
LOS POBLADORES PIDEN GARANTÍAS DE NO CONTAMINACIÓN Y PROYECTO 
A DISEÑO FINAL  

En Arrumani condicionan la venta de tierras para botadero 
Los Tiempos  - 12 de enero del 2010 

A pesar de la división de opiniones, los comunarios del Sindicato Agrario Arrumani 
manifestaron ayer su aceptación para la venta de 136 hectáreas de terrenos de su propiedad 
para la instalación de una planta industrializadora de basura, en reemplazo del actual 
botadero de K’ara K’ara, siempre y cuando la Prefectura y el municipio de Cercado 
garanticen la no contaminación de aire, suelo y agua; presenten el proyecto a diseño final 
de la nueva planta y desalojen inmediatamente a los avasalladores que desde hace casi dos 
meses ocupan parte de sus tierras, dijo ayer el dirigente de los comunarios Cristian 
Mamani. 

Sin embargo, tanto la aceptación de los comunarios, como el compromiso de las 
autoridades locales y departamentales sobre los condicionamientos, fueron sólo verbales y 
no existe un compromiso formal que garantice la protección del medioambiente de la zona, 
dijo Mamani. 

“Se les manifestó que la comunidad está de acuerdo con una planta de tratamiento de 
residuos con apego a todas las normas y garantías de protección del medio ambiente. 
Estaban de acuerdo, no objetaron las condiciones, pero parece que no están tomando en 
cuenta que estamos pidiendo garantías del Estado”, señaló Mamani. 

El dirigente se refirió, específicamente, a la presentación del proyecto a diseño final de la 
planta industrializadora de basura, que mínimamente demora unos seis meses en su 
elaboración, según datos proporcionados, hace un par de meses, por  el ex responsable 
municipal del cierre técnico de K’ara K’ara, Jorge Siñaniz. Además, Mamani manifestó que 



ni la alcaldesa, Tatiana Rojas, ni el secretario general de la Prefectura, David Herrera, 
demostraron que existen recursos para hacer el diseño final y conseguirlos demorará más el 
trabajo. 

El principal temor del grupo de comunarios que no están de acuerdo con aceptar la planta, 
es la contaminación del río Toqorani que abastece de agua a los sembradíos de la parte baja 
de Arrumani. Dos personas que pidieron guardar su nombre en reserva, señalaron que la 
planta se ubicaría justamente sobre la torrentera, además destruirá terrenos cultivables 
donde actualmente se produce maíz, arveja y papa, entre otros. 

Mamani dijo que durante la reunión, los representantes de Arrumani manifestaron que 
aceptaban la planta obligados y bajo presión, y que Herrera reconoció que es así; pero que 
se debía cumplir la ordenanza. 

Ultimátum por el precio 

El precio de venta aún no fue acordado en la reunión sostenida ayer y los comunarios de 
Arrumani recibieron un ultimátum: si hasta este próximo miércoles no presentan una 
propuesta, se procederá con la expropiación bajo un precio a definir por un juez. 

 
Mamani señaló que por las 136 hectáreas, las autoridades ofrecieron 3 millones de 
bolivianos; pero no consideraron que no todo el terreno es de propiedad comunal ya que 
aproximadamente unas 40 hectáreas pertenecen a privados, quienes pondrán su propio 
precio de venta. 

Relleno provisional 

Según la explicación hecha por el municipio, mientras se construye la planta de 
industrialización de basura, en una porción del terreno (vendido o expropiado), se habilitará 
un relleno provisional que cumplirá con todos los requisitos medioambientales, exigidos 
por ley, como revestimiento del suelo con geomembrana y drenajes para lixiviados; sin 
embargo, el dirigente Cristian Mamani y el coordinador de la ONG ambientalista Gema, 
Marcelo Delgadillo, coincidieron en que este relleno provisional tampoco tiene proyecto a 
diseño final. El municipio de cercado realiza un intenso plan de limpieza en la ciudad . 

 

 

 

Normalizan recojo de basura de contendedores 

Por Redacción Central - Los Tiempos - 9/01/2010 



 

Continúa el recojo de basura y desinfección de la ciudad a cargo de diferentes unidades 
municipales que dedican su jornada laboral  a la limpieza en todos los barrios, según un 
boletín de prensa enviado por el despacho prefectural. 

Rojas aseguró que desde hoy volverá la normalidad del recojo de basura de los 920 
contenedores ubicados en los barrios una vez que ha concluido la limpieza de calles y 
avenidas, mercados y otros centros de abasto. 

La alcaldesa Tatiana Rojas Fernández, afirmó que “no es fácil retirar de calles y mercados 
dos mil toneladas de basura pero se hacen los mayores esfuerzos para devolver a la ciudad 
su limpieza”. 

Enfatizó que existe un cronograma de intervención municipal  que no ha variado y que ya 
muestra resultados importantes. 

La Alcaldesa explicó que un total de 350 trabajadores de la empresa de Aseo Municipal, 
EMSA, entre conductores, barrenderas, ayudantes y personal de apoyo, se movilizan para 
recoger la basura de calles, mercados y plaza en diferentes turnos. 

 Con relación al trabajo de comisiones para hacer realidad el cierre técnico de K’ara K’ara y 
la implementación del nuevo relleno sanitario de Arrumani, la Alcaldesa explicó que la 
Alcaldía cumplió gran parte de su decisión de habilitar un nuevo relleno con la 
expropiación de los predios de Arrumani, financiar estudios  en la zona y ahora evalúan 
técnicamente la construcción de un camino, como parte de las primeras acciones , dice la 
nota de prensa. 

 



La guerra de la basura 

Por Rodríguez Arauco Eduardo - Columnista - 9/01/2010 

Horrorizados, hemos visto cómo unos cuantos disparatados aventureros, asumiendo una 
dudosa representación popular o barrial, han convertido a nuestra Cochabamba en una 
inmensa cloaca con basura podrida y emitiendo nauseabundos olores. 

Recorrer la ciudad y ver el estado calamitoso e insalubre atormenta el alma y nuestro ser 
rechaza tamaño crimen ambiental, que puso en serio riesgo a la salud de nuestros niños y 
ancianos, como así también a las personas que por necesidad tienen que desplazarse por 
nuestras calles. 

Los mercados y ferias quedaron totalmente contaminados con esta pestilente basura, porque 
como es costumbre en nuestras autoridades, permiten que se vendan sitios en los suelos, 
para que las comerciantes expendan alimentos a la población, situación que es posible 
derive en epidemias altamente peligrosas. 

Nadie tiene el derecho de atentar de forma tan criminal contra el pueblo cochabambino. No 
existe persona, junta vecinal, agrupación o cualquier juntucha que se arrogue el derecho de 
envenenar el poquísimo aire que respiramos incluso sin basura. 

Todo lo que haya sucedido entre la Alcaldía y estos señores no es de responsabilidad de la 
población y, por lo tanto, no tenemos por qué aceptar que se nos vuelquen cantidades 
impresionantes de basura en los lugares de mayor concentración poblacional. Esta basura 
debía estar frente a la puerta de los funcionarios que no supieron resolver tan atingentes 
problemas de salud. 

El bloqueo a la entrada del “botadero” que impidió el ingreso de  vehículos portadores de 
basura recolectada, con seguridad no alcanzó a los vehículos de servicio público, como 
colectivos, micros, taxis, trufis y motos, tampoco a los camiones que llevan gas licuado, 
agua y el transporte de alimentos para esas zonas. 

¿Cuál sería la opinión de los irresponsables bloqueadores, si toda la basura que no permiten 
entrar se la deja amontonada igual que en la ciudad en los caminos de ingreso y salida de 
K´ara K´ara? 

 La ciudad puede tener, si así lo decide, el control absoluto de todos los servicios que llegan 
a toda la población valluna. ¿Qué opinarían los causantes de este fétido evento si los 
cochabambinos intervenimos, hasta tanto se resuelva este problema, a las empresas de 
agua, teléfonos, cable y televisión, energía eléctrica, de combustibles, gas, y con el mismo 
abusivo e irresponsable accionar disponemos que a las zonas conflictivas se les suspendan 
estos servicios? 

Los cochabambinos debemos organizar agrupaciones de defensa de nuestros intereses y 
desarrollo, y mediante estas agrupaciones, tomar las medidas más aconsejables, para que 
jamás se vuelvan a repetir estos terribles abusos. 



Ahora que los cochabambinos vamos a ser autónomos y nos vamos a regir por nuestras 
propias leyes, debemos exigir que dentro de nuestras atribuciones se incluya la de controlar 
y frenar definitivamente los bloqueos, sin importar quién los ejecute. 

Tampoco debemos permitir nunca más que se bloqueen los puentes, calles y avenidas de 
nuestra ciudad por cualquier motivo, sea éste justificado o no, y lógicamente sin hallar los 
bloqueadores solución a sus problemas. 

Los bloqueadores deberían sentir lo que es no contar con los servicios públicos. Las 
empresas de servicios no podrán tomar estas medidas porque la ley no se los permite, pero 
nosotros, los ciudadanos de a pie, sí lo podemos hacer en legítima defensa de nuestros 
hijos, padres y demás familiares. 



VECINOS DE SANTA VERA CRUZ CUESTIONAN EL ACUERDO CON EMSA  

Limpiar la ciudad tomará 10 días 

Por Ballivián Eliana - Los Tiempos - 8/01/2010 

 

Tras cinco días de bloqueo al botadero de K’ara K’ara, en los que unas 2 mil toneladas (mil 
kilos por tonelada) de basura fueron desparramadas por la ciudad al ser rebasados los 900 
contenedores, ayer 500 obreros procedieron a la limpieza de la zona central de la ciudad y 
los mercados principales. 

Participan en el proceso de limpieza la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) 
del Plane y de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación (Emavra) y Obras 
Públicas. 

El trabajo de limpieza que no sólo involucró el recojo de residuos sólidos, sino también la 
esterilización con elementos químicos, en los puntos más vulnerables de la ciudad, como 
mercados y otros centros de abasto, para erradicar peligrosos focos de infección. 

La alcaldesa Tatiana Rojas inspeccionó los mercados de la ciudad para constatar que el plan 
de emergencia de limpieza y desinfección de vías y zonas de expendio de alimentos está en 
plena ejecución, e instruyó que en ese plan participen las trabajadoras del Plane y de 
Proman. 

Luego de la limpieza de mercados, donde los comerciantes se mostraron dispuestos a 
colaborar, Rojas dijo que se procedería a limpiar los lugares más estéticos como plazas y 
parques en un trabajo que podría concluir en su totalidad en los próximos diez días. 



La limpieza de la ciudad es posible luego de varias horas de negociación en las que 
autoridades del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, de la Prefectura y del Gobierno 
Municipal lograran convencer a los vecinos de 33 juntas vecinales además de sus sindicatos 
agrarios con la firma de un convenio por el que la basura ingresará seis meses más al actual 
botadero de K’ara K’ara. 

El bloqueo comenzó el pasado sábado, cuando fue la ultima vez que 38 camiones 
recolectaron la basura de las calles y tuvieron que permanecer en sus garajes hasta el lunes, 
cuando se pararon  en la plaza principal y después se instalaron en la entrada del bloqueo a 
la espera de poder ingresar, en medio de amagos de enfrentamiento que tuvieron que ser 
disuadidos por la Policía Antimotines. 

El secretario ejecutivo del sindicato de trabajadores de EMSA, Gonzalo Aramayo, dijo que 
luego de tantos días en que la basura estuvo descomponiéndose en los camiones, los 
lixiviados han dañado parte de la carrocería de los mismos. El Acta de Entendimiento 
suscrita el miércoles, destaca la participación de la Prefectura con su maquinaria para la 
apertura de una vía al nuevo relleno sanitario que estará instalado en la localidad de 
Arrumani, donde se habilitará una celda de emergencia para botar basura, lo cual permitirá 
que se deje de utilizar el vertedero de K’ara K’ara. 

UNA OTB INCONFORME CON EL ACUERDO 

Como era previsto, porque sucedió en otras ocasiones similares, el presidente de la OTB 
Santa Vera Cruz y dirigente del Comité de Cierre del botadero de K’ara K’ara, Cristian 
Mamani, dijo que su sector no participó del convenio suscrito la noche del miércoles 
porque no está de acuerdo con el mismo y que continuará con las acciones legales 
derivadas de una resolución judicial que prohibió el ingreso de la basura a K’ara K’ara 
desde el primero de enero. 

 
Dijo que Santa Vera Cruz se encuentra justo frente al cerro donde está el actual botadero y 
que también se ve afectada por la contaminación y que no participó del convenio porque es 
como admitir “una condena a su desaparición”. 

 
“Tenemos un pozo de agua potable en el río Tamborada y la auditoria del 2001 que la 
Contraloría General de la República hizo al interior del relleno de K’ara K’ara y el estudio 
de Sergeomin establecieron como contaminantes a los cloruros y sulfatos. 

 
Esos mismos componentes han sido encontrados en los pozos de agua que abastece a 
nuestra OTB”, explicó. 



Siembra de nabos 

Por Estremadoiro Winston - Columnista - 8/01/2010 

El sábado después del insomnio de la comilona y bebendurria del Año Nuevo, desperté 
abotagado de una siesta con los golpes secos del hacha con que un jovenzuelo, quizá 
desempleado y necesitado de algunos pesos, trozaba un hermoso ceibo que otrora adornara 
la cuadra, ante la mirada atenta del vecino que había encargado tal delito ambiental. 

Ya estaba consumada la degollina, y el autor intelectual llenaba bolsas con las hojas y 
ramas del árbol asesinado, para botarlas –claro- en el contenedor municipal. Este estaba 
lleno y orlado de porquerías hediondas, por la imprevisión de una Alcaldía que esperó hasta 
las vísperas para resolver el traslado del botadero de basura de la ciudad, y la impericia 
judicial que determinó su cierre en tres meses, como si las soluciones pudieran darse por 
sortilegio de varita mágica. 

Para colmo de males, alrededor del receptáculo comunal se amontonaban restos arbóreos en 
pudrición, cortesía –adivinen- de Semapa, una empresa de agua inoperante desde que fuera 
estatizada en glorificada “guerra del agua”. Hoy acompañan los restos del florido ceibo, 
derribado –me cuentan-  porque sus flores rojas ensuciaban la acera al morir marchitas. 

Llamé a mi yerno para indagar a qué repartición municipal podía denunciar el crimen 
arboricida. Mi hija y él han formado una quijotesca fundación llamada algo así como 
"Partido Urraca Rabiosa” o “Radical”, (http://www.dejalolibre.blogspot.com), cuya sigla 
recuerda al ronroneo de los gatos, placentero e inocuo. Un idealismo de ensueño los tiene 
repartiendo afiches denostando el cautiverio de animales silvestres, con la foto de una 
hermosa paraba que muerde el alambre de su jaula con un lastimado pico. 

Respondieron con una denuncia pública de la urraca rabiosa. Preguntaban cómo la Alcaldía 
de Cochabamba podía castigar delitos medioambientales, y menos, ponerles coto, si tal 
entidad es culpable de similar atropello. “Como quien guarda la mugre bajo la alfombra 
antes de que lleguen los invitados”, decían, “la Alcaldía de Cochabamba ha retomado las 
obras del puente Cobija a pocas horas de que el alcalde incumpla, una vez más, su palabra 
empeñada. Han sido dolorosos tres años de descuido municipal que han castigado a 
transportistas, usuarios y principalmente vecinos de la zona, quienes han tenido que 
aprender a convivir con la congestión vehicular, los accidentes de tránsito y una infame 
lógica de basura, mentiras y promesas incumplidas”. 

Se referían al distribuidor –“el más grande del país”-- cuyos pros y contras se han discutido 
por años, en vista de que “obras menores, resolvían el problema con mayor eficiencia, 
rapidez y menor costo”. La improvisación en este proyecto estrella del actual burgomaestre, 
iniciado “sin contar siquiera con estudios técnicos ni autorizaciones ambientales”, se reflejó 
en la inauguración de la parte central de la inconclusa obra. Claro ejemplo de maquillar la 
incompetencia por medio de repetitivos, y caros, avisos televisivos, se anunciaron juegos 
pirotécnicos en escala nunca vista y la actuación de una decena de artistas –incluyendo la 

http://www.dejalolibre.blogspot.com)


banda municipal y su homenaje ¡a Michael Jackson!- para convocar a la gente a celebrar el 
Año Nuevo con tal motivo. 

Lo peor es que talaron decenas de árboles en la vecindad del puente, “en clara 
contravención a las normas ambientales nacionales, departamentales y del propio 
municipio”. Recuerdo a un enhiesto eucalipto en una rotonda de la calle Calancha, tan bien 
formado que mirarlo al pasar causaba reverencia. Lejos del ingreso al puente elevado del 
distribuidor, su derribo sólo se comprende por el contubernio de fabricantes de chicha 
urgidos de leña y funcionarios municipales urgidos de marmaja. 

Digno de mejor suerte que la que le cupo soportar, tanto por sus dolencias físicas como por 
sus vicisitudes políticas y guerreras, creo que fue Daniel Salamanca quien dijo que en las 
espaldas de los cochabambinos se podían sembrar nabos. No me contagiaré de versión al 
revés del historicismo –vicio intelectual de juzgar el pasado con lente contemporánea-- 
sugiriendo que se refería a insuficiencias de hoy, en que la carencia de agua pudiera resultar 
en tal costra de materia orgánica en lomos “llajtamasis”, que la siembra de hortalizas 
pudiera prosperar en ellos. Pero es irrefutable que el valle está en proceso de desertificación 
por la tala de árboles para suplirlos por una selva de cemento, tanto por su acelerada 
urbanización, como por los monumentos al hormigón que prefieren las “obras estrella” de 
los mandamases.     

El tribuno encorvado por las úlceras y las penurias se refería a la propensión del populacho 
a ser crédulos de oradores de plazuela y charlatanes de feria pueblerina. No es rasgo que 
sea exclusivo de Cochabamba ni mucho menos. Lo demuestra el actual auge del populismo 
demagógico en países de América Latina, entre ellos Bolivia. Es más, puede que sea 
recurrente en el devenir histórico. Pero no cabe duda de que la receta gobiernista de 
abundante fécula de petrodólares venezolanos para propaganda, uno que otro bocado de 
ilusoria racha carnosa, salpicado de ajíes del histrionismo personalista, cocidos en un caldo 
de impaciencia con los consensos a veces dolosos de una democracia imperfecta, es versión 
actual de las alforjas llenas de monedas para repartir de antaño. Y se practica a nivel 
municipal. 

Ya lo dije hace un par de años: tales escenas son de ópera bufa. Ocurren en un país de 
vivillos que cuando llegan al poder, venden su alma al súcubo de la corrupción y al íncubo 
del abuso de poder. ¿Qué esperanza puede entonces haber en el progreso democrático de la 
patria, si la propaganda y el lavaje de cerebros aseguran que no se castigue en las urnas a 
los incompetentes? Es reflexión pertinente para el votante consciente cuando se aproximan 
las elecciones ediles de abril. 
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TATIANA ROJAS ASUMIÓ SUS FUNCIONES. LA DIRECTIVA SERÁ ELEGIDA LA 
PRÓXIMA SEMANA  

La nueva Alcaldesa anuncia priorizar basura y Semapa 

 

 

Con su propio voto y el de otros siete concejales, Tatiana Rojas fue elegida ayer como la 
nueva Alcaldesa de Cercado. En sus primeras declaraciones se comprometió a priorizar la 
búsqueda de solución al conflicto de la basura y los vacíos legales por los que atraviesa la 
Empresa Municipal de Agua Potable (Semapa), donde ahora le corresponde la Presidencia 
del Directorio. 

La elección de Rojas la deja fuera de toda posibilidad de candidatear en los comicios del 
próximo 4 de abril, en el que su antecesor Gonzalo Terceros sí lo hará, para lo cual asumió 
también su curul en el Concejo Municipal. 

Rojas anticipó que en los siguientes cinco meses que le toca administrar la Alcaldía asumirá 
los compromisos y retos que se tiene con la ciudad, como es la ejecución del POA 2010 y 
la conducción de la celebración de gran parte del Año del Bicentenario de Cochabamba, 
además de darle continuidad a las obras que quedaron pendientes de la anterior gestión. 

La sesión se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y con la presencia de los 11 
concejales, donde inicialmente se procedió a la habilitación formal de Gonzalo Terceros 
como concejal municipal, toda vez que renunció al cargo de Alcalde para habilitarse 
legalmente a las elecciones municipales de abril. La elección de la nueva Alcaldesa, la 
cuarta mujer que asume ese puesto, se posibilitó gracias al voto a favor de Rojas, Terceros, 
Roberto Requena, Paulina Pinto (CIU), Gonzalo Lema, Mónica Gamarra, Clemencia 



Orellana (MAS) y Gretzel Vidaurre (UCS), mientras que por el no votaron Jhonny 
Antezana de la extinta NFR y Víctor Calderón (CIU) y Javier Cremer (MAS) se abstuvo de 
votar. 

Previa a la elección de alcalde, Rojas, en su calidad de Presidenta del Concejo, renunció a 
su cargo señalando que su decisión obedece al pedido de su agrupación ciudadana, 
Ciudadanos Unidos (CIU), de ser la sucesora de Gonzalo Terceros. 

Concluida la sesión, Tatiana Rojas se trasladó a sus nuevas oficinas acompañada del ex 
alcalde, funcionarios municipales, familiares y seguidores y recibió simbólicamente de 
manos de su antecesor, un bastón de mando, mismo que prometió devolverle en abril con la 
esperanza de que sea  reelecto. 

CIU prepara elecciones 

El presidente de Ciudadanos Unidos (CIU), Gustavo Camargo, anunció que en las 
próximas elecciones municipales su agrupación respetará al ganador y destacó el hecho de 
que los concejales hubieran reflexionado al posibilitar por mayoría la elección de Tatiana 
Rojas. “Con esto, ganó la ciudad de Cochabamba y la democracia. Haber definido que 
Tatiana era la Alcaldesa era lo coherente, lo correcto”, dijo y destacó el desprendimiento de 
la Alcaldesa al haber aceptado la silla edil renunciando a la posibilidad de candidatear en 
los próximos comicios. Anunció que, de acuerdo a los estatutos de su agrupación, se llevará 
adelante un proceso que permita hacer la elección de futuros candidatos y que en ese 
sentido se encuentran realizando conversaciones a objeto de lograr una candidatura fuerte, 
no sólo con su candidato a la Alcaldía, sino con un Concejo Municipal sólido que les 
permita tener gobernabilidad. “Estamos trabajando en eso y hasta el sábado o domingo 
esperamos tener toda la plancha para darla a conocer”, dijo Camargo. 

 
En tanto, el  Concejo Municipal informó que la próxima semana y una vez concluido el 
receso de fin de año, reanudará sus actividades. La primera tarea  es  elegir  la  directiva. 



Reabren K’ara K’ara por 6 meses 
Los Tiempos 7  de enero del 
2010

 

El botadero de K’ara K’ara se abrió nuevamente desde anoche por seis meses más, luego de 
intensas negociaciones que derivaron en un compromiso de la Prefectura de apoyar los 
trabajos necesarios que debe realizar el Gobierno Municipal para habilitar una celda de 
emergencia en el futuro relleno sanitario en Arrumani, para que comience a recibir la 
basura de la ciudad. 

El convenio de 12 puntos al que arribaron 33 juntas vecinales del  distrito 9 (K’ara K’ara, 
Arrumani y Pampa San Miguel y sus respectivos sindicatos agrarios), con las autoridades 
de la Alcaldía, la Prefectura y el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, llegó tras cinco días de bloqueo al botadero y tres jornadas de conflicto, amagos de 
enfrentamiento que fueron disuadidos por la Policía y encuentros y desencuentros entre 
dirigentes. 

Finalmente, al promediar las 22:30 de anoche, 38 camiones basureros que estaban parados 
a la entrada de K’ara K’ara desde el pasado lunes, cargados de más de 100 toneladas de 
basura en descomposición, comenzaron a hacer su triunfal ingreso al botadero. 

En tanto, en las calles del centro de la ciudad, especialmente en los mercados, las brigadas 
de limpieza de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) comenzaron a recoger 
los residuos sólidos que se fueron acumulando desde el pasado sábado cuando los 
pobladores de K’ara K’ara iniciaron un bloqueo demandando un compromiso anterior del 
ex alcalde Gonzalo Terceros, del cierre definitivo del botadero el 31 de diciembre. 

Los vecinos asumieron esta radical posición porque, según dijeron, sus dirigentes no les 
informaron sobre las gestiones que realizó el Gobierno Municipal para la expropiación de 



135 hectáreas de terreno en Arrumani, donde se prevé instalar una planta de tratamiento de 
residuos sólidos, ni les informaron sobre el inicio del cierre técnico en K’ara K’ara, el 
pasado 30 de diciembre. 
 
Plazo fatal 
El plazo fatal de seis meses, fijado anoche en un convenio que fue modificado muchas 
veces durante la tarde ayer hasta altas horas de la noche, alteró a los representantes de la 
Alcaldía que se negaban a aceptarlo, ya que anteriormente la empresa contratada para el 
cierre técnico fijo un término de al menos 18 meses antes del cierre definitivo en K’ara 
K’ara. 

La alcaldesa Tatiana Rojas que también se mostró escéptica al respecto, dijo que finalmente 
aceptó ese plazo luego de que el secretario general de la Prefectura, David Herrera, le 
asegurara el apoyo gubernamental para allanar los trámites de la transferencia del terreno 
en Arrumani, y apoyar con maquinaria la apertura del camino hacia ese lugar. 

Todo eso para que en poco tiempo la empresa encargada apure la implementación de una 
celda de emergencia donde comenzar a depositar la basura, mientras se implementa la 
planta de tratamiento de residuos sólidos. 

“Si la Prefectura por un frente y la Alcaldía por otro frente pueden trabajar el camino y si 
hay buena disposición de los comunarios para la transferencia de los terrenos, la 
conformación de la celda de emergencia será posible en ese tiempo. Bajo esa figura hemos 
aceptado”, explicó Rojas. 

Recordó que como el convenio determinó la conformación de 10 representantes vecinales 
para que ejerzan el control en todas las actividades que se ejecuten “ellos mismos podrán 
ver los tropiezos que se vayan a tener”. 

Indicó que existen conversaciones con los comunarios de Arrumani que estarían en la 
disposición de trasladar de manera amigable los terrenos a la Alcaldía, lo cual acortaría 
también el tiempo de transferencia de esos predios. 

Hasta el fin de semana 

El gerente de EMSA explicó que las casi 2 mil toneladas de basura que colapsaron los 900 
contenedores en el municipio y que están esparcidos por los suelos, estarán recogidos y la 
ciudad volverá a estar limpia hasta el próximo domingo, en una labor que será apoyada por 
Obras Públicas y la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación (Emavra). 

 
Explicó que EMSA cuenta con 38 camiones recolectores, los cuales permanecieron 
cargados de basura a la entrada de K’ara K’ara y 150 personas destinadas a todo el servicio 
de recolección. 

 
“Lo que más preocupa es la basura que está esparcida en el suelo porque lleva más tiempo 



barrerla y recogerla. Esta noche vamos a hacer la campaña en el centro de la ciudad para 
recoger todos los mercados”, anunció. 

 
Se estima que cada uno de los pobladores generamos medio kilo de basura por día, lo que 
en el caso del Municipio de Cochabamba se traduce en unas 400 toneladas diarias de 
basura. Con ese dato, se calcula que hasta ayer se  habían acumulado 2000 toneladas de 
basura enla ciudad. 

  

CIERRE TÉCNICO 

De acuerdo al convenio suscrito anoche, EMSA realizará el cierre técnico del botadero de 
K’ara K’ara por el plazo de 15 años, a través de una empresa especializada que demuestre 
idoneidad en el marco de la normativa ambiental legal vigente, tal como establece la 
Licencia Ambiental y la normativa de Ibnorca NB-760. 

 
El acuerdo firmado entre autoridades y vecinos dice que “a partir de los seis meses desde la 
firma del presente Acta de Entendimiento, se procederá al cierre definitivo del relleno 
sanitario  de K’ara K’ara”. 



LA PREFECTURA INTERCEDE EN LA NEGOCIACIÓN ENTRE VECINOS Y 
TRABAJADORES DE EMSA. ARMAN COMISIÓN  

K’ara K’ara: diálogo no frena el bloqueo 
Los Tiempos 6 de enero del 2010 

 

Un ardid de la Prefectura que terminó por desacreditar la imagen de la Alcaldía ante un 
millar de comunarios que bloqueaban el ingreso al botadero de K’ara K’ara, dio paso 
anoche al inicio de conversaciones para encontrar una solución al tema de la basura. 

El diálogo continuará hoy antes que los vecinos acepten desbloquear el ingreso al relleno 
sanitario. 

En tanto, más de 400 trabajadores de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) 
continúan en vigilia, con 38 camiones cargados de inmundicia que recogieron de la ciudad 
el pasado sábado, detrás de una barrera policial que desde el lunes intenta evitar 
enfrentamientos entre ambos bandos. 

Aunque los funcionarios de EMSA advirtieron con otro tipo de medidas si es que en las 
próximas 72 horas no se permite el ingreso de los camiones, el conflicto ya no se registró 
entre ellos y los vecinos, sino entre dirigentes y bases que en medio de una gran confusión 
se autorizaban y desautorizaban, hasta que lograron expulsar a pedradas a un grupo, antes 
de llegar a un consenso general. 

Este consenso partió por desconocer a las autoridades del Gobierno Municipal que, según 
los vecinos, en los últimos cinco años los dividieron, compraron a sus dirigentes para 
firmar acuerdos que no son reconocidos por las bases e incumplieron muchas veces 
compromisos asumidos. 



De hecho, las bases protestaron y apoyaron el bloqueo porque la última información con la 
que contaban fue la del compromiso del ex alcalde Gonzalo Terceros del cierre definitivo 
del botadero el 31 de diciembre pasado. Ellos aseguraron que nunca tuvieron conocimiento 
de que el Concejo Municipal había autorizado el pasado mes la expropiación de terrenos, 
transferencia de recursos a EMSA para iniciar el cierre técnico en K’ara K’ara y la 
instrucción para elaborar un proyecto de una planta de tratamiento de basura. 

Las 16 juntas vecinales que fueron las que iniciaron el bloqueo el pasado sábado, esperaron 
para las 14:00 horas la presencia de una comisión del Gobierno integrada por el secretario 
de la Prefectura, David Herrera, el viceministro de Medio Ambiente y Agua, Felipe Quispe 
y el director de Gestión de Residuos Sólidos, Edgar Ramos. 

Mientras esperaban, vecinos de otras juntas fueron llegando al lugar y se presentó un 
amago de enfrentamiento cuando dirigentes de Vera Cruz, que pedían la declaratoria de 
desastre ambiental de K’ara K’ara fueron expulsados con piedras del lugar. 

La representación gubernamental que llegó hasta el lugar por presión de los mismos 
vecinos que en la víspera dijeron que no querían ya saber nada de la Alcaldía, llegó al 
promediar las 19:00 horas, luego de despistar al Oficial Mayor de Desarrollo Económico, 
Samuel Soria y a la directora de Medio Ambiente Martha Musch, ambos de la Alcaldía del 
Cercado quienes llegaron dos horas antes y tuvieron que irse en medio de silbidos y 
abucheos. 

Herrera explicó a los comunarios que el motivo de la tardanza fue por la reunión que habían 
sostenido horas antes con los representantes ediles y expresó la molestia gubernamental 
porque la Alcaldía no cuenta con un proyecto a diseño final para la implementación del 
nuevo relleno sanitario en Arrumani, cuyos terrenos aún no fueron expropiados, ni con 
maquinaria para abrir el camino hasta ese lugar, ni con equipo ni experiencia para realizar 
un cierre técnico de K’ara K’ara. 

La ausencia de Soria en la asamblea de vecinos fue aprovechada por los dirigentes que 
condujeron la reunión, quienes destacaron la irresponsabilidad de las autoridades ediles por 
no haber resuelto el problema a tiempo y no estar en el lugar justo en un momento tan 
álgido para la población, además de aprobado la última resolución con dirigentes que no 
son reconocidos por las bases. 

Más basura 

• En la ciudad hay unas 1.600 toneladas de basura 

• EMSA pide acortar el tiempo de cierre de botadero, de 12 a 6 meses 

 

EMSA 

Proponen acortar tiempo 



La propuesta que será analizada hoy por las juntas vecinales, acorta el tiempo del uso del 
botadero, que en un inicio se planteó en 18 meses, y que podría reducirse a entre seis meses 
y un año, con la implementación de una celda de emergencia en la zona de Arrumani. 

 
El gerente de EMSA, Ernesto Soto, explicó a los comunarios que el proceso de 
expropiación de 135 hectáreas en Arrumani para implementar un nuevo relleno sanitario 
tomará al menos unos cuatro meses, otro tanto la apertura de un camino hasta ese lugar 
donde se implementaría una celda de emergencia, paralelamente el uso de K’ara K’ara sería 
de acuerdo a normas ambientales en medio de su proceso de cierre que, de hecho, comenzó 
el pasado 30 de diciembre. 

 
Soto intentó convencer anoche a los comunarios de al menos 22 juntas vecinales que el 
retraso y el incumplimiento con el tema de la basura se debió a que los procesos de 
planificación edil nunca se le dio importancia a la recolección de residuos sólidos de la 
ciudad. 

 
En tanto el representante de las 22 juntas vecinales recogieron en un manifiesto entre cuyos 
puntos se contempla un veto tanto en K’ara K’ara como en Arrumani a todos los 
funcionarios de EMSA por haber contaminado la zona durante tantos años y a cambio 
pidieron la contratación de una empresa especializada que se haga cargo de la disposición 
final de la basura de Cochabamba. 

 
Hasta ayer en la ciudad se hallaban acumuladas cerca a 1600 toneladas de basura. Se 
calcula que el área urbana produce cerca de 400 doneladas diarias de deschos sólidos. 

 
Los malos olores y la acumulación de insectos ya empezaron a preocupar a la población. 

--------------------------------------------------------- 

Vea también un informe especial de los tiempos 

http://www.lostiempos.com/edicion_especial.php?id_edicion=808&base=2010 
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