
COMIBOL se reunió con actores involucrados de Santa Cruz para la 
reactivación de proyectos mineros en sus concesiones

La comitiva de COMIBOL, en la inspeccion de equipo y maquinaria.

Presidente de la COMIBOL  Ing. Joaquín Orlando Andrade Claros reunido con 
Jhonny Rojas, Presidente de la COPNAG,

Bocamina Comibol 30/07/2020

Comitiva de COMIBOL reunidos con autoridades indegenas originarias de COPNAG y CIDOB.    

Los días 23,24,25 y 27 de julio, una Comisión de COMIBOL 
constituida por el Presidente Ejecutivo, Ing. Joaquín Orlando 
Andrade Claros, los miembros del Directorio de COMIBOL 
Bladimir Ibáñez, Edgar Escobar; la Gerencia Técnica de 
Operaciones de COMIBOL, Ing. Roberto Alfaro y Leocadio 
Ballesteros y la Gerencia Regional de Santa Cruz, Ing. 
Alejandro Ordoñez Dueñas se constituyó en Guarayos y San 
Ramón (Santa Cruz) para llevar adelante reuniones con los 
actores involucrados y tratar la reactivación de proyectos 
mineros en las concesiones de COMIBOL en la región.

La Comisión realizó varias reuniones, con diferentes actores 
sociales, como la Central de Organizaciones de los Pueblos 
Nativos Guarayos (COPNAG) Jhonny Rojas, Edgar Gonzales, 
Alex Heredia, Juan Carlos Villagómez, Alfonso Peredo, 
Leonardo Rojas; la Confederación de Pueblos Indígenas 
del Oriente Boliviano (CIDOB) Julio Sierra; la Federación 
Departamental de Cooperativistas Mineras (FEDECOMIN) 

Santa Cruz Catty Cuellar, Norberto Morano y la Organización 
Indígena Chiquitana (OICH) Carlos Urquiza, Greidel Peña, 
Alejandro Romero, Ronald Gálvez, con el fin de fortalecer la 
minería en Bolivia e integrar la actividad minera entre Oriente y 
Occidente, particularmente en Santa Cruz. Aclarando además 
que el ingreso y fortalecimiento de la actividad minera no será 
por la fuerza, sino de manera consensuada con los actores 
sociales; se arribaron a las siguientes conclusiones:

Porvenir, Guarayos
Después de socializar, por parte de la comitiva de COMIBOL, el 
proyecto de explotación secundario de oro en el río Blanco, con 
una inversión acorde a los requerimientos de una explotación 
técnica y sistemática, el Presidente de la COPNAG, Jhonny 
Rojas Abacay, indicó sentirse contento de que hayan puesto 
a Guarayos como parte de la agenda para emprender un polo 
de desarrollo. Señaló el compromiso de socializar con todas 
las comunidades y centrales que conforman la COPNAG para 
lograr el respaldo social en el tema minero.

Asimismo, para conocer de cerca el trabajo minero, 
representantes de la COPNAG y la CIDOB coordinarán con 
COMIBOL (Gerencia Regional Santa Cruz) la visita a las 
operaciones mineras de la Empresa Minera Huanuni, Empresa 
Minera Colquiri y Empresa Minera Corocoro. 

La Cruz, San Ramón
Por otra parte,  Catty Cuellar Paz, Presidenta  de FEDECOMIN 
Santa Cruz junto a sus co- dirigentes cooperativistas, después 
de intercambiar  criterios, expresaron su aceptación a los 
intentos de consenso, se comprometieron a consultar a sus 
bases para ver la posibilidad de aceptar la invitación para 
ir a conocer las Empresas Mineras Productivas, filiales de 
COMIBOL.

También, la OICH junto al Primer Cacique Carlos A. Urquiza 
y autoridades indígenas establecieron trabajar de manera 
coordinada en las operaciones mineras que COMIBOL 
emprenderá en Santa Cruz, donde la Estatal Minera cuenta con 
equipos y maquinarias destinadas a la prospección, evaluación 
y explotación minera, que serán dispuestas para los proyectos 
que se emprenderán a partir del mes de agosto a cargo de la 
Regional en Santa Cruz. Además se tramitará en el lapso de 30 
días la creación de la subsidiaria del Centro de Investigación 
Minero Metalúrgico (CIMM) en Santa Cruz.


