquí no hay de dónde. Antes 
usábamos el agua del canal, pero desde que construyeron el Matadero, ya no 
podemos usar para nada. Como no nos vamos a enfermar, si ese canal esta con 
agua podrida, a veces los chicos van a jugar y por accidente se caen en el arroyo, 
se enferman pues, del ganado ni que decir, pero que hacemos si no hay agua de 
otro lado, en el río Guadalquivir está casi igual.

Me han comentado que quieren llevar las aguas a otras partes o que las van a 
cerrar, eso es algo que estamos reclamando desde hace muchos años ya, pero 
vienen y vueltean, ya no creemos nada, si van a llevar estas lagunas que las lleven 
de una vez, pero que sea lejos de San Luís. Los vecinos aquí de Temporal somos 
los más afectados con estas aguas del matadero, si de verdad van a recoger estas 
aguas sería una maravilla, hace más de veinte años que no vemos agua limpia 
en este canalcito, y mire que por eso ha sido que nos vinimos a asentar por aquí, 
quién habría dicho que era para nada.
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Isabel Barrios

Agricultora y transportista

Comunidad El Temporal

Municipio Tarija

Aquí siempre falta agua para consumo, en la mañana apenas podemos llenar un tu-
rril y luego nos cortan. Para riego no hay tanto problema, puesto que hay una toma 
de San Jacinto y nos la arreglamos por lo menos para hacer alcanzar para la chacra.

Lo peor que tenemos en la comunidad es la contaminación de esa quebrada 
que viene del Matadero, aparte que está llena de desechos de los animales que 
matan, no sé qué cosas más tirarán que trae olores insoportable. Y los zancudos 
que en la época de verano se llenan y nos enferman. Y no solo eso, también nos 
llega las aguas que bajan directamente de las lagunas, por ese canalcito de allá, 
o sea que mi terreno está rodeado por aguas sucias y podridas. Este problema ya 
lleva muchos años, yo diría más de veinte, porque luego nomás que pusieron las 
lagunas en San Luís construyeron el matadero.

¿Las enfermedades? Nos afecta a todos, hasta los animales se enferman, tene-
mos que perder animales casi todo el tiempo, que vamos a hacer, tienen que ir a 
beber agua. Nosotros les llevamos a lugares seguros cuando estamos arriándolos, 
pero en la época calurosa a veces se nos escapan y beben agua de esas quebradas 
y se mueren. Pero los niños son lo que más sufren, los moscos nos pican todo el 
tiempo y a los más chiquitos, permanentemente les ha dado fiebre. Incluso pare-
ce que ha llegado el dengue.

En las reuniones ya hemos acordado que ya no queremos las lagunas, ni buenas 
ni malas, los de la Prefectura hicieron la reunión para presentar eso de la nueva 
planta y nos comentaron que tenían que hacer pasar unos colectores por nuestra 
comunidad, nosotros nos opusimos unánimemente, así que ningún colector ni 
nada pasará por Temporal. Para arregla esto yo creo que tienen que entubar y lle-
var toda esas aguas de la ciudad a otra parte, lo que nos interesa es que no pase 
por nuestra comunidad. No sé cómo harán, hace muchos años que escuchamos 

de este proyecto y nada.
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hugo Pérez

Agricultor y ex corregidor

Comunidad El Temporal

Municipio Tarija

Mis hijos se han criado con agua cristalina, está quebrada del matadero antes 
servia, ahora está toda contaminada, cuando los vientos cambian nos llegan los 
olores, que son peores que los de las lagunas de San Luís. Antes había unas pozas 
que nosotros las llamábamos “El Pujio”, las aguas eran tan limpias que nosotros 
nos bañábamos, me acuerdo que hacíamos esto desde que nací, queda más o 
menos a un kilómetro de aquí. No había agua potable, así que sacábamos agua 
de allá para tomar sin ningún problema. Mala suerte hemos tenido desde que 
hicieron el matadero, ahora estamos rodeados de contaminación.

En aquellos años, las comunidades estaban totalmente abandonadas, no nos 
atendían para nada, no es como ahora que para cualquier cosa, si no les hacen 
caso ya están bloqueando o protestando.

El río ya no es el mismo de antes, nosotros sabíamos ir a pescar y había de todo: 
churumas, llausas, misquinchos, doradito, mojarra, pero en cantidad, ahora 
vaya a ver. Como era años antes, este río ahora ha perdido todo el asunto este 
del pescado. Como sabíamos bañarnos en las pozas que había, ahora todo está 
arruinado.

Allá la zona de San Luís esta todo contaminado en sus alrededores. Y ahora han 
comenzado a aparecer enfermedades raras. Antes cuando nos enfermábamos de 
alguna cosa nos curábamos con hierbas y mates, ahora ni los médicos nos pue-
den curar. Ha cambiado mucho incluso la forma de cómo usamos el agua, antes 
regábamos con las aguas que venían de San Luís de la zona del Tejar, ahora re-
gamos con las aguas de San Jacinto.

El problema que tenemos es que la hacienda tiene que tomar agua de alguna 
parte, los animalitos pastorean y llegan nomás al río, allá con la sed toman el 
agua del río y se enferman. El pasto que crece en los alrededores está contamina-
do, puesto que le llegan las aguas del río con las crecidas.
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Para el problema de agua potable, no nos ayudaron en nuestra solicitud, antes 
todo se hacía en La Paz, así que tuvimos que acudir a la oficina de saneamiento e 
insistir hasta que se aprobó el proyecto de agua potable. Luego con el crecimiento 
de la demanda necesitábamos ampliar, así que nos metimos con el Proyecto de 
Evo Cumple, nos exigieron comprar el lote para instalar el tanque de agua, no 
nos quedó otra que aportar con lo poco que tenemos hasta que por fin tenemos 
algo de agua.

Las lagunas de oxidación siempre han sido un problema, los de COSAALT, cuando 
las construyeron querían traerlas al Temporal, gracias a la oposición que hicimos 
logramos que las hicieran en San Luís. Ahora dicen que harán otras de primera 
tecnología, pero como ya los conocemos, hemos decidido rechazar todo. Falta 
que nos informen más, lo único que sabemos es que quieren construir esa planta 
en “La Pintada”, pero sabemos también que la gente no quiere saber. La verdad 
es que no nos han informado sobre el tipo de proyecto que van a hacer, pero de 
por sí la gente ya no cree, nos han mentido y engañado tanto que desconfiamos 
de todo, por eso será también que los de la Pintada y Sunchuhuayco han recha-
zado de pleno. Nosotros venimos desde hace años pidiendo a COSAAALT que se 
lleven estas lagunas, lo mismo le hemos pedido a la Alcaldía sobre el Matadero, 
nos dan solo promesas y nada más.
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Freddy Velásquez

Comerciante 

San Luís (barrio de la ciudad de Tarija donde 
están emplazadas las lagunas de oxidación)

Municipio Tarija

Acá el problema del agua ha sido permanente, durante las lluvias tenemos agua 
durante el día, pero en la época de estiaje comienzan a reducir el suministro, solo 
tenemos disponibilidad de siete de la mañana a cuatro de la tarde. El problema 
ambiental más grave seguro que son las lagunas de oxidación, desde que las 
construyeron en 1985, hemos tenido que soportar los malos olores, que ya casi 
son parte de nosotros, hasta creo que ya nos hemos acostumbrado, pero la gente 
que viene de afuera a la zona no puede aguantar, en especial cuando comienza 
a correr los vientos del sur. Enfermedades se dan continuamente, nos afecta a 
todos, pero sobre todo a los niños, últimamente se ha comentado que el Asma 
es una de las enfermedades que se están difundiendo en niños de la zona. Los 
problemas estomacales también se presentan, en niños y personas mayores, pero 
sobre todo en los niños. 

Otro problema que nos provocan las lagunas, es la proliferación de insectos, 
moscas de día y zancudos por la noche, ahora no hay por la época, pero vénga-
se en verano y es impresionante la cantidad de bichos, en la noche no se puede 
dormir. Hemos planteado innumerables veces a COSAALT, la Alcaldía, la misma 
Prefectura, nos han prometido solucionar la situación, pero ahora ya estamos 
dudando, no puede ser que pase tanto tiempo y hasta ahora no pasa nada. El 
barrio tiene una comisión organizada para gestionar este proyecto de la planta 
de tratamiento, pero hasta ahora se han pasado en reuniones y que yo sepa no 
hay cosas concretas. Del proyecto solo sabíamos que iban a trasladar las lagunas 
a otra parte. Parece que va a ser la misma historia que cuando instalaron las la-
gunas en San Luís, que la realidad es diferente que los cuentos. Solo puedo decir 
que este barrio, será porque está alejado de la ciudad, pero está completamente 
abandonado. Mucha gente no conoce bien en qué consiste el nuevo proyecto y 
porque ya está harta de los olores, ya no quiere saber de proyectos, sino clausurar 
estas lagunas de una vez.
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Luís Ovando

Secretario de Actas

Comunidad  Angostura 

Municipio Uriondo  Tarija

En la comunidad el problema ambiental más grande siempre ha sido la provisión 
de agua tanto para consumo como para riego, pero eso se ha ido superando po-
cos a poco, ahora se trata de la contaminación del río, puesto que hacemos con 
agua en cantidad si no sirve de mucho o ya nos está provocando problemas. An-
tes, claro se podía usar el agua sin muchos problemas, pero ahora la cantidad de 
contaminación que trae el río desde arriba es gigantesca, hay comunidades con 
El Ancón que viven de esas aguas. Que va a hacer esa gente con su producción, 
si se llegara a instalar la planta en Sunchuhuayco, usted cree que podrían ven-
der sus verduras sabiendo que están regadas con aguas cloacales de Tarija? De 
acuerdo con la información que ha dado SEDES, en las comunidades que están 
debajo de la zona de San Luís las enfermedades se han incrementado enorme-
mente, los que más sufren son nuestros niños, que no saben que esas aguas están 
contaminadas, las diarreas son cosa de todos los días entonces, como podemos 
poner en riesgo la salud de la gente. Los de la ciudad de Tarija deberían pensar 
que su problema tienen que solucionarlo allá en su provincia y no trasladarlo a 
Uriondo. La solución ya la hemos planteado muchas veces y nos mantenemos 
firme, hay una resolución de la Central Campesina de Uriondo de oponerse a la 
construcción de esta Planta en la provincia, lo que les decimos a los de Tarija es 
que solucionen su problema en su Municipio, construyan su Planta allá y dejen 
de echarnos sus desperdicios a nuestra provincia. Como vamos a aceptar un pro-
yecto que no lo conocemos, tenían que haber hecho participar a las comunidades 
en su elaboración, ahora nos vienen a querer convencer. Y como siempre se hacen 
las cosas, ahora la Prefectura nos convoca a los dirigentes para hacernos firmar 
convenios, pero nosotros solo representamos a nuestras bases, esto se tendría que 
socializar a todos los sectores y visitar comunidad por comunidad.
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Luís Sánchez

Presidente de la Asociación 
Nacional de Viticultores

Valle de la Concepción

Municipio Uriondo  - Tarija

El principal problema ambiental de la zona es el que hemos tratado hoy en una 
reunión, la contaminación del agua que no solo es del río Guadalquivir, el río 
Camacho también ya está fuertemente contaminado. La provincia Uriondo ha 
crecido bastante y lamentablemente toda la basura va a parar al río, entonces te-
nemos que pensar en aplicar una solución para municipios rurales como el nues-
tro, aunque sabemos que la mayor contaminación viene de la ciudad de Tarija.

Todos, incluso los viticultores, usamos las aguas que tenemos disponibles para 
regar los cultivos, entonces cada vez nos estamos exponiendo a que nuestros 
productos estén también contaminados y luego corremos el riesgo de que nos 
enfermemos, las infecciones en los niños ha aumentado mucho. De este proyecto 
de la planta nueva, la gente tiene dudas sobre que impactos puede causar a la 
salud el agua que va a ser echada al río, no será que es igual o quién sabe, tal 
vez peor que las lagunas de oxidación. Es muy preocupante que no se expliquen 
sobre las desventajas que puede tener la planta o de los efectos colaterales, no es 
posible que todo esté bien.

En cuanto a la producción, claro que nos va a afectar, los del Ancón actualmente 
están regando con aguas altamente contaminadas, cualquier rato la gente ya 
no va a querer comprar más sus productos, y nosotros que vivimos de la vid, que 
haremos cuando más abajo tengamos que regar con estas aguas cada vez más 
contaminadas.

No puede creerse que con esta planta se van a solucionar todos los problemas 
del agua, necesitamos también considerar otros problemas que tenemos, el río 
Camacho, y que deben ser considerados también en el emprendimiento de pro-
yectos. A nosotros que vivimos en esta cuenca, nos interesa que se incluya en un 
plan junto con el Guadalquivir, sino otra vez caemos en la injusticia de querer 
solucionar los problemas de Tarija descuidando los nuestros.
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Al final de cuentas como está planteado este proyecto, parecería que se intenta 
limpiar en un municipio los problemas que se generan en otro. Además como va-
mos a confiar en COSAALT, tiene una historia llena de grandes metidas de pata 
y corrupción. No se conoce las garantías que esta planta puede ofrecer, además 
sabemos que ni siquiera tiene un estudio de impacto ambiental, de manera que 
lo que están mostrando no está respaldado con documentos.

Entonces, en tanto no se aclaren estas dudas solo podemos decir que la planta 
no es viable de construir en la provincia Uriondo y la Prefectura debe encontrar 
maneras de hacerlo en la jurisdicción de la provincia Cercado.
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Abigail Vásquez

Estudiante universitaria

Municipio de Vinto – Cochabamba

El problema ambiental más grave son las inundaciones que hemos sufrido y la 
acumulación de basura en los ríos. Mi casa está a la ladera del río y hemos sido 
los principales afectados, ya que cuando ha desbordado, las piedras, basuras, 
escombros han llegado a nuestro terreno. A otras personas los ha afectado de 
la misma forma, con las piedras, con la destrucción de sus sembrados y con el 
arrastramiento de basura que trae el agua. Nosotros venimos a vivir a esta zona 
cuando tenía 10 años, el primer año que llegamos ya se desbordo el río.

Los más afectados de las inundaciones han sido las casas que están cerca del río, 
ya que sus pozos han sido cubiertos con la arena, había falta de agua potable 
y la gran basura que arrastraba estas aguas incluso ha matado algunas plan-
tas, árboles frutales que teníamos han muerto por el agua sucia. Incluso árboles 
grandes que se han secado y lo mismo pasa con las hortalizas, se destruyen, o 
sea se mueren con el agua sucia.  El problema más grande ha sido que teníamos 
que buscar agua potable, tuvimos que recurrir a otros vecinos que no habían sido 
afectados y recoger todo lo que había dañado el agua.

Cuando yo era pequeña nos íbamos a bañar al río, pero con el transcurso del 
tiempo nos aparecían sarnas o heridas, entonces ya no podemos irnos a bañar-
nos al río y los niños ya no juegan de la misma forma que nosotros lo hacíamos 
antes. 

Creo que es importante el rastrillaje que se hace por supuesto en los ríos y la 
concientización a la población de que no vote basura, generalmente se ve basura 
como catres viejos, animales muertos, entonces falta concientización de las per-
sonas para cuidar los ríos y no votar sus desechos. Cerca de los ríos generalmente 
vienen personas de lejos y votan cantidad de basura que no es siempre de aquí 
de la población y no hay un control ni de la OTB mismo para evitar estos daños 
que causan estas personas.
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Por la zona en que yo vivo, que es un poco alejado, no pasa el carro basurero, 
nosotros quemamos lo que son los papeles pero tenemos acumulados lo que son 
los plásticos, entonces no viene el carro basureros para poder desecharlos en el 
lugar adecuado. Creo que la solución a este problema sería el establecimiento de 
un programa de parte de la alcaldía para el recojo de la basura y la clasificación 
en nuestra zona.
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Francisco Escalera

Director Administrativo

Municipio de Morochata – Cochabamba

El problema principal que he visto desde mi punto de vista de trabajo, es que los 
comunarios de la región de Morochata se quejan mucho sobre los residuos de las 
cocas que están botando a los ríos, contaminando el agua de riego con los quí-
micos que se utilizan para este trabajo ilícito que hacen como es el narcotráfico. 

A la mayoría de los ríos se está desechando restos de coca molida y eso está con-
taminando un poco el medio ambiente. Nosotros como característica de la zona 
no tenemos saneamiento básico, no tenemos alcantarillado, por la característica 
topográfica de la zona, simplemente tenemos agua potable que conducen desde 
los ríos, entonces si se contamina los ríos estaríamos despotabilizando el agua o 
estaríamos tomando agua contaminada. La población entera está afectada por 
este problema, los niños, las amas de casa, o sea todos los pobladores están en 
peligro de cualquier enfermedad.

Además, en el riego también afecta mucho, en los sembradillos por los químicos 
que tienen este componente. Cuando usted riega con agua pura los sembradillos, 
se le dar una mejor producción, y al tener una buena producción las familias 
pueden sustentarse bien económicamente. Pero, si el riego lo va matar los sem-
bradillos, vamos a obtener el efecto multiplicador de que no va dar buena pro-
ducción, entonces la economía va bajar. Afecta directamente proporcionalmente 
en la salud y en la economía de la gente.

En nuestro municipio también hay bastante producción biológica, lo que conozco 
es una organización de agricultores de semilla de papa, están trabajando más 
bien en no utilizar estos productos químicos para aumentar la producción agríco-
la, más bien ellos han visto y han descubierto técnicas de utilizar por ejemplo la 
misma bosta de vaca para fumigar, con eso van a escapar las plagas. Es un ejem-
plo de productos biológicos que están utilizando para tener productos orgánicos, 
también con esa visión con esa mentalidad están en el municipio de Morochata.
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En lo que concierne la basura, el municipio de Morochata es de característica 
topográfica muy extensa, sus comunidades están alejadas, allá hay más territo-
rio que población, los pobladores pueden botar sus residuos, seguramente a 100 
o 50 metros de la población hay mucho espacio, en otras palabras hay muchos 
botaderos, son comunidades concentradas en pequeños territorios, pero la ex-
tensión topográfica de Morochata es muy amplia. No existen muchos residuos 
plásticos allá, la gente es pobre y si tienen plásticos es en pequeña proporción, 
ellos están utilizando las bolsas de tela. En ese aspecto no hay mucho problema, 
si un poquito en la zona que ya es periurbana, en el mismo pueblito, pero como 
le digo no hay todavía una buena educación de reciclaje de basura, botan nomás 
en cualquier lugar.
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Sonia Campusano

hotelera de Ivirgarzama

Municipio de Puerto Villarroel

Cochabamba

Las casas que están cerca al río sacan sus desagües al río, eso cada día está con-
taminando más las aguas, porque no se cuenta con relleno sanitario, también es 
un centro de acopio, pero en realidad es un terreno donde se deja la basura y se 
tapa, el agua que se insume es insoportable, allí se proliferan las moscas y todo 
tipo de animales. La contaminación del río afecta a la salud, porque el agua ya 
no es limpia, y la gente se baña y lava su ropa, en el mismo río están lavando 
autos. Pero, la peor es la del narcotráfico, eso es lo peor porque donde hay eso las 
aguas están muy contaminadas, con todo lo que votan, mata a los peces. Antes 
no había tanto problema de contaminación de los ríos, ahora es muy evidente, 
uno puede ver como se están lavando lo carros, lavando la ropa, y el agua ya 
tiene mal olor, ante era totalmente cristalina. El río tiene también su capacidad, 
si va mucha gente cambia su color y olor, antes el agua era fresquita, clarita y no 
tenía mal olor. Había peces junto con nosotros en el agua, ahora ya no se ven ni 
los peces, antes uno podía ir al río a pescar, ahora se han desaparecido. También 
se han desaparecido los animales, habían monos, manechis y otros que estaban 
cerca, ahora ni loros ya no se pueden ver, peor los insectos como las mariposas, 
libélulas y luciérnagas, se ve muy poco. El agua afecta en la salud, aquí la mayor 
parte de la gente se enferma de sarna, principalmente los niños, y de diarreas 
por las amebas, aquí hay mucho de eso porque más los niños están en el agua, 
y cuando se bañan toman agua y se contaminan con los bichos. Cuando hay 
muchas lluvias la inundación hace sus estragos y también afecta en la economía 
porque se pierden las cosas de las personas, se pierde sus bienes y cultivos, como 
ahora se ha perdido gran cantidad de cultivo de papancha y ahora el plátano de 
freír esta caro, no hay ni para los locales.
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LUíS BERZAIN FUENTE    

MUNICIPIO ANDRéS IBAñEZ ; ZONA PARQUE INDUSTRIAL

SANTA CRUZ
Nos afecta la contaminación acústica por los fuertes ruidos que emiten el tren con el 
tiempo de duración desde un minuto, el ruido de las bocinas 

Los problemas que nos afectan más son por la descarga de las aguas servidas al canal de 
la prolongación Cotoca de la zona virgen de lujan y afecta mas en la época seca cuando 
llueve menos, lo cual da motivo a que las aguas residuales queden estancada sobre el 
canal, la materia orgánica o inorgánica se pudre y resulta en malos olores.

La contaminación de los malos olores vienen desde siempre porque permanente mente las 
industrias desembocan sus aguas servidas al canal. Cuando era niño no tenía este tipo 
de problema. Afecta a la salud  por la procreación de mosca que transmiten diferentes 
tipos de bacterias a sus alimentos quienes son más afectados son los niños. Exijo que las 
autoridades entren en contactos con las empresas ferroviarias para que coloquen retenes 
y controlen la bocina del tren.

PURA VACA SÁNChEZ     

MUNICIPIO ANDRéS IBÁñEZ,  ZONA VIRGEN DE LUJAN

SANTA CRUZ
Lo que mas preocupa es el canal de prolongación Cotoca y las aguas servidas que 
desechan las mismas personas  que no cuentan con los servicio de alcantarillado. Nos 
afectan  los malos olores y las aguas sucias, incomoda a todo el barrio.  Los problemas 
los vivimos desde hace 10 años atrás. Antes no se conocían este tipo de problemas 
todo era muy diferente. Algo que enfrentamos son los granos en la piel por motivo de 
la contaminación del medio ambiente, quienes se ven más afectado son los niños, y 
nuestra economía se afecta  por el presupuesto de invertir para medicamento. Exigimos 
que trasladen el cana, es lo que exige  la comunidad, que saquen el canal de esa zona 

BENEDICTO ROMERO   

MUNICIPIO ANDRéS IBÁñEZ , ZONA VIRGEN DE LUJAN

SANTA CRUZ
El principal problema que enfrentamos son los malos olores del canal de la prolongación 
Cotoca producto de las industrias que descargan sus aguas servidas al canal que atraviesa 
la zona. Estamos propensos a cualquier enfermedad. Desde que llegué a vivir a la  zona 
aproximadamente hace 4 años, siempre hubo estos problemas porque las personas 
no cumplen la ley del medio ambiente y desechan sus residuos sólidos en lugares no 
permitidos. Somos afectados por enfermedades de toda índole. Los más afectados son 
los niños debido a que tienen poca defensa. Exigimos que se solucionen los problemas 
caso contrario tomaran medidas. Lo que exige es que actúen las autoridades de medio 
ambiente.
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MARíA ELENA VIZCARRA   

MUNICIPIO ANDRéS IBÁñEZ,  ZONA VIRGEN DE LUJAN 

SANTA CRUZ
La contaminación se viene dando desde el desarrollo de las industrias. Cuando era niña 
se vía poca contaminación. Los principales problemas de contaminación en mi zona son 
las aguas servidas que desechan las industrias del parque industrial al canal de la zona 
de la virgen de lujan y los malos olores, además de la  contaminación de los automóviles. 
Nos afectan los malos olores de las aguas que se están descomponiendo en el canal 
provocando la aparición de insectos. Las otras comunidades se ven afectadas por los 
malos olores que llevan  los vientos de un lugar a otro y la inhalación de los químicos 
sin darse cuenta. Los principales problemas de salud que se dan son los dolores de 
cabeza, tos y daños en los pulmones. Nos afecta nuestra economía por que tenemos que 
invertir recursos para poder solucionar sus enfermedades. Pedimos que las autoridades 
competentes pongan más empeño sobre los problemas de contaminación y se sancionen 
aquellas personas que atentan con el medio ambiente, también se podría cambiar el 
combustible a gas natural.

DANIEL ULLOA   

MUNICIPIO ANDRéS IBÁñEZ; BARRIO JULIO LEYES (ZONA 
LAGUNAS DE OxIDACIóN DEL PARQUE INDUSTRIAL)

SANTA CRUZ
El mayor problema ambiental de la zona son las lagunas de oxidación y el canal de 
Virgen de Lujan que pasa por el barrio, es decir  los malos olores de las lagunas de 
oxidación que se sienten permanentemente. Se presentan problemas de bronquios y 
pulmones, los afectados son los niños de 1 a 5 años por la conjuntivitis, la gente dejan 
de comprar sus alimentos por adquirir los remedios. Cuando era niño no conocía este 
tipo de problemas. Concretamente, pedimos el traslado de la laguna de oxidación y que 
las autoridades solucionen los problemas ambientales.
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La percepción de la gente, tanto en las regiones rurales como en las ciuda-
des, es que el clima esta cambiando, situación aparentemente empezó a 
notarse hace unos veinte años atrás. En las regiones rurales de las tierras 
altas, la reducción y desaparición de los glaciares fue uno de los fenómenos 
inicialmente advertidos, seguido de una reducción paulatina de la oferta de 
agua en arroyos, lagunas y bofedales. La gente habla del cambio climático 
en términos de un mayor “desorden” (mayor incertidumbre) en la llegada 
de la estación de lluvias, lo que significa normalmente retrasos y por tanto 
sequías prolongadas. Además existen heladas fuera de época, mayor fre-
cuencia de granizadas o de lluvias cortas y torrenciales, o el acortamiento de 
la época húmeda. Mucha gente advierte más calor y asociado a esto, la apa-
rición de plagas y enfermedades. Las zonas más drásticamente afectadas 
por la progresiva reducción de la oferta hídrica son el altiplano (especial-
mente la región sur de Potosí), las cordilleras, los valles secos y el Chaco. 
Precisamente las regiones áridas que tienen lluvias escasas, como por el 
ejemplo el sudoeste potosino, son en la actualidad las más afectadas por 
una reducción de oferta de agua. En esta región la gente advierte  un pro-
gresivo desecamiento de las lagunas y bofedales. Para empeorar la cosa, 
precisamente en esa zona de Potosí, el megaproyecto minero San Cristó-
bal, extrae inmensos volúmenes de agua subterránea diariamente, lo cual 
puede significar en el futuro una auténtica catástrofe ecológica. Similar 
tendencia están mostrando las regiones del pantanal y la Chiquitanía res-
pecto a otro megaproyecto minero. 

En otras regiones, como la llanura beniana, el cambio climático ha signi-
ficado severas inundaciones, especialmente si están asociadas a los fenó-
menos de El Niño o la Niña. El cambio climáticos es global, es decir mun-
dial, y significa que progresivamente aumenta la presión sobre los recursos 
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naturales, en particular el agua y la vegetación, por tanto, potencialmente 
acrecienta numerosos conflictos, siendo que las primeras víctimas de este 
problema, son y serán las agriculturas indígenas y campesinas que depen-
den directamente del uso de la tierra y de los recursos para mantener su 
actividad productiva. El pronunciado deterioro de los medios de vida, por 
sequías recurrentes o fuertes inundaciones, que ocasionan  migraciones de 
la gente rural a las ciudades, con frecuencia en condiciones desventajosas y  
precarias. Los eventos climáticos extremos repercuten en un gasto público 
exagerado en términos de atención a desastres, etc. 
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David Canaza

Comunario 

Comunidad Mototoi

Municipio de Palos Blancos – La Paz

Mi nombre es David Canaza soy de una pequeña comunidad del Municipio de 
Palos Blancos llamada Mototoi, todos mis estudios lo he realizado en esta re-
gión. El cambio climático es un problema mundial, estamos sintiendo acá en los 
Yungas, es un problema que la gente muy poco lo llega a entender, las personas 
que tenemos un poco de conocimiento sabemos que es un impacto mundial y 
es un problema general de todos. Se ha sentido mucho en estos últimos años, 
porque han cambiado las estaciones del año, los meses de lluvia, el tiempo de 
frío, el invierno, por ejemplo puedo decir nunca se ha visto un tiempo de frío en 
agosto, pero esta semana estamos viviendo un intenso de frío. La época de lluvia 
ha abarcada hasta abril, cosa que antes era hasta marzo, esto nos lleva a tomar 
medidas para tratar de entender y tratar de coadyuvar con la naturaleza. Lo que 
está llevándonos a estos cambios climáticos es la deforestación, las quemas, to-
das estas cosas. Los cambios se sintieron desde el 2003, hubo una sequía terrible, 
el 2004, 2005, 2006, estuvo normal el clima, el 2007 se volvió a sentir la sequía, 
y hubo una temporada de mucha lluvia, han ido cambiando las estaciones, se 
ha incrementado mucho más el tiempo de lluvia y sequía, se debe a un problema 
que es el cambio climático.El problema de las plagas generalmente llega cuando 
hay mucha lluvia, el cultivo de papaya es susceptible, no necesita mucha lluvia, 
cuando hay mucha lluvia llega a agarrar hongos y se pudre la raíz. Mi comuni-
dad es productora de cacao orgánico para exportación, además plátano, papaya, 
cítricos, arroz, con mucha lluvia el plátano se humedecen los suelos y se cae, el 
cacao la humedad no lo hace nada pero la sequía lo afecta muy fuerte, no tiene 
resistencia a tierra seca, los cítricos en sequía no llega a producir bien.
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Juan Choque

Comunario 

Municipio San Pedro de Sola – Tarija

Mi nombre es Juan Choque.  Ahora en esta época, ya desde varios años, ya todo 
ha cambiado por acá, el tiempo ya no es lo mismo como hace tiempo atrás, ya 
todo ha variado, ya no hay más como las estaciones de antes, nosotros cultiva-
mos la tierra y siempre vamos, la lluvia, ya todo, cambio de frío, al final ya no es 
como antes. Y en cuestiones del agua también lo mismo, aquí falta mucha agua, 
nuestros cultivos ya se secan, el tiempo viene mal también, muy cambiante. ¿Qué 
vamos a hacer? Luchamos nomás lo que se puede nosotros. La falta de agua se 
debe al tiempo que ha cambiado, poco llueve en verano, y ya no queda mucha 
agua por este tiempo.

Falta también reforestación por el cerro, mucha tala, quemazones también por 
ahí, por esto. Por ahí desde la toma falta el agua, pero en este canal, que es el 
canal de riego también se pierde. También hay muchas plagas. Llamamos la 
marchitez nosotros, cuando la papa está en crecimiento, comienza a secarse, 
cuando uno lo riega, se marchita, se pierde pues el cultivo. No tenemos nada 
para combatirlo a la marchitez, no se puede combatir, hasta el momento no te-
nemos estos remedios para combatir esto.

Ahora más bien casi no hay quemazones, antes ya era mucho, ahora un poco me-
nos, ahora están controlando por el cerro, ya es un poco menos, no hay mucho, 
me imagino. Cuando hay quemazones, con la ayuda de voluntarios tratamos de 
sofocarlos, desde el cuartel, desde la ciudad vienen soldados, y toda la gente que 
vive aquí sabemos apagar así con lo que tenemos, como podemos apagamos. No 
tenemos otra cosa más con que apagar. Toditos salimos al monte para apagar, 
a todos notificamos. Es difícil apagar el fuego, estando en medio cerro tratando 
de apagar esto, uno se puede quemar, en muchos casos se han quemado, se han 
caído en la cumbre y han resbalado hacia abajo, peligroso es. Del fuego puede 
saltar una chispa y puede empezar al lado de uno. No hemos podido ubicar cual 
ha sido la causa del último incendio, en el cerro, nadie lo vio, no sé si alguien hizo 



155

El cambio climático

el incendio, sino pareciera que con tanta calor hay cosas ahí en el cerro… cual-
quier material que provoca fuego, esto en el momento estamos viendo. Porque 
alguna vez también parece que alguna persona prende, pero a veces también ha 
caído un rayo por ahí, no podemos saber.

La gente local tiene mucha cuenta, ya saben lo que puede provocar un incendio, 
pareciera que tal vez otra gente que está de medio cerro más por arriba, que ca-
mina con mala intención, puede ser qué así se prende esto. Puede ser también 
que alguien va a cazar por ahí, se le escapa un poco el fuego y listo, por fumar un 
cigarrillo puede ser tal vez. Los incendios afectan mucho al agua, cuando hay un 
incendio se quema todo, los bosques, los pastizales, los animales que hay arriba, 
ave, lo que sea pues.
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Francisco Aranca

Concejal Municipal (Comisión de Educación)

Municipio de Sicaya – Cochabamba

Viendo el problema ambiental podemos darnos cuenta de que hay varios proble-
mas, porque el clima está cambiando, comparando con otras épocas. Hasta las 
lluvias venían en su debido tiempo, el frío también venía en su debido tiempo, y 
la producción también era buena, pero ahora viendo 5 o 6 años atrás no es como 
antes, entonces estamos tropezando terriblemente con este cambio climático. Por 
ejemplo ahora ya no llueve como antes, siempre llueve muy tarde, entonces por 
momentos llueve y no llueve y esto afecta a los agricultores del campo. El frío 
estaba normal, y después ha empeorado, y esto ocasiona enfermedades respira-
torias en los niños y adultos.

También por otro lado, en cuanto a las basuras, por ejemplo antes no veíamos la 
contaminación ambiental en el campo, antes no conocíamos los materiales plásti-
cos, y ahora los materiales plásticos, botellas, de todo están en el campo, en todos 
los rincones ya, entonces estas basuras nos están botando en el campo, en el mismo 
donde está cultivado, entonces eso también afecta al cambio climático, contamina 
al medio ambiente. Por ejemplo cuando alguna gente acumula basura, lo quema, 
el humo afecta a nuestro aire, y por otro los plásticos están botados, no se pudren 
ni se deshacen y entonces afecta al mismo terreno, a las plantas. Después, por otro 
lado viendo la realidad en el campo, los chaqueos, la deforestación por ejemplo.

La parte de manejo de cultivo ha cambiado harto, por ejemplo la aplicación en 
los cultivos, antes nuestros papás sembraban con abono orgánico natural, ahora 
ya no hay eso, quizá nuestros mismos productos se han acostumbrado, entonces 
cuando sembramos con abono orgánico nuestros productos ya no son de la mis-
ma calidad, ya no hay esa misma producción.

Con respecto a la contaminación que existe ahora, vemos que hace unos 10 años 
aproximadamente atrás todo era natural, ahora todo es utilizar químicos para 
proteger de las plagas, y creo que el consumo de estos alimentos afecta mayor-
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mente al niño, y a las mujeres embarazadas la contaminación les afecta rápida-
mente, en cambio un adulto, ya tiene su resistencia, sin embargo le puede afectar 
también estos tóxicos.

Pediría a las autoridades aplicar educación sobre contaminación con la basura, 
realizar el reciclaje o separar los materiales, para no botar donde sea, socializar o 
concientizar a la gente para mejorar esa parte, cuando la gente se pone a pensar 
todo podría cambiar, no creo que sea difícil.
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Norman Montaño Terrazas

Asesor Legal del Consejo 

Municipio de Tiraque – Cochabamba

Principalmente y en cada uno de los municipios a mi parecer, el problema prin-
cipal es el problema de la sequía, a pesar de que en nuestro municipio tenemos 
bastante agua, incluso dotamos de agua a las poblaciones de Arani, Punata y 
parte de Cliza. 

Otro problema es la contaminación de los ríos y el problema que se tiene con la 
basura, no se hace un tratamiento adecuado de la basura y por lo tanto los ríos 
son contaminados con basura, porque la gente tiene la costumbre de botar sus 
basuras a los lechos de los ríos. Esta contaminación afecta a las personas y más 
que todo al medio ambiente, porque a la larga yo creo que hasta los alimentos se 
van a contaminar. Y vamos a sufrir las consecuencias.

Este problema va a afectar a la economía de las familias en gran medida, se va a 
reducir también la producción de alimentos, este problema está ocurriendo desde 
hace unos 5 o 10 años atrás, y va afectar a la salud de la población porque siem-
pre aparecen más enfermedades que hasta ahora eran tan desconocidas como la 
gripe H1N1 y otras más.

Estos problemas creemos que se puedan solucionar, porque en abril se ha realiza-
do una cumbre sobre el medio ambiente, ahí han debido llegar a unos acuerdos 
para mejorar nuestra calidad de vida. Lo primero que debemos hacer, es cumplir 
las Leyes sobre el Medio ambiente y emitir ordenanzas que prohíban el uso de 
químicos e insecticidas en la producción agropecuaria, y sobre la basura contar 
con un reglamento de manejo de residuos sólidos en el municipio.
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Valeriano Gutiérrez Kespi

Vicepresidente del Consejo Municipal

Municipio de Alcalá – Chuquisaca

En este campo del cambio climático hay pues muchos aspectos que, como a veces 
los cambios van adelantando las ciencias van adelantando, también entonces 
provoca pues muchas cosas en el medio ambiente, las personas vamos preparán-
donos, el hombre a veces va explotando los recursos naturales y muchas otras 
cosas y no nos damos cuenta lo que estamos afectando al medio ambiente. 

En esto bueno aquí en el Municipio de Alcalá es un municipio pequeño pero tam-
bién sentimos nosotros que, no estamos haciendo bien los proyectos que cuando 
tenemos que afectar a lo que es al medio ambiente. Así es, los tiempos van cam-
biando entonces hay menos lluvia, hay sequía, los montes van desapareciendo, a 
veces provocado por el mismo hombre. Se hace proyectos hay veces sin hacer muy 
bien el proyecto de impacto que va afectando y muchas otras cosas. 

Hay muchos cambios aquí en Alcalá, porque el agua por ejemplo: yo ya tengo mis 
50 años. Antes se movían los molinos de piedra con agua, pero ahora yo quisiera 
un ejemplo que nos digan ¿En Alcalá habrá todavía un molino que se mueve con 
agua? –Ya no, están ya parados, solo se está aprovechando con electricidad, pero 
eso es porque ya no hay agua. ¿Pueden funcionar los molinos en este tiempo? No, 
solo funcionan en tiempos de lluvia. Pero, y ¿por qué antes funcionaban los moli-
nos en cualquier tiempo? Una clara muestra, el agua hace treinta, cuarenta años 
era mucho más, pero hoy ¿qué tenemos? Con el tiempo ni para vivir creo vamos 
a tener agua, porque este año este río se ha secado, el de Alcalá, totalmente, el 
agua ya no había ni para que puedan beber los animales y las personas, aunque 
nosotros en la población no hemos sentido todavía mucho, pero en las comuni-
dades se ha secado el agua, entonces es grave la situación.

Deberíamos un poco más yo creo cooperar en este campo del medio ambiente que 
sería para mí trabajar para la mejor salud de todos nosotros, lo que es saludable. 
Tanto las Instituciones que trabajan en el municipio como también en otros sec-
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tores, lo que es la educación, salud y porque no decir la Gobernación que ponga 
más los ojos en este campo, porque yo puedo decir un solo ejemplo: Cuando yo 
voy a la ciudad de Sucre, yo soy un poco mal de la vista, me enfermo rápidamen-
te, en tres o cuatro días estoy ya mal de mí vista, pero cuando me vengo aquí a la 
provincia se nota que tenemos un ambiente más sano y estoy mejor. Debe ser por 
el humo que allá provocan los motorizados en la ciudad o algo debe ser, pero me 
pongo muy mal. Quería recomendar estas cosas que debemos aunar esfuerzos 
para en lo futuro no vayamos dañando también. 

Todos yo creo que estamos con esa preocupación de que un día tenemos que ha-
cer algo, tenemos que prepararnos porque muy tarde cuando reaccionamos va 
costar mucho trabajar para mejorar en este campo.
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Rómulo Vargas

Agricultor

Comunidad; Piraimiri

Municipio de Monteagudo - ChUQUISACA

Soy antiguo comunario, antes había gente diferente, ahora solo gente afuereña 
aquí en esta comunidad. Yo me dedico a la agricultura, produzco yuca, manga, 
camote, ají, caña, y como plantas frutales tengo naranja y durazno. Este año me 
ha ido más o menos, el año pasado me fue mal, pero así son, un año bien otro 
año mal. La producción por ahí nomás esta, ha llovido nomás, pero a muchos 
pero ha afectado, hace años había un terremoto y me ha quitado, 120 a 130 
metros me ha quitado, eso ha sido un daño. De la comunidad estaban pidiendo 
ayuda, no nos han dado, dicen que han mandado, pero no.

Esta nevada ha sido grave, nevada negra, no se la sentía que era helada, y otro 
era una helada blanca que la mato a mis chanchitos. Dicen que vienen de cas-
tigos por lo que la gente no se acuerda de Dios, hace cualquier cosa sin darse 
cuenta. El año pasado nomás el viento me ha quitado mi cerco y agua más se lo 
llevo, hemos tenido reuniones y no hemos conseguido nada.

Este río cuando llega, llega harta agua, más abajo se lo lleva vaca, ha llevado 
chanchos, ¿a dónde se los llevará? Y esto ocurre sin reclamo, adonde nos vamos 
a quejar, así pasa todo. La comunidad necesita ayuda, nuestro dirigente es mo-
dernito y no sabe la cuestión como ha sido desde antes esto. Aunque nos falta es-
tudio y todo, pero con el tiempo que vivimos tenemos experiencias de lo que pasa, 
donde trabajamos, donde vivimos y como se vive, como hay que tratarse con el 
hermano, con la comadre, eso es que hoy en día que no comprende, solo entiende 
algo como “no hagas eso”, es por eso viene las cosas con la que estamos pagan-
do. Enfermedades ahora aparecen, no se sabe qué clase de enfermedades son, de 
toda clase vienen enfermedades, aquellos años no sabíamos enfermar, ahora ha 
aparecido chaguas, diabetes y no sé qué más, mi esposa está mal ya medio año.
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Hoy en día hace mucho calor, antes era normal nomás, no quemaba mucho. 
Además que en este sector han secado muchas plantas, pasto por el líquido que 
ha votado las empresas y la comunidad no ha hecho ninguna demanda, con 
lo que hoy ha cambiado de personal las empresas son más malas ni un litro de 
diesel no te regalan.
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Benito Rejas Salazar

Presidente del Comité de Agua

Municipio de Alcalá – Chuquisaca

Soy administrador de empresas de profesión, tengo el cargo de Oficial Mayor en 
el Municipio de Padilla, también acá en mi comunidad, en mi sector estamos co-
laborando en este sector de Pomahuayco, en la organización del Comité de Agua 
estoy como presidente. Este último tiempo este año prácticamente el problema es 
el agua, aun aquí que somos un sector o una comunidad donde nacen dos ríos 
tenemos este problema, pues no quiero ni imaginarme lo que está pasando por 
otros lados, pero estamos viendo la forma de solucionar, para que no nos falte 
este líquido a lo menos para el consumo. Obviamente, hay mucho que hablar, 
mucho que decir en cuanto a los impactos sobre la agricultura, pues práctica-
mente ahora por el motivo de la falta de agua, ya nadie siembra las “misqhas” 
que se dice, que es la siembra temprana. Y pues vemos que más familias o más 
compañeros se están yendo en busca de otra forma de vida, tal vez a otros luga-
res donde todavía es mejor para vivir.

Nosotros, como vivientes acá en las comunidades más lejanas, como familias, 
creo que podemos hacer muy poco, porque necesitamos mucha inversión. Diría 
que desde el gobierno y también los gobiernos municipales o parte de las gober-
naciones, necesitan encarar proyectos realmente grandes para solucionar. Tal vez 
poder captar agua, hacer atajados donde se pueda almacenar aguas para palear 
esta necesidad en este tiempo que no llueve. Para poder encarar este problema 
que tenemos lo antes posible, sería ya que se encaren proyectos con hecho no solo 
con palabras. Mira qué tiempo ha pasado, donde hemos escuchado muy bien las 
propuestas, charlas, conversaciones desde arriba, cuando se estaban eligiendo 
prefectos, también los gobiernos municipales, pero de ahí acá ya pasó tres meses 
prácticamente y no estamos viendo nada. Pues, que realmente le tomen en serio 
y consideren este tema del campo y nos den de una vez solución.
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Glicerio Baptista

Agricultor

Comunidad; Tipas

Municipio de Alcalá - Chuquisaca

Hay muchos problemas con el agua, y como decir con los desastres naturales, 
este año es una escasez grave del agua, se secó totalmente, ni las vacas no había 
donde tomen, ni para nosotros. Ahora los grifos que tenemos han ido escancian-
do también. Afecta en gran cantidad a las familias, cuando no hay agua, uno sin 
agua ¿cómo uno va a vivir?, no podemos vivir sin agua. Los afectados somos los 
mayores, los menores también, no habiendo agua no hay ni para que se bañen, 
ni para que se laven y se viene una gran afectación para todos, por igual. Tuvimos 
que recurrir a rogativas, salir a los cerros a pedir a Dios para que nos mande una 
lluvia y con eso un poco hemos ido disimulando.

Estos problemas vienen ocurriendo desde el 68 más o menos, que hasta ahora si-
gue y conforme pasan los años más y más van aminorando estas lluvias. Cuando 
era niño todo producía, todavía había agua, había en cantidad, ahora es menos, 
menos siempre.
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Maribel Duran

Ama de casa

Comunidad Totacoa 

Municipio de Yotala – Chuquisaca

Aquí tenemos mucha escasez de agua, y hace tiempo había mucha agua, por el 
cambio de clima todo eso hay, poco agua ni para riego ni para que tomemos, hay 
poco agua. Cuando era niña no había escasez de agua, aunque había, pero era 
poco, no se sentía como ahora, ahora totalmente se ha secado en el río, ni para 
el riego tenemos.

En los cultivos ya no sembramos nada, antes sembrábamos muchas cosas, ahora 
nada, ya no, ahora ni para las vacas tenemos, tenemos que ir a traer de otro lu-
gar o alquilarnos, ya no tenemos ni para dar a las vacas. En todo caso nos afecta 
a todos, por falta de alimento vamos vendiendo las vacas por la poca producción 
de leche, ya no se puede criar animales. Los más afectados sobre el cambio climá-
tico son los que viven en el campo, porque hay mucha falta de agua, no es aquí 
nomás, en todas partes hay falta de agua.

COMUNARIO DE SAPEChO

“El frío ha sido muy intenso como en La Paz, y el calor está muy intenso, las 
personas mayores dicen que ahora el sol quema y el calor está más intenso y 
dicen desde que han llegado, el calor está muy insoportable, es sofocante, van 
diciendo hace unos años atrás, ya tres, cuatro años.

Tendríamos que hacer algo para evitar o para mitigar estos problemas del 
cambio climático, que se dan como consecuencia de la contaminación y de la 
deforestación.”
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ALFREDO ZELADA BEJARANO

SECRETARIO GENERAL DE LA COMUNIDAD  PEDRO 
IGNACIO MUIBA. MONTE SAN PABLO (BENI)

En estos últimos tiempos nosotros poco hemos desmontado pero se ve un poco el efecto 
del cambio climático en estos últimos meses que se ha pasado, se está viendo y se está 
sintiendo en el tema de la calentura. En tiempos de la cosecha o en tiempo de agua se ha 
llenado de agua  la comunidad de Pedro Ignacio Muiba y hoy se está viendo el impacto  
ya que va a ver una terrible sequía porque ya en estos momentos, por este mes el año 
pasau que estaba tenia agua ahorita ya está partida la tierra.

COMUNARIOS DE COMUNIDAD RíO ChICO  (ChUQUISACA)

“Antes la lluvia era con calma. Ahora hay tormentas. Toda vegetación que 
hay, se lo arrastra al río. No deja ahí la vegetación. Entonces se pierde la tierra 
y no produce nada ya. La capa nutritiva se lo lleva. Con que se van a alimen-
tar también las plantas no?”  

“Desde el momento que empezó la sequía todo ha cambiado. Ahora más fuer-
te es el calor. Parece que el sol se ha bajado ¿que será? Cuando llueve por solo 
tres días se mantiene húmedo el suelo. Eso perjudica la agricultura.”





Bosques
desbosques y quemas
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La mayoría de los bosques del país, se encuentran en una situación de 
elevado riesgo, tanto por el avance de las fronteras agropecuarias, como 
por efectos de manejo inadecuado. En la década de los años 60, Bolivia 
tenía más de sesenta millones de hectáreas de bosques, actualmente se 
estima en 45 y 50 millones de hectáreas. La frontera agropecuaria no ha 
dejado de crecer. Entre los años 1993 y 2000, la deforestación fue estimada 
en 270.000 hectáreas por año, sin embargo, en los últimos años se habría 
incrementado a 300.000 hectáreas por año. Solamente en Santa Cruz la 
superficie desboscada a hace 10 años era mayor a dos y media millones de 
hectáreas. A fines del año 2005, la superficie desboscada en el país abar-
caba más de 10 millones de hectáreas y se incrementó a unas 14 millones 
el 2010. Por otra parte, los impactos de la extracción selectiva y abusiva de 
maderas de los años 80 y 90, ha ocasionado el empobrecimiento de los bos-
ques, con la virtual desaparición de las especies de maderas valiosas como 
la mara, cedro o roble y la ausencia de árboles semilleros. En la actualidad, 
en varias regiones del país (norte de Santa Cruz, Bosque Chimanes, Chore, 
Iturralde) existen extensas superficies de bosques “residuales”, sin maderas 
preciosas, donde el aprovechamiento se centra en las maderas de segunda 
y tercera calidad. En general los impactos del deficiente manejo forestal 
provienen del corte de árboles con diámetros reducidos, daños a los ríos por 
construcción de “puentes locos” y por tanto efectos sobre los peces que mi-
gran con fines reproductivos, además de la desaparición de las especies de 
los árboles más explotadas y la reducción de la fauna por caza sostenida. 
Uno de los grandes impactos sobre los bosques son las quemas extendidas 
de la época seca, ya sea desde los chacos para cultivos como desde las zo-
nas de pastos. Desde hace varias décadas, las quemas han ido incremen-
tándose en el país, a medida que las fronteras agropecuarias se han ido 
expandiendo. Desde el 2003, cada año se han superado los 25.000 focos 
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de calor, con picos extremos el año 2004 y el 2010, en los cuales se supe-
raron los 50.000 focos de calor, situaciones que implican pérdidas severas 
de biodiversidad, la contaminación del aire en diversas regiones, además 
de ser una contribución neta al fenómeno del calentamiento global. Las 
zonas más afectas por quemas se encuentran en la Chiquitanía, Guarayos 
y la llanura beniana, pero también en la amazonía y las zonas de bosques 
secos de la franja subandina de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. 
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Daniel Gigasi 

Agricultor

Organización OPIM (CPILAP, CIDOB)

Comunidad Simay -  Lliquimuni

Municipio Palos Blancos – La Paz

La explotación de madera, analizando muy bien nosotros aquí en comunidad, 
también ya es otro efecto de lo que ha sido el manejo de la empresa petrolera. 
La gente tuvo la esperanza de que realmente, como les decían, la empresa trae 
progreso. Empleo, mejores condiciones de vida, todo esto. Se ha ido la empresa, 
¿qué ha quedado? Nada. Engaño para la gente. Entonces, ¿dónde están estos 
empleos, dónde están estas mejores condiciones de vida, dónde están estos pro-
yectos? Entonces, la gente ha empezado a desesperarse. “La empresa nos ha 
mentido. ¿Entonces, cuál ha sido ahora la visión de todo esto? Lo único que nos 
queda es aprovechar el recurso natural.” Y como han aprendido este estrategia 
de la empresa a saber mentir y a saber manejar las cosas de forma escondida, ha 
utilizado la misma estrategia, utilizando a los dirigentes para buscar la forma de 
cómo convencerles de llegar hasta el gobierno para decirles, “somos gente pobre, 
somos gente necesitada, tenemos recursos, pero no nos dejan trabajar, por tanto 
quisiéramos que usted nos autorice.” 

Hasta el momento no hay una autorización de corte de madera, por cuanto que 
hace cuatro años atrás, desde el 2005, la TCO Mosetén había finalizado con este 
contrato de aprobación, según ABT, de corte de madera. Entonces, aquí, lo que 
se está haciendo es aferrados al dinero de los grandes madereros que convencen 
a la gente, van dando dinero, les van dando adelantos para compra de víveres, 
para combustible, para compra de maquinaria, y se van con este engaño. Enton-
ces aquí realmente esto es otra amenaza, más que amenaza ya es un hecho real 
que se está dando, que sabemos que va a tener sus efectos tal vez mucho más 
rápido que lo que es el caso de la petrolera.

Yo como presidente de la anterior gestión, no había dicho que no se corte la madera, sino 

que se pueda cortar de una forma gradual, sostenible, de manera que la gente tenga mayor 

aprovechamiento, y se haga la menor destrucción posible. Pero aquí no les interesa a los 

grandes madereros nuestro ambiente. A ellos les interesa su dinero. ¿Pero quién está quedando 
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destruido? Se está quedando destruido pues todo nuestro bosque, lamentablemente. Por esto 

la pelea que yo sigo insistiendo. Ojala tuvieran conciencia nuestros hermanos Mosetenes 

de decir “estamos destruyendo nuestra propia tierra, y estamos quedándonos pobres, más 

pobres de lo que somos.” Pero no hay. 

Lamentablemente ellos mismos se han aprestado, por esto les digo, “¡ustedes 
están ayudando a robar de su propia casa su propio recurso, entregándolo a los 
grandes madereros!” Esto es lo que está pasando. No hay una autorización de 
venta de madera. Lo que ahorita está sucediendo, no hay un plan de manejo fo-
restal. Y si es que hay es que lo han hecho ya a prisa, solo para disimular que si 
hemos cumplido. Esto es lo que está pasando. Sabemos que han contratado téc-
nicos para ir a hacer el censo donde ya han cortado los árboles, solamente calcu-
lando el diámetro de cuánto es el tronco. Mi propósito, la visión era, que teniendo 
dos parqueterías, porque no utilizar esta parqueterías para procesar la madera, y 
de esta manera tener mayor aprovechamiento. Pero ellos años anteriores habían 
tenido grandes deudas, por esto los dueños han buscado estrategias de cómo 
volverles nuevamente a meterles dinero, para después cobrarse de las deudas an-
teriores. Esto es lo que han hecho, por esto es que ahora sacan cuartones, madera 
cuartoneada, y se lo entregan así, y hasta ahora no pueden pagar las deudas que 
tienen. Lo que quiere decir, que deuda más deuda, siguen quedándose con mayo-
res deudas. No hay autorización de corte de madera.

Estamos hablando en este momento ya de más de un millón de pies de madera, 
porque la gente trabaja día y noche, con tres, con cuatro cortadores o más mo-
tosierristas que vienen. Y es así como se está viendo. Yo personalmente he ido a 
ver al lugar, cuando recibí la queja desde Santa Cruz, yo estuve en Santa Cruz 
también, de allá me vine y fui personalmente a ver hasta el lugar. Evidentemente, 
el tractor había hecho el camino sin una aprobación de una ficha ambiental. Es 
decir no tiene autorización de ABC. Lo han metido así. He contado 17 montones, 
calculando más o menos, así ha corrido nomás, algo de 50’000 a 60’000 pies de 
madera. He contado 17 brechas listas de donde deberían jalar y sacar la madera 
al camino principal. A simple vista, hasta donde he podido llegar con la moto. 

Porque esto ya era el colmo, les decía, “¿cómo es posible de que ustedes dicen que 
son los guardianes de sus bosques, pero lamentablemente ustedes son ahora los 
destructores?” Y esta ha sido una de las causas por la que la gente en realidad no 
ha entendido mi política que era para el bien de ellos. Han preferido destituirme, 
por no aprobar, por no firmar documentos ilegales que ellos estaban presentan-
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do, presionándome de que yo firmara a favor de los grandes madereros y según 
ellos, a favor de ellos, porque era beneficio para ellos. Nos está dañando esto, 
esto va a tener como consecuencia más próxima, mayor temperatura. No se pue-
de calcular, una planta de 30, 40 años que estamos hablando de un diámetro de 
1.50 o 1.70, si queremos hablar de una reforestación, la oxigenación que da esta 
planta de los 30 años que tenga, no se puede comparar con unas diez plantitas 
que se están reforestando, imposible.

Entonces aquí para nosotros, al menos para mí, es algo preocupante. Por esto de-
cía yo, “si ustedes no están velando por hoy, por lo menos empecemos a pensar en 
estos niños que vienen, ¿qué les vamos a dejar? ¿Cuál va a ser el futuro de estos 
niños, si nosotros no nos preocupamos a reforestar, no dejamos de talar árboles, 
no dejamos de vender cuartoneados, qué va a pasar? Entonces, realmente es un 
engaño aquí de los grandes madereros que meten dinero, y la colaboración de los 
propios indígenas que están destruyendo su propio bosque, que no han llegado 
a entender que esta es su propia casa, en otras palabras, ellos están destruyendo 
su propia casa.
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Josefina Gigasi 

Agricultora

Organización OPIM (CPILAP, CIDOB)

Comunidad Simay -  Lliquimuni

Municipio Palos Blancos – La Paz

En lo que concierne la explotación de madera, la preocupación de nosotros por 
ejemplo es que estos montes, que eran tan ricos, no solo en madera, también en 
vegetación y en animales silvestres, pescado, los animales que son del bosque, 
había bastante, y ahora con lo que se está haciendo este trabajo ilegal, cuántos 
árboles… un árbol al caer tiene que aplastar a otros árboles. Y los animales es-
tán pues con la motosierra… se esconden o por ciertas razones hasta mueren. Y 
de aquí con el tiempo para nosotros ya no va a haber esta fauna esta riqueza, 
animales, que era antes. 

Entonces, lo que nosotros quisiéramos que nuestros hermanos mismos tomen 
conciencia. Lindo fuera que todos sean conscientes, para los hijos más que todo. 
Nosotros ya somos de edad, ya mucha gente, tal vez no necesitamos, pero los 
niños, ¿qué van a ver, qué van a comer con el tiempo? Porque también comemos 
el animal silvestre. Entonces, esta situación nos preocupa bastante. Y bueno, tal 
vez tomen consciencia cuando ya no haya esta riqueza natural que es la madera, 
tal vez después se den cuenta, pero tal vez va a ser ya destiempo. Esto es lo que yo 
quisiera hacer conocer que es la preocupación de nosotros como comunidad, que 
estamos muy preocupados de esta situación, en cuanto a los animales.
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Doris Domínguez

Directora del Proyecto de la goma

Ex ejecutiva de la Federación de 
Mujeres Campesinas Bartolina Sisa

Comunidad Villa Fátima - Municipio de Cobija

En cuanto a la colonización, los nuevos asentamientos, para nosotros como sec-
tor campesino, no fue con alegría, ni con aceptación, por el sentido que son gente 
de otros departamentos que no conocen la vivencia, la costumbre, las cosmovi-
siones de cómo vive un amazónico. Están acostumbrados sobre todo a desboscar 
los recursos naturales como se lo hace en su departamento de ellos, mucho más 
ahora que se está haciendo un petitorio hacia el gobierno pidiendo 500 hectáreas 
para cada familia, ellos están pidiendo para cada familia, y lamentablemente 
la Federación está respaldando esa petición a ellos, incluso hoy están esperando 
que llegue el Viceministro de Tierras de La Paz, sino mañana van a empezar a 
bloquear. 

Para nosotros es algo muy preocupante, porque nosotros como ente ejecutivo 
hemos decidido si hubiera los nuevos asentamientos que no se daría, ya como 
tienen los demás comunarios de 500 hectáreas por familia. Se les daría por lo 
menos unas 50 hectáreas que da para que ellos puedan sobrevivir y también 
mantenerse, porque si bien los hijos de los originarios del departamento también 
tienen el derecho de tener las 500 hectáreas, pero no están tomados en cuenta 
en lo que estipula los reglamentos de cada comunidad, y eso todos nosotros como 
dueños de casa son los que tienen que decidir. Pero en este sentido es muy pre-
ocupante, porque no se puede dotar de 500 hectáreas a personas que no están 
acostumbrados a nuestro vivir como amazónicos, a la actividad extractivista y 
también como vive el campesino recolectando la castaña, ahora la actividad que 
tenemos acá, la goma, la siringa, también se va a empezar a trabajar con lo que 
es las frutas amazónicas que incluye el majo, asaí, todas las frutas que hay en la 
región, entonces no están ellos adecuados a eso. Para nosotros es preocupante en 
esta situación y no deberíamos permitir nuevos asentamientos, porque al mismo 
tiempo viene con acompañamiento con todo lo que es la destrucción, cambios 
climáticos, a base de eso.
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Las comunidades nunca son consultadas, porque siempre se decide desde arri-
ba para poder llevar adelante las propuestas de gobierno, las propuestas que se 
tienen en anteriores gobiernos y acuerdos, eso bien arrastrando de muchos años 
atrás, y lo que se hace es el cumplimiento y nosotros a veces como dirigentes 
tratamos de frenar, pero a su debido momento no tenemos el conocimiento real 
antes que se lleve a adelante todo esto. Entonces hay la decisión plena del gobier-
no de hacer lo que quiera y mientras que el dirigente se llega a enterar después. 
Esas son las falencias específicamente que pasa un dirigente, y si lo sabe también 
prefiere callar, no es la propuesta del sector campesino ni indígena también.

En este momento, actualmente los nuevos dirigentes no se están pronunciando, 
más bien están apoyando a lo que están pidiendo los nuevos asentamientos. Por 
eso es preocupante de los ex dirigentes en este sentido, porque cada dirigente que 
va pasando tiene que tener ya su rol, conocer la ley y las propuestas, que es lo que 
uno tiene que hacer, especialmente cuando es de la región y piensa en el bienes-
tar en ambas cosas, lo que es los cambios climáticos y en nuestros hijos, que son 
los que van a llevar la primera parte, lo peor de la destrucción que se viene pues 
en adelante, ya lo estamos viviendo poco a poco.

Para nosotros los asentamientos son una amenaza, porque si bien ellos pien-
san… al llegar acá han mirado que los extranjeros sacan por ejemplo la madera 
y venden lo que son los recursos naturales para interés, por ejemplo de los que 
han llegado, y ya ven de otras formas, no ven como se ha dicho, que ellos tienen 
que pagar piso, que ver, convivir con los que son los originarios, hasta que apren-
dan cuáles son las costumbres de acá. Ellos están acostumbrados a no mirar 
monte, siembran papa en valles, lo que hacen es cavar para tener las cosas pero 
acá no, es de otra manera, diferente.

Con los nuevos asentamientos se podría extender la agricultura, como al mismo 
tiempo la ganadería, no sabemos qué es lo que pensarán cada familia de los que 
han llegado de otro lado, pero como sabemos muy bien que Pando es netamente 
amazónico y lo que tenemos que ver es prever en ese sentido y pronunciarnos de 
todo sentido, de toda manera, especialmente los que son dirigentes, cabeza de 
sectores, son los que tienen la mayor pre disponibilidad para poder llevar adelan-
te toda estas demandas y consensuar al mismo tiempo.

Si quieren quedarse los nuevos asentamientos en Pando, es alinearse a la norma 
y también a lo que ya se ha decidido, que respeten la decisión, que queden con 
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las 50 hectáreas cada familia, que eso es lo que se le ha previsto para ellos y 
para que puedan trabajar y seguir viviendo. Porque es para ellos especialmente lo 
primordial, y eso es lo que pedimos especialmente a los hermanos amazónicos y 
también hombres y mujeres que se pronuncien para que eso se mantenga, que no 
se puede dar las 500 hectáreas más, a gente ajena que no son de la Amazonía.

De ninguna manera ni son viables las nuevas comunidades de nuevos asenta-
mientos, porque ya en el saneamiento de tierras no tenemos bastante tierra ya 
para poder repartir. Si bien lo vemos en su gráfico que maneja el INRA, pocas 
tierras quedan, porque las demás ya son demandadas con derecho expectativo, 
la gente propietaria, porque si bien dice el INRA que hubiera posiblemente tierras 
fiscales recortadas de los que ya actualmente son dueños, entonces por qué se les 
va a recortar a la gente que son originarios del departamento para darle a otra 
gente que no sabe cultivar a estas tierras. Ahora se está llevando adelante una 
nueva ciudad que es ecológica, no sabemos todavía que impactos va a causar ese 
proyecto, porque está ya en marcha para poder hacerlo en la Provincia Federico 
Román. Tenemos la nueva ciudad que se está recién inaugurando y eso va a ser 
otro impacto, porque toda la gente va a querer irse a asentar allá y sabemos muy 
bien que los primeros que van son los del interior con sus comercios a vender, a 
eso más lo que mira la gente, a parte que está en frontera y sólo Dios sabe que es 
lo que nos espera también, de aquí a poco más allá adelante.
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Anastasio Gigasi

Segundo cacique 

Organización OPIM (CPILAP, CIDOB)

Comunidad Simay (Alto Beni), zona Lliquimuni

Municipio Palos Blancos – La Paz

El tema de la madera… siempre hemos participado en diferentes talleres, yo he 
estado ya hace seis años de dirigente en la OPIM, hemos visto en el tema de la 
madera de que el aprovechamiento debería ser sostenible y legalmente autoriza-
do por ABT, que antes era la superintendencia forestal y ahora lo han cambiado 
de nombre. Nosotros como comunidad hemos visto de que conservar lo que es el 
recurso natural, como es la madera, la fauna, los arroyos que tenemos dentro de 
la TCO, pero lamentablemente otras comunidades que estamos acá en el bloque 
B, no nos han entendido, porque ellos ya han visto que cortar madera sale la pla-
tita de inmediato, de un mes a dos meses, más rápido que trabajar en la agricul-
tura, y esto es lo que les ha gustado a ellos, y es por esto que se están dedicando 
más a la madera y han dejado del lado lo que es la agricultura, la ganadería, y 
algunos proyectos que han venido de algunas instituciones. Los proyectos no sa-
len rápido, salen de un año, de dos años, dicen “no, los proyectos tardan mucho, 
a veces nos mienten, entonces preferimos entrar al monte a cortar la madera.”

Como comunidad nosotros tenemos esta visión que se mantenga lo que es el re-
curso natural, los animales, los peces que tenemos en nuestros arroyos, nuestros 
ríos. Queremos conservar nuestros ojos de agua, los arroyos, los bosques, los ani-
males. Entonces dijimos nosotros como comunidad de que no debería ser así este 
trabajo que están realizando los compañeros de las otras comunidades, debería 
ser legalmente, reforestando, no chaqueando a las orillas de los arroyos, de los 
ríos, respetando las áreas donde hay animales, todo esto. De acuerdo al plan de 
ordenamiento predial que ha salido un documento juntamente con el título de 
la TCO que tenemos, teníamos que dar cumplimiento a este documento, pero la-
mentablemente no se ha cumplido, quizás por falta de concientización a los mis-
mos comunarios de las otras comunidades, no hayan entendido, o será porque la 
platita sale rápido por el corte de la madera y se han ido a esto. Bueno, nuestra 
visión de nosotros es mantener nuestro bosque. Pero como la TCO es de todas 
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la comunidades, una parte de nuestros comunarios de acá han ido también a 
cortar madera, porque viendo que otras comunidades no nos han hecho caso lo 
que nosotros teníamos nuestro planteamiento, nuestra visión, dijeron “¿qué po-
demos hacer si ellos se van también? Nosotros también iremos, porque la TCO es 
de todos, el recurso es de todos, entonces por lo menos algo podremos sacar”, y 
se fueron algunos compañeros de acá de la comunidad. Y así están trabajando.

Pero hay manipulación también de los compradores de madera. Ellos dicen “de 
que no, sigan nomás, ustedes trabajen nomás, porque de donde van a sacar el 
pan de cada día para su hijo. Por lo menos con esto ustedes se van a mantener.” 
O sea, esta es la manipulación que hacen los compradores también. Nosotros 
aquí en la comunidad queríamos que la madera sea procesada, ya en parquet, 
podría ser en muebles. Hay muchas cosas que se podrían hacer, no vender así 
en bruto como se está realizando, a intermediarios. Así vendiendo en bruto, sale 
más rápido la madera y se gana platita, pero no se gana el 90% de la venta de 
madera, es algo como decir, regalarle al intermediario. 

Esto es lo que nosotros hemos visto como comunidad en el tema de la madera. 
Siempre hemos dicho “compañeros, hagamos este trabajo así de esta forma, 
sostenible.” Pero hasta el momento, los mismos dirigentes de nuestra organiza-
ción han salido a La Paz, incluso hasta Santa Cruz, para dialogar con el director 
nacional de ABT, y donde ellos dijeron de que “nos ha dado ya el curso el director 
de ABT para que hagamos este trabajo.” Y por esto con la gente se han entrado 
a trabajar. 

Ahora, como Comunidad de Simay a nosotros nos dicen que somos los chicos 
malos, que siempre nos oponemos a los trabajos que hacen las otras comunida-
des. Quizás nosotros, pensamos mucho antes de hacer algún trabajo, siempre lo 
pensamos un poquito más para que en el futuro tengamos los recursos natura-
les, o por lo menos tener áreas demostrativas, lugares donde hay caza y pesca o 
animales y peces en el monte, que tenemos aquí dentro de la TCO. Y esto es lo 
que ahorita en este momento estamos siempre desunidas las comunidades de la 
TCO. No es que nosotros estamos en contra de los compañeros de otras comuni-
dades, sino que decimos lo que pensamos.
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Erwin Denis

Agricultor 

Comunidad: San Buena Aventura

Municipio San Buena Aventura – La Paz

Para mí, el problema ambiental más grande de la zona es el aumento del corte 
de madera. Antes no era así el clima. Para hacer chacos sabíamos cuando iba a 
llover, en que época iba a ser la sequía, pero ahora, como nos están arrasando to-
dingos los árboles, ya el tiempo ha cambiado, ahora no sabemos cuándo va a llo-
ver, cuándo va a ser sequía. Es el problema y el miedo que tenemos, que se haga 
igual que Santa Cruz caliente el clima. Para mí este es el problema grande, los 
madereros que tenemos aquí. Desde unos cinco años atrás ya hay este aumento. 
Ya tres años consecutivos nosotros vamos perdiendo nuestros cultivos, nosotros 
nos dedicamos al arroz. Y los tres años que hemos sembrado, los tres años nos fue 
mal, porque primero nos pescó la sequía, después ya también la lluvia, y ahora 
nuevamente la sequía. Este año ya nos dio miedo sembrar o cultivar algo, porque 
el clima, ya no sabemos cuándo va a llover y cuándo va a ser la sequía. Como los 
fríos que recién nomás hemos sentido, nunca sabía sentirse tanto frió, ahora nos 
hizo poner hasta guantes.

Aquí casi todos nos dedicamos a la agricultura. Pero ahora ya los chinos, ellos 
han llegado con sus talleres de madera, y están comprando todo lo que encuen-
tran. Hace tres años ya que los veo aquí. Están sacando madera en toda la zona, 
por aquí están barriendo San Isidro, ya han barrido Santa Ana, Esmeralda. Los 
comunarios han llegado, unos del occidente, que vienen a agarrar terreno, pero 
solo lo utilizan para sacar madera. Hacen comunidades un tiempito y le sacan la 
madera, y se pierde la comunidad. Ya en otro lado agarran la madera, y se pier-
de la comunidad. Solo es para la madera nomás que ahorita llegan, no cultivan 
ni una hectárea. La zona donde sacan madera se vuelve un bosque más pobre, 
entran con tractores y sacan todinga la tronca, igual si hay arroyo o vertiente, no 
respetan nada, sacan por sacar, así pirateando. El plan de manejo es de sacar 
y dejar que se recupere, pero no, sino que lo arrasan, y de ahí levantan chaco, 
solo para disimular pero, no siembran nada tampoco. Ahorita, lo más que están 
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sacando es puro almendrillo, almendrillo y tajibo, esto lo llevan a La Paz, y lo 
exportan para la China igual.

Yo tengo mi chaco en la comunidad de Uruguapo, de Tumupasa diez kilómetros 
más allá. Ahí, tres años ya que estamos, primero con el arroz, después con el 
maíz, de ahí otra vez con el arroz. Nosotros también hemos sembrado unas tres 
variedades de caña de azúcar, unos cuantos surcos nos da, ahora ya está su tiem-
pito de la zafra, pero no hemos ido, porque ya casi la agricultura ya no es segura, 
ya no da ganas. Aquí somos unos cuantos nomás en hacer chacos, pero ya hay 
mucha competencia también, llega arroz de Santa Cruz más barato, y nuestro 
producto es caro, porque todo lo hacemos a mano, todo es manual. Así que que-
remos vender al precio que nos salga, ya no podemos, porque de Santa Cruz llega 
barato y no se puede. El proyecto cañero que quiere implementar el gobierno es 
muy bueno, pero que nos vengan a dar una orientación sobre cómo manejarla a 
la caña, porque aquí casi nadie sabe de caña. De sembrarla, sembramos, y sale, 
pero ya el trato que hay que darle a la caña no sabemos nada, nosotros solo he-
mos sembrado esta caña que tenemos. Pero lo que yo sugiero, que vengan a dar-
nos unos talleres sobre el trato que hay que darle a la caña. También nos afecta 
el tema del agua. Ya no llega a las comunidades, los arroyos se secan. Antes no 
se secaban, porque eran de vertiente, pero ahora cómo andan chaqueando en el 
campo, la vertiente se seca, y las comunidades ya se quedan sin agua, tienen que 
ir a buscar del río nomás. Y del río ya saben que hay varias contaminaciones de 
aquí arriba para las comunidades de abajo. Hay alcantarillados que desembocan 
al río, y botan basura, los carniceros igual, esto de las dos de la noche ya están 
botando al río los desperdicios.

Yo no quisiera que haya prospección de petróleo en la zona, porque yo creo que 
van a contaminar a nuestros arroyos, como vemos, como muestran en el Canal 7, 
como es en Cobija, las enfermedades de cáncer, casi todingos estos comunarios 
mueren de cáncer. Y yo creo que lo mismo va a pasar aquí si empiezan a buscar 
petróleo. Han entrado, de Tumupasa para arriba dicen que han encontrado pe-
tróleo. La gente va y se saca así en crudo para los mecheros, para alumbrarse. 
Se sacan en bidones… Así un buen pedazo de área dicen que está muerto por el 
petróleo, está seco. Por esto están buscando ahí, excavando. Para mí, mejor que 
lo dejen así nomás, porque nos va a traer problemas, en Cobija da miedo, esta 
gente como muere, y todingos son de cáncer.
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Máximo Condori 

Guardaparque de la Reserva 
biológica “Cordillera del Sama”

Municipio San Pedro de Sola – Tarija

Mi nombre es Máximo Condori, soy guardaparque de la Reserva del Sama. Aquí 
tenemos varias problemáticas ambientales por la zona, en esta época sobre todo 
los incendios forestales, que vienen contaminando las fuentes de agua, afectan a 
la flora y fauna, a los ecosistemas en general. Después, las sequías son también 
otro problema por acá, afecto a los cultivos, afecto también a la pastura para la 
ganadería, ya vendría a ser un problema bastante grande. Las heladas también 
afectan a la agricultura y a los cultivos. También hay fenómenos naturales, como 
son las riadas también en la época de lluvias, y otra cosa que también es fuerte 
últimamente aquí por la zona que son las granizadas en las épocas de lluvia. 
Después la contaminación también, yo creo que es otro impacto negativo en 
cuanto al medio ambiente.

La reserva del Sama es una zona turística, pero a los turistas, cuando vienen con 
autorización para ingresar al área, se les hace un seguimiento a través de guías 
o a través de guardaparques, no hay muchos problemas. Pero cuando ya vienen 
sueltos la gente visitante, ya viene a ser un problema, porque no se los puede 
controlar, se ve que dejan mucha basura en cuanto a lo que son plásticos, bolsas 
nylon, que son la basura más contaminante.

Las comunidades locales sobre todo son afectadas por los incendios forestales, lo 
que es la ceniza afecta a las fuentes de agua, esta agua los comunarios utilizan 
para riego, para consumo, viene a ser directamente un problema para la salud 
de ellos. Todo lo que arrastra el agua, la ceniza y todo esto, afecta a los cultivos 
y ya no hay buena producción. También afecta a lo que es la ganadería, a los 
animales domésticos. Yo creo que la causa para los incendios es tanto gente del 
lugar como gente de afuera. Viene también gente de afuera que a veces no tienen 
el cuidado necesario con las fogatas o algunas parrilladas, o con los cigarrillos 
también. 
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Por otra parte la gente local también, en cuanto a los chaqueos, a veces no tienen 
la precaución de poder practicar bien los chaqueos, cuando se descontrola el fue-
go se produce un incendio forestal. Lo mismo también, algunos comunarios, para 
obtener miel de colmena también utilizan fuego, brasas, y las brasas también a 
veces ocasionan un incendio forestal. Entonces sería entre las dos cosas. También 
alguna vez se dan los incendios por temas de corte de energía, algunas veces se 
ha visto también, hay corte de energía en algunos postes, y de ahí se produce un 
incendio. A veces también por lo que es por un fenómeno natural, que es por la 
caída del rayo principalmente, también por aquí en la zona se ha dado algunas 
veces un incendio forestal.

Ya hemos tenido varias experiencias con incendios en esta área. Nosotros ya 
venimos más de ocho, nueve años trabajando en cuanto al control de incendios 
forestales. Para esto se requiere tener gente capacitada, tener un curso básico 
para poder actuar en cuanto al control de incendios forestales. Vemos que mucha 
gente cuando ocurre un incendio forestal, mucha gente tiene la disposición para 
poder apoyar en el tema del control del incendio, pero lo que se requiere es tener 
un poco de conocimiento y también organización. Nosotros principalmente como 
guardaparques somos capacitados para poder dirigir un grupo de personas, para 
poder salir de esta manera. Nosotros trabajamos, comandamos algún grupo de 
personas para poder salir y hacer el trabajo más efectivo para el control de in-
cendios. En caso contrario, cuando la gente sale así suelta no se puede hacer un 
trabajo efectivo, por esta razón a veces no se llega a controlar muy rápidamente 
el incendio forestal.

A nivel departamental hay un comité interinstitucional que lucha contra incen-
dios forestales, que está conformado por la UGR, que es parte de la gobernación 
de Tarija, también por el SERNAP y otras instituciones como la alcaldía, varios 
grupos voluntarios y otros, que forman parte de este comité. Cuando ya sucede 
un incendio forestal aquí en la zona, dentro del área protegida, lo que hacen es 
que cada institución tiene su tarea de cómo actuar, uno actúa con el tema del 
transporte, otro con la logística, otro con el apoyo en comunicación… así hay 
varias tareas de las instituciones. De esta manera en los últimos años, hay una 
buena organización para poder actuar rápidamente cuando suceden los incen-
dios forestales aquí 
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Fidel Jurado

Guardaparque de la Reserva 
biológica “Cordillera del Sama”

Municipio San Pedro de Sola – Tarija

Mi nombre es Fidel Jurado, con el compañero somos guardaparques de la Reserva 
biológica “Cordillera del Sama”, en la actualidad tenemos un campamento aquí 
en la comunidad de San Pedro de Sola. Entonces, como lo dijo el compañero, los 
problemas ambientales son muchos. Esta época de sequía, de invierno, es muy 
propensa al tema de incendios en la serranía. Pero en estos últimos años más 
bien por la conciencia de la gente no se está viendo muchos incendios. Hace 
varios años atrás eran más seguidos los incendios, pero se está llegando a las 
comunidades, unidades ejecutivas con charlas de educación ambiental, concien-
tizando a la gente sobre la importancia que es la conservación de nuestro medio 
ambiente, entonces de esta manera han disminuido considerablemente los in-
cendios forestales.

El último incendio más grave que ha habido ha sido el 18 de agosto, en la noche 
que, en la serranía de la Victoria. Ha estado durante toda la noche, nosotros 
como guardaparques igual hemos estado desde el 18 en la noche hasta el otro 
día a las once, doce de la mañana, recién hemos logrado controlar por completo 
el incendio. Esto ha sido el incendio más grande que ha habido en este año hasta 
el momento.

Nosotros pertenecemos al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero no tenemos 
todos los equipos necesarios para actuar en tema de incendios por ejemplo, no 
contamos con el equipo necesario para actuar, pero hacemos todo lo posible a 
través de ramas, material local, para sofocar al incendio. Entonces sí, hace falta 
mucho apoyo, ya sea de la prefectura, la alcaldía, apoyo en el tema de equipo.
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Bernardo Ichu Noco,

Secretario de Organización de la 
comunidad “Pedro Ignacio Muiba”

Monte San Pablo – Beni

Yo vivo acá desde el 2003 y en estos últimos años, se ha mecanixado el área 
agrícola,  donde están cultivando la soya, maíz, sorgo. Todavía en Pedro Ignacio 
no hay  mecanización. Hasta el momento nosotros estamos digamos atendiendo 
nuestras tierras, hemos estado  siempre manteniendo y reservando porque no ha 
habido digamos así  persona, como decir empresario que vaya solicite alquiler de 
campo o ya sea de bosque porque también estamos reservando un área protegi-
da, que es donde podemos mantener los animales silvestres, el parque regional 
Pedro Ignacio Muiba.

Un gran problema que si precisamente hemos sentido son los menonitas, porque 
de todas maneras ellos sí que trabajan con máquinas y el ruido de las maquinas 
el desmonte del lugar, hace que los animales vayan retrocediendo.

Estamos más o menos buscando un mecanismo donde ellos se integren, haciendo 
uso de los nombres  y las costumbres de nosotros en el lugar, para que también 
ellos respeten los derechos nuestras costumbres de por acá y es por ese motivo que 
nosotros estamos dándole cobertura al asentamiento,; pero si tomando en cuen-
ta el medio ambiente porque de la montaña, árboles grandes,  sale el oxígeno. 
Como quien dice cambiando la mentalidad para que ellos al desmontar  también 
reforesten.
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Manuel Lima

Comunario

Ex dirigente de la Federación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Pando

Comunidad Trinchera

Municipio de Porvenir - Pando

La deforestación y las quemas es un caos y es un desastre, primero se hace una 
gran campaña mediática, política, de decir vamos a controlar, vamos a sancio-
nar, pero no hay las metodologías, no hay los mecanismos de control para evitar 
todo esto y se está promocionando por otro lado, porque cuando se dice la agri-
cultura, cuando se dice la explotación, se está promocionando a que esto suceda, 
porque con asentamientos humanos que no son de la zona. 

Eso es un riesgo, primero el desmonte, segundo la quema, después viene la ex-
plotación de un montón de riquezas, por ejemplo la madera, aunque dicen que 
van a cambiar la ley, pero la han promocionado peor que antes. Hoy día si le han 
caído a algunos pequeños, los grandes están liberados, pregúnteles a todas las 
empresas madereras, cuanto de madera de la forma más irracional, más atroz, 
violando la ley y las normas que rigen en el tema forestal, cómo están haciendo, 
cómo están exportando materia prima, y ahora lo están volviendo. 

No que hay que darle al campesino, mentira, yo fui a sacar un permiso y no pude 
sacarlo para hacer aprovechamiento de 3 árboles para construir mi vivienda hace 
23 años, construí una vivienda con dos árboles, no pagué ni un centavo, pero 
hace 45 años que yo sé cuidar esa riqueza, que jamás he tocado un árbol. Pero 
fui ahora a sacar un permiso para hacer aprovechamiento de 3 árboles para 
construir vivienda, porque ya no sirve, me han dicho “solo te puedo dar un per-
miso por dos árboles, no por tres, y vas a pagar a esta cuenta en el banco 604 
Vd.”, o sea hasta para que yo pueda construir mi vivienda tengo que pagar, y yo 
no me opongo, yo lo pago con gusto, pero para mí es una violación a un derecho 
que tengo. ¿Por qué que se hace? Viene un campesino con toda la autorización 
del dirigente de la comunidad o de toda la comunidad y dice “yo quiero hacer 
aprovechamiento de dos árboles para el comercio”, se le da una autorización y 
el campesino va y deposita los mismos 604 y le mete a destruir a la propia selva, 
a su propia comunidad, hábitat natural, ¿para interés de quién? De peruanos, 



189

Bosques, desbosques y quemas

de brasileros, de propios bolivianos, que son asquerosos, que son dizque empre-
sarios.

Yo tengo un concepto de una empresa, para mí una empresa debe ser de interés 
económico, para eso es una empresa, para ganar plata, pero que no lo explote ni 
lo engañe a la humilde persona que no conoce, debería ser un poco más humani-
tario y decir “bueno ya que me aprovecho de toda la riqueza de este estado, por lo 
menos le enseñaré a esta humilde persona a que sepa aprovechar su riqueza”, y 
no ganar solo el plata porque ese comunario lo está destruyendo su selva, porque 
mañana, pasado, aunque no lo tumbe el árbol de castaña ya no va a producir, y 
ese es un gran impacto. 

El Estado está de una u otra forma cambiando la figura hacia las comunidades, 
porque desde los años 96, 97 las empresas han ido sobornando a un campesino 
por aquí con 100, con 50 bolivianos por los árboles, y hoy día les dicen planes de 
manejo, y bueno ahora a algunos intermediarios les cae una multa y se van a las 
comunidades y las comunidades “bueno, ahora yo hago aprovechamiento de mi 
madera, tengo derecho”, porque ya es un vicio, una corrupción y están dañando 
a su propio hábitat natural, a su propia selva, y a su propia fuente de trabajo al 
final, porque sus niños, de aquí a 20-30 años, cuando sean padres de familias, 
cuando tengan su hogar, no van a tener un árbol para construir su vivienda, 
porque en la selva un árbol para que él esté en su diámetro de corte, van a pasar 
200 años. Cuantas generaciones, cuatro generaciones, porque el promedio de 
vida acá es de 55 años, es una falta de respeto desde las autoridades hasta el 
propio dirigente, porque esos dirigentes son tan corruptos y tan mafiosos que si 
yo tuviera un poquito de plata y me voy de repente a la Federación de campesinos 
y le digo “te doy 5000 pesos o 20 mil pesos”, me creo mi empresa y me voy a ta-
lar madera en las comunidades. Eso es una falta de respeto hasta con su propia 
identidad, porque se está dañando a esa riqueza, a ese bosque, a su propia fuente 
de trabajo, porque de ahí se alimenta, de ahí puede garantizar la permanencia 
de 10-20 generaciones, y eso el Estado no quiere ver, no le interesa ver, porque le 
interesa lo mediático, el poder, la avaricia por el dinero.
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Doris Domínguez

Directora del Proyecto de la goma

Ex ejecutiva de la Federación de 
Mujeres Campesinas Bartolina Sisa

Comunidad Villa Fátima - Municipio 
de Cobija - Pando

Incendios forestales:

El tema de quemas, este año fue demasiado quemas y a veces no porque la gente 
quisiera quemar, bastante que queme una persona y ese fuego se extendía. Si la 
gente no sabe manejar el sistema de fuego, de cómo precaver lo que es la quema 
planificada, entonces es a donde hay los incendios y hubo bastante, pese a que 
los ganaderos la mayor parte de eso fueron ellos que han quemado, y por eso es 
que tienen también procesos y hay otros que como digo no fueron ellos que metie-
ron fuego, pero al pasarse del vecino se ha pasado uno tras otro campo y así fue, 
es lo que tengo hasta este momento, estuve en una reunión con los ganaderos y 
ellos me explicaban esta situación. Incluso está hasta con proceso, porque han 
pagado multa, pero no han sido ellos que han prendido fuego, otro vecino fue 
que le quemo, hasta ganado dice que se ha quemado en este año. Hemos tenido 
bastante focos de calor en el departamento de Pando, preocupante porque si bien 
estamos protegiendo nuestros bosques, pero no hay la precaución de los mismos 
habitantes.

Lo que falta para mi es más un incentivo, más capacitación, pero en campo, en 
las comunidades, donde los comunarios y también las diferentes instituciones, 
por ejemplo, los ganaderos, los madereros, los campesinos, los indígenas, a cada 
institución habría que darle una capacitación en campo para que ahí mismo uno 
tiene que estar ya sabiendo cómo es lo que tiene hacer. Porque la mayor parte de 
los comunarios no conocen como van a prever fuego en el tiempo de chaco espe-
cialmente, entonces necesitaríamos más capacitación, pero en campo.

Ha afectado en el tema de que prenden el fuego, el fuego va quemando por deba-
jo del monte y quema todo lo que hay castaña, hoja de jatata, madera, siringa, 
si no lo apagan va quemando con todo. Entonces ahí digamos daña al árbol y ya 
no puede dar frutos, y también empiezan a salir unas larvas en el tema de lo que 
un gusano que le sale al árbol de castaña y lo perjudica tener el fruto, de todas 
formas digamos hay el perjuicio para poder recolectar castaña.
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Por eso digo, nosotros con todo lo que es nuevos asentamiento, represas, es donde 
vienen los cambios climáticos, todo lo que tenemos, la diversidad se está acaban-
do, tenemos poco y si no controlamos ahora, solo Dios sabe lo que va a pasar. 
Tenemos que empezar a proteger de verdad, para que también nosotros mismos 
nos eduquemos, como tenemos que cultivar, porque hay veces las mismas per-
sonas que viven acá no cuidan la biodiversidad, cómo será la gente que viene de 
afuera, entonces ya hay la desaparición de muchas cosas, pero al mismo tiempo 
donde existe tenemos que cuidar.

La escasez del árbol de mara se debe a la explotación de la madera, donde los 
aserraderos han sacado bastante para poder exportar a otro país, a otro depar-
tamento. Entonces a eso es donde ya no tenemos más, especialmente la madera 
mara, que le llamamos nosotros madera de ley, ahora lo que se está haciendo es 
de nuevo reforestando, plantando de nuevo, pero de aquí a cuantos años vamos 
a tener esa madera.

Yo lo que pudiera aportar en este sentido a nivel departamental, como también 
general y a las instituciones de apoyo que manejan en este sentido el tema de 
cambios climáticos, que si no lo hace el Estado, pero las instituciones que traba-
jan con lo que es el medio ambiente, que puedan capacitar y también incidir en 
cómo las comunidades, tanto indígenas como campesinas, y al mismo tiempo 
todas las organizaciones sociales que vivimos dentro de la Amazonía, y para que 
puedan también ellos exponer su parte y hacer un tipo de conferencia de buscar 
la manera de cómo podemos llegar hasta las últimas comunidades, que puedan 
saber de todo lo que está pasando y lo que está por venir, antes que ya empiecen 
las represas, las hidroeléctricas y todo lo que va a venir en adelante. Fuera bien 
que una institución en coordinación con todo lo que es las organizaciones, que 
empiecen a socializar y se manifiesten y se hagan cabildos, cumbres, que sea en 
bien del departamento, de lo que es especialmente la Amazonía.
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Manuel Lima

Comunario 

Ex dirigente de la Federación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Pando

Comunidad Trinchera

Municipio de Porvenir – Cobija

Soy un convencido como ser humano, como campesino, como pandino, como 
boliviano, de que asentamientos humanos en esta selva amazónica, en este de-
partamento, es destruirla, porque lo hemos vivido desde nuestra niñez, desde 
nuestra adolescencia y desde toda nuestra vida de que siempre hemos habitado 
la selva, pero somos convencidos del daño que le causa el asentamiento humano 
al hábitat natural, cuando no sabe convivir con ella, cuando no ha tenido ese 
relacionamiento entre ser humano y naturaleza. 

No existe una planificación, porque si hubiese esa buena planificación desde el 
campo hasta la autoridad política de cómo hacer un asentamiento y a dónde, no 
digamos que no puede existir, se puede, un asentamiento planificado cómo cam-
bia la visión, cómo cambia la forma de proteger las quebradas, las vertientes, y 
hasta la propia comunidad o el vecino pueda darle el cuidado a esos lugares tan 
especiales que necesitan ser protegidos, entonces ahí es donde está el gran error. 

Lo vemos en Brasil, lo vemos en el Perú y lo estamos sufriendo acá y lo decimos 
por experiencia, porque hemos visto esos lugares a donde nosotros recorríamos 
en nuestra niñez y adolescencia, paisajes tan ricos, tan majestuosos, hoy día en 
menos de 20 años como lo hemos destruido, cómo está esa erosión, esa degra-
dación y ya no existe ese potencial, esa riqueza totalmente destruida. Es que por 
eso decimos, no es que no se pudiera hacer, tal vez de una forma muy bien pla-
nificada y en lugares muy estratégicos, ahí sí se podría hablar de asentamientos 
humanos, pero de una forma muy planificada.

El uso del suelo lo han cambiado ya hace mucho tiempo. No es que pueden cam-
biarlo, ya lo han cambiado, a partir de los años 90 ya le han cambiado, y ahora 
con esto de asentamientos por todos lados, para el beneficio no sabemos político 
o qué sé yo de qué ni de cómo ni de quienes ni por qué el Estado ha priorizado 
asentamientos humanos del occidente, del Chapare, o de donde sea, acá sin 
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saber a dónde lo van a hacer, porque cogen el mapa político de Bolivia y dicen, 
bueno está zona no hay, son zonas de tierras fiscales, es disponible. El Estado 
decide, porque eso dice la Nueva Constitución. 

Pero habría que planificar, habría que sentarse con el campesino, con el indíge-
na, con la autoridad, a pesar que las autoridades no sirven para nada, porque no 
saben, con el perdón de la palabra, un carajo de la tierra, de lo que es la selva, 
ninguna autoridad, ni los propios municipios, alcaldes municipales, por favores 
no se políticos, económicos, para ser alcaldes, diputados, senadores, asambleís-
tas, de repente dicen, está bien, pongamos asentamientos, pero a costa de la 
destrucción. No se debe hacer eso, va agudizándose más, porque con estos asen-
tamientos del 2009 como ya hay los impactos con áreas desboscadas, chamus-
cadas, barbechos, y abandonadas, es hacerle un daño a la zona, al bosque, a la 
Amazonía.

Los asentamientos humanos a la castaña en las comunidades campesinas creo 
que no va a afectar, porque si hay la voluntad, si es que hay la responsabilidad 
de los dirigentes, de las organizaciones y de cada una de las familias que habitan 
las comunidades, no creo que se ponga en riesgo, porque son tierras ya titula-
das, o sea saneadas, con títulos de propiedad, que no creo que interfiera o que 
lo dañen. Pero donde colinda otro asentamiento con esa zona, donde va haber 
deforestación, donde va a haber quemas va afectar, de repente en un 50 %, en 
un 20 o 30%, porque consta ya por los desmontes de forma tan indiscriminada, 
a partir de los años 90, hasta ahora para ganadería, ya vemos de qué manera 
ha afectado y hasta el porcentaje en la producción de la castaña. Por ejemplo, 
lo digo por experiencia y por vivencia del área donde yo trabajo, yo sacada 130 
bolsas de una pequeña área de recolección todos los años, y hoy día no saco más 
de 100, 70, 90, cuánto ha disminuido solamente por efecto de deforestación a 
los alrededores. 

Entonces cómo afecta en la producción, afecta y va afectar en tu economía, por-
que aunque el precio esté por las nubes, si te ha disminuido 30 bolsas en tu 
producción, obviamente que en tu economía te va afectar, aunque esté bueno el 
precio, cuando podrías estar mejorando tus ingresos económicos solamente con 
esa recolección, porque no se toca un árbol. 

Pero yo generaba de excedentes de ingresos por la venta de mi castaña hasta 20, 
25 mil bolivianos, hoy día no me llega a más de 10 mil, 15 mil bolivianos, y no 
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es excedentes, porque al final cuando la estoy trabajando tengo que ir comercia-
lizándola a través de la cooperativa o si es a un intermediario, para ir comprando 
mis artículos de primera necesidad, de excedentes viene un porcentaje pero no es 
como era a 10, 15 años atrás.

COMUNARIO DE SAN PEDRO DE SOLA

“En cuestión del incendio, lo que nos afecta en primer lugar seria la sequía 
en las plantas, no se puede captar mucha agua pa´ cuestión de cultivo, esta 
zona de este tiempo es bastante seco. En este tiempo cuestión de agua somos 
pésimos. Desde que se ha ocasiono el incendio [en el año 2002] ha comenza-
do a faltar el agua. Mucha gente se ha ido, han migrado a Argentina… Aquí 
teníamos unos 70 afiliados y ahorita no existe 48, ni a 50 llegamos…”

ROSA ALEMÁN JARAMILLO   COMUNIDAD SAN PEDRO DE SOLA

“Sembramos de todo… papita, maicito, arvejita, avena, de todo, pero falta 
agüita, ahorita las chacras están secas, no alcanza el agua. Mis hijas se han 
ido a trabajar a la Argentina, saben que hace falta platita... Antes sabíamos 
sembrar 60 cargas, 80 cargas ahora unas 20 cargas… Más antes sabíamos 
sembrar mucho, mis hijos estaban aquí, ahora los hijos se han hecho jóvenes, 
se han ido, lo han dejado a uno sufriendo. Lo que se siembra aquí no alcanza, 
años antesalcanzaba. Por que sera?  No podemos saber…

JUAN JARAMILLO, COMUNARIO DE SAN PEDRO DE SOLA

“Los incendios a veces llegan a nuestro terreno, quema nuestro forraje de nuestros 

animales y a veces hasta la casa puede quemar si está al lado del cerro. O las tomas 

de agua, se queman los árboles y destruye a veces alambrado, desastre de todo. Los 

vecinos que viven más abajo dicen que a veces riegan y los productos se amarillean… 

a los animales les afecta, se ponen flaquitos, parece que es fuerte el químico de las 

cenizas. Sembramos, vienen los desastres naturales y nos dejan a veces cero, a veces 

con préstamos tenemos que buscar de otra manera los ingresos para pagar. Jodido es, 

no es como antes, hay muchos problemas de la naturaleza. Sembramos un poquito 

adelantado, nos pilla el frío, sembramos atrasado, nos pilla la lluvia, vamos a tener que 

cambiar de producto parece.”
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JUANA PUMA

MUNICIPIO PUERTO VILLARROEL - COChABAMBA

Yo estoy aquí en el Chapare  desde 1982, cuando llegue todo era lleno de 
árboles, grandes y la única forma de sobrevivir era vendiendo bien barato los 
árboles, pero solo tenían precio las maderas duras, las blandas eran como 
regalo o solo se usaba para quemar o cocinas.

ALFREDO ZELADA BEJARANO

SECRETARIO GENERAL DE LA COMUNIDAD  PEDRO 
IGNACIO MUIBA. MONTE SAN PABLO (BENI)

Nosotros somos vecinos de los menonitas,colindamos si, por detrás del monte 
estamos de arriba abajo de ida para Magdalena ellos están metidos a nueve 
kilómetros, se colinda porque hay un espacio de tierras fiscales que ha deja-
do la comunidad Sacrificio y en base a eso ahí nosotros colindamos con ese 
monte. Se ha sentido el efecto de los menonitas, nosotros hemos puesto carta 
en el asunto, hemos entrado allá para que ya no se avance más en el tema de 
la deforestación, si se ha visto en el tema de los animales se han ahuyentado 
un poco en el tema de la maquinaria, en el desmonte que se ha hecho y noso-
tros también como vecinos y pertenecientes al municipio de San Javier hemos 
puesto que ya no se desmonte por el tema de la fauna y la flora. Aunque si 
colaboran con las comunidades en tema de emergencia que nosotros necesi-
tamos. El tema de saneamiento de los melonas se paralizó el año pasado, se 
cortó por el tema que había irregularidades que ellos eran ilegales, y se pudo 
anular, lo anularon el polígono ciento seis, donde involucraba a la comunidad 
de Villa Nazaret y América y la comunidad Rio Negro que es la colonia,  pero 
se ha llevado a un proceso, ello han implementado otras documentaciones, 
como bolivianos, así que eso estaba pendiente a ver los resultados que diga el 
INRA nacional.
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MARíA EUGENIA VALVERDE.  SECRETARIA GENERAL DE LA 
CENTRAL DE MUJERES CAMPESINAS 21 DE SEPTIEMBRE 

COMUNIDAD PEDRO IGNACIO MUIBA  (BENI)

En estos tiempos la verdad es que si nos está afectando bastante ese proble-
ma de los desmontes, sin embargo los hermanos sirionoses han alquilado 
sus tierras para que otras personas extranjeros para que las cultiven, la soya, 
el arroz lo han hecho en grandes hectáreas. Entonces el impacto si nos ha 
llegado hasta nuestras comunidades, porque la verdad es que ahora ya sufri-
mos nosotros mas que todo los niños que quedamos ahí y ellos ahí día a día 
están permanentes y lo que pasa es que ya es el cambio, estamos sufriendo 
sobre el cambio climático también porque eso nos está afectando, ahora todo 
está cambiando lo que era antes, ahorita por decir ya no tenemos el agua ya 
es sequia, donde nos está afectando, la sequia está azotando gravemente  y 
después llegan las inundaciones también nos afecta, porque la verdad es que 
llega con bastante impacto; entonces también nos afecta todo ese cambio 
que se está viendo ahora. Hasta los mismos animales con lo que nosotros nos 
podíamos suplir, los animalitos del monte como se dice este, esos ya no se 
ven la otra vez murieron bastante peces, porque largan los fertilizantes, nos 
afectan pues también. Hay por allá hay unos extranjeros también, no se si son 
brasileros que también se vienen sobre las aguas del Rio San Pablo y nosotros 
estamos en la orilla y nos está afectando también en ese punto.

ROSARIO JUSTINIANO MOSQUEIRA.

COMUNIDAD “SACRIFICIO DEL RIO NEGRO”.  MONTE SAN PABLO (BENI)

Hasta la fecha nosotros felizmente no hemos sentido todavía nada, en cues-
tiones de esos problemas de impactos de deforestaciones, pero yo creo que más 
en seguida se van sentir no?, estamos todavía viviendo bien no más, no ha 
habido problemas de tierras así, ni de deforestaciones ni nada. Solo  cuando 
los menonitas  queman, el humo nos afecta, porque parece que ellos queman 
con algo así fuerte, toxico  y siempre se siente humareda en los ojos, es una 
humareda grande. Ahora, con la entrada de más gente, ya un poco los ani-
males  han ido desapareciendo ya, la caza, la pesca todo eso ya es muy poco, 
solamente es consumo propio del viviente. Ya no hay animales como antes, es 
raro, suerte ya que una persona salga de cacería y pueda encontrar un bicho. 
Solo cuando se va lejos, eso es más adentro, en monte alto en montes vírgenes
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Las zonas afectadas por el uso de agrotóxicos o pesticidas se distribuyen 
en todas las regiones del país. Muchos productores agrarios usan eventual 
o regularmente algún tipo de agrotóxico. Los  mayores impactos y efectos 
en la salud  (en franca agudización)  se dan en las zonas de agricultura in-
tensificada y a escala industrial donde el uso se torna regular y en grandes 
volúmenes, pero también hay un uso regular de pesticidas en las pequeñas 
poblaciones, incluso al interior de las áreas protegidas  donde su uso debería 
estar totalmente prohibido bajo control. El uso de pesticidas ha aumentan-
do a medida que las plagas proliferan, se hacen  mas resistentes o aparecen 
nuevas plagas. De 188 toneladas de pesticidas que se utilizaban hace 40 
años, actualmente se usan más de 14.000 toneladas, en un total de más de 
100 marcas de compuestos diferentes, de las cuales al menos 70 son prohi-
bidas en el resto de los países por su alta peligrosidad. En los últimos cincos 
años, la proliferación de las variedades de soya transgénica en Santa Cruz, 
ha desembocado en la utilización masiva de  herbicidas como el glifosato. 
Los esfuerzos realizados hasta el momento para regular y controlar el uso 
de agroquímicos, han sido insuficientes, dada la magnitud e intensificación 
del problema. Los efectos a la salud son muy críticos y van desde intoxica-
ciones acumulativas que degeneran en enfermedades crónicas del hígado, 
riñones o sistema nervioso, hasta formas de cáncer o intoxicaciones súbi-
tas que ocasionan muertes. Por su parte la agricultura a escala industrial 
o agroindustria, especialmente la dedicada al cultivo de la soya, ha signifi-
cado la devastación de centenares de miles de hectáreas de bosques en los 
últimos 20 años. El sector de la soya en Bolivia, tiene un sitio privilegiado 
en la economía del país, a pesar de las profundas contradicciones sociales y 
ambientales que acarrea, por ejemplo, pérdida de bosques, uso de grandes 
volúmenes de agua, contaminación con agroquímicos y manejo de trans-
génicos. En Bolivia, la mayor parte de los más grandes productores de soya, 
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que acaparan más de un 70 % de la superficie y de la producción, son bra-
sileros y argentinos o consorcios mixtos con escasa participación nacional. 
Esta situación genera dudas sobre los beneficios reales, en especial, a las re-
giones y localidades productoras. Los municipios y poblaciones locales y en 
especial los productores pequeños, en general reciben muy pobres beneficios 
del cultivo a escala industrial. En tanto, la agroindustria plantea nuevos 
riesgo para regiones de alta fragilidad ecológica, como el complejo de San 
Buenaventura en el norte de La Paz. 
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Juana Puma

Agricultora y lavandera

Municipio Puerto Villarroel - Cochabamba

Antes no se usaban plaguicidas para hacer producir, solo se chaqueaba. Ahora 
las plaguicidas se usan para todo, principalmente para la coca. Son plaguicidas 
como el Caporal, el Tamaron, hay otro que se llama Extermin que es para los 
gusanos o mariposas que se comen la hoja, y también se usa Mirex que es para 
las hormigas. Los bichos en el cato de coca en una noche puede comérselo todito 
y dejar palitos a la coca y otras plantas, también se come a la yuca. Dicen que 
es contaminante y que puede matar a la gente, a veces sé escuchar que se han 
envenenado. Cuando venimos al río a lavar, vemos que la gente ha lavado sus 
recipientes y estos han envenenado el agua, a veces se ve a los pescaditos muer-
tos después de que echan el agua de sus recipientes. Cuando las wawas vienen a 
jugar en el agua a veces sus pies se queman y también la ropa, pero en los ríos 
grandes no se nota nada, solo en los arroyos. Bichos siempre había bastante, en 
el monte siempre hay, y en el agua había muchas anguilas y había que cuidarse 
donde pisa uno, principalmente en los lodos pero, poco a poco se ha ido perdien-
do ya no hay ni siquiera bichos. También lo que respiramos afecta, a los que fu-
migan también les provoca dolor de cabeza y a veces hay otros que no se cubren 
su boca con pañuelo.

Creo que la solución al problema de las plaguicidas sería prohibir su uso, o bajar 
sus precios de acuerdo a su calidad, medir si esta cabal y bien en sus fuerza y ver 
de qué clase es, porque hay químicos que no pueden usarse y están prohibidos, 
pero como no sabemos usamos nomás todo lo que llega y nadie nos informa de 
que clase es, si hubiera alguien aquí todos sabríamos que cosas no usar y que 
cosas usar con respeto a la Pachamama.
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José huallpa

Profesor de colegio 

Municipio Shinahota – Cochabamba

Aquí en la zona todos usan plaguicidas para la coca, fertilizantes y herbicidas, 
para el banano también y para la mandarina usan también, un poco para la na-
ranja y la piña, después solo mayormente usan herbicida y queman lo que hace 
secar el herbicida, es más fácil, eso hace desaparecer también a los bichos y las 
hormigas. Los herbicidas todos son foliares y los fertilizantes, los plaguicidas son 
para los bichos de la coca y también para el polvillo, para el banano se usa pla-
guicidas de contactos porque eso se fumiga mayormente en avioneta y también 
sirve para los otros frutales.

Los plaguicidas son buenos en partes, porque hacen perder a los bichos, solo que 
cuando fumigan con avioneta afecta a todos, a veces irrita la piel pero algunos 
ya están acostumbrados.

Hay contaminación cuando se bota en los ríos las latas del veneno que sobra y se 
echa o lava en los ríos la fumigadora, todo se hecha en los ríos. Antes no se sentía 
mucho lo de las plaguicidas, pero ahora se siente más y también ya sabemos que 
son peligrosos los plaguicidas, antes solo porque la gente se envenenaba se sabía 
de su peligro.

Hay que entrar a la agricultura orgánica, tiene mejor precio y no se usan plagui-
cidas, ni nada químico, dice que no tiene buena producción, pero aun es mejor 
que los químicos, porque así respetamos a la Madre tierra.
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Víctor Uriona Callón

Médico general

Comunidad  Minero

Municipio Concepción - Santa Cruz

Yo sé que en la región se utilizan químicos para controlar las plagas, porque so-
mos conocedores de nuestra área, gracias al poder hablar el quechua nos permite 
conocer las actividades agrícolas y saber qué tipos de agroquímicos se utilizan en 
nuestro medio. Los más afectados por la contaminación por uso de plaguicidas 
son las personas que se encuentran en zona urbana de Minero, porque ellos están 
en contacto directo con las sustancias, refiriéndose a las personas que fumigan 
por aviones, los que rosean por pulverizadores e indirectamente las comunidades 
más cercanas. 

El impacto a la salud se da sobre todo por la intoxicación por el uso de plagui-
ciditas, en personas que están en contacto con estos agroquímicos sin ningún 
cuidado, presentan malestares como ser: vómitos, diarrea, etc., los más afectados 
son los fumigadores. Las personas que presentan intoxicación por el trabajo que 
ejercen en el campo de fumigación, les cuesta restablecerse, y por sus bajos recur-
sos económicos afecta directamente a la economía familiar.

Las plagas siempre han existido, se lo controlaba naturalmente, pero hoy en día 
cuando más se utiliza las plaguicidas se hacen más resistentes estos agentes ma-
lignos. Nuestra demanda es que los propietarios de los terrenos y plantaciones les 
den más equipo de aislamiento a los trabajadores que están expuestos directa-
mente a estos plaguicidas, y que se tomen medidas necesarias para que puedan 
contaminarse lo mínimo posible. 

Además que no haya tanto hacinamiento, porque los niños al jugar beben el 
agua en estos envases desechados que tienen agentes tóxicos. Queremos hacer 
un llamado a las autoridades sanitarias y a los autoridades de municipio San 
Carlos que se haga un control sobre estos agentes tóxicos, porque los trabajado-
res no tienen ningún cuidado, están a lo Dios.
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Hay que hacer un control en la parte sanitaria, técnica y parte de los técnicos 
agrónomos, proporcionar todos los elementos necesarios para que los fumiga-
dores estén bien cubiertos para evitar los contactos directos por estos agentes 
tóxicos, evitar las fumigaciones por aviones cuando hace mucho viento, porque 
afecta a las personas que viven en los alrededores.
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Carló Romero Saavedra

Ingeniero Civil

Comunidad  San Julián

Municipio Pailón - Santa Cruz

El avance de la soya se ha venido dando hace aproximadamente 8 años atrás 
cuando el gobierno apoyo a los agricultores para reactivar su producción. Hay 
mucha contaminación, porque no hay una buena cultura para poder mejorarlo el 
sistema de cuidado de la tierra, los productores no tienen una capacitación para 
poder hacer un buen manejo de la tierra y de los químicos que se usan para el 
suelo. La producción de soya nos ha afectado bastante porque hay bastante de-
forestación, por otro lado en el sector pecuario no se desarrolla por la contamina-
ción que hay. Pero no han habido conflicto porque es una zona netamente de 80 
% agrícola no son tierras ganaderas. La expansión de la soya ha afectado sobre 
todo a los bosques porque no hay un control adecuado de ellos la producción de 
la soya reactiva, pero si le damos un manejo adecuado a la tierra la economía 
de la familia del agricultor podría mejorar bastante por la tierra no solo produce 
soya si no otro productos, mi persona no porque mi área de trabajo es muy dife-
rente.También se usa bastante los insecticidas, herbicida, secante y el glifosato 
que es uno de los secantes más fuertes y dañinos para la tierra, por eso es el 
motivo que se vuelve estéril la tierra, para eso se tiene que tener un manejo ade-
cuado de esos productos. En el sector de suelo son mayormente los menonitas que 
han sufrido los efectos de la expansión de la soya, por eso han decido volcarse a 
este lado porque los suelos que ellos trabajaban ya han perdido su capacidad de 
producción por que usaban bastante agroquímicos y han empezado a desmontar 
por estos lados. Mi demanda es que se haga un control y un buen manejo a la 
tierra para que vuelva a producir, lo que exige a la comunidad es que tenga un 
buen cuidado de la tierra. Hay que implementar un programa de reactivación de 
suelo para que los productores tengan aceptación y mayor productividad.
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Severino Prado Yucra 

Agricultor 

Comunidad 6 de agosto - San Julián

Municipio Pailón - Santa Cruz

El avance de la soya empezó aproximadamente hace 8 años atrás. Económica-
mente la producción de soya nos beneficia, pero  los recursos naturales, como 
ser la tierra, pierden su capacidad productiva. En lo social la producción de soya 
no afecta negativamente, más al contrario nos beneficia. No ha habido ningún 
conflicto social, pero si ha habido conflictos con las enfermedades que se presen-
ta en las plantaciones de soya especialmente uno de las plagas más difíciles de 
combatir es la Royal Asiático.

En el ámbito ambiental en especial son afectados los bosques por los desmontes 
que se realizan muy a menudo para la siembra de soya. En efecto en la economía 
de la familia no afecta, el trabajo que realiza es particular en la producción de 
la soya.

Se usan también plaguicidas para el cultivo de soya, pero no estoy enterado de 
sus efectos, unos dicen que los mismos herbicidas vienen con enfermedades. Pien-
so que Bolivia debería tener un control de laboratorio químico propio para con-
trolar las plaguicidas, insecticidas, herbicidas que ingresan a nuestro territorio de 
otros países. Como comunidad exigimos la capacitación técnica de parte de los 
profesionales en el área del cuidado al medio ambiente para que no dañemos el 
medio ambiente.
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Víctor Janco

Constructor

Municipio Cuatro Cañadas - Santa Cruz

El avance de la soya se dio casi en el 97, más antes se sembraba, pero por pe-
dazos, no como ahora en grandes extensiones, porque no había esas cosechado-
ras y si había las parcelas eran pequeñas y es muy poco para la cosechadora o 
sembradora, ahora la mayoría siembra. Como se usan muchos agroquímicos en 
la zona, la siembra afecta al medio ambiente, también los desmontes afectan. 
Nosotros antes sembrábamos sin agroquímicos y otras sustancias, sin fumigar, 
nada de eso, y cuando empezamos a utilizar los agroquímicos ya nada era igual, 
ya no daba igual, tiene que ser por los agroquímicos, entonces la zona está bien 
afectada.

Hay muchos casos de gente que ha sufrido los efectos de los agroquímicos, pero 
ahora son menos que antes, porque ahora estamos aprendiendo a aplicar, enton-
ces había más antes intoxicaciones, no sabían prevenirse.

Como en todo lugar que se siembra, se afectan los bosques. Pues se erosiona, se 
pone duro el suelo y ya no sirve para la siembra. La economía de mi familia nun-
ca vino de los soyeros, pero aquí están los pequeños productores, algunos laburan 
con algunas empresas soyeras, que en esta zona existen unas 75 empresas que 
siembran soya. En eso hubiera empleo, pero si no tuviera eso mucho empleo más 
hubiera, ahora un poco está reduciendo, ahora trabajan puro agroquímicos, ya 
no hay carpida, ya no hay nada. Ya no se ocupa la mano de obra.

Hasta nosotros mismos nos afectaba a la vista los agroquímicos. Nosotros fumi-
gábamos como sea, sin ninguna protección. Hay que controlar y prevenirnos de 
las consecuencias de la siembra excesiva de la soya, con talleres para la manipu-
lación de agroquímicos.
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Ibert 

Agricultor

Comunidad San Julián

Municipio Pailón    Santa Cruz

El avance de la soya viene desde hace mucho tiempo atrás desde que se empezó 
a mecanizar de ahí fue avanzado año tras año. Nos afecta por las enfermedades 
que existen en las plantaciones de soya y los malos olores que vienen de un lugar 
a otro, eso nos afecta. Los envases plásticos con agentes tóxicos son desechados 
a las orillas de los ríos, carreteras y lagunas, que son disueltos en las aguas y esta 
misma es consumida por los ganados y los envases son usados por las persona 
para su uso y lo que se debería hacer es quemar todo esos galones. Y por otra 
parte las fumigadoras van y sacan aguas de los pozos y los dejan contaminados 
y de ahí van a sacar aguas y van a tomar los animales y hasta los niños van a 
bañarse en estos lugares. Afecta también a los bosques porque hay mucho des-
monte y no existe reforestación y lo están terminando de deforestar y por eso se 
está perdiendo la lluvia, y aumenta la contaminación del aire. Por una parte 
afecta a la economía porque más antes se carpía las hiervas y esto generaba 
empleo, pero hoy en día se usa en grandes cantidades de herbicidas, ha dismi-
nuido en gran proporción la mano de obra porque todo es con maquinarias, los 
alimentos que se obtiene son puro transgénicos. Trabajé con los soyeros por un 
tiempo pero como la tecnología ha avanzado ya no necesitan la mano de obra, 
más barato les sale fumigar. Mi demanda es que no haya contaminación al me-
dio por los insecticidas y que tengan un buen manejo de los envases plásticos que 
contienen agentes tóxicos que son desechados en los chacos y que contaminan 
al medio ambiente, la capa de ozono y por ese motivo es tanta el calor que hay. 
Y el agua, ellos debería tener netamente para que así no afecte a los animales y 
a las personas y el cuidado a la humanidad. Me gustaría que no haya productos 
transgénicos y que utilicen a la gente para carpir y hacer otras cosas y que la 
producción sea de forma natural.
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Paulino Torres

Comunidad  Minero 

Municipio Concepción - Santa Cruz

La producción de caña se viene dando de muchos años atrás, yo trabajé como 
operador de caña en el año 1975, en la producción de soya, algodón y arroz. La 
producción de caña nos afecta muchísimo porque la empresa está cerca, de UNA-
GRO, ha desmontado todo el alrededor del pueblo provocando que los vientos 
azoten fuertemente al pueblo de Minero. Y los venenos que echan a la tierra sin 
compasión, provocando la degradación de la tierra y perjudicando para sus hijos 
que van a venir más posteriores. Como es soya transgénico que está abundando 
en el departamento de Santa Cruz, utilizan el Glifosato, hay ciertos venenos que 
los han prohibido como el Tordon, porque puede existir más de 30 años en la tie-
rra, es un veneno que mata la vida de la tierra, unos dicen que sí y otros que no.

Otro de los problemas es la falta de conciencia por parte de UNAGRO, que des-
echan sus aguas servidas a las orillas del río Piraí, que va hasta puerto Fernández 
y además el mal funcionamiento de la filtros de depuración de dióxido de car-
bono del ingenio UNAGRO. Los principales afectados son los peses del río Piraí, 
debido a que las aguas servidas de UNAGRO provocan la muerte de estos peces y 
la contaminación del agua. 

El principal afectado en general es el medio ambiente, por la corrupción que hay 
entre el empresario y las autoridades, porque cuando alguien habla de los proble-
mas que están ocurriendo, el empresario dice “porque estás llorando, aquí está”.

Los principales afectados van a ser los hijos de nuestros hijos que vendrán más 
después, por causa de los agroquímicos y la deforestación. Económicamente nos 
vemos afectado por el avance de la tecnología, como las cosechadoras, sembra-
doras, tractores, que está remplazando a la mano del hombre, provocando el 
desempleo al campesino y el aumento de la pobreza.

La única solución para frenar tanta maldad seria el reino de Dios, ese sería el 
remedio y el único consuelo, porque pensar en un humano igual imperfecto como 
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nosotros es medio duro. Digo este mundo va de pique, de mal en peor, la gente 
malhechora le gusta destruir y que le importa de los demás, lo que les interesa es 
su bolsillo. 

Nosotros siempre queremos un porvenir, un bienestar bueno para nuestros hijos y 
la juventud que van a venir más después, pero con la situación que está pasando 
no creo, porque el mundo está decayendo y las personas no pueden enfrentarse a 
un gobierno o autoridad para frenar todo esto.



211

Agrotóxicos y agroindustria

Viviano Almendras

Pequeño productor (Agricultor)

Municipio Cuatro Cañadas  - Santa Cruz

Pues nosotros somos pequeños agricultores que migramos del interior tanto Po-
tosí, Sucre, de todos los lados, y somos pequeños productores y sembramos soya, 
no solo eso también sembramos sésamo, y se lo vendemos a EMAPA. También 
hemos sembrado trigo no tanto en volúmenes altos, aunque las empresas siem-
pre en volumen nos ganan. Somos  una asociación que se llama CEPAC que es un 
brazo económico de la federación de los colonizadores interculturales.

Lo que nosotros queremos producir es soya convencional, ecológica y para el 
consumo interno, mientras que el otro transgénico jamás nos va a convenir y 
queremos producir una soya de manera responsable para que podamos exportar 
que sea bien ecológica, porque está convencional ahora muy poco se está pro-
duciendo, más se produce transgénica y son las empresas privadas. Aquí en el 
municipio hay 80 empresas y son los que más. Los otros productores, algunos son 
brasileros, algunos son bolivianos otros son japoneses también hay menonitas, 
pero más que todo hay más brasileros que tienen 10 mil has. …y todo eso. Por 
ejemplo teníamos un conflicto con una empresa grande que es netamente de 
Marincovic, que produce aceite. 

Nos ha afectado sobre el medio ambiente, lo que pasa es que nunca han capaci-
tado a la gente de las 36 comunidades. Tiene que haber capacitación para pre-
venir, porque la gente como no tenían capacitación seguían chaqueando seguían 
quemando, bueno en esta región muy poco no, más que todo me han dicho en 
Guarayos pero si hubiéramos tenido capacitaciones en aquellos tiempos quizás 
los colonos y los menonos hubieran dejado cortinas rompevientos, entonces no 
se tuvo eso antes. Lo limpiaron todo, y por eso ahora sufrimos de las sequías y 
dificulta en la producción en si en todo, porque si no hay lluvia, fracasan todo el 
pueblo, todo el movimiento económico, eso afecto harto a este municipio, mu-
chos estaban emigrándose a  buscar tierras donde hay más monte, como San 
Javier, Guarayos. 
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Otro problema es que se usan agroquímicos y plaguicidas, hemos tenido proble-
mas también en el 2007, hemos tenido problemas con empresas. De los herbici-
das decían que no hacía daño pero, este hacía daño, golpeaba la soya, hablando 
de la Cobra que es un herbicida para hierbas, decían que no golpea y golpeaba 
y por eso muchas personas han perdido, los técnicos recomendaban este pro-
ducto, es bueno y fumigaban y lo golpeaba la soya.  Tenemos un muerto en eso, 
se intoxico con un veneno que es para chinches, con ese producto el compañero 
estaba fumigando sin casco, sin protección en la nariz  y cada campaña había 
sabido fumigar  así y por último se intoxicó.

Como ciudadano boliviano yo pediría al estado, que los técnicos sean capacita-
dos aquí en el Oriente, ellos que vengan a capacitar, ellos saben de la región no 
queremos técnicos de La Paz, si por que casi no tienen conocimiento, si EMAPA 
tiene mucho técnico de La Paz, que casi no tienen que ver, porque allá lo que 
producen es quinua, pues es diferente producir soya, por eso nosotros pedimos 
que sean personas que sean de aquí de la región que nos capaciten bien en pro-
ducción que sepan del ambiente y más que todo en los productos ecológicos que 
significa ecológico? Que no hace daño al ser humano no… eso sería todo
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Fabiana Yerbas 

Ama de casa 

Municipio Cuatro Cañadas – Santa Cruz

Aproximadamente hace unos 10 años que ha habido más producción de soya. 
Un problema muy fuerte son los químicos y muchas plagas, además  cuando llue-
ve afecta mucho, en una noche nomás se inunda todo. Ya no hay mucho bosque, 
que se han desmontado para los sembradíos de soya larguísimos, poco bosque 
hay y las sequías afectan harto la producción de soya.

Nos preocupa normalmente los venenos, puede ser que en esa área se necesiten 
pasar cursillos, que lo orienten más, como que riesgo tienen los venenos, en cada 
sembradío deberían haber por ejemplo de los químicos de los venenos y pasar 
un taller que riesgos porque a veces en eso afecta mucho al campesino, porque 
siempre hay riesgos de intoxicación. Nunca he escuchado de un intoxicado, pero 
siempre se corre el riesgo, no?

Pedimos que se realicen cursillos sobre cómo debemos mantener nuestras sel-
vas, como podemos mantener el ambiente más limpio sin contaminar, porque si 
siembran mucho también el aire se contamina por el humo o porque hace mucho 
viento, a veces los niños se enferman en la época del humo cuando llega el humo 
más el veneno, de eso se enferman mucho los niños.
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Marinas Calatayud Zambrana 

Ama de casa

Municipio Cuatro Cañadas – Santa Cruz

Sobre el avance de la soya en la región?.. Uuuh! hace muchos años ya pues, hace 
más o menos 15 años o más por allí ya este había soya en estos lados no, tam-
bién sembraban arroz y el maíz ahora ya no da el arroz, por que  casi no llueve 
como antes. Para sembrar soya se afecta, porque los montes ya lo están 
tumbando, ya no hay mucho monte. Pero con la soya es así,  un año se gana 
puede ser que el otro año se pierde porque a veces llueve y a veces no llueve, en 
esa parte si, a veces son los bichos, el bicho más que todo el año pasado ha ata-
cado el acaro, no se pudo controlar por que no habían venenos muchos efectivos 
que le hacían el efecto a los aceros no, y el roya que es el que más ataca. Antes 
claro era bonita la tierra, daba hasta arroz, maíz, ahora da apenas la soya y si 
uno no le hecha veneno no da pues, no da porque siempre hay que estar contro-
lando, a pesar la soya más que todo hay que estar cuidándolo como a niño diga-
mos, porque diario hay que ir a velar, por si está adentrando bichos o no. Antes 
no era así pues, poco era la soya, ahora no, la mayoría ya casi siembran más de 
100 hectáreas para arriba, antes eran 20 o 10  así nomás, ahora no menos de 
30, algunos tienen más de 1000 has  en las que son empresas, pero los de las 
comunidades, no pasan de 200 has.

Aquí en la zona se usa el Metomil, para matar los bichos y el Glifosato para ma-
tar las yerbas, y con los ingenieros nos hacemos explicar que tanto hay que poner. 
Un año mi esposo mismo se ha intoxicado cuando estaban preparando  la semi-
lla, el veneno era bien fuerte, no sé qué veneno era que ya no me acuerdo, con 
ese veneno le ha intoxicado a mi marido,  bien feo le hemos traído en el hospital 
y ahí ha sanado. Yo creo que el problema con la soya no tiene solución, no creo 
que pueda haber.
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Integrantes de la Asociación de 
Agricultores de El Torno 

Agricultores Anónimos

Municipio El Torno – Santa Cruz

Yo le voy a contar esto, yo soy un agricultor, pero casi no me da, como dice el 
compañero, cuando sembramos, nace la siembra, nace, después entra el gusa-
nito, esa plaga, cuando nos damos cuenta ya se está cayendo, ya no se cuaja el 
producto, hasta triformismo, ya antes no se necesitaba químicos, nada,  y ahora 
cuando no fumigamos no da, igual la cebolla lo mismo, igual el frejol también, 
ya no da, todo es químico, químico, químico nomás, eso nosotros consumimos, 
con esa cosa ya no nos beneficiamos, como dice el compañero, este… su hija ha 
sido verdad…y mi hija no tiene ni 15 años y ya está a mi tamaño chanchota. 
El tomate peor, el tomate sin fumigar no da, no produce jamás, antes quien sa-
bia de químicos, cuando yo era chico no! no fumigábamos, ahora todo es puro 
químicos, igual planas, igualito. Cuando plantamos el injerto... planta, en el 
vivero así chiquita esta y si no la fumigas no da, eso tampoco funciona, como 
decía el compañero en la hojita, la hormiguita negra, otra hormiga negra otra 
es como sepe así grandota colorau, ese entra en la raíz, ese tiene ahí como su 
casita, entonces ahí se cría harto, ese en cada día amanece llenito la plantita, esa 
hormiguita hace secar la planta, no se puede combatir esa plaga como decimos 
sepes, no se puede no le pillamos remedio para eso, yo le he traído para aquí al 
veterinario (técnicos agrónomos), pero el veterinario, pone nombre y de ahí, des-
pués cuando venden ese remedio fumigamos y un tiempito nomás desaparece y 
después con más ganas aparece y aquí en la naranja ya tienen veneno, pero ya 
tienen manchas, así sale ya primero la naranja. Y el pollo…, el criollo en 45 días, 
no lo comes, chiquito es, tarda casi medio año en crecer, en cambio el pollo de 
granja de 45 días o 35 días ya está afuera del galpón, pura hormonas. Ya puro 
químicos los pollos. Aquí también hay eso, abrita todos estamos comiendo eso 
todo contaminado, hasta el tomate, hasta la papa, todo, todo.

Esto pasa hace varios años más de 15 años, y cuando éramos niños no habían 
estas plagas.  Allá en el interior nosotros nunca le fumigábamos papa… nada, 
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nosotros sembrábamos pampas y pampas, pero nosotros no fumigábamos nada, 
solo con abono de ovejas, ahora es puro químico, a nadie le veía fumigar, ahora 
todo es abono químico sin eso no da.

El abono químico hace esterilizar la tierra, porque, porque visto por ejemplo… 
yo en el interior no he usado por qué no lo he visto al salir de Suticollo, en Co-
chabamba hay una partecita, parece tierra ceniza, esa parte cuando ahí siempre 
veía e iba a Cochabamba la papa pura había, así por montones, la papa ponías 
allí pucha que linda que daba, no ha pasado unos 4 o 5 años, ahora que cosa 
da, ni pasto da ahí, entonces el abono químico para que sirve, eso lo sacan del 
cobre el abono químico, del cobre han sacado este abono, unos 2 o tres años ha 
dado bien la papa, ahora por ejemplo en el oriente de Cochabamba al ir de Po-
tosí, como se llama… Ah pampas de Liquisama, antes allí había hartísima papa, 
camionadas sacaban, y ¿ahora hay papa? Ni paja no para allí, ahora por eso la 
ciencia han adelantado mucho más, según lo que he leído al estudiar de un libro, 
desde 1799 o 92 hasta 1949 han terminado la primera etapa de hacer ciencia, 
camiones, motores, en fin todo lo eléctrico, desde 1945 en adelante aumento 
más la ciencia, ahora donde estamos llegando…., así la ciencia cambia y así del 
exterior al entrar, nos están contaminando todo, para que más, por eso yo he 
hecho para el gobierno un papel que mañana (domingo es el día que se realiza 
la reunión de la asociación de agricultores del Torno) para que firmen todos los 
Subcentrales, para que la cuestión química pare, y si los empresarios lloran, igual 
tienen que parar y ya, pero si se esteriliza la tierra, ellos serán los responsables no.
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Lidia Zambrana

Directora del CEMA

Municipio El Torno – Santa Cruz

Actualmente se utilizan químicos en el cultivo de la papa, en el tomate, o sea 
mayormente en todo se utiliza. Antes no existían estos problemas de químicos y 
cosas con bichos y plagas, antiguamente no había estas plagas, porque nosotros, 
sabíamos sembrar cuando yo estaba chica, sembrábamos en el chaco y no había, 
no se fumigaba absolutamente, pero últimamente sí, todo producto se fumiga. 
Antes, al no presentar plagas no utilizábamos agroquímicos y cosas así, por que 
la tierra era productiva y sana, solo cuando había heladas, por ejemplo… era 
más que todo sobre el clima, mi padre amontonaba basura y palos y los quema-
ba alrededor de la chacra y eso hacía, el humo hacia que no siga a veces que no 
caiga la helada no, y no se frieguen las plantas que yo recuerde es solo eso.

Los más afectados pues somos todas las personas, porque con el tiempo ya los 
químicos al consumir hacen daño poco a poco al cuerpo, porque hasta el mismo 
tomate cuando utilizamos, tiene un olorcito a químico ya, entonces debe tener un 
defecto, si o si porque son químicos no?. Y nos afecta económicamente,  por que 
antiguamente por ejemplo… se producía y no teníamos que comprar los venenos, 
todo eso para poder fumigar, ahora ya los productos no dan, no dan sin que los 
fumiguemos. Entonces, al comprar estos químicos afecta pues al bolsillo de toda 
persona y así mismo los productos se venden más caros.

Pedimos que no se utilicen tantos químicos, hay muchas maneras yo creo de… 
poder sembrar sin utilizar estos químicos, he visto en algunas instituciones que 
están tratando de hacer eso no? entonces eso sería más que todo. Se debería, 
capacitar a las personas para que no utilicen muchos químicos, especialmente en 
los chacos en la siembra del tomate, la papa, todo eso.
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Lorenzo Paredes

Secretario de Recursos Naturales del CPILAP

Comunidad Torewa (Apolo)

Organización CIPLA (CPILAP, CIDOB)

El complejo azucarero que se piensa implementar el Estado en San Buenaventu-
ra, creemos como indígenas que esto debería ser bien consensuado por las orga-
nizaciones sociales, en este caso con el dueño, que es el pueblo tacana, en el sec-
tor donde quieren hacer la empresa azucarera San Buenaventura. Inicialmente, 
cuando no se hace este tipo de consulta a los pueblos indígenas para implementar 
este tipo de cosas, va a causar daño ambiental. Como indígenas, hemos nacido 
en nuestra tierra, hemos crecido, y vamos a morir ahí, nuestros tatarabuelos han 
vivido desde muchísimo tiempo ahí… Entonces sabemos que impacto va a causar 
por ejemplo la caña. La caña, cuando se la siembra en algún lugar, para este tipo 
de empresa azucarera, tiene que devastarse una cierta cantidad de territorio. Y 
este territorio, con el sembradío de caña, las raíces de caña dejan una tierra que 
posteriormente ya no va a servir. Si no es que automáticamente van a tener que ir 
cada año… Por ejemplo, de veinte hectáreas cada año, imaginamos, a los veinte 
años a veinte hectáreas, ¿cuántas hectáreas van a abrir? Es un daño enorme que 
va a causar a la naturaleza. Que ahí sí podemos decir: ¿y dónde queda el respeto 
a la Pachamama? Entonces, esto es en el ámbito productivo.

En el ámbito socio-ambiental, también es una afectación enorme que se les pue-
de realizar a los animales que existen en la zona. Porque seguramente este tipo 
de actividades no se van a realizar con pala, va a haber maquinarias que van a 
asustar a los animales. Y el indígena hoy que pesca, en una hora de vida, cuando 
va a haber este tipo de actividades de la empresa, van a huir los animales, van 
a ir a no sé donde, qué cosa que el indígena va a tener que caminar, un día, dos 
días, para poder adquirir su animal de consumo.

En el ámbito social, también van a ingresar mucha gente, y se van a pelear entre 
comunidades. Hay otros hermanos que van a querer trabajar, por el trabajo van a 
ingresar, y van a hacer frente a otros hermanos propiamente indígenas. Cuando 
quieren hacer respetar sus derechos, entre ellos se van a enfrentar. En lo que con-
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cierne la organización del pueblo indígena, cuando hay un consenso mayoritario, 
cuando se ha realizado la consulta, creo que no va a tener impactos negativos. 
Pero cuando no se realizan consultas, como ha sucedido anteriormente, se puede 
generar una desconfianza en la actividad. Porque no vamos a saber cuánto de 
alcance, cuánto de beneficio va a dejar esto. Desde ahí va a generar desconfianza 
entonces. Y podría generar también divisiones en las comunidades entre gente 
que está a favor y en contra. Porque hay grupos que se pueden levantar a favor, 
hay grupos que pueden decir que esto no se hace. Entonces entre hermanos, entre 
indígenas pueden llegar a enfrentarse. Se va a dar todo esto como impacto social.

Cultural… Bueno, mucha gente se va a olvidar de su cultura. Porque el complejo, 
no solamente van a estar los indígenas ahí, sino que van a ir trabajadores de 
otros lados, por ejemplo de Santa Cruz. Gente que no son del lugar van a radicar 
en la zona trabajando. Por ejemplo ingenieros, profesionales… Estos profesio-
nales tienen otra forma de vida. Entonces ya va a haber karaokes, ya va a haber 
muchas otras cosas de tecnología. Entonces esto hace de que el indígena se olvide 
de su cultura. Hoy son muy respetuosos con su cultura y esto es bonito verlo en un 
paraíso como el Parque Madidi.

El ingenio azucarero puede tener ventajas como desventajas. En ventajas sería 
cuando todo es bien vendido, es un desarrollo equitativo, consensuado, y ahí si 
hay una ventaja de que el indígena puede firmar quizás acuerdos con la empresa 
y tener un ingreso. La desventaja, cuando no se respetan los derechos de los pue-
blos indígenas, cuando no se hacen ningunos acuerdos, si entran, implementan 
a lo capricho, es una total desventaja para el pueblo indígena.

Hay varios tipos de proyectos en la zona, petroleros, y otros tipos de actividades, 
ingenio azucarero… Creemos que tenemos que cuidar con estas cosas. Pero sí, 
no estamos en contra. Estamos pidiendo que se hagan las consultas, consulta y 
participación. Que sean participativos los proyectos. Que no solamente consulten 
por municipio a los alcaldes, a las autoridades locales, sino que se consulte hasta 
el último rincón donde ellos llegan. Esto es nuestro problema. Y que se lleve a 
cabo de una manera muy sostenible y adecuada. Sobre todo que todo indígena y 
campesino que radica ahí, que estén satisfechos con lo que va a pasar. Que estén 
conformes. Porque la cuestión es que sea sostenible, que sea controlado.
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REINALDO hERRERA ALVARES, JUBILADO DE MINERO
“Aquí se usan bastantes plaguicidas en la producción agrícola. Como ejemplo nos pone 
a un tomate, en años antes cuando se cortaba un tomate salía bastante jugo, ahora 
debido al uso de los agroquímicos ha bajado la calidad del producto, por lo que son 
bastante secos.”

CARMELO PEREIRA, EMPRESARIO DE MINERO
“El hollín que desprende el ingenio azucarero UNAGRO daña la salud respiratoria y 
visual, que son productos finales de una mezcla de azufre, cal y la caña que producen 
hollín. Cuando entra a los ojos ocasiona una infección ocular bastante fuerte y como 
también en los pulmones. Los más afectados son los niños porque no toman sus 
precauciones por falta de conocimiento.”

DANNY BIZMAR VACA, AGRICULTOR DE MINERO
 “Queremos que la empresa UNAGRO coloque filtros a sus chimeneas, para que no 
emitan el hollín y que busquen soluciones al mal olor que se presenta en la zona debido 
a la producción de  azúcar.”

MEDRANO CRUZ VEDIA, TéCNICO AGRóNOMO DE CUATRO CAñADAS

 “Lo ideal con el tema de plaguicidas sería manejar productos biológicos que no dañen el 
medio ambiente, o con productos orgánicos, sé que hay, pero la gente está acostumbrada 
a matar rápido sus plagas, no a matar con calmas, y si compran un producto y no es 
rápido, en dos días está aquí pidiéndote el producto rápido.”
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Las expectativas de los pobladores de regiones alejadas de comunicarse 
por medio de caminos, tiene innegable legitimidad. Desafortunadamente, 
la construcción de vías troncales y vecinales (carreteras, caminos, estradas) 
que ingresan, cruzan o pasan cerca de regiones con ecosistemas naturales 
y buen estado de conservación, ocasionan diversos efectos negativos, más 
aún cuando son construidos al margen de la prevención y control, que 
dictan normas e instrumentos de mitigación ambiental. En este sentido, 
uno de los efectos indirectos más impactantes son los asentamientos des-
ordenados de la colonización, aglomerados lo largo de este tipo de tramos, 
generando presión sobre la tierra y los recursos, así como situaciones de 
conflicto con comunidades ya existentes. Estos poblados iniciales, por los 
servicios de alimentación y comercio que se instalan, se vuelven puntos 
de parada de diverso tipo de transporte, principalmente de carga, lo cual 
es aprovechado por los locales para transportar productos agrícolas, pero 
también madera o carne de monte, pieles de animales, etc. 

Los corredores bioceánicos impulsados desde el año 2000 a partir del IIR-
SA (Iniciativas para la Infraestructura Regional Sudamericana) han sido 
previstos como un instrumento para facilitar y dinamizar la explotación, 
el comercio y la exportación de recursos a gran escala y bajo una lógica de 
favorecer especialmente a figuras empresariales y grandes corporaciones.  
Colateralmente, fomentan  a expansión de las fronteras agropecuarias por 
agroindustria y ganadería y por tanto la pérdida de superficies de bosques 
y biodiversidad. Efectos drásticos sobre ecosistemas y recursos forestales, ya 
se vienen observando en el corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, a pesar de 
haber contado con un Plan de Protección Ambiental que solo fue parcial-
mente aplicado. 
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Juan Aguirre

Agricultor

Comunidad  Tres Cruces

Municipio Okinawa Uno – Santa Cruz

Yo no fui  informado ni consultado sobre la construcción del corredor, la verdad 
que no, había el proyecto hace unos 15 años atrás, ya venían haciendo proyectos 
iban y venían y eso nunca se daba, por ese motivo yo nunca pensé que lo iban a 
hacer todavía, ya que cada tres o cuatro años venían a hacer los proyectos, pero 
para más o menos el 2005, ya vinieron ya a comprar los terrenos de allí y empe-
zaron a armar el campamento  y, después ya vimos que era en serio ya.

Cuando estaban en construcción era malo el trabajo que hacían, no regaban y 
todo el polvo se iba allá a los niños y hubo varios, hicimos varios bloqueos y tu-
vimos varios enfrentamientos con la constructora esa, y ese fue el tema que más 
pleito dio, nunca regaban bien no lo mantenían su camino y otra cosa es lo que 
dejaron como canales en la bajada de la rampla de la carretera, cuando llueve 
se llena de agua todo eso y empiezan a aparecer los mosquitos y hasta ahora no 
lo pueden nivelar bien, le hemos pedido que lo arreglen y echen un poco de tie-
rra por que de allí sacaron y quedo pues hueco, y en eso afectaría como en estos 
tiempos se está dando el tema del dengue a los chicos yo creo que les puede llegar 
a afectar.

Aquí cerquita nomás en Pozo, igual  lleningos de problemas han tenido y siem-
pre ha sido el mismo problema del polvo, que no regaban bien y que afectaba 
directamente a los niños, igual hicieron bloqueos y en todas las comunidades casi 
siempre han hecho eso.

Yo creo que en una parte está bien la carretera, hay más movimiento y el acceso 
es más bueno, antes de aquí a Santa Cruz se tardaba medio día o casi 8 horas 
en ir en micro y ahora ya se tarda unas dos horas u hora y media dependiendo 
de la movilidad. Sobre los avasallamientos yo creo que eso se está dando de for-
ma natural,  porque en el 82 y 81 también se dio dotaciones de tierras en todas 
estas zonas y ahora se está haciendo lo mismo yo creo que es un ciclo que se 
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viene cumpliendo, no creo que sea por el tema de la carretera, aunque aumentó 
la demanda del suelo y con la apertura de la carretera, vinieron pues a la cons-
trucción, pero la gente ya había nomás sobre la carretera, más bien las personas 
de adentro del pueblo de tres cruces se salieron hacia la carretera aumentando la 
demanda de tierras, más que todo en las orillas de la carretera.

Yo creo que para todos ha sido beneficioso y sus ingresos han sido más altos, ha 
traído más trabajo  para esta zona.

Nuestra demanda es  que rellenen todos los huecos que dejo la empresa, por que 
llueve y se hace un curichi y otra demanda seria; que pongan los rompe muelles 
acá, porque de noche las flotas pasan a gran velocidad y hay chicos que pueden 
salir a la carretera.
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Braulia Vargas

Comunidad Tres Cruces

Municipio Okinawa Uno – Santa Cruz

Cuando nosotros nos vinimos aquí, ya habían informado sobre el corredor , no-
sotros no vivíamos aquí sobre la carretera, nosotros llegamos aquí cuando ya 
había pasado la orden para que la gente desocupe lo que estaban delante de la 
carretera, y nosotros llegamos también a eso, y la construcción en esos tiempos 
ya llego también, eso ya hace uno 5 años. Nos afectó mucho el polvo, en primer 
lugar, después fue, cuando empezaron a trabajar y era un polvo le digo que no 
podíamos soportar eso, harto sufrimos de eso, muchos niños se enfermaron de 
nada más de lo que tragaban mucho polvo, no podíamos atender el negocio, yo 
tengo mi casita adentro y teníamos que ir allá porque no podíamos estar aquí. 
De aquí hasta el Pozo del Tigre, ha sido afectado así, de allí para adelante como 
que otra empresa fue la que se hizo cargo, no era la misma empresa. Han ha-
bido conflictos cuando la empresa se comprometió a arreglar los desvíos,  no 
tuvimos esa colaboración de los desvíos francamente así como se  ve así ha sido, 
no tuvimos la colaboración de los desvíos entonces por eso había conflictos y los 
vecinos siempre se enojaban, le han bloqueado siempre por nada más. Hemos 
sido afectados económicamente, mis hijos más que todo, por eso del trabajo, al-
gunos tuvieron que irse a Pailas, otros tuvieron que quedarse en el pueblo, y con 
esos problemas del polvo muchas veces no había ni trabajo. Ha habido gente 
nueva por que ha habido movimiento, gente que uno no conoce, viene y perjudi-
ca, entonces creo que eso en todas partes no, que viene gente que uno no conoce. 
Pedimos que como aquí sobre la carretera no tenemos rompe muelles, y eso es 
muy peligroso, las movilidades no respetan, eso sería lo más importante por el 
momento, porque hay niños que cruzan yendo o volviendo del colegio entonces 
pasan todo el tiempo. 
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Directora del Proyecto de la goma

Ex ejecutiva de la Federación de 
Mujeres Campesinas Bartolina Sisa

Comunidad Villa Fátima

Municipio de Cobija – Pando

El tema de la carretera hay dos pensamientos, que nosotros lo miramos que hay 
una carretera que es necesario, lo es, porque necesitamos llegar lo más pronto, 
pero está también al mismo tiempo los impactos, el desboque, porque donde hay 
una carretera va con todo eso, acompañado con el desmonte, con las quemas, 
entonces hay lo bueno y lo malo, si todos pensarían como uno, entonces sería 
bien. Las carreteras son necesarias para las comunidades, porque las comuni-
dades necesitan traer sus productos para poder vender, hay gente que necesita 
llegar el mismo día, pero más rápido es bien, pero al mismo tiempo acompaña 
la destrucción.

De la carretera extrema, nosotros vemos que nos está llevando con frontera con 
el Perú, va a traer mucho lo que es la delincuencia, porque sabemos que la dro-
ga corre por esa carretera, y teniendo esa carretera va a ser más factible para 
que haiga más maleantes en Cobija. Yo creo que a nosotros no nos beneficiaría 
específicamente, porque ahora tenemos la carretera, que por ahí mismo se va 
también a mi comunidad, y esa carretera es la viable que hay, está transitada, 
y la gente llega a acá a la ciudad trayendo sus productos para poder vender. No 
es una carretera fea, sino que es bien bonita, bien ripiada, no le hallo en que nos 
podría beneficiar haciendo esa carretera extrema.

No hubo ninguna consulta, más bien en la gestión que estaba como dirigente ha 
llegado un libro de todo lo que es el proyecto de las carreteras, nos ha dado la Ad-
ministradora Boliviana de Carreteras, tenemos ahí las informaciones, pero nunca 
nos han dicho esto se va a llevar así adelante, o cuales van a ser sus beneficios, 
o cuáles son las rutas, solamente nos han hecho llegar el material. De ninguna 
manera, no hay consulta ni de carreteras como de otros proyectos que se van a 
llevar, mucho peor de hidroeléctricas, nunca se ha consultado, y es lo que siempre 
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hemos pedido nosotros, específicamente como BOCINAB (Bloque de Organiza-
ciones Campesino Indígena del Norte Amazónico), hemos pedido la información, 
que se nos haga llegar un estudio para ver en qué grado es el impacto que se va 
a tener. Nunca hemos tenido la respuesta, sabemos que ya están los estudios, 
pero que también son impactos que va a ver en el departamento y no sé cuál es 
la razón que no lo socializan.
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Manuel Lima

Comunario y ex dirigente de la 
Federación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Pando

Comunidad Trinchera

Municipio de Porvenir - Pando

Yo soy campesino, no soy dirigente, soy base de mi comunidad, comunidad de 
Trinchera del Municipio de Porvenir. Del año 99 al 2001 fui presidente de mi 
comunidad, organicé jurídicamente toda la documentación, el 2003 al 2006 fui 
dirigente de la Sub central del municipio de Porvenir y del 2006 al 18 de abril 
del 2008; Secretario Ejecutivo de la Federación de Campesinos. El 2008 trabajé 
7 meses para el Estado en la Unidad de Desarrollo Integral Amazónico haciendo 
el trabajo de planificación para el desarrollo de la Amazonía y el 2009 hasta el 
25 de septiembre del 2010 trabajé para una institución no gubernamental en el 
trabajo de derechos indígenas, derechos campesinos, derechos de los afectados 
por el tema medio ambiental, contaminación medio ambiental.

El caso del Corredor norte, que abarca desde El Choro hasta Porvenir y lo que es 
el Km. 19 – extrema que vincula el puerto del pacífico con el Perú, son los tramos 
en este departamento que están como prioridades del Estado, que son los que se 
ejecutarían, a un mediano a corto plazo.

Yo creo que mi opinión no cuenta mucho para las autoridades, pero si para los 
seres humanos que habitamos está región, porque lo hemos analizado desde la 
organización, desde mi punto de vista como pandino, y sobre todo como cam-
pesinos, que son obras que no son de prioridad para esta región. Serían de prio-
ridad de repente para el Estado por el tema de los mercados, los corredores que 
sería Bolivia para las exportaciones de otros países o el tránsito, pero ni para 
los pandinos, menos para los campesinos, sería de prioridad. Porque obras de 
esta envergadura ¿a quiénes beneficia?, beneficia a los países industrializados 
económicamente, potencialmente en el desarrollo de la integración de las adqui-
siciones de los recursos naturales que ellos pretenden y que son los recursos más 
específicos los que hay en la Amazonía. Eso generaría para nosotros un desequi-
librio ambiental, en lo social, en lo económico, en lo propio cultural y sobre todo 
en lo que concierne a los ecosistemas y a la biodiversidad.
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Para las comunidades no trae ningún beneficio este tipo de obras, porque son las 
más afectadas, primero por dos elementos básicos: el tránsito de los grandes paí-
ses por estás carreteras, para las comunidades ¿cuál es el beneficio que queda? 
Absolutamente ninguno, porque ahí viene los grandes potenciales económicos 
extranjeros a priorizar que van a explotar en esta zona, si es la madera, si es el 
petróleo, si es el oro, bueno, todo lo que concierne a recursos naturales que ellos 
priorizan como países desarrollados y para el interés supuestamente del Estado 
boliviano, que eso es una mentira, ahí es el primer impacto.

El segundo impacto es la depredación, la contaminación medioambiental de los 
recursos hídricos, y de todo lo que concierne a la tierra, a la erosión, degradación 
de los suelos y el daño que se causa a la sociedad, a la población que habita está 
región y especialmente para los campesinos, porque es el que consume el agua 
por las vías de la carretera y es una contaminación natural. Con la explotación 
de la madera ya es una segunda contaminación, la tercera es por el oro, la cuarta 
es por el petróleo, y la quinta por todos los medios que utilizan, que va generando 
la contaminación, por lo que se va quemando, por lo que se va derramando, lo 
que se va destruyendo, son muchas formas de contaminación que viene a causar 
mucho daño en lo ambiental a esta región.

Como comunidades no hay la información específica basada sobre los efectos de 
estos impactos que generaría estos medios de comunicación terrestres, que son 
las carreteras, otros tipos de obras que supuestamente generarían beneficios para 
el país, pero para la región y las comunidades nunca el Estado ha bien informado 
al cien por ciento, que nunca ha habido los medios necesarios responsables de la 
información, real y eficaz y transparente para que la población conozca el grado 
de los impactos que va a sufrir está región a costas de esas obras. 

Las comunidades han sido invitadas para ser informadas de alguna u otra forma 
de que se iba a construir el corredor norte, porque era un trabajo de consultoría, 
le hablo de los años 2005, 2006, fueron los dos años que han venido expertos 
supuestamente a informar, pero jamás han consultado a ningún campesino, a 
ningún indígena, eso de consulta es una mentira. Y hoy vemos completamente 
oficializado desde el Estado, cuando vulnera el derecho de la consulta, cuando 
dice que cuando es una obra de prioridad nacional no se consulta, se ejecuta, 
solo se informa, así que no hay derecho a consulta, hay una vulneración de la 
Constitución, derechos como ser humano de ser consultados.
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El pueblo campesino indígena, citadinos, todos los seres humanos que habitamos 
está región, este departamento, necesitaríamos ser primeramente informados y 
después consultados para saber si estamos o no estamos de acuerdo con la ejecu-
ción de una obra que va a traer tanto daño en lo ambiental a esta región y a este 
pueblo. Porque acá hay tantos potenciales que se pueden aprovechar de una for-
ma equilibrada, de una forma racional y de una forma muy respetuosa al medio 
ambiente, a la madre tierra, al hábitat natural, a los ecosistemas y a las riquezas 
naturales, que generarían mucho más desarrollo del que proponen los Estados 
o los gobiernos. Las carreteras, para la Amazonia, son un medio de vinculación, 
¿pero para quienes sirve? Sirve para el pueblo, pero en muy poco, porque cuando 
usted va a viajar de un departamento a otro la utiliza, siente que de alguna u 
otra forma le ha servido o le está sirviendo, pero no es una necesidad específica. 
Los únicos beneficiarios en gran escala son las empresas privadas, las autorida-
des políticas, quienes ejercen la agricultura en gran extensión y los empresarios 
que explotan la madera, que explotan el oro, que explotan otros recursos que ni 
siquiera nosotros conocemos, son los únicos beneficiados. 

Desde el Estado no se prioriza la demanda y el bienestar de la sociedad, sino de 
algunos, y ahí es a donde está la gran discordia desde mi persona, como bolivia-
no, como pandino, como amazónico, de que esa no es la forma de desarrollar un 
país, de desarrollar una sociedad, de crear mejores condiciones de vida para un 
pueblo, si no se le da las especificas atenciones acorde a las realidades y carac-
terísticas de cada región. 

Porque estos suelos no son aptos para hacer las actividades que se hacen, no 
son aptos para hacer hidroeléctricas, no son aptos para hacer la explotación del 
petróleo, del oro, menos para el saqueo de la madera como se lo está haciendo y 
menos para la actividad ganadera o agrícola en gran escala, son suelos frágiles 
que necesitan tener el mayor del cuidado para mantenerlo en su propia forma, 
en su propia conservación de los suelos acá, porque la capa fértil del suelo es tan 
pobre. Esa es mi forma de ver y proponer las cosas, hay muchas otras formas de 
hacer aprovechamiento de los recursos naturales, de la riqueza que existe, de los 
potenciales que hay en esta región, en este departamento, y generar muchas ri-
quezas no solamente a través de cada municipio, sino del departamento y para el 
país, con la misma selva, con los mismos potenciales que tiene el bosque, es uno 
de los grandes potenciales que tendría este departamento para mejorar, primero 
mejor la calidad de vida en alimento, si al Estado le diera la gana de cambiar la 
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visión de la seguridad alimentaria en Bolivia. Hay tanto potencial en esta región, 
que daría las condiciones de atender Pando, Beni, La Paz y todos los departa-
mentos y generaría muchos ingresos económicos para los municipios, para el 
departamento y ¿por qué no?, para el país. Pero para eso se necesita que el Esta-
do ponga recursos y es lo que no hay la voluntad de parte del Estado, porque no 
hay una visión política para mejorar la calidad de vida de su pueblo sino a través 
de la explotación de los recursos naturales y entregárselo a los extranjeros como 
materia prima y ganar plata a costa de los recursos naturales como materia pri-
ma, que se le entrega a los extranjeros y dar bonitos por aquí bonitos por allá, y 
la sociedad que se quede sumergido, la gran mayoría, en la extrema pobreza y 
algunos que se beneficien de jugosos sueldos, otros de la política y algunos que 
se sacrifican para tener un poquito más de mejores ingresos. 

El departamento de Pando, ¿en qué condiciones está en este momento? Con 
tanto dinero que percibe por la venta del petróleo y ¿cuáles son las condiciones 
de vida del departamento de Pando?, con tanto dinero que le están metiendo 
a Pando o que le han metido siempre, saqueada la madera, la goma a punto 
de acabarse, porque los que han hecho ganadería han exterminado millones y 
millones de plantas, de árboles, los ríos se están secando por la erosión, por la 
degradación y las aguas bajan en tiempo de seca, y eso todos ya lo han visto, y 
la contaminación queda para la población que consume esa agua. Entonces no 
hay la visión ni la voluntad política de cambiar esa forma de hacer desarrollo, y 
construir una mejor sociedad, lo que pedimos es eso, vivir como bolivianos, pero 
vivir dignos, lo que dice la Nueva Constitución, vivir con dignidad, o sea, se hace 
la campaña política de decir, bueno trabajamos para el vivir bien, mentira, se 
está trabajando para enriquecer nuevamente a grupos de privilegios de poder 
para obtener el poder político y económico y el pueblo que sufra. Hoy día cuando 
usted ve un kilo de arroz en 10 Bs. en Cobija, un kilo de fréjol en 15 Bs., un kilo 
de azúcar en 7 Vd., una lata de aceite en 10 Vd., un kilo de tomate 12 Vd., un 
kilo de cebolla 6, 5 Vd., cual es la familia que no percibe mensual que va a tener 
condiciones de hacer estudiar a sus niños, de poder vivir en la ciudad, jamás, no 
se puede… ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a acabar con la pobre-
za? Es imposible, no hay la voluntad política, no existe, y lo que yo pienso, es que 
para que podamos cambiar eso tenemos que despojarnos de la camiseta de la 
ideología política y velar solamente por nuestros derechos como seres humanos, 
velar por defender está riqueza que no solamente es para los pandinos, para los 
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bolivianos, es para el ser humano que habita todo el planeta, porque es el que se 
beneficia. El que vive en la China, se beneficia más que el propio campesino que 
la está conservando, que la está protegiendo, porque respiran un poquito más de 
aire ya no tan contaminado, porque ellos son los responsables de la gran conta-
minación, pero acá nuestro propio país también es responsable, de una manera 
más pequeña pero también es responsable.
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Wilson Manu Lurici

Comunidad indígena de 
Contravaricia, pueblo Tacana

Municipio Gonzalo Moreno - Pando 

Nosotros como indígenas, como parte de la TCO, hoy en día sentimos discrimina-
ción, sentimos burla de parte del Estado, no estamos en contra del gobierno, pero 
se nos vulnera nuestros derechos, no se está prevaleciendo la consulta al sector 
indígena en el tema de meter proyectos grandes que de alguna u otra manera 
benefician por una parte y por otra nos trae muchos perjuicios, no sabemos ni 
siquiera el estudio de impactos ambientales, no conocemos pero nosotros como 
indígenas en realidad nos sacan de ese hábitat que tenemos. Nos meten gente 
de otro lado,  van a convivir con nosotros, entonces de una u otra manera vamos 
a sentir de repente avasallado en el tema de nuestros recursos naturales. Pero 
lo peor del caso, es por el tema de consulta, no nos han hecho la consulta, pero 
sabemos hasta ahora,  que manejan una información secreta, que no se nos con-
sultó, no nos han dicho nunca nada y creemos nosotros que estamos a tiempo de 
hacer la representación de parte de nuestras organizaciones tanto departamen-
tal, regional y también nacional, entonces pedir nomás que de parte del gobier-
no haya más conciencia en este caso, que se nos tome en cuenta. Está bien que 
somos la minoría del sector indígena en Pando, una masa fuerte que el gobierno 
tiene en su región y no nos toma en cuenta porque somos minoría, nosotros nos 
sentimos de esa manera tan discriminados. De la carretera, nos atraviesa todo lo 
que es nuestra TCO, va a romper todo esta carretera. Un impacto que tenemos, 
sabemos que Pando mas es forestal, parte de nuestros recursos naturales van a 
ser destrozados como es madera, castaña eso va a ser destruido, quien nos va a 
indemnizar, de qué manera vamos a poder  formar parte, controlar. Sabemos que 
han hecho una carretera mediana para nosotros, para carros pequeños, pero de 
que se trate de una carretera de esa magnitud sabemos que es amplio,  entonces 
es bastante lo que nos va a afectar. Con el tiempo, no vamos a tener animales 
para cazar, todo eso va a desaparecer, y quien después nos va a dar para que po-
damos comer carne, nosotros como indígena no estamos acostumbrados a comer 
pollo de granja o mucha carne de res, nosotros los indígenas estamos acostum-
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brados a comer pescados, carne del monte, ese es nuestro hábitat natural que te-
nemos, y eso va a desaparecer, nos van a sacar de nuestro hábitat. En el tema so-
cial, hasta ahora nuestros jóvenes, están conservando nuestra identidad cultural, 
pero con esto del camino, va a venir otra gente, con otra cultura, la delincuencia 
se va a introducir a nuestro territorio, se va a introducir a nuestras comunidades, 
desgraciadamente nosotros los indígenas por lo que hasta ahora vivimos de una 
manera natural, no guardamos nada, todas nuestras cosas, nuestras motos todo 
lo que tenemos en casa lo dejamos al intemperie, imagínese cuando ya esté la 
carretera vamos a tener que vivir como en la ciudad bien encanchonado, bien 
seguro porque viene el delincuente y se lleva lo que es nuestro, ese impacto vamos 
a sentir en carne propia.

Se ha venido haciendo consulta de repente por otro lado, pero como organización 
no nos han invitado formalmente, o por lo menos extra oficial, nunca nos han 
hecho, no sabemos nada, nosotros teníamos conocimiento que era la troncal que 
nos unía con Cobija, pero sabemos por “disque” que esta carretera Gonzalo Mo-
reno-Nativiti es la que se va a utilizar en este caso, pero de consulta nadie se nos 
ha acercado. Este corredor, a la TCO no va a traer ningún beneficio, de ninguna 
manera nos va a traer beneficio, pero de repente no nos hemos sentado nosotros 
a analizar pese a que estamos conociendo extraoficial, pero todavía no se han 
preocupado nuestras organizaciones en ver con quien corresponda a sentarnos 
a una reunión para tratar el tema y que nos expliquen en realidad. Deberíamos 
hacer una representación a nivel nacional para que nuestros dirigentes naciona-
les puedan hacer nuestra representación ante el Estado y de repente paralizar o 
ver que podemos hacer, cuales son las ventajas a ver que nos proponga el Estado, 
que va a ser de nosotros al romper nuestro territorio, necesitaremos quizás escu-
charles esa propuesta, pese a que está todo cocinado, pero de qué manera va a 
poder ayudarnos.

Demandaríamos al gobierno que haga la carretera por donde antiguamente se 
pensaba hacerlo, por  la troncal que se unía con Cobija, que se valorice ese tramo 
nomás, bueno sabemos que nos va a cortar la TCO pero de una manera a lo an-
cho, atravesadito, en cambio ahorita como se pretende hacer el corredor es todo 
a lo largo de la TCO, quisiéramos nosotros revertir esa idea. 
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Personas que brindaron su 
testimonio u opinión

TESTIMONIANTES COMUNIDAD/MUNICIPIO

David Canaza Mototoi (La Paz)

Daniel Gigasi Simay,  Lliquimuni  (La Paz)

Josefina Gigasi Simay,  Lliquimuni  (La Paz)

Anastasio Gigasi Simay, Lliquimuni  (La Paz)

Lorenzo Paredes Torewa, Apolo (La Paz)

Erwin Denis San Buenaventura  (La Paz)

Doly Navi San Miguel del Bala  (La Paz)

Constantino Nay San Miguel del Bala  (La Paz)

Wilson Mamani Cohana (La Paz)

Felipe Illimani Cohana  (La Paz)

Félix Laime Tapia Santo Tomas. El Choro (Oruro)

Román Mamani Gutiérrez Macahcamarka, Alantañita 
Caravi  (Oruro)

Prima Suarez Corales Totoral Grande (Oruro)

Anacleto Jacinto Sora Sora  (Oruro)

Félix Quiroz Quitaya  (Oruro)

Santiago Copa San Cristóbal (Potosí)

Porfirio Cruz Mercado San Cristóbal (Potosí)

Francisca Mamani Agua de Castilla  (Potosí)

Alejandro Muraña Culpina K. (Potosí)

Francisco Quisbert San Cristóbal (Potosí)

Ruth Mamani Llica  (Potosí)

Facundo Lazo Vila Vila  (Potosí)

Ascensio Colque San Cristóbal  (Potosí)

José Zotar Sud Lípez (Potosí)

Samuel Llanke Nor Lípez (Potosí)
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Freddy Valdivieso Cotagaita (Potosí)

Carlos Torrejón Vitichi (Potosí)

NN Suykachaca, Tupiza (Potosí)

Mario Toro Toro (Potosí)

Gabriel Zurita Totora  (Cochabamba) 

Juvenal Rojas Pocona (Cochabamba)

Francisco Escalera Marquina, Quillacollo  
(Cochabamba)

Abigail Vásquez Vinto (Cochabamba)

Francisco Escalera Morochata (Cochabamba)

Sonia Campusano Ivirgarzama, Puerto 
Villarroel (Cochabamba)

Francisco Aranca Sicaya  (Cochabamba)

Norman Montaño Terrazas Tiraque (Cochabamba)

Amaya Rocha Sipe Sipe. (Cochabamba)

Ing. Félix Martínez Vinto (Cochabamba) 

Juana Puma José Huallpa Puerto Villarroel  Shinahota  
(Cochabamba)

Teodora Lucana San Lucas  (Chuquisaca)

Juan Ortiz Peñaranda Puente Méndez, Yotala 
(Chuquisaca)

Valeriano Gutiérrez Kespi Alcalá (Chuquisaca)

Rómulo Vargas Piraimiri, Monteagudo 
(Chuquisaca)

Benito Rejas Salazar Alcalá  (Chuquisaca)

Glicerio Baptista Tipas, Alcalá  (Chuquisaca)

Maribel Duran Totacoa, Yotala  (Chuquisaca)

Pedro Avendaño Piraimiri, Monteagudo 
(Chuquisaca)

Cusaire Yarica Choide Capitanía de Tentayape 
(APG) (Chuquisaca)

Araverai Vairuyu Morondai Capitanía de Tentayape 
(APG) (Chuquisaca)
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NN Río Chico (Chuquisaca)

Máximo Condori San Pedro de Sola  (Tarija)

Fidel Jurado San Pedro de Sola  (Tarija)

Juan Choque San Pedro de Sola  (Tarija)

NN San Pedro de Sola  (Tarija)

Rosa Alemán Jaramillo San Pedro de Sola  (Tarija)

Juan Jaramillo San Pedro de Sola  (Tarija)

Milton Valero San Jacinto Norte  (Tarija)

Pedro Ugarte San Jacinto Norte  (Tarija)

Juana Sánchez El Temporal  (Tarija)

Isabel Barrios El Temporal  (Tarija)

Hugo Pérez El Temporal  (Tarija)

Freddy Velásquez San Luís  (Tarija)

Luís Ovando Angostura (Tarija)

Luís Sánchez El Valle de la Concepción (Tarija)

Demetrio Yaparico Peña Alto Parapetí - APG (Santa Cruz)

Fidel  Cejas Alto Parapetí - APG (Santa Cruz)

Joaquin Chuve San Lorenzo de Lomerio 
(Santa Cruz)

Carló Romero Saavedra San Julián  (Santa Cruz)

Severino Prado Yucra 6 de agosto (Santa Cruz)

Víctor Janco Cuatro Cañadas  (Santa Cruz)

Ibert San Julián  (Santa Cruz)

Medrano Cruz Vedia Cuatro Cañadas  (Santa Cruz)

Víctor Uriona Callón Minero  (Santa Cruz)

Paulino Torres Minero  (Santa Cruz)

Carmelo Pereira Minero  (Santa Cruz)

Danny Bizmar Vaca Minero  (Santa Cruz)

Viviano Almendras Cuatro Cañadas  (Santa Cruz)

Fabiana Yerbas Cuatro Cañadas (Santa Cruz)

Marinas Calatayud Zambrana Cuatro Cañadas (Santa Cruz)
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Juan Aguirre Tres Cruces Okinawa 
uno (Santa Cruz)

Braulia Vargas Tres Cruces Okinawa 
uno (Santa Cruz)

Integrantes de la Asociación 
de Agricultores de El Torno 

El Torno (Santa Cruz)

Lidia Zambrana El Torno (Santa Cruz)

Luís Berzain Andrés Ibáñez   (Santa Cruz)

Pura Vaca Sanchez Andrés Ibáñez   (Santa Cruz)

Benedicto Romero Andrés Ibáñez   (Santa Cruz)

Maria Elena Vizcarra Andrés Ibáñez   (Santa Cruz)

Daniel Ulloa Andrés Ibáñez   (Santa Cruz)

Benigno Cuy Rurrenabaque  (Beni)

Mario Tintaya Rurrenabaque  (Beni)

Bernardo Ichu Noco Pedro Ignacio Muiba (Beni)

Alfredo Zelada Bejarano Pedro Ignacio Muiba. 
Monte San Pablo (Beni)

María Eugenia Valverde Comunidad Pedro Ignacio 
Muiba  (Beni)

Rosario Justiniano Mosqueira Comunidad “Sacrificio 
del rio Negro”  (Beni)

Guido Monje Martín Comunidad Esse´ejja  Las 
Amalias  (Pando)

Wilson Manu Lurici Comunidad Tacana 
Contraavaricia (Pando) 

Doris Domínguez Villa Fátima, Cobija   (Pando)

Manuel Lima Trinchera, Porvenir  (Pando)
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Personas que levantaron los 
testimonios y entrevistas

Freddy Nina  (PRODENA)

Iver Vargas (PRODENA)

Daniel Virreira (PRODENA)

Sarah Friederich

Norma Mollo Mollo (CEPA)

Lourdes Tapia (SOPE)

Susana Alcaráz (PAAC)

René Arancibia M. (ASE) 

Erlinda Baptista  (ASE)

Anselmo Ari (ASE)

Erlinda Baptista (ASE)

Cristhian A. Negrete (ASE)

Daniel Wiegant

Voluntarios de VIVE, Tarija

Sandra Valdiviezo (VIVE)

Freddy Orellana

Rosario Pedraza (CIMAR)

Maly Soria

Samuel Salazar

Ana Virginia Aragón 

Denis Calderón

Celia A. Pérez Chávez (CIDDEBENI)

Pamela Graverolle (HERENCIA)
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Siglas 

SIGLA DESCRIPCION
ABT Autoridad de Bosques y Tierra
ABC Administradora Boliviana de Carreteras
AGROINCO Empresa Agroindustrial y Comercial
APG Asamblea del Pueblo Guaraní
ASE Asociación Sucrense de Ecología 
BOCINAB Bloque de Organizaciones Campesino Indígena del Norte 

Amazónico
CEPAC Centro de Promoción Agropecuaria Campesina.
CIPTA Consejo Indígena del Pueblo Tacana
CPILAP Central de Pueblos Indígenas de La Paz
CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CODERIP Consejo Departamental de Defensa del Río Pilcomayo
COMIBOL Corporación Minera de Bolivia
CORDEPAZ Corporación de Desarrollo  de La Paz
CORIDUP Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero 

y Lagos Uru Uru y Poopó
COSAALT Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija
COTESU Cooperación Técnica Suiza
CPE Constitución Política del Estado
EMAPA Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
CORDECO Corporación de Desarrollo de Cochabamba
FRUTCAS Federación Regional Única de Trabajadores. Campesinos del 

Altiplano Sur de Bolivia
IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana
INRA Instituto Nacional Reforma Agraria
OEA Organización de Estados Americanos
OPIM Organización del Pueblo Indígena Mosetene
OTB Organización Territorial de Base
PAAC Programa de Apoyo al Autodesarrollo Campesino
SEDES Servicio Departamental de Salud
SERNAP Servicio Nacional de Areas Protegidas
SEDAG Servicio Departamental Agropecuario y Ganadero
TCO Territorio Comunitario de Origen
UNAGRO Union Nacional Agropecuarios
USAID Cooperación Norte americana
VIVE Vida Verde




