
COMIBOL y el Sindicato de Trabajadores 
Mineros de Huanuni analizan el tema de 

seguridad en el centro minero
Bocamina Comibol 14/10/2020

Presidente Ejecutivo Ing. Jhony Saavedra escucha a la representación sindical de Huanuni.

Para tratar el delicado tema de la 
seguridad, se realizó una reunión 
entre el Presidente Ejecutivo de 

COMIBOL, Ing. Jhony Saavedra y la 
representación sindical de Empresa 
Minera Huanuni, durante el mediodía 
de hoy.

La directiva sindical expuso la 
preocupación sobre la situación de la 
seguridad en Empresa Minera Huanuni, 
por la ausencia de protección efectiva a 
los bienes de la empresa y trabajadores, 
como por la masiva presencia de jucus 
que armados ingresan a robar mineral.

Los dirigentes expresaron que 
las autoridades tanto del Ministerio 
de Minería y Metalurgia como de 
COMIBOL, deben precautelar y 
tomar los recaudos de ley para evitar 
una posible escalada con funestas 
consecuencias. 

En respuesta, el Presidente 
Ejecutivo de COMIBOL Ing. Jhony 
Saavedra expresó que ya se tomaron 
cartas en el asunto, manifestó 
su rechazo a la conformación de 
cooperativas en este distrito, por lo 
que asumirán decisiones al respecto 
junto a las autoridades del Ministerio 
de Minería y Metalurgia. También se 
informó que en horas de la tarde, se 

realizará otra reunión con autoridades 
del Ministerio de Minería y Metalurgia, 
junto a la Policía, Fuerzas Armadas y la 
representación de Huanuni para tratar 
este delicado tema. 

Los trabajadores señalaron que 
mediante la manipulación y explotación 
de la juventud de Huanuni y otras 
poblaciones cercanas se intenta una 
ilícita conformación de cooperativas 
mineras, buscando la confrontación 
violenta con los trabajadores de 
la Empresa Minera Huanuni para 
apoderarse del Cerro Posokoni. En el 
fondo son intereses particulares que 

buscan la confrontaciónl, afirmaron.
En la reunión se encontraban el 

Presidente Ejecutivo de COMIBOL, 
Ing. Jhony Saavedra los Directores 
generales de COMIBOL Edgar Escobar 
e Igor Salgado, Abog. Fernando 
Quilo, Asesor y como representantes 
del Sindicato Mixto de Trabajadores 
Mineros de Huanuni David Villca, 
Ignacio Fabrica, Javier Achacollo, 
Samuel Achacollo, Miguel Rodríguez, 
Ronald Mamani, Luis Castro y Javier 
Huarachi de la Federación Sindical 
de Trabajadores Mineros de Bolivia 
(FSTMB).


