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PRESENTACIÓN
La minería aluvial es una de las formas más antiguas de extracción del oro. 
En Bolivia esta es desarrollada principalmente por cooperativas mineras 
y la denominada “pequeña minería”. En los últimos años la explotación 
de oro se ha expandido de forma legal e ilegal por gran parte de la 
Amazonía boliviana, a lo largo de los cauces de ríos importantes de los 
departamentos de La Paz, Beni y Pando, que a su vez atraviesan territorios 
indígenas y áreas protegidas. Esta situación se extiende a otros países de 
la región que comparten la cuenta del río Madre de Dios. 

En el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) —habitado por los pueblos 
Tacana, Ese Ejja y Kabineño— la minería aluvial es una de las grandes 
amenazas para el ambiente, para la salud, las formas de vida y los derechos 
de la población indígena, debido a la cantidad de balsas que extraen oro en 
el río Madre de Dios, la intensidad de sus actividades y el uso de mercurio. 

La cartilla que el lector tiene en sus manos presenta los principales resultados 
del diagnóstico Minería aluvial del oro en el río Madre de Dios: Impactos 
socioambientales y presiones al Territorio Indígena Multiétnico II, elaborado 
por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) en 
coordinación con las autoridades del TIM-II y con el apoyo del equipo 
de monitores socioambientales indígenas. El objetivo principal de este 
documento es el brindar información a las y los comunarios sobre la 
problemática e impactos generados por la minería aluvial para la reflexión, 
debate y toma de decisiones colectivas. 

Para CEJIS, cumpliendo su rol de institución promotora de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas, es importante que las autoridades 
territoriales indígenas y las y los comunarios del TIM-II —a partir de 
la información y el análisis de una problemática concreta— tengan 
la posibilidad de definir una posición colectiva, así como estrategias 
orgánicas frente a la extracción del oro, y de esta manera, hacer respetar 
su “casa grande” y en definitiva defender y ejercer sus derechos colectivos. 

CEJIS



1. TERRITORIO INDÍGENA MULTIÉTNICO II (TIM-II)

¿Dónde está ubicado nuestro territorio?

Nuestro Territorio Indígena Multiétnico II (TIM-II) se encuentra al 

norte de Bolivia, entre los departamentos de Pando y Beni. Abarca 

parte de las jurisdicciones de los municipios de San Lorenzo, Puerto 

Gonzalo Moreno, Sena, San Pedro (Pando) y Riberalta (Beni). 

Nuestro territorio tiene una extensión titulada de 407.585 hectáreas 

y se denomina “multiétnico” porque en él habitamos tres pueblos 

indígenas: Tacana, Ese Ejja y Kabineño.

En el TIM-II vivimos aproximadamente 3.574 habitantes en 36 

comunidades: 29 comunidades tacanas, cuatro comunidades ese 

ejjas y tres comunidades kabineñas.
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¿Cómo es nuestro territorio?

Nuestro territorio tiene bosques ricos en recursos naturales, donde hay una 
gran variedad de animales y plantas. En él vivimos; desarrollamos nuestras 
actividades productivas; cazamos; pescamos; recolectamos frutos como 
la almendra, el asaí y el cacao; aprovechamos la madera para construir 
nuestras viviendas, canoas y otras cosas que necesitamos; y usamos las 
plantas del monte para preparar nuestras medicinas.

Por el TIM-II pasan tres ríos: el Madre de Dios y el Beni, que son los 
principales, y el Geneshuaya, que es secundario. Sobre el Madre de Dios se 
asientan seis de nuestras comunidades: Sinaí, Loreto, Genechiquia, Palestina, 
Trinidacito y Miraflores. Sobre el río Beni se ubican ocho de nuestras 
comunidades: Santa Elena, Galilea, Contravaricia, América, 6 de Agosto, 
Portachuelo Alto, Portachuelo Medio y Portachuelo Bajo. 
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Mapa: Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del CEJIS.

Territorio Indígena Multiétnico II
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Territorio Indígena Multiétnico II
Naciones Ese Ejja – Cavineño – Tacana
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Nuestros ríos se caracterizan por ser navegables y con abundante variedad 
de peces y reptiles. Pero también son de gran interés para los explotadores 
del oro, quienes extraen este mineral a lo largo de sus cauces, de manera 
legal e ilegal, lo que afecta a todas las personas, los animales y las plantas 
que viven en esos ríos.

Los pueblos indígenas del TIM-II estamos agrupados en tres 
organizaciones: la Organización Indígena Tacana Amazónica (OITA), 
la Organización Indígena Kabineña de la Amazonia de Pando (OIKAP) 
y la Capitanía Indígena de la Nación Ese Ejja de la Amazonia Boliviana 
(CINEEAB). A nivel territorial estamos representados por la Organización 
Territorial del Multiétnico II. 

También tenemos un estatuto orgánico y un reglamento para el uso y 
aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Estas normas, que 
hemos actualizado en 2021, nos sirven para garantizar que todas las 
familias del territorio tengamos acceso a los recursos naturales colectivos, 
en el marco de la sostenibilidad y el respeto a nuestras culturas. 
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2. MINERÍA ALUVIAL DEL ORO EN EL RÍO MADRE   
  DE DIOS

¿Qué es la minería aluvial del oro?

Es una actividad extractiva que consiste en la extracción del oro que se encuentra 
en causes, fondos y orillas de los ríos. Esta minería se trabaja casi siempre sin 
maquinaria ni mineros especializados, muchas veces de manera informal e ilegal y 
sin el cumplimiento de medidas destinadas a prevenir los impactos negativos para el 
ambiente y para la salud humana.

Casi todo el oro que se extrae se vende en 
mercados internacionales. La subida del precio 
después de la pandemia de la COVID - 19 ha 
hecho que aumente la explotación, provocando 
una fuerte presión hacia los territorios indígenas, 
así como a las formas de vida locales. 

¿Qué es el extractivismo?

El extractivismo es un tipo de 
obtención de recursos naturales, 
en gran volumen o alta intensidad, 
orientados esencialmente a ser 
exportados como materias primas 
sin procesar, o con un procesamiento 
mínimo (Gudinas, 2015).
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Ley N° 535 de Minería 
y Metalurgia

¿Cuál es la ley que regula la actividad minera en Bolivia?

Es la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, aprobada el 28 de mayo de 2014. 
Esta norma regula las actividades mineras y metalúrgicas, estableciendo 
principios, lineamientos y procedimientos para la otorgación, conservación 
y extinción de derechos de los mineros. 

Al mismo tiempo, la Ley Minera determina que la Autoridad 
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) es la institución encargada 
de administrar, controlar y fiscalizar la actividad minera en todo el país. 

Es necesario remarcar que una de las atribuciones de la AJAM es 
la de convocar y llevar adelante los procesos de consulta previa, libre 
e informada a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales y al pueblo afroboliviano.

En materia de minería, los procesos 
de consulta previa se realizan con 
la participación del actor productivo 
minero y el sujeto de consulta, o sea, el 
pueblo indígena afectado. Los procesos 
son observados y acompañados por el 
Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático (SIFDE), dependiente del 
Órgano Electoral Plurinacional. 
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La consulta previa es 
un derecho colectivo 
fundamental de los 
pueblos indígenas y es de 
cumplimiento obligatorio. 
Se trata de un proceso de 
diálogo concertado, de 
buena fe, libre e informado.



¿Quiénes son los actores 
mineros? 

El Artículo 369 parágrafo I de la 
Constitución Política del Estado 
reconoce como actores mineros 
a: la industria minera estatal, 
la industria minera privada y a 
las sociedades cooperativas 
mineras.

De acuerdo con la Ley de Minería y Metalurgia, los procesos de consulta 
previa se realizan a solicitud de un nuevo contrato minero que podría 
afectar los derechos colectivos de un pueblo indígena. Esta ley determina 
algunas excepciones a lo previsto por la Constitución, el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para el desarrollo de los 
procesos de consulta. Por ejemplo: 

Las actividades mineras de prospección y exploración. Es decir las 
actividades de búsqueda de minerales y para la identificación de la 
dimensión y características de un yacimiento minero.

La adecuación a contratos mineros de los derechos pre constituidos 
antes de la aprobación de esta ley. Esto quiere decir que las antiguas 
concesiones mineras, que ahora se llaman autorizaciones transitorias 
especiales (ATE), deben adaptarse a la figura de “contrato minero”.

PÁGINA 10

1.

2.



¿Desde cuándo se explota oro del río Madre de Dios 
en la zona del TIM-II?

La memoria de nuestros abuelos, abuelas y padres nos cuenta 
que, desde hace muchas décadas y antes de iniciar la demanda 
por el territorio ya se extraía oro del río Madre de Dios. Ellos y 
ellas recuerdan que esta actividad era practicada por la población 
indígena que vivía aún sometida a los patrones, quienes sacaban 
el oro de forma manual en las orillas del río y para beneficio de los 
patrones de aquel entonces. También recuerdan que, por los años 
1980 y 1990, algunos brasileños llegaban hasta la zona en busca 
de este mineral, así como también balsas de los centros urbanos 
más próximos como Riberalta y Cobija. 

Sin embargo, en los últimos años, la minería aluvial del oro ha 
aumentado de manera alarmante. Esto se debe sobre todo a la 
subida en los precios internacionales de este mineral.
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 ¿Actualmente cuántas balsas trabajan de manera legal e 
ilegal en la explotación del oro?

Según el diagnóstico elaborado en 2021 por nuestras organizaciones 
indígenas del TIM-II, el equipo de monitores y la Central Indígena de 
la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), con el apoyo del CEJIS, 
se identificó que en el río Madre de Dios, en el tramo que atraviesa 
el territorio, existen 180 balsas que trabajan en la extracción de oro.  
De acuerdo a testimonios de las comunidades afectadas, este número de 
balsas se incrementa en época seca (o de estiaje), cuando disminuye el 
volumen y el caudal del agua del río.

De estas 180 balsas identificadas en el río Madre de Dios, solo 14 balsas 
(7,7%) se encontraban dentro de las dos autorizaciones transitorias 
especiales (ATE) mineras reconocidas por la AJAM, y 166 balsas (el 92,3%) 
se encontraban fuera del área de estas dos autorizaciones, es decir, 
explotando oro de forma ilegal.

De acuerdo a información oficial de la AJAM (2021), estas dos ATE 
corresponden a la Cooperativa Minera Aurífera ASOBAL Madre de Dios Ltda. 
Cada autorización cuenta con una extensión de 5 cuadrículas, es decir 
125 hectáreas cada una, y se ubican cerca de las comunidades indígenas 
Loreto y Miraflores, respectivamente.
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¿Qué son las autorizaciones transitorias especiales o ATE?

Son las concesiones mineras reguladas por el Código de Minería  
Ley N˚ 1777 de 1997, es decir, son los derechos mineros sobre un área 
adquiridos antes de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, promulgada en 2014, 
y que son reconocidos como Autorizaciones Transitorias Especiales o ATE, ya 
que deben adecuarse a la nueva figura del Contrato Administrativo Minero. 

Dentro del proceso de adecuación, los titulares del derecho minero se 
encuentran exentos por Ley de realizar la consulta previa a las comunidades 
indígenas afectadas.

Territorio Indígena TIM II

Autorizacion Transitoria Especial (ATE)

Barcazas

REFERENCIA

Autorizaciones transitorias especiales y balsas operando en
el Territorio Indígena Multiétnico II en mayo de 2021

Código Denominación
del área minera

Actor productivo minero Extensión Unidad

29461

29462

Isla Miraflores Cooperativa minera aurífera
“ASOBAL-Madre de Dios” Ltda.

Isla Genichiquia Cooperativa minera aurífera
“ASOBAL-Madre de Dios” Ltda.

5

5

Cuadrícula

Cuadrícula

TIM II
Territorio Indígena Multiétnico II
Naciones Ese Ejja – Cavineño – Tacana

Fuente de información:
Áreas mineras: Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). 
Barcazas: CPTA-CEJIS 2021.
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¿Cómo se trabaja la minería aluvial del oro?

En la mayoría de los casos, la extracción del oro en el río Madre de Dios se 
realiza de manera ilegal y mediante balsas que usan el método de succión:

1. 2. 3. 4. 5.

El oro se remueve en el 
fondo de río mediante 

succión a presión 
accionada por una 

motobomba que funciona 
a diésel.

El transporte del
sedimento aluvial

(lodo o arena con polvo de oro) 
que en ese momento está 

mezclado con el desmonte, se 
realiza por succión y elevación, 
mediante bombeo, junto con el 

agua que se utiliza para el 
lavado de este material y el 

traslado del sedimento aurífero 
por una canaleta.

La mezcla de agua y arena se 
desliza sobre una rampa 

recubierta por una alfombra 
pendiente abajo.

El polvo de oro que está 
mezclado en la arena con el 

agua se queda atrapado en los 
pelos de la alfombra.
En ese momento la 

concentración de oro es mucho 
más alta. Después de unas 

horas y con el motor 
funcionando, la mezcla de arena 

y agua cae por la rampa, los 
trabajadores paran el motor y 

sacuden las alfombras sobre un 
plástico, juntando toda la arena 
con alta concentración de oro.

Los mineros llenan 
un bidón de plástico 
con agua y añaden 
unos cuatro o cinco 
kilos de la arena, a 

esta mezcla le echan 
mercurio.

El mercurio forma 
una amalgama 

(mezcla) con el oro. 

Amalgamación
de oro 

La amalgama de mercurio y oro se 
introduce en una botella de plástico y 
luego se la vierte en un trapo que deja 

pasar el agua, pero retiene la amalgama 
con el oro. Después es secada y 

calentada en una hornilla (casi siembre 
sin previa protección). El mercurio se 
evapora en el aire donde, en su gran 

mayoría, se vuelve a condensar 
cayendo sobre suelos y ríos. Al finalizar 
la combustión en la hornilla, se obtiene 

una cantidad de oro metálico.

Aspiración de
material aluvial 

Preconcentración
en canaleta 

Descarga de
material aluvial 

Recuperación de oro
y mercurio en retorta.
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1. 2. 3. 4. 5.
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con el oro. Después es secada y 

calentada en una hornilla (casi siembre 
sin previa protección). El mercurio se 
evapora en el aire donde, en su gran 

mayoría, se vuelve a condensar 
cayendo sobre suelos y ríos. Al finalizar 
la combustión en la hornilla, se obtiene 

una cantidad de oro metálico.

Aspiración de
material aluvial 

Preconcentración
en canaleta 

Descarga de
material aluvial 

Recuperación de oro
y mercurio en retorta.



3. IMPACTOS DE LA MINERÍA ALUVIAL DEL 
ORO EN EL RÍO MADRE DE DIOS, ZONA TIM-II

¿Cómo afecta a la calidad de agua del río?

Después de analizar en laboratorio seis pruebas de agua tomadas del río 
Madre de Dios, en el tramo que pasa por el TIM-II, se identificaron daños a 
la calidad del agua del río provocados principalmente por la minería aluvial 
del oro. Por ejemplo:

Presencia de sólidos suspendidos totales. Las balsas que extraen el oro 
funcionan por el método de succión. Este proceso crea remolinos que 
enturbian el agua del río. Las pruebas de agua mostraron que, a medida que 
se avanza río abajo, desde el Sena hasta Riberalta hay mayor presencia de 
sólidos suspendidos en el agua. Esto se debe principalmente a que cada 
vez hay más balsas en funcionamiento durante el recorrido. La presencia 
de sólidos suspendidos en el agua hace que el sol no llegue al fondo del 
río, y no deja que crezcan las plantas que comen los peces, afectando así al 
ecosistema acuático del río Madre de Dios. 
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Presencia de aceites y grasas. Las pruebas de agua mostraron que 
la cantidad de aceites y grasas en el agua del río Madre de Dios está 
muy por encima de lo debido, sobre todo en la zona del Sena y en las 
comunidades Sinaí y Loreto. Los aceites y las grasas no se disuelven 
en el agua y pueden cubrir grandes superficies del río, e impiden el 
libre paso del oxígeno que necesitan las plantas y todos los pequeños 
animales que viven en el agua. Los aceites y grasas provienen 
principalmente del proceso de mantenimiento de la maquinaria y de 
los equipos de las balsas mineras, sobre todo, durante cambio de 
aceites y suministro de combustible. 
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¿Cómo afecta a los suelos de las riberas del río?

La minería aluvial del oro provoca derrumbes y desmoronamiento de 
los barrancos por las excavaciones en el fondo del río. Los suelos 
de nuestras riberas están adaptados a las inundaciones y contienen 
material orgánico o abono, que permite el desarrollo de nuestros 
cultivos agrícolas para la alimentación o comercialización. Sin 
embargo, los derrumbes ocasionados por las actividades mineras 
ocasionan pérdidas de suelo fértil apto para la agricultura, poniendo 
en riesgo la subsistencia de nuestras comunidades. 

Las seis comunidades ribereñas en el río Madre de Dios presentan 
riesgos altos de derrumbes, y en la medida que aumenta la cantidad 
de balsas el peligro es mayor.
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¿Cómo afecta a la flora y fauna del río?

La minería aluvial del oro remueve el fondo del río, esto origina pozos 
y remolinos que se convierten en trampas para los peces y otros 
animales que viven en el agua. Además, al enturbiar el agua, mueren 
más peces por la interrupción de su respiración a través de sus 
branquias. 

La cantidad de aceites y grasas que se acumulan en el agua 
por el inadecuado manejo de combustibles y lubricantes para el 
funcionamiento de los motores de las balsas hace que se caliente el 
agua del río y además disminuye el oxígeno del agua y pone en peligro 
el desarrollo y la vida de la plantas y animales que viven en el río.

Por otra parte, con la minería aluvial del oro se libera mercurio al 
ambiente. Este mercurio, que es muy venenoso, se acumula y se 
dispersa en las plantas y los peces que después comen las y los 
comunarios.
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¿Cuáles son los impactos a la salud 
provocados por la minería aluvial?

El mercurio que se usa en la minería aluvial del oro es peligroso para 
nuestra salud, porque causa enfermedades a las personas. 

La contaminación por mercurio afecta a la salud de nuestras 
comunidades que viven en las orillas del Madre de Dios y que están 
muy apegadas al río por sus costumbres, porque en él pescan para 
alimentar a sus familias.  Los más vulnerables son las niñas y niños y 
las mujeres embarazadas, debido a que el mercurio puede pasar de la 
madre al bebé. 

Algunos de los daños a la salud provocados por el mercurio son: 
malformaciones durante el embarazo, problemas neurológicos, daño 
en los riñones, daños cerebrales, ceguera, debilidad muscular, entre 
muchas otras. 

Debido a la grave amenaza que 
representa el mercurio para la salud 
humana y para el ambiente, en 2017 
entró en vigencia el Convenio de 
Minamata, un tratado internacional 
de cumplimiento obligatorio para los 
países que lo ratifican, que busca 
frenar las emisiones y el desecho de 
mercurio y sus compuestos a través 
de las actividades humanas. Bolivia 
ratificó este convenio a través de la 
Ley Nº 759, sin embargo, el ingreso y uso 
de mercurio al país aumenta cada año.

PÁGINA 20



¿Cuáles son los impactos en la vida de las 
comunidades provocados por la minería aluvial?

La minería aluvial del oro nos afecta de muchas formas: 

Afecta a las actividades de caza y pesca debido al permanente 
ruido que generan las balsas que extraen el oro del río.

Provoca pérdida de la producción agrícola para la subsistencia de 
nuestras familias, debido a los derrumbes de los barrancos donde 
tradicionalmente hacemos nuestros chacos.
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Debilita a nuestras  propias organizaciones, cuando los mineros 
intentan hacer acuerdos únicamente con algunas comunidades o 
algunos comunarios para la explotación del oro, desconociendo 
nuestras normas, nuestra estructura orgánica y cómo tomamos 
decisiones.
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Afecta a nuestras prácticas culturales y seguridad alimentaria, 
sobre todo del pueblo Ese Ejja, quienes practicamos 
ancestralmente la pesca en el río. 

El ingreso de personas ajenas a nuestro territorio, que transitan 
por los caminos comunales y hacia el río, dificulta el control 
de las vías de acceso y afecta a la seguridad de nuestras 
comunidades.
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¿Cuáles son los impactos a nuestros derechos 
como pueblos indígenas ocasionados por la 
minería aluvial?

La minería aluvial del oro vulnera los derechos que tenemos como 
pueblos indígenas y que están reconocidos en:

La Constitución Política del Estado;

El Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante Ley N° 1257 de 
11 de julio de 1991;

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, ratificada mediante Ley N° 3760 de 7 
de noviembre de 2007;

El Reglamento Territorial que reglamenta la protección, 
acceso, uso, manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
en el TIM-II.



Los principales derechos que son vulnerados por la minería aluvial 
del oro son:

El derecho a la vida.

El derecho la salud.

El derecho al agua, que es fundamental para la vida y es parte 
de nuestra espiritualidad.

El derecho a vivir en un ambiente sano y protegido, con 
manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

El derecho a la consulta previa, libre e informada; y a ser 
consultados mediante procedimientos apropiados.

El derecho a la libre determinación, que significa decidir, en 
base a nuestras propias culturas, cómo queremos vivir en 
nuestro territorio.
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4. ¿QUÉ PODEMOS HACER?

Ante el peligro de que la minería aluvial se expanda en nuestro territorio y 
en todos los ríos de la Amazonía del país, afectando a las poblaciones más 
vulnerables (pueblos indígenas) de la región, hemos identificado algunas 
acciones que nos pueden ayudar a enfrentar esta problemática:

Socializar la información sobre los impactos ambientales, culturales, 
económicos y sociales que la minería aluvial del oro provoca a 
nuestros pueblos y nuestro territorio.

Dialogar y analizar en las familias, en las reuniones comunales y la 
asamblea territorial, los problemas de la minería aluvial del oro y sus 
impactos, para tomar decisiones entre todos y todas. 

Aplicar efectivamente nuestras normas internas: Estatuto y 
Reglamento para el uso, aprovechamiento, control y protección de 
nuestros recursos naturales. 

Implementar una estrategia de defensa y control territorial para 
enfrentar a la minería ilegal que trabaja en la zona de nuestro territorio.

Construir una norma interna para hacer respetar y cumplir nuestro 
derecho a la consulta previa, libre e informada en el territorio, desde 
nuestra visión cultural y formas de gobierno propio. 
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Denunciar las actividades ilegales de extracción del oro en el río 
Madre de Dios y los impactos que genera la minería en nuestro 
territorio.

Ponernos de acuerdo con otros pueblos indígenas que sufren 
el avasallamiento de la minería aluvial, y unirnos con sus 
organizaciones matrices para el desarrollo de acciones conjuntas en 
defensa de nuestros territorios.

Exigir al Estado el respeto y cumplimiento de nuestros derechos 
como pueblos indígenas.

Debemos estar informados, unidos y resistir para defender nuestro 
territorio y la Amazonia, porque nuestro territorio y nuestra identidad 
cultural están en riesgo ante el avance de la minería aluvial y el 
extractivismo.
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