
LIBREPENSANTE

LLÁÁGGRRIIMMAASS DDEELL PPIILLCCOOMMAAYYOO

Esteban Farfán Romero (*)
farfan2007@gmail.com

“Gritaba ayúdame cielo, que mis hijos vean de nuevo, que no tenga que contar del Pilcomayo
como un recuerdo. Gritaba ayúdame amigo, en nombre de mis hermanos, no te olvides que del

Rio, viene la vida para mi pueblo

La red que antes no alcanzaba ya no atrapa peces, sino desechos, el veneno nadie sabe, tan
sólo dicen, viene de lejos” dice Yalo Cuéllar a voz  en cuello sin conseguir que alguien le

escuché, ni siquiera su amigo Juan Enrique Jurado ahora sentado en las alturas en el Senado
Plurinacional.

Mientras el Gobierno (por conveniencia política)
hábil/cínicamente ha decidido no permitir
(oficialmente) la habilitación (debidamente) de la
mesa  18  (temas  nacionales)  en  la  Cumbre
Mundial  sobre  el  calentamiento  global  que  se
lleva a cabo en Tiquipaya (Cochabamba),
nuestro Río Pilcomayo sigue derramando
lágrimas pesadas por la insensibilidad de
nuestros anteriores/actuales gobernantes que
manejan mañosamente un doble discurso. La

caridad siempre debe/debería comenzar
(siempre) por casa.

YALO CUÉLLAR

Mientras redacto este artículo, estoy escuchando
la canción “Lágrimas del Pilcomayo” de Yalo
Cuellar, que en sus partes sobresalientes
describe a un Río que llora, y después con fuerza
denuncia/acusa/imputa que “el destructor nunca
se cansa” y  arremete  suplicando “gritaba
ayúdame cielo, que mis hijos vean de nuevo,
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que no tenga que contar del
Pilcomayo como un recuerdo.
Gritaba ayúdame amigo, en
nombre  de  mis  hermanos,  no  te
olvides que del Rio, viene la vida
para mi pueblo”.

“La red que antes no alcanzaba ya
no atrapa peces, sino desechos, el
veneno nadie sabe, tan sólo dicen,
viene de lejos” dice/canta Yalo
Cuéllar a voz en cuello sin
conseguir que alguien le escuché,
ni siquiera su amigo Juan Enrique
Jurado ahora sentado en las
alturas en el Senado Plurinacional.

Hablando de cantores populares,
me pregunto, cuál será la opinión
del (ahora) honorable senador
Juan Enrique Jurado tan afecto a
las declamaciones de protesta
contra el (maldito) Imperio, y que gracias a esas
canciones de protesta, le catapultaron a la
tristemente célebre Asamblea Constituyente y
ahora al Senado. Qué dirá nuestro (recóndito)
senador  (por  si  acaso  representa  a  Tarija)
cuando los indígenas del Chaco se ven obligados
marchar para que se les escuche, pues a pesar
de tener representantes en el Congreso
Plurinacional. Esos indígenas que reclaman la
aplicación/respeto del artículo 30 de la NCPE.
Jurado es Senador por el Departamento de
Tarija, y hasta la fecha no se ha conocido
ninguna acción/iniciativa a favor de la región, y
mucho menos sobre estos delicados temas. Sólo
se  ha  escuchado  que  tuvo  participación  en

agudizar crisis políticas-partidarias internas del
MAS en el Chaco/Yacuiba.

HERIDO DE MUERTE

Pero volvamos al tema. El (fecundo) Rio
Pilcomayo está herido de muerte, mejor, cada
día se nos muere por la negligencia/doble
discurso  de  nuestras  autoridades  que  sólo  se
limitan a los discursos antiimperialistas al
endilgar toda la responsabilidad del cambio
climático a países industrializados, cuando por
casa no se hace nada y no se mira algunas
acciones.  Creo  que  los  gringos  tienen
responsabilidad del calentamiento del planeta,
pero me pregunto si estamos tan interesados en
contribuir a la solución ¿Por qué no comenzamos

por casa? O ¿sólo tiene motivaciones
políticas?, porque por ahí escuché
arengas socialistas de Evo y Chávez.
Entonces no es serio.

Desde hace mucho tiempo se viene
hablando/denunciado sobre la
contaminación del Rio Pilcomayo, y
siempre hemos supuesto/presumido
que los Gobiernos de corte neoliberal
(¿?)  eran  insensibles  a  este  tema
porque estaban en juego asuntos
relacionados  a  empresas  vinculadas
(léase  mineras  y  petroleras)  a  los
jerarcas  del  (de  los)  partido  de
Gobierno. Varios informes de ONGs,
organismos internacionales, e incluso
nacionales (últimamente la
Defensoría del Pueblo de
Chuquisaca) han hecho conocer de



manera dramática la realidad de la
contaminación y los efectos directos en las
personas que viven en las riberas del Rio. La
Unión Europea financia la Comisión Trinacional
(Bolivia. Argentina y Paraguay) para el desarrollo
de la cuenca del Rio Pilcomayo (Convenio de
Financiación ASR/B7-3100/99/136 denominado
con posterioridad “Proyecto
de Gestión Integrada y Plan
Maestro de la Cuenca del Río
Pilcomayo”) y desde 1995
esta entidad está trabajando
en el asunto. Se han
financiado una serie de
estudios  sobre  la
contaminación, por lo que hay
abundante documentación
sobre  los  efectos  que  causan
las actividades mineras sin
control/previsión ejercida en
Potosí. De nada sirve las
medidas  que  toman  los  dos
países afectados, si el Estado
boliviano no tiene
políticas/voluntad claras
respeto al asunto.

La realidad es que la industria
minera  asentada  en  Potosí

(cabecera del Rio Pilcomayo)
contaminó/contamina el Rio Pilcomayo de
manera impune, sin que el Estado/Gobierno
realice acción alguna para impedir que esta
acción mortífera continua generando daño
colaterales a lo largo del curso del mismo. Las
empresas mineras usan sustancias toxicas para
su actividad, por lo que al actuar sin control,
dichas sustancias servidas se vierten en los
ríos/quebradas  de  la  ribera  y  sobre  el  rio
Huayna Mayu (afluente principal naciente) que
arrastra el mismo a todo el curso. Existen más
de 35 plantas de tratamientos minerales, las
cuales descargan más de 250.000 toneladas de
desechos tóxicos: xantatos, sulfatos de cobre,
sulfatos  de  zinc,  cal,  espumantes  y  cianuro  de
potasio o sodio al año. No hay que olvidar que
el  dique  de  colas  de  las  minas  de  Porco
(entonces COMSUR) administrada por la
empresa Sinchi Huyara, había colapsado,
dejando escapar la misma cantidad de desechos
tóxicos que el total de 35 ingenios vierten en el
río Pilcomayo, en un sólo día.

Después de esa experiencia se ha construido
diques de colas para atenuar las descargas de
las aguas usadas de los ingenios, pero hay que
advertir que este procedimiento sólo atenúa el
problema, porque con la gran actividad que en
este momento existe, hay mucho riesgo que se
vuelva a repetir la historia. Aquí hay una bomba
de tiempo, porque en algún momento podría
colapsar, y nadie hace nada. Sólo discursos de
cumbre.



Esta por demás demostrado que la actividad
minera/hidrocarburiferas contamina el medio
ambiente. Las empresas mineras al extraer el
producto de la mina, al triturarlo, se producen
desechos  sólidos  que  se  dispersan  en  el  aire,  o
se asientan en el suelo; al purificar el mineral
recurriendo  a  óxidos  y  sulfatos,  se  producen

lodos ácidos. La lluvia (de polvo) lleva el mineral
asentado  en  la  tierra  hacia  los  ríos.  Los  lodos
ácidos suelen tirarse, a falta de un mejor lugar,
también en los ríos. Así ha procedido, variantes
más variantes menos, la minería asentada en
Potosí, desde la Colonia hasta nuestros días,
arrojando sus desechos a los afluentes del
Pilcomayo.

COMEMOS PLOMO

Las personas que tienen cierta dependencia
(material) del Rio Pilcomayo (Potosí, Chuquisaca
y Tarija) se ven severamente afectadas en la
producción a grícola,  pesca,  etc.  Afectando  de
forma directa la salud y productividad de sus
tierras, y generando perjuicios directos a los
niños,  jóvenes,  mujeres,  adultos.  Lo  graves  es
que  la  gran  mayoría  de  las  personas  que
subsisten gracias a la bondad del Rio Pilcomayo,
son pobres, campesinos e indígenas.

La realidad manifiesta que desde hace muchos
años se desecha plomo, cadmio, zinc y arsénico
entre  otros  y  no  se  hace  nada.  Por  ejemplo  el
plomo, termina acumulándose en los lechos del
río, que de ahí pasa a los suelos cultivables, y de

ahí (lo más grave) a los alimentos (vegetales y
animales). Se sabe que este mineral diseminado
que disminuye la productividad de la tierra, que
provoca  daños  en  el  sistema  nervioso  y  el
digestivo, que está altamente correlacionado con
la anemia, que en el peor de los casos puede
dañar severamente el cerebro. Se sabe que esto

sucede y no se hace anda.

Pero el problema no sólo es
de los campesinos que
habitan en las riberas del
Pilcomayo, sino a los otros, a
los  que  están  lejos,  a
nosotros. Si usted consume
un  choclo,  y  éste  viene  de
las riberas del Pilcomayo,
quizá esté consumiendo 13
veces  más  plomo  del  que
cualquier europeo o
norteamericano se atrevería
a consumir de un tirón. Algo
así pasa con el tomate. Y
con el pescado la cosa es
alarmante: podría usted
estar comiendo 43 veces
más plomo del
recomendable. El asunto,
pues, es grave. Levantamos
nuestra voz, dejemos la
hipocresía.

Hay una ley (1992) que regula el tratamiento de
los deshechos minerales por lo que el Estado
tiene la obligación de tomar acciones materiales
y  sancionar  a  los  que  violan  las  normas
ambientales vigentes. En el pasado (neoliberal)
se  ha  liberado  a  las  empresas  mineras  de
responsabilidades ambientales a través de
decretos supremos porque habían intereses
particulares de por medio, pero no es posible
que  un  Gobierno  de  corte  popular,  haya
ingresado en la misma dinámica sin sancionar.
En  el  pasado  jueces  y  fiscales  se  han  puesto  a
favor de los intereses económico-políticos
torciendo la ley y los procedimientos, salvando
de sanciones legales a las empresas mineras de
propiedad del entonces presidente de la
República. En agosto de 1996, la Mina de Porco
ha  derramado,  accidentalmente  (¿o  por
negligencia?), 400.000 toneladas de lodos
tóxicos  y  no  ha  habido  ningún  tipo  de
investigación al respecto. Un tribunal en Potosí
ha declarado improcedente en 2005 la denuncia
contra los ingenios mineros, por cuestiones
procedimentales.



Es muy curioso que en Cochabamba se realice
un evento mundial con mucha rimbombancia
mediática donde se discuten temas importantes
que hacen a la vida, se soterre por conveniencia
política el tratamiento (también) de temas
locales (nacionales) y sólo se circunscriba a
desarrollar aspectos políticos que tiene que ver
(curiosamente) con el satanizando/demonizado
imperio. Es decir, el cónclave se limitó a ver la
paja  en  el  ojo  ajeno,  y  nosotros  con  un  tronco
podrido clavado en la vista. Que tal, así es fácil
hacer política populista. El vicepresidente (como
siempre muy hábil), justificó la no inclusión de
estos temas aduciendo que tiene motivaciones
políticas. El presidente ha propuesto sancionar a
los países que vulneran el Protocolo de Kioto
(Japón), pero la pregunta es ¿quién sanciona la
negligencia al Estado boliviano?

EVO EL DEFENSOR DE LA MADRE TIERRA

Evo Morales no ha desperdiciado ningún
adjetivo/acusación para endilgar toda la
responsabilidad del calentamiento global al
capitalismo y a los EE. UU. Pero cierra los ojos a
lo que sucede en casa con las empresas mineras
y petroleras (extractivas) que están destrozando
la Pachamama libre/impunemente. Es muy fácil
criticar/condenar ferozmente las acciones del
vecino.

No  hay  que  olvidar  que  son  indígenas  los  que
están denunciando porque sienten que sus
interese de vida están en juego y “su” Gobierno

no hace nada al respecto,
pero  se  desgañita  contra
el imperio. ¿Por qué no
comenzamos  por  casa  si
queremos ser un poquito
coherentes? ¿Por qué no
comenzamos con el
Pilcomayo? ¿O el
Gobierno de Morales
también tiene intereses
en  las  empresas  mineras
como las tenía Goni?

Evo  no  habla  de  la
preservación del medio
ambiente, no habla de la
invasión de la reserva del
Choré (Santa Cruz), en el
que campesinos
invadieron esta reserva
forestal para plantar coca.
Evo Morales no habla de
los  efectos  que  causa  la
plantación  de  coca  y  la

actividad del narcotráfico. Evo Morales no habla
de  los  efectos  ambientales  que  causan  las
actividades extractivas de las empresas
petroleras.  Evo  no  habla  de  los  efectos  en  la
madre  tierra  la  extracción  del  gas  de  las
entrañas de la Pachamama. ¿Un poquito de
coherencia no?

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO NOSOTROS?

Considero  que  se  ha  desperdiciado  una  gran
oportunidad de discutir seriamente el tema del
medio ambiente en esta cumbre que le ha
costado muchos recurso al Estado nacional, y
curiosamente ha sido el propio Evo quién echó a
perder la misma con su discurso folclórico
pronunciado en la inauguración. Da la impresión
que  Evo  se  equivoco  de  cumbre,  porque  ha
pensado  que  se  trataba  de  una  cumbre  sobre
alimentos y no sobre el calentamiento global.
Habló de alimentos, calvicie y sexualidad,
aspectos que no tienen relación directa con el
calentamiento global. Una vez más nos hemos
convertido en el hazmerreir de los medios
internacionales que reprodujeron las palabras de
nuestro presidente indígena. Siento que las
motivaciones de esta cumbre fueron
estrictamente políticas y no ambientales o de
una real preocupación del Gobierno. No hay que
olvidar que Evo es muy hábil para montarse en
temas que le reportan capital político. Cuando
era dirigente cocalero, se montó en el tema de la
defensa  de  la  coca,  después  saltó  al  tema  del



agua, después al de los hidrocarburos, después
apeló al tema indígena y ahora al medio
ambiente.

Nosotros a través de los Municipios/Gobernación
podemos hacer mucho, generando políticas de
preservación del medio ambiente. Hay que
trabajar mucho en la educación, información,
concientización permanente, pero hay que
hacerlo con el ejemplo. Dejemos la hipocresía, el
doble  discursos  y  la  demagogia.  Comencemos
por casa.

CONCLUSIÓN

Volviendo al tema minero, debemos decir que
aunque dos ingenios (denunciados) hayan
comenzado a tomar algunas precauciones (la
mina  de  Porco  cuenta  ahora  con  la
infraestructura necesaria para no echar sus
residuos al río y la Asociación de Ingenios
Mineros  de  Potosí  ha  instalado  dos  diques  para
contener sus residuos), sin duda, no es
suficiente,  pues  quedan  todavía  doce  o  más
ingenios que tiran, anualmente, entre 300 mil y
400 mil toneladas de lodos tóxicos al río. El
problema persiste, por lo que se deben tomar

acciones  drásticas,  y  somos  nosotros  los  que
debemos levantar nuestra voz ahora.

Sugiero que nosotros (los de la sociedad civil),
exijamos a través de diversos mecanismos de
presión a nuestras autoridades una política
ambiental  clara  y  rigurosa,  hace  falta  un
reglamento  de  trata  de  aguas  estricto.  Hace
falta, también, el necesario resarcimiento a los
habitantes de las riberas que, sin tener nada que
ver con la actividad minería/hidrocarburifera,
han sido dañados por ella. Hace falta, en suma,
seguir  en  el  intento  de  construir  un  orden  de
cosas  más  decente,  menos  injusto,  más
humano. Hace falta que el Estado se ponga de
lado de los más débiles, de los que más
necesitan.  Hace  falta  que  Evo  sea  un  poquito
coherente, y deje la demagogia que sólo busca
el aplauso fácil de la claque
nacional/internacional.

“No  te  olvides  que  del  Río,  viene  la  vida
para mi pueblo.

* Es periodista, preocupado por la muerte lenta
del Pilcomayo.


