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L

a COMIBOL, junto a su Presidente
Ejecutivo, Ing. Eugenio Mendoza
participó de manera dinámica con
un stand informativo y juegos lúdicos
en la Feria Internacional de la Transparencia organizada por el Viceministerio
de Transparencia Institucional y Lucha
Contra la Corrupción, dependiente del
Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional; en conmemoración al
“Día Internacional de Lucha Contra la
Corrupción” (9 de diciembre) declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2.013.
El evento contó con la participación de
aproximadamente 80 entidades públicas, universidades y, voluntarios de la
Red de Jóvenes por la Transparencia
y de las Naciones Unidas; se desarrolló en las instalaciones del Parque de
las Culturas de la Madre Tierra, ubicado en la Estación Central del Teleférico
Rojo, La Paz.
La Feria de Transparencia busca prevenir y sensibilizar mediante la información, herramientas educativas y
juegos, las consecuencias de la corrupción, mal que quebranta los derechos humanos, agrava la pobreza e
incrementa la desigualdad.
En la inauguración de la Feria en el
Salón Teatro Galpón del Teleférico, utilizaron la palabra el Vicepresidente del
Estado Plurinacional, David Choquehuanca Céspedes; Ministro de Justi-

cia y Transparencia Institucional, Iván
Lima Magne; Viceministra de Transparencia, Susana Ríos Laguna; Gerente
de Mi Teleférico, Sergio Choque Siñani, reiterando que la corrupción es generada por el individualismo y el egoísmo; por lo que transparentar la función
pública genera un mejor país.
También se resaltó el uso de las herramientas educativas en la lucha contra
la corrupción por parte de las entidades dedicadas a preservar la transparencia institucional como la producción
de una serie animada denominada
“Trascender” que reflexiona y sensibiliza acerca la trilogía moral y ancestral:
“Ama Llulla”, “Ama Suwa” y “Ama Qhilla”.

sibles hechos de corrupción. Manifestó el compromiso de eliminar hechos
de corrupción generando información
transparente a la población e instancias del Estado.
Destacó que antes los procesos de
Contratos Cooperativos Mineros y de
Adecuación además de ser largos,
tuvieron excesos de corrupción en el
período del golpe de estado, logrando
simplemente una firma de contrato; en
la actualidad los trámites se realizan
en 2 meses y se orienta de forma más
ágil a las cooperativas. La autoridad
culminó destacando que la práctica
de la transparencia de los funcionarios
públicos debe ser el hilo conductor
para eliminar la corrupción.

En la Feria, la Unidad de Transparencia de la COMIBOL a cargo de la Dra.
Mariela Sánchez presentó las actividades cumplidas durante la gestión, destacando la preparación y ejecución de
la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, la capacitación al personal
de COMIBOL sobre la normativa de la
Transparencia Institucional y la actualización permanente de la información
en la página web y redes sociales.
Bocamina COMIBOL en Facebook
conversó con el Presidente Ejecutivo,
Ing. Eugenio Mendoza Tapia, quién en
el stand intervino en la dinamización
de un juego cuyo objetivo fue conocer
los procedimientos de denuncia de po-

Ing. Eugenio Mendoza y la Dra. Mariela
Sánchez interactúan en la Feria

