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Inspección: Empresa CAMC trabaja normalmente en 
construcción de Planta de sales de potasio

La inspección que miembros 
de la Comisión Mixta 
parlamentaria realizaron a 

la Planta Industrial de Sales de 
Potasio, en el Salar de Uyuni, 
demostró que la empresa 
china CAMC está realizando 
su trabajo de manera normal 
en la construcción de una 
gigantesca planta para la 
industrialización de las sales 
de potasio existentes en esa 
zona.
El jueves pasado, la presidenta 
de la Comisión Susana Rivero 
viajó a la Planta junto con sus 
colegas Romina Pérez, Manuel 
Canelas y el senador del Parti do Demócrata Cristi ano, Víctor Hugo Zamora. El grupo tuvo la oportunidad de 
conversar con los técnicos nacionales, así como con los de la CAMC, además de los técnicos de la empresa 
supervisora de las obras. “Son importantes las inspecciones, porque necesitamos mostrar, como parte 
de la investi gación,  primero, si la empresa fue bien contratada, segundo si la empresa está trabajando y 
tercero la calidad de las obras que están construyendo”, precisó.
“Hemos encontrado a la CAMC trabajando, verifi camos que es una empresa muy grande, que está haciendo 
un trabajo gigantesco, que tuvo orden de proceder recién el 29 de septi embre del año pasado, que pese 
al poco que tuvo está adelantada en su cronograma y que ya hizo el encargo de su maquinaria (para el 
montaje de la planta)”, explicó la diputada Rivero.
Los comisionados también constataron que la empresa china CAMC recibe el asesoramiento para el diseño 
e investi gación de un insti tuto especializado de China, que también asesoró y apoyó la construcción de 
otras plantas similares para la producción de 10 millones de toneladas de sales de potasio.
En ese marco, Rivero opinó que durante la verifi cación no se encontró ninguna irregularidad ni margen 
alguno de uso indebido de infl uencias, ya que, incluso, la fi rma del contrato entre la Corporación Minera de 
Bolivia y la china CAMC fue durante un acto público en la ciudad de Uyuni. Se esti ma que su construcción 
y puesta en marcha será en 28 meses y según informó Rivero, las obras están adelantadas respecto al 
cronograma de trabajo.
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Canelas pide a legisladores de UD que reconsideren viajar a 
inspeccionar obras de CAMC, como acordó la Comisión

El diputado ofi cialista José Manuel Canelas pidió a los asambleístas de Unidad Demócrata (UD) miembros 
de la Comisión Mixta de Investi gación de los contratos de empresas estatales con CAMC, reconsideren su 
posición de no asisti r a los viajes de inspección que realizan en cada uno de los casos analizados. 

“Yo pediría al diputado (Wilson) Santamaría y al senador (Óscar) Orti z que reconsideren la posibilidad de 
seguir viajando, porque estar junto a la máxima autoridad de la empresa estatal puede ayudar a disipar dudas 
que te quedan con la lectura documental”, dijo. 
Canelas recordó que durante la reunión de planifi cación de tareas de la Comisión, los miembros opositores 
exigieron que todos los comisionados realicen juntos, los viajes de inspección, sin embargo, la propuesta era 
inviable por temas de presupuesto.    
“A veces pareciera que mientras mejor sale la visita, a los opositores ya no les parece importante, por eso 
es de lamentar que no hayan podido estar aquí”, dijo Canelas, refi riéndose a los resultados de la visita para 
comprobar el funcionamiento y el estado de tres perforadoras adquiridas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB). 
Por su parte, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Romina Pérez destacó el hecho de que la futura 
Planta de Industrialización de Sales de Potasio sea un gran complejo industrial que tendrá sostenibilidad 
durante todo el siglo XXI. “Este es un proyecto que lo lleva adelante el Estado boliviano a través de la COMIBOL. 
Hay una diferencia cuando el Estado interviene, 
explora sus propios recursos en benefi cio de los 
bolivianos”, dijo.
Asimismo, el senador por el Parti do Demócrata 
Cristi ano (PDC), Víctor Hugo Zamora resaltó la 
magnitud de la inversión en el proyecto, pero 
a la vez expresó su preocupación por temas 
medioambientales en el sector. “Nos parece muy 
importante la inversión que se está haciendo, 
pero nos preocupa la imagen turísti ca del Salar”. 
También Zamora reivindicó el compromiso de los 
comisionados. “Respetamos la decisión de 
los colegas que no viajaron, pero nosotros 
vamos a viajar  porque acordamos hacer 
una visita in situ”, finalizó.


