
Un revelador estudio 
sobre las cooperativas 
mineras

A continuación presentamos un 
extracto de la introducción del 
libro “Las cooperativas Mineras 
en Bolivia: Formas de organiza-

ción producción y comercialización”. 
CEDIB Octubre de 2008.

Una característica de la minería bo-
liviana, que solo se encuentra en este 
país, es la importancia del sector coo-
perativista dentro del sector minero 
en su totalidad. Así, el número de 
cooperativistas, que se estima 
ahora en más o menos 60.000 
personas, representa el 90% 
del empleo minero nacional. 
Sin embargo, las coopera-
tivas participan en la pro-
ducción minera boliviana 
sólo con un 20%, lo que 
evidencia una contradic-
ción que es uno de los puntos 
de partida de nuestra investi-
gación: ¿porque la minería 
cooperativizada par-
ticipa tan poco a 
la producción 
de mineral 

Los últimos días de noviembre, el Centro de Documentación 
e Información Bolivia publicará un estudio acerca de las coo-
perativas mineras en Bolivia realizado por Joselyn Michard, 
joven investigador que durante más de seis meses recorrió los 
distritos mineros de Atocha, Llallagua, Oruro y Potosí. Se trata 
sin duda de uno de los sectores económicos más importantes, 
pero paradójicamente menos estudiado, de este modo este 

estudio pretende aportar información y análisis que 
consideramos fundamental para el conocimiento de 
este sector. La lectura del estudio permite advertir 
varias paradojas, presentes en el sector coopera-
tivista minero, que son parte de la vida cotidiana 
de miles de familias bolivianas dedicadas a esta 
sacrifi cada faena que, como nos relata Michard, 

representan al 90% de empleo minero nacional, 
siendo que como sector producen tan solo el 20 

% de los minerales en el país. El estudio es sin 
duda un aporte importante que permite 

comprender el desarrollo de estas pa-
radojas. 

aunque ocupe la gran mayoría de la 
mano de obra del sector? El análisis de 
las formas de producción de las coope-
rativas debería permitirnos contestar 
esta pregunta.

¿Cómo son las cooperativas mineras 
bolivianas? O sea, ¿cómo se organi-
zan? ¿Dentro de qué marco normati-
vo?, y dentro de este marco, ¿cómo las 
cooperativas desarrollan su actividad, 
es decir cómo organizan la produc-
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ción y comercialización de minerales? 
La pregunta subyacente al hecho de 
conocer si existe un modelo único de 
funcionamiento, o al contrario si cada 
cooperativa busca su propia organiza-
ción interna y productiva y si es posible 
encontrar para el conjunto una o varias 
tipologías. 

Nuestra investigación no quiere ser un 
análisis histórico de la evolución de las 
cooperativas, sino mas bien un diag-
nóstico de la situación actual. El enfo-
que histórico se empleará solo cuando 
sea necesario para entender el presente. 
Así, nuestro trabajo se destina a procu-
rar un mejor conocimiento y compren-
sión de la situación de las cooperativas, 
que son a menudo victimas de muchos 
prejuicios, desde los que defienden 
ciegamente el sistema por los bonitos 

principios que tiene, hasta los que de-
nuncian la baja productividad de las 
cooperativas y la violación sistemática 
de los principios cooperativos. Aposta-
mos por un mejor conocimiento de la 
realidad que debería permitir acabar 

con esos prejuicios, para tener debates 
más racionales sobre el tema.

Nuestro trabajo se basa sobre el estudio 
de las cooperativas mineras tradiciona-
les, es decir las cooperativas que explo-
tan minerales metálicos, salvo el oro. Se 
trata de la plata, estaño, plomo, zinc en 
su gran mayoría. Hemos decidido dejar 
de lado las cooperativas auríferas, que 
representan el 30% del total de las coo-
perativas mineras visto que la manera 
de trabajar es diferente a la de las coope-
rativas tradicionales, sobre todo porque 
se trabaja en exterior mina (yacimien-
tos aluvionales o a cielo abierto), así que 
no se necesita las mismas herramientas, 
maquinas, etc. Además, la mayoría de 
las cooperativas auríferas son propie-
tarias de sus concesiones, mientras las 
cooperativas tradicionales arriendan 
las suyas a la Comibol, lo que tiene va-
rias implicancias como veremos mas 
adelante. Así, para contestar a la pre-
gunta subyacente de la investigación, 
determinar si existe o no un modelo ge-
neral de organización cooperativa, nos 
pareció más pertinente estudiar coope-
rativas lo más parecidas posibles, para 

eliminar las diferencias exógenas 
y así destacar mejor las diferen-
cias endógenas entre un mismo 
tipo de cooperativas. 

También hemos decidido dejar 
de lado el impacto ambiental de 
las cooperativas, considerando 
el número elevado de estudios 
dedicados a ese tema que se han 
realizado en los últimos años.

Nuestra investigación recurrió, 
además de la literatura existente 
sobre el tema, a la observación 
directa (visita de minas coopera-
tivizadas en Oruro, Potosí, Lla-
llagua y Atocha), y a entrevistas 
a personas claves que trabajan 
en o sobre el sector minero. En-
trevistamos a dirigentes de la 
Fencomin, de las federaciones 
departamentales o regionales, 

de organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), prefecturas y las mismas coo-
perativas. A través de esa información, 
hemos podido constatar que no existe 
un modelo único de organización de las 
cooperativas mineras 

¿Cómo son las cooperativas 
mineras bolivianas? O sea, 
¿cómo se organizan? ¿Den-
tro de qué marco normati-

vo?, y dentro de este marco, 
¿cómo las cooperativas 

desarrollan su actividad, es 
decir cómo organizan la pro-
ducción y comercialización 

de minerales? 

Las preguntas del análisis
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