
POTOSÍ 



POTOSÍ:

★ Esta ciudad se encuentra en Bolivia 
(América del Sur). 

★Durante los siglos XVI y XVII Potosí fue 
una de las ciudades más importantes 
del mundo. Se hizo famosa por tener la 
mina de plata más grande del mundo 
(llamada Cerro Rico).  

★Dicen que con toda la plata que habían 
extraído en Potosí, se podía construir 
un puente que uniera España y 
América.



EN LA ACTUALIDAD 
✤ Actualmente, la mayoría de la población 

pertenece a la etnia Quechua, muchos de 
los habitantes de esta ciudad viven de la 
minería. 

✤ La media de vida de un trabajador de la 
mina no supera los 35-40 años. Por lo 
menos, muere un trabajador a la semana. 

✤ Los miner@s trabajan en condiciones 
lamentables, sin medidas de seguridad y 
además, también trabajan cientos de niños 
y niñas en la mina, de edades 
comprendidas entre los 10 y 17 años.



✤ La población vive en situación de 
pobreza, la mitad de sus habitantes viven 
en la pobreza extrema. 

✤ Tienen una gran inseguridad y 
delincuencia, corrupción y mal 
desempeño del gobierno. 

✤ Los habitantes de esta ciudad viven de la 
“minería, agricultura, ganadería, pesca, 
caza y silvicultura” (aunque es uno de los 
departamentos más ricos en recursos 
naturales del país). 

✤ La población carece de servicios básicos, 
reside en viviendas que no reúnen 
condiciones apropiadas, con bajos niveles 
de educación y presentan inadecuada 
atención de salud.



✤ Necesitan servicios médicos públicos, 
educación, colegios, medidas de 
seguridad para poder trabajar sin riesgo 
de muerte todos los días. Tienen 
problemas de desnutrición, por lo cual, 
necesitan alimentos. También necesitan 
agua potable, medidas de saneamiento 
e higiene. 

✤ Hay organizaciones que procuran 
rescatar a los menores del interior de la 
montaña y ofrecerles educación y una 
salida laboral mejor. Tienen varias 
escuelas al lado de la mina donde les 
dan comida, agua caliente y apoyo 
escolar.



Un dato: 

 Hoy, unos 400 años después de haber movido el mundo con su plata, Bolivia ni siquiera fabrica su 
propia moneda.



FIN


