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Editorial

JUSTO PEREZ GARCÍA
Actividades sindicales

74 años bien cumplidos
Que una institución llegue a este recorrido de la vida, muestra la necesidad histórica de su existencia y la
fortaleza con la que se ha nutrido.
El nacer en 1944 le dio su sello, un momento histórico en el que Bolivia salía del remezón de la Guerra
del Chaco y la humanidad sufría el holocausto de la II Guerra Mundial. En ese contexto la clase obrera
minera no podía estar indiferente, por eso asumió el discurso antiimperialista ante la explotación de
los recursos naturales y la búsqueda de una sociedad con justicia social donde el hombre deje de ser
el lobo que se come al hombre. Por eso apoyó al gobierno de Villarroel, aunque sus medidas contra la
oligarquía minera -presencia imperialista en Bolivia- no eran revolucionarias sino racionales: impuestos a
los minerales y entrega de divisas al Estado. Al mismo tiempo alentaba la organización de los movimientos
populares: sindicalización de los obreros y respeto a las organizaciones indígenas.
El derrocamiento de Villarroel precipitó al proletariado minero a la lucha política. La necesidad de
construir un proyecto político propio (Tesis de Pulacayo), la necesidad de ganar espacios políticos
(Bloque Minero parlamentario 1947), la lucha insurreccional (guerra civil 1949) y la capacidad de tejer
un amplio movimiento social revolucionario (insurrección de 1952), le convirtieron en vanguardia del
pueblo boliviano. Así pudo imponer la nacionalización de las minas y el control obrero con derecho a
veto, verdaderas consignas socialistas, que significarían la piedra de toque que definiría la revolución y la
contrarevolución en el gobierno del M.N.R.
La derecha siempre quiso destruir a la Empresa estatal, unas veces con el cierre de sus empresas y la
reducción del número de trabajadores, otras desvirtuando su rol articulador de la economía nacional para
convertirla en la vaca lechera de la burguesía.
La gloriosa historia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia es la historia de la
defensa de la minería estatal: Lucha contra el plan de estabilización monetaria (1958), cuando se
cerraron minas como Pulacayo, Bolsa Negra y Kami, Lucha contra el Plan Triangular que pretendía
reducir salarios y suprimir el control obrero (1961), Lucha contra el Sistema de Mayo (1965) que redujo
los salarios en un 40% y suprimió los sindicatos, Lucha por la implantación de co-gestión obrera en
COMIBOL y la construcción del socialismo (1970), Lucha por la democracia y la soberanía nacional
(1971-1982), Lucha contra el modelo neoliberal, privatizador y destructor de la minería estatal (19852006), Lucha por la renacionalización de las minas de Huanuni (2006) y Colquiri (2012).
Es con estas consignas que el proletariado minero se ganó el aprecio y respeto del pueblo boliviano, son
las consignas sectoriales ligadas a un proyecto nacional que articulaba las esperanzas de toda Bolivia. El
sueño de los mineros fue construir una empresa estatal minera productiva y diversificada, controlando
toda la cadena productiva minera, superando el carácter primario exportador, para avanzar en la
fundición y la industrialización, tener una empresa eficiente con generación de excedentes volcados al
crecimiento de la industria minera y del desarrollo del país.
Es a partir de una forma de trabajar y vivir que la clase obrera riega su proyecto de sociedad. La
industrialización con su producción social, la garantía de la estabilidad laboral y la seguridad en el
trabajo, la equidad y la justicia en los ingresos personales son pilares en los cuales se debe fundar la
nueva sociedad. El desarrollo y la promoción de valores como el amor al trabajo, la disciplina y la
solidaridad productiva, la organización en la producción, extendida a la organización social para lograr
mejores niveles de vida, son el camino del vivir bien. Son el capital del proletariado minero, al igual que
la clase obrera en general, que lo erigirá como vanguardia del pueblo boliviano.
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En Siete Suyos, a la edad de 19 años entró como jornalero interior
mina, a poco tiempo fue nombrado Delegado de interior mina,
después salió como Secretario General en el Sindicato de Siete
Suyos en 1965.
A causa de un enfrentamiento en Portillo, en la región de Quechisla, entre soldados y trabajadores mineros donde murió un
compañero apodado “Huari”, como la mayoría de los dirigentes
fue exiliado a la Argentina.
En 1971, cuando ingresó el presidente Juan José Torres Gonzales
devolvió los derechos a todos los trabajadores mineros y dirigentes, todos retornaron y Justo Pérez volvió a trabajar a la mina
Esos antecedentes fueron una catapulta para que salga nominado
en el Congreso Minero a la Federación de Mineros en la cartera
de Seguridad social, luego siguió hasta llegar ser el tercer hombre
de la Federación de Mineros por mucho tiempo.
Justo Pérez llegó a ocupar una secretaria de la Central Obrera Boliviana y representó en varias oportunidades a Bolivia como dirigente de los trabajadores en Ginebra, en los encuentros de la OIT.
Pérez luchó por convicción y por ser un hombre que quería a su
patria y a sus compañeros, porque las muestras de cariño y amor
fueron muchas cuando falleció, lo llevaron en hombros desde la
Central Obrera Boliviana hasta el cementerio. Tenía un carisma
muy especial y sabía tratar a la persona como a él le trataban.
La viuda de Justo Pérez expresó su decepción, porque cuando
presentó los documentos para el resarcimiento por la persecución
que sufrieron los dirigentes en la época de las dictaduras militares, desapareció el folder y no ha recibido absolutamente nada
de aquello.

Vida política

Cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz fue por Siete Suyos, hizo
contacto con la clase minera a la que él le daba mucha atención,
visitó las secciones, y Justo Pérez se hizo reconocer por aquello y
estuvo a la orden del día con Marcelo.
Justo Pérez llegó ser un importante dirigente socialista en Potosí,
durante la transición a la democracia integró las instancias máximas de dirección de la Central Obrera Boliviana.
Fue candidato a senador por el PS-1, por Potosí, en 1978 y fue
elegido diputado en 1979, con esta nominación Marcelo Quiroga buscaba dar la voz a los obreros, en coherencia con el discurso clasista que proclamaba.
Justo Pérez, un compañero que ha luchado por sus compañeros,
ha luchado por su patria.

Testimonio de:
Norma Solíz, viuda de Pérez.

web: www.comibol.gob.bo
Facebook: Comibol Bolivia
Twitter: @BocaminaCOMIBOL

junio de 2018 // Año 8 // N° 67

Bocamina

3

Ing. David Moreira, gerente

Empresa Minera Colquiri genera buenas
utilidades para el Estado y La Paz
A los cuatro meses
que venimos
llevando tenemos
una utilidad neta de
$US de 6.714.977

A

6 años de ser nacionalizada la Empresa Minera Colquiri, los datos confirman
que generó utilidades para el Estado Central, el departamento de
La Paz y el municipio de Corocoro. La Memoria 2017 de COMIBOL en lo que respecta a la Empresa Minera Colquiri indica: “La
Empresa Minera Colquiri produjo
3.753 toneladas métricas finas de
estaño y 15.233 toneladas métricas finas de zinc; tuvo una utilidad de bolivianos: 154.541.653;
contribuyó al departamento de
La Paz con una regalía de bolivianos 30.407.788”.

Utilidad de $us 6
millones 700 mil
El Gerente de la Empresa Minera Colquiri, Ing. David Moreira,
optimista por la producción de estaño y zinc de la Empresa y por los
resultados obtenidos en los cuatro
primeros meses de este año.
“Nosotros como Empresa Minera Colquiri en cierta manera
estamos trabajando para bien del
Estado y para bien de los trabajadores. Actualmente la empresa
goza de buena salud. A los cuatro
meses que venimos llevando tenemos una utilidad neta de $US
de 6.714.977. Eso significa que
nuestra empresa, pese a todo,
está trabajando bien. Siempre se
presentan algunos problemas.
Tenemos problemas sociales y
de la misma operación, pero eso
lo vamos superando en común
acuerdo con el sindicato y también con la parte técnica” graficó
el Ing. David Moreira.
Bocamina consultó al gerente de la Empresa Minera Colquiri ¿qué pasó desde que el 2012
pasó la empresa a manos del Estado? Moreira dijo que desde el
momento que la empresa pasó de
Sinchi Wayra a COMIBOL la empresa viene trabajando bien, ha
gozado de buena salud en todos

Trabajadores en interior mina maniobrando la perforadora.

estos años, no se han presentado problemas mayores, cada año
vamos aportando al Estado, aportamos al Bono Juancito Pinto, las
ganancias están bien y hasta el
momento continuamos siendo los
líderes de la Corporación Minera
de Bolivia.
Hasta fin de año ¿cuánto de
utilidades podrían reportar, tomando en cuenta que los precios
de los minerales están elevados?
fue otra de nuestras consultas a
lo que respondió el Ing. Moreira.
“Más o menos estamos pensando
llegar a unos 15 a 20 millones de
dólares como utilidad neta, siempre y cuando se conserve la cotización de los minerales que eso
es muy importante”
Son 36 kilómetros de dis-

Ingenió de Colquiri.

tancia desde Caracollo-Oruro a
Colquiri, yacimiento minero que
se encuentra en la provincia Inquisivi del departamento de La
Paz. Preguntamos al gerente de
Empresa Minera Colquri de ¿qué
favorecería el camino asfaltado
para Empresa Minera Colquiri?
“Sabemos que los caminos cuando están asfaltados son importantes. Estas carreteras pretenden entregar a mediados del 2019. Para
nosotros va a ser muy importante
para el traslado o el flujo de concentrados: estaño y zinc, que todos los días sacamos a Oruro, eso
va a facilitar y también va facilitar
para que los trabajadores puedan
movilizarse a la ciudad de Oruro
y la ciudad de La Paz. Sabemos
que con los continuos desvíos es

una odisea poder llegar a Colquiri, pero posteriormente el tiempo
será más corto y reducido para
llegar a Colquiri.

La planta para procesar
2 mil toneladas diarias
La Empresa Minera Colquiri,
desde meses atrás, busca ampliar
su ingenio para procesar zinc y
estaño y el planteamiento ha sido
obtener una planta que procese 2
mil toneladas diarias de mineral.
El ingeniero David Moreira,
Gerente de la Empresa tiene este
informe “bueno ya anteriormente
habíamos sacado una convocatoria a nivel internacional, pero lamentablemente se ha tenido que
declarar desierta y por recomendación del Ministerio de Minería

y la COMIBOL, vamos a hacer ya
una invitación directa a todas las
empresas que han participado y
las que estén interesadas y de esa
manera acortar los tiempos y de
una vez firmar el contrato con la
empresa que se llegue a beneficiar
para construir la nueva planta. Es
un anhelo que tienen los trabajadores para tener la nueva planta
que procese 2 mil toneladas por
día. Sabemos muy bien que todos
los años hay incremento, suben los
insumos, el precio de los materiales y bueno llega un momento si
no llegamos a producir más todo
empieza a nivelar y eso afectaría a
la empresa, entonces es importante esta planta de 2 mil toneladas
por día y eso va hacer que seamos
sostenibles en el tiempo”
Respecto al costo de la planta
y cuando se daría la nueva licitación, el Ing. David Moreira dijo
que la invitación directa “estamos
pensando lanzar hasta finales de
este mes (mayo) eso va a durar
unos 12 mees y bueno con los documentos un mes y medio y luego
firmar el contrato para construir
esta planta. No es muy fácil, a
veces hay contratiempos que van
retrasando este proyecto, pero estamos haciendo lo imposible para
que este proyecto se dé”.
El periódico Cambio, del 1 de
enero 2018, señala que “la obra
demandará Bs 503,4 millones,
que provendrán del Fondo para la
Revolución Industrial Productiva
(Finpro) en 80,96% y el 19,04%
(Bs 95 millones) será el aporte
con recursos propios”.
Bocamina preguntó que al
ser el aniversario en junio de la
Empresa Minera Colquiri qué le
decimos a los trabajadores y la
población boliviana.
“Este 20 de junio la Empresa
Minera Colquiri cumple 6 años,
6 años de ser nacionalizada; felicitar a todos los trabajadores y
parte técnica por el esfuerzo que
realizan día a día para que esta
empresa siga siendo rentable,
que es lo más importante, porque sabemos que, si una empresa
está bien, los trabajadores están
bien y si una empresa está mal,
los trabajadores están mal. Todos
estamos poniendo nuestro esfuerzo para que esta empresa sea
sostenible y rentable”, finalizó el
Gerente de Empresa Minera Colquiri, Ing. David Moreira.
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Bocamina constata:

Ing. Gustavo Choque, gerente Empresa Minera Corocoro

Las carreteras a centros mineros están
siendo asfaltadas, Colquiri en pleno trabajo

El cobre genera ingresos para el
departamento de La Paz y el Estado Central

de dos horas se prolonga en algunos casos a tres desde CaracolloColquiri. En resumen, el avance
del asfaltado se podrá medir hasta
antes de las próximas lluvias, dijo
una vecina de Colquiri que mostró honda satisfacción y esperanza por la culminación de la obra.

La ABC, hasta el
momento, logró
que varios centros
mineros tengan sus
carreteras asfaltadas.

Datos de la carretera
• La distancia es de 36 kilómetros Colquiri- Caracollo en la
ruta La Paz y Oruro. La carretera unirá Caracollo, Juchusuma, Villa Santa Fe, Pongo,
Huerta Pampa y Colquiri.

L

a carretera Caracollo-Colquiri pasará a ser una más
de las carreteras asfaltadas
por el impulso del Gobierno de
Evo Morales con el trabajo de licitación, supervisión de la Autoridad Boliviana de Carreteras ABC.
La ABC, hasta el momento,
logró que varios centros mineros
tengan sus carreteras asfaltadas
como el tramo: Oruro-HuanuniLLallagua (Potosí). De igual manera: Oruro-Poopó-Mina Bolívar
(municipio de Antequera). Llallagua-Capasirca (provincia Bustillo
de Potosí). Llallagua-población
histórica de Chayanta-Potosí, sin
llegar al centro minero aurífero
de Amayapampa que dista unos
15 kilómetros de tierra. PotosíUyuni; Oruro-Uyuni asfaltado.
Uyuni-Atocha (Potosí). Se concluye también la carretera TupizaAtocha en el Sur de Potosí.
De la misma manera Oruro-Colquechaca (provincia Chayanta de
Potosí). La Paz-Corocoro (provincia
Pacajes). Konani (La Paz-Quime),
muy cerca se encuentra el histórico
centro minero de Caracoles donde
aún un trecho es de tierra.

Movimiento de tierras en la carretera Caracollo-Coquiri.

construcción, con la presencia
del presidente del Estado Evo Morales Amya, en marzo de 2016,
la construcción muestra un buen
avance y el trabajo es intenso.
Recordemos que mientras
el Gobernador de Oruro, Víctor
Hugo Vásquez en marzo de 2016
firmó de buen agrado la iniciación de la obra, recién en abril
de 2017 el Gobernador del departamento de La Paz Félix Patzi
estampó su firma para impulsar
este proyecto, pese a ser el departamento de La Paz y el municipio
de Colquiri los beneficiados por
el pago de regalías mineras y Oru-

ro tiene el beneficio que una gran
parte de los mineros y comunarios de Inquisivi tienen sus casas
en Oruro o cada pago gastan el
dinero en la ciudad quirquincha.
En nuestra visita, constatamos
que COPESA y dos subisidiarias,
entre ellas, Subsuelos, trabajan
intensamente en la preparación
de la capa base, además de la
construcción de alcantarillas,
puentes u obras de arte.
Saliendo de Caracollo con
rumbo a Colquiri ya se echó en un
trecho cortísimo la primera capa
asfáltica como adelantando lo que
será esta vía. Las lluvias que tuvi-

• En resumen, el 60 por ciento
(%) financia el Banco de Desarrollo a América Latina a través de la CAF, el restante 40%
es financiado por las gobernaciones de La Paz y Oruro.

Hasta la fecha se
incrementó a 167
toneladas métricas
de cátodos de cobre.
En mayo estamos
programando
producir 175 y a
partir de junio lograr
180 hasta el mes de
diciembre.

P.: ¿Con cuántos
trabajadores están?

R.: Con 236 trabajadores.

P.: ¿Técnicos?

R.: Aproximádamente 25 técnicos.

P.: Esta pregunta debería ser
para las comunidades sin
embargo le hacemos a Ud.
¿Qué significó abrir Corocoro
teniéndolo tantos años
cerrada y sin funcionamiento?

L

a Memoria Anual de COMIBOL 2017 explica que la
Empresa Minera Corocoro
en manos del Estado tuvo utilidad en la gestión pasada de Bs.
5.448.961 y contribuyó al departamento de La Paz con una regalía de Bs. 3.783.586. El haberse
mantenido la libra fina de cobre
por encima de los 3 dólares contribuyó para el aporte de la Empresa Minera Corocoro al departamento de La Paz y el municipio.

Corocoro producirá 180
toneladas de cátodos de
cobre el 2018
El gerente de Empresa Minera
Corocoro, Ing. Gustavo Choque,
quien asumió en abril de este año
la conducción de este emprendimiento estatal gerentada hasta

Corocoro: sistema metalúrgico.

entonces por el ex – presidente
de COMIBOL, Marcelino Quispe, se mostró optimista porque
en el poco tiempo que está hizo
subir de 160 toneladas de cátodos de cobre a 167 y prevé que
hasta fin de año llegará a 180 toneladas, según confesó a prensa
Bocamina.
La Empresa Minera Corocoro
que fue cerrada tras la relocalización minera en 1986, el 2009
empezó nuevamente su labor
productiva y el 24 de junio del
2012, día de San Juan, el presi-

• El ancho de la carretera es de
7 metros; 3,5 metros cada una
y las bermas a cada lado de un
metro, con un tratamiento superficial doble una capa base
de 15 centímetros y una subbase de 25 centímetros.

Colquiri será el proximo
yacimiento en tener su
carretera asfaltada
En visita que realizó Bocamina al distrito minero de Colquiri
pudo evidenciar que hay una
actividad inusitada en la carretera Caracollo-Colquiri con la
preparaicón del asfaltado de esta
vía que favorecerá la salida de
minerales de Colquiri y otros yacimientos ubicados en la provincia Inquisivi del departamento de
La Paz, además de la producción
agrícola de Oruro y La Paz.
Después de dos años de inaugurado este asfaltado por la
Administradora Boliviana de Caminos (ABC) que encargó por licitación a Asociación Accidental
COPESA Subsuelos Asociados su

mos, según los técnicos atrasaron
el trabajo y hoy se ve maquinaria
y obreros por doquier trabajar
desde Caracollo hasta Colquiri.
Galo Nuñez, chofer de una de las
volquetas que trae zinc de la Empresa Minera Colquiri hasta Oruro para luego la salida a ultramar,
de manera sencilla nos dijo “esta
obra caminera disminuirá en casi
una hora el trajín una vez que se
concluya, pero, se tendrá que tomar la previsión para que se corra
demasiado y se eviten los accidentes, más aún sabiendo que hay
muchas curvas” advirtió.
El viaje que habitualmente es

• Costo total del asfaltado $US
39.648.784. A la Gobernación de Oruro le corresponde
invertir $US 12.860.700; a La
Paz $US 5.511.728 y a la Corporación Andina de Fomento
(CAF) $US 21.276.355 crédito
del Banco de Desarrollo de
América Latina. A Oruro le
corresponde mayor inversión,
el 78.1 por ciento aproximadamente del tramo, porque
la mayor parte de la carretera
que está siendo asfaltada está
en la jurisdicción del municipio de Caracollo del departamento de Oruro y el restante
21.9 % al municipio de Colquiri-provincia Inquisivi del
departamento de La Paz.

R.: Sí estamos de aniversario
en el mes de junio. Justamente es
cuando el compañero Evo Morales
Ayma el 2012, crea un 24 de junio
la Empresa Minera Corocoro.

Panorámica de la construcción de la carretera Caracollo-Colquiri.

neladas métricas de cátodos de
cobre. En mayo estamos programando producir 175 y a partir de
junio lograr 180 hasta el mes de
diciembre.

P.: Ing. Gustavo Choque
¿Cómo encontró la Empresa
Minera Corocoro al asumir
el cargo de Gerente?

R.: Así es, Cococoro produce
láminas de cobre con una carga
o ley de 99.99 %, en algún momento se logró los 5, nueves,
99.99.9. La empresa no tiene
nada que envidiar a Chile y Perú
donde están los mayores productores de cobre simplemente que
nuestra empresa es pequeña eso
es lo que nos permite ser competitivos con esos países que les
he mencionado, pero nosotros
lo que tenemos que hacer es que
nuestro producto sea sostenible.
O sea, la producción tiene que
ir hasta alcanzar el diseño de la
planta que es de 300 toneladas
métricas finas mes, ese es nuestro
primer objetivo y segundo hacer
que la calidad de los cátodos sea
grado A, para hacer que los ingresos de la empresa sean mayores y
no suframos ningún castigo por el
pago de impuestos.

R.: Yo he sido quien inició con
las operaciones en Corocoro.

P.: ¿Qué año?

• Fiscalización. La supervisión
estuvo a cargo de PCA Ingenieros Consultores, que recibió más de 2,5 millones de
dólares por su trabajo.
El presidente del Estado, Evo
Morales, al inicio de la obra, en
marzo 2016, convocó a ambas
regiones (La Paz y Oruro) a un
trabajo unificado para favorecer
a las comunidades y los centros
mineros productivos como Colquiri. La Empresa Minera Colquiri
con 1.300 trabajadores es un yacimiento de zinc y estaño.

dente Evo Morales crea la Empresa Minera Corocoro, ubicada en
la provincia Pacajes del departamento de La Paz, a dos horas y
media de viaje desde la ciudad,
tomando en cuenta que ahora el
camino está asfaltado.
La entrevista con el Ing. Gustavo Choque, gerente de la Empresa
Minera Corocoro fue la siguiente:

Ing. Gustavo Choque, Gerente Empresa Minera Corocoro.

R.: El 2009. Volví por segunda
vez el 2012 y hoy me toca estar
por tercera vez. En la primera vez,
resumiendo, hemos producido 70
toneladas métricas finas de cátodos de cobre*. El 2012 puse en
funcionamiento el dique de colas
y se procedió a la rehabilitación
de lixiviación por agitación, esos
dos trabajos importantes nos han
permitido incrementar de 70ª a
170 toneladas métricas finas de
cátodos de cobre. Yo dejé ahí la
producción y han transcurrido 4
años, vuelvo a la empresa y veo
que no se ha incrementado a lo
que yo dejé establecido. Ha ido
manteniendo luna producción,
más o menos, de 160 promedio.
Pero mi ingreso el abril, hasta la
fecha se incrementó a 167 to-

P.: Tenemos entendido
que ustedes no entregan
la materia prima en bruto,
si no que pasan a hacer
cátodos de cobre, es decir a
la metalurgia ¿cómo es eso?

P.: Desde ¿cuándo funciona
la empresa, tenemos
entendido que pronto
estárán de aniversario?

R.: Se nota. Corocoro el
año 86 paraliza actividades en
la COMIBOL antigua y la gente que vivía en aquel momento abandonaron sus viviendas,
prácticamente se estaba paralizando poco a poco el movimiento económico en Corocoro.
Con la reactivación que se ha
hecho el 2009 nuevamente la
gente antigua de Corocoro han
vuelto al distrito, la carretera que
comunica a El alto con Corocoro
se ha asfaltado, el tiempo de viaje en transporte ha disminuido
y ahora podemos decir que gracias a la Empresa Minera Corocoro hay flujo económico en la
población.

P.: Es la tierra donde nació el
líder máximo de los obreros,
Juan Lechín Oquendo ¿No?

R.: Es lo más interesante que
el máximo dirigente de la Central
Obrera Bolivia es corocoreño y
las poblaciones ven lo que significa la Empresa Minera Corocoro.

P.: Había un problema
con el medio ambiente,
¿superado eso?

R.: Sí, nosotros estamos en
esa tarea, no podemos descuidar medio ambiente y seguridad
industrial que son temas fundamentales en la empresa paralelos
a la producción.
Un dato adicional Corocoro
para la producción de cátodos
de cobre utiliza el sistema de la
hidrometalurgia.
* Los cátodos de cobre son láminas obtenidas ya en una primera fase metalúrgica. Estos cátodos
son producidos y comercializados afuera del país. La aleación
cobre-estaño es conocido como
bronce y se utiliza principalmente en la producción de cable.
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En Porco:

Lic. Nilda Llanqui Quispe responsable archivo

Estado, cooperativistas y mineros
enfrentarán unidos lucha contra el juqueo

El SIDIS de la FSTMB es declarado
patrimonio cultural de La Paz

3. Sobre Seguridad Ciudadana,
en 15 días Alcaldía-Policía,
-Empresa-Dirigentes se reunirán para establecer las trancas
y un estricto control. En un
mes el Ministerio de Minería
y Metalurgia convocará a una
reunión a los involucrados
para definir este caso.’

Cesar Navarro, reiteró
que esta reunión
conjunta busca evitar
que hayan asperezas o
roces entre los actores
mineros

Ministro de Mineria, César Navarro reunió a las organizaciones involcradas en el problema de juqueo.

4. Sobre los contratos y delimitación de áreas de trabajo, pese
a la intervención que realizó el
presidente de COMIBOL, José
Pimentel, se acordó que nuestra institución presente junto
al MMM los informes y delimitación de las áreas de trabajo.
Las cooperativas mineras insisten que se amplíen sus áreas
de trabajo. La reunión previa
reunión MMM-COMIBOL se
efectuará el 8 de junio.

La reunión se prolongó hasta
las 13 horas. El ministro de Minería y Metalurgia, Cesar Navarro
condujo la reunión con el apoyo
del Viceministro de Políticas Mineras del MMM Gualberto Hockofler y presidente de COMIBOL,
José Pimentel.
Una y otra vez el ministro de
Minería, Cesar Navarro, reiteró
que esta reunión conjunta busca
evitar que hayan asperezas o roces entre los actores mineros y que
luego como ocurrió en Colquiri el
2012 le echen el muerto al Estado.
El ministro de Minería y Metalurgia, Cesar Navarro, quien
condujo el encuentro resumió los
puntos tratados y los compromisos que involucran a los participantes y entre ellos a COMIBOL.

Hubo discusión sobre la carnetización para todos los cooperativistas mineros viendo por
conveniente que se busque que
la identificación sea con barra de
seguridad. La cooperativa minera
Porco dijo a través de su presidente que de los 5 detenidos por
juqueo en Cantumarka, 4 son socios de su cooperativa. “Es difícil
carnetizar porque algunos trabajan por temporadas en la cooperativa”, dijo de manera tajante el
presidente.
El ministro Cesar Navarro fue
duro al señalar que, desde fin de
año, los controles del SENARECOM serán más estrictos, por lo
tanto la formalización y cumplimiento de normas será exigida
por el Estado.

D

e manera conjunta el Estado, Organizaciones mineras y la empresa Illapa
tienen el propósito de encontrar solución al problema del juqueo en el
yacimiento o municipio de Porco,
en la provincia Quijarro de Potosí,
a una hora de viaje en movilidad
desde la capital potosina, el viernes
18 de mayo en la mañana se realizó
una reunión interinstitucional que
tuvo resultados positivos.
En realidad, se trata de dar seguimiento a compromisos que se
realizaron en el mes de septiembre entre los mismos participantes
que buscan dar seguridad al municipio de Porco, conocido por la
explotación de plata.
La Gobernación de Potosí fue
el escenario de la reunión entre
autoridades mineras nacionales,
Gobernación, con los cooperativistas, alcalde, corregidor, autoridades originarias, asambleístas,
Gerencia de Illapa, dirigentes mineros y de la Federación Sindical
de Trabajadores Mineros; FEDECOMIN y representantes de las
organizaciones públicas mineras
como el SENARECOM.

1. Los cooperativistas mineros están
obligados, según Ley a sacar el
Número de Identificación Minera (NIM), requisito que extiende
el Servicio Nacional de Registro
y Comercialización de Minerales y Metales SENARECOM.
Para evitar el juqueo de mineral
que involucra a gran cantidad
de gente; COMIBOL recurrirá al
SEGIP para la carnetización total
de los cooperativistas mineros.
Los dirigentes de las cooperativas Porco y Wayna Porco aceptaron la propuesta y analizarán
cuando la COMIBOL presente el
Plan referente al tema. Las volquetas y otras movilidades que
entran a la zona también serán
controladas para evitar el traslado de la plata desde Porco.

2. Respecto a la Centralización de
la carga de mineral se anunció
que Illapa está dispuesta en
comprar todo el mineral producido en Porco. La propuesta
fue aceptada a medias. La cooperativa minera Porco, dijo que
hasta fin de año tienen compromiso con una empresa comercializadora que les apoyó
en la compra de equipos para
su ingenio por ello después de
ese tiempo se cumplirá con ese
acuerdo. “Nosotros somos los
que sugerimos esa medida”,
dijo el presidente de la cooperativa minera. En 15 días el
MMM presentará un plan. Alguien del municipio pidió industrializar el mineral para sacar mayor beneficio del mismo.

Salutación al 27 de mayo, día de la madre

D

oña Norma Solíz viuda de Pérez, esposa del
dirigente minero Justo Pérez, madre de cuatro
hijos y trabajadora de la Sección hospital de Siete
Suyos expresa esta salutación en el día de la madre
boliviana
“Como mujer como madre minera quiero darles
un abrazo grandísimo a todas las mujeres proletarias
de Bolivia, especialmente mucho más a las mineras,
porque las mineras saben cómo despachan a sus esposos al trabajo, no sabemos si van a salir o no van
a salir de la mina. Las mineras sacrificadas con sus
hijos, con sus nietos, muchas han quedado viudas,
muchas han quedado huérfanas, esposas y hoy que

es el día de la madre a todas ellas les deseo todo
lo mejor todo lo que Dios Padre todopoderoso nos
puede dar y nunca nos olvidemos de clamarle a él,
porque solamente él es el testigo, él es el juez, él es
nuestro padre y él nos echa bendiciones a cada uno
de nosotros de acuerdo a lo que también nosotros
hacemos.”
“Quiero enviar un saludo a mi querida madrecita que está en Villa Armonía, ella vive allí junto a mis
hermanos, junto a mi sobrinita, junto a mis nietos
que algunos que siempre están por ahí.
A mi madre y a todas las madres bolivianas y a todas
las madres del mundo que Dios les bendiga siempre.”

El SiDIS dependiente
orgánicamente de
la Federación de
Mineros es uno de
los pocos repositorios
que ha logrado
rescatar, preservar
y hacer accesible
la documentación
sindical

E

l 22 de marzo de 2018
en la 52ª sesión ordinaria
(plenaria) de la Asamblea
Legislativa Departamental de
La Paz se promulgó por UNANIMIDAD la Ley departamental
No. 151 de 2 de abril de 2018
declarando Patrimonio Cultural
del departamento de La Paz al
Sistema de Documentación e
Información Sindical (SiDIS) de
la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
(FSTMB) POR SU VALOR HISTORICO Y DOCUMENTAL.
Este importante momento fue
destacado por el Secretario Ejecutivo de la FSTMB Orlando Gutiérrez Luna: “… no podemos negarles a las futuras generaciones
que conozcan ese trabajo que
está haciendo este Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de
Mineros recuperando la historia
sindica minera de casi 100 años.”
Gutiérrez ponderó las labores
que viene realizando el personal
del SiDIS como “… ordenar, cuidar, proteger todos los archivos
históricos sindicales mineros a
nivel nacional…” que contienen
archivos documentales, orales,
fotográficos e información valiosa acerca del movimiento obrero
minero a nivel nacional.
Reconoció la importancia
del conocimiento de la historia
del movimiento obrero minero y
consideró importante fortalecer
ese conocimiento sobre todo por
parte de los dirigentes jóvenes.
Al final, el ejecutivo de la
FSTMB agradeció a la Asamblea
Legislativa Departamental de La
Paz por la promulgación de esta

Mamerto Goyochea (FSTMB), Severino Estallani (Asambleista Departamental de La Paz) y Vladimir Aviza (FSTMB).

importante ley. También, resaltó
la importancia de proseguir con
los trámites de reconocimiento
social del Archivo Histórico Minero, señalando “…si bien estamos recibiendo la promulgación
de la Ley Departamental… nosotros (los mineros) vamos a seguir,
porque esto tiene que declararse
un Patrimonio Histórico a nivel
nacional y a nivel mundial por
la UNESCO porque la experiencia sindical de Bolivia tiene que
transmitirse al mundo…hay una
nueva generación de dirigentes
que estamos empecinados en
que esto sea fortalecido…”
A sugerencia del actual Director del SiDIS Msc. Fernando

Archivo Histórico Sindical Minero.

L. Ríos Pérez, los compañeros de
la F.S.T.M.B.: Vladimir Aviza (Secretario de Hacienda) y Mamerto
Goyochea (Secretario de Seguridad Social) en junio del 2017 iniciaron el trámite respectivo para
lograr la declaratoria. Fue importante la coordinación y apoyo de
Severino Estallani Bautista (Presidente de la Comisión de Infraestructura, Infraestructura Productiva y Obras Públicas del Gobierno
Autónomo Departamental de La
Paz) y el trabajo de los servidores
públicos del Gobierno Departamental de La Paz: Lic. Vladimir
Loza, Arq. Jacqueline Huanca,
Lic. Oscar Gamarra para que esta
declaratoria sea realidad.

El SIDIS de la F.S.T.M.B.
El SiDIS dependiente orgánicamente de la Federación de
Mineros es uno de los pocos repositorios que ha logrado rescatar, preservar y hacer accesible
la documentación sindical de
trabajadores mineros asalariados
de Bolivia. Sin duda, es UNICO
en su tipología y ligazón con una
organización sindical es la principal característica que posee.
El SiDIS se fundó el 7 de Julio
de 1986. A partir de su fundación,
los dirigentes mineros como Edgar Ramírez, Simón Reyes, Víctor
López, Oscar Salas, Guillermo
Dalence, José Pimentel y Mamerto Goyochea se propusieron la

7

ardua tarea de formar el Archivo
Histórico Sindical Minero.
Esta tarea no fue fácil ya que
después de la dictadura de 1980
la F.S.T.M.B. y los diferentes sindicatos mineros habían sido
saqueados, la documentación
sustraída o quemada, perdiendo
parte de su memoria histórica
como lo menciona Guillermo
Dalence, en el proceso inicial de
la recuperación de documentos
…hubo compañeros que entregaron en forma desprendida sus
“archivos personales”, sus “álbumes
de fotos”, sus “recuerdos”. Otros
dieron pistas para buscar a otros
compañeros que tenían tal o cual
material. Algunos cuando se enteraros que había SiDIS, no esperaron
ser buscados: ellos fueron al archivo
a dejar “sus aportes a la historia”.
Con el transcurrir del tiempo se
conformaron los archivos del SiDIS
en diferentes formatos: papel, audio, fotografía, videos y una pequeña biblioteca especializada con el
objetivo de resguardar la memoria
histórica de los trabajadores mineros sindicalizados de Bolivia,
realizar investigaciones acerca de
la historia sindical minera y ejecutar la formación y capacitación de
nuevos cuadros mineros.
En la actualidad el SiDIS
cuenta con 31 años de vida que
los ha dedicado a la protección,
preservación y conservación documental, oral, audiovisual y
bibliográfica con información
importante sobre el sindicalismo
minero a nivel nacional.

Inspección técnica realizado por el personal de la Gobernación.
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MSc. Fernando Luis Ríos Pérez, Director del SIDIS de la FSTMB

La Fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
no publican los problemas sociales,
el hambre y la miseria de nuestro
pueblo, no publicaban el salario ridículo que pagan a los mineros.(3)
En este Primer Congreso se
configuró una dirección sindical
digitada por el aparato burocrático del movimientismo. Los fundadores que estuvieron en el primer
Comité Ejecutivo Nacional fueron:
Durante este Primer Congreso
se anotó la importancia de la tónica
forzadamente “apolítica” del emergente sindicalismo minero quedaría patente en las resoluciones de
su primer congreso, que planteaba
sentidas reivindicaciones en el estricto campo salarial o asistencial
(4) . En ese sentido, se tomaron las
siguientes resoluciones:

Solo después de
la unificación del
movimiento sindical
minero se da la
unidad de todo el
movimiento sindical
boliviano
Antecedentes

• En marzo de 1858, las minas
cupríferas de Corocoro fueron
sacudidas por un “motín de
jornaleros”, producido cuando
las principales compañías decidieron reducir los salarios para
contrarrestar la caída del precio
internacional del cobre(1) .
• Las reclamaciones que se hicieron por parte del Directorio
de Obreros de Colquiri (1919),
la Liga de Obreros de Huanuni
(1919), Federación de Mineros Oruro (1920), Federación
Obrera de Tasna (1921), Federación de Mineros y Obreros de
Cororoco (1921), Federación
de Obreros de Pulacayo (1921),
Federación Obrera Central
de Uncía (1923), Federación
Obrera de Poopó (1923), finalmente consiguieron la sanción legal por Decreto Gubernamental del 16 de marzo de
1925, que reglamento las ocho
horas de trabajo en las empresas mineras, incorporándose el
movimiento minero en el terre-

Resoluciones del primer
congreso nacional de la
F.S.T.M.B
a.
XIX Congreso Minero, Huanuni, agosto 1982.

no salarial y las condiciones de
trabajo.
• El 21 de junio de 1927 la Liga,
que aglutinaba a las Federaciones Mineras de la Llallagua y La
Salvadora, presentó un pliego
exigiendo a la Patiño Mines que
“reconozca el derecho que tienen los obreros para asociarse”,
la construcción de escuelas primarias, problemas de la vivienda
y la intervención gubernamental.
• En el Primer Congreso de trabajadores Mineros celebrado en
Oruro entre el 5 y 7 de agosto
de 1939 se funda la Confede-

ración Sindical de Trabajadores
de Bolivia (CSTB) cuya efímera
vida se apagó durante la represión desatada por el gobierno
del General Peñaranda.
• El 21 de diciembre de 1942 se
ejecuta la “Masacre de Catavi”, que contribuyó a situar el
problema minero en el nivel
global de lo estatal rebasando
el espíritu localista que hacía de su mina y de su patrón
todo el centro de opresión y
explotación, para empezar
a vislumbrar las complejas y
trágicas articulaciones con el

PRIMER COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA F.S.T.M.B.
No.

NOMBRES

SECRETARIA

1

Emilio Carvajal

General

2

Arturo Ruescas

Relaciones

3

Nicanor Burgos

Hacienda

4

Mario Torres Callejas

Actas

5

Juan Rodríguez

Agitación y Propaganda

6

Cesar Toranzos

Conflictos

7

Luis Benavidez

Organización

8

Antonio Gaspar

9
10

EMPRESA

PARTIDO

OCUPACION

Huanuni

M.N.R.

Secretario de Gerencia

San José

M.N.R.

Laboratorio Químico

Cultura y Deporte

Siglo XX

M.N.R.

Pio Nava Goytia

Vinculación Femenina

Unificada

P.I.R.

Juan Lechín Oquendo

Permanente

Siglo XX

M.N.R.

FUENTE: Archivo SiDIS de la F.S.T.M.B. Fondo F.S.T.M.B.: Congresos Mineros.

Ex trabajador

sistema externo del poder.
Fue un proceso de larga duración iniciado ya desde mediados
del siglo XIX que culminaba en
la acumulación histórica minera
iniciada los años veinte con las
Federaciones y Ligas Obreras y
que apuntalaba además por la experiencia sindical de fines de los
30´. Fue resultado de un proceso
de maduración, Víctor López Arias
que consideraba que
“…la fundación de la Federación de Mineros es la expresión de
un prolongado proceso de maduración y unidad interna, es por esta
razón que solo después de la unificación del movimiento sindical
minero se da la unidad de todo el
movimiento sindical boliviano.”
Las acciones de la F.S.T.M.B.
superaron el ámbito sectorial minero y permitiría asumir el papel
de articulador de las organizaciones sindicales de los demás sectores a nivel nacional
…. “era necesario un sector sindicalizado como el minero que no
logró solo una unidad inquebrantable, sino también autoridad frente
a los demás sectores”… los trabajadores de las minas participaron
y que todavía hoy se goza de esos
logros, como la reconquista de las
libertades democráticas, en nuestra
lucha contra las dictaduras y en la
que ofrendaron su sangre muchos
trabajadores mineros que ahora la
historia los mantienen en el anonimato”(2).

Fundación de la F.S.T.M.B.
La fundación de la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros
de Bolivia F.S.T.M.B. se produjo el
11 de junio de 1944 en el Distrito
Minero de Huanuni. Según, Juan
Lechín Oquendo
…fue gracias a la cooperación
del (…) cc. Emilio Carvajal que
tuvo la idea de organizar a los sindicatos aislados en las minas bolivianas… Los primeros que temblaron ante la organización minera fue
la rosca minera, ellos eran dueños
del gobierno… [y ]… el control de
los periódicos en el país… por eso

FSTMB vanguardia de la clase obrera.

Fundación de la F.S.T.M.B. que
será la encargada de la tramitación legal de todos los asuntos o conflictos que tuvieran
los sindicatos ante el Supremo
Gobierno o ante las empresas
productivas.
b. Fijación del 21 de diciembre
como “Día del Trabajador Minero” en conmemoración y homenaje a la Masacre de Catavi.
c. Ejecución del contrato colectivo, conquista ya legislada en
el Código Busch en actual vigencia pero que no había sido
puesta en práctica.
d. Precios de pulpería uniformes en
todos los distritos mineros con
salarios mínimos también unificables en todas las empresas.

Víctor López Árias con la palabra, junto a periodistas y dirigentes mineros.

Estas reivindicaciones fueron en el estricto campo salarial
o asistencial, implementando un
programa común “de clase”, compenetraron las problemáticas de
un distrito con las de otro, tejieron
redes mutuas de solidaridad, comprendiendo que su suerte dependía
de las acciones conjuntas. Poco a
poco se descubriría el sentido del
poder y las modalidades de constitución de lo político pero ello recién será más evidente a partir del
III Congreso de la F.S.T.M.B.
Los trabajadores mineros comenzaron a sentir la fortaleza de

una clase social compacta, fuerte,
distinta y capaz de moverse en
defensa de los intereses globales.
Constituyéndose en un ente movilizador poderosísimo que además
de ser un instrumento de lucha
de todos los trabajadores mineros
bolivianos
…se estaba logrando instrumentar a la lucha de los trabajadores bolivianos desde la base más
sentida de nuestro pueblo como es
el sector minero”(5).
A partir de su creación tuvo
una vigorosa trayectoria que ha
orientado el movimiento minero

y ha cambiado sustancialmente su
situación. De esa forma, se convirtió, en palabras de Edgar Ramírez
“…en una de las organizaciones
que más glorias ha dado al movimiento sindical boliviano”(6).
Como se observa, las acciones
de la F.S.T.M.B. superaron el ámbito sectorial minero y le permitieron
asumir el papel de articulador de
las demás organizaciones sindicales a nivel nacional constituyéndose por este hecho en la organización que impulsó posteriormente
la creación de la Central Obrera
Boliviana (C.O.B.)

Dirigentes históricos de la FSTMB: Dalence, Forti y Lechín.
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ENDE - COMIBOL

A 80 años

Convenio para la marcha de la
hidroélectrica “El Condor”, Potosí

El Sindicato Minero de Huanuni y la
Empresa Minera están de pie

La puesta en marcha
de la hidroeléctrica
permita activar
la minería en la
zona, a través de
la generación de
energías limpias.

Nos hemos
levantado de la crisis
que nos ha sacudido,
primero por la baja
de las cotizaciones
y por algunos
problemas.

E

E

n instalaciones de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), el viernes
21 de abril de 2018, se firmó el
Convenio Corporación Minera
de Bolivia (COMIBOL) - Empresa Nacional de Electricidad
ENDE (Corporación) con el propósito del aprovechamiento de
las aguas que bajan del río Yura
en Potosí y que se convierten en
potencial generador de energía
eléctrica favorable a ambas entidades del Estado.
La parte explicativa del Convenio señala: “Constitución de
servidumbre real y voluntaria
para la implementación, ejecución y puesta en marcha de la
Central Hidroeléctrica denominada EL CONDOR” que estará
ubicada en la Provincia Antonio Quijarro del departamento
de Potosí y pretende aprovechar las aguas del embalse de
Aguas Calientes ubicado sobre
el cauce del Río Yura, municipio de Tomave, provincia Antonio Quijarro en el departamento de Potosí.
Correspondió al presidente
de la COMIBOL, José Antonio
Pimentel Castillo y a Joaquín
Rodríguez por ENDE junto a sus
equipos jurídicos suscribir el
Convenio de las dos entidades
estatales.

Firma del convenio.

del departamento de Potosí.
Pimentel explicó que la puesta en marcha de la hidroeléctrica
permita activar la minería en la
zona, a través de la generación
de energías limpias.
“Nosotros tenemos satisfacción de firmar este convenio,
porque en el fondo activará la
actividad minera en el occidente
del país” dijo Pimentel, tras suscribir el acuerdo.
Por su parte el presidente de

ABI, 22 de abril destaca:
Los presidentes de la Empresa Nacional de Electricidad
(ENDE), Joaquín Rodríguez y de
la Corporación Minera de Bolivia (COMIBO), José Pimentel,
firmaron el viernes un convenio
interinstitucional para la implementación, ejecución y puesta
en marcha de la Central Hidroeléctrica El Cóndor, ubicado
en la provincia Antonio Quijarro

Río Yura, Potosí

ENDE explicó que el proyecto
permitirá agregar al sistema interconectado 1,5 megavatios de
electricidad.
“Este proyecto de 1,5 megavatios es posible gracias y desprendimiento, el esfuerzo que
puso el presidente de COMIBOL
y su equipo”, destacó.
Precisó que la obra demandará una inversión de 6,3 millones de dólares, de los que 3
millones provendrán de la coo-

peración alemana y 3,3 millones
de dólares de ENDE.
“Nuestro país tiene un gran
potencial (de generación eléctrica) que supera los 40.000 megavatios, y, poco a poco, uno de
los objetivos es aprovechar estos
potenciales” relievó.

Otros datos
El presidente de ENDE, Joaquín Rodríguez considera que
en la región se tiene un gran

potencial hidroeléctrico que supera los 40 mil megavatios. Y en
la zona operaron 20 megavatios,
dijo Rodríguez.
En tiempo pasado, Punutuma, Quillpani y Landara eran
conocidas porque desde estos
sectores se generaba energía
eléctrica para las minas y del sur
de Potosí.
Con este Convenio ENDE
potencia sus plantas de generación de energía eléctrica.

l 15 de julio de 1938 los mineros de Huanuni, después
de una larga lucha contra
los Barones del Estaño y en especial Patiño que tenía en manos
la empresa y luego de conquistas
importantes para el proletariado
boliviano como la jornada de las
8 horas de trabajo, fundan su sindicato mixto. La Empresa Minera
Huanuni junto a los yacimientos
en manos de Patiño, Hochschild
y Aramayo, el 31 de octubre del
52 pasan a administración del
Estado, se trata de la primera nacionalización. Una segunda nacionalización de Huanuni se produce el 31 de octubre de 2006 y
el Decreto Supremo No. 28901
crea jurídicamente la nueva Empresa Minera Huanuni. Con esos
antecedentes, ¿cómo viven, ven,
sienten, evalúan los trabajadores
Empresa Minera Huanuni?
A tiempo de efectuar la salutación por un aniversario más
de la Empresa Minera Huanuni,
René Fabrica secretario de Organización de la FSTMB realiza la
siguiente evaluación:
La Empresa Minera Huanuni
“después de tener una crisis tremenda desde el 2003 hasta los
años 2014, 2015 y 2016, el 2018
gracias a Dios estamos empezando con el pie derecho, nos hemos
levantado de la crisis que nos ha
sacudido, primero por la baja de
las cotizaciones y por algunos
problemas, como por falta de algunos insumos.”
“Estamos yendo por buen camino, los trabajadores han puesto su aporte conscientemente,
hay que saber reconocer. Estábamos con el Presidente de la COMIBOL, donde nos indicaba que
hubo pérdidas millonarias hacia
el Estado, evidentemente puede
ser, pero como trabajadores he-
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tario General, a tiempo de dar un
saludo cordial y revolucionario
de parte del Sindicato Mixto de
Trabajadores Mineros de Huanuni señaló lo siguiente:
“Se nos avecina un aniversario
más, nosotros estamos cumpliendo 80 años de aniversario, dentro
la trayectoria que tiene Huanuni,
el sindicato más antiguo y uno de
los primeros es un honor tal vez
brindar esta clase de expresiones.
Nosotros estamos comprometidos en dar continuidad a
esa clase de lucha, esa clase de
emprendimiento ha velado por el
departamento, y se ha atrevido a
dar lineamiento político sindical
nacional”.

Desarrollo económico de
la Empresa

Adolfo Villca, Secretario General del Sindicato de Huanuni (centro) y dirigentes.

mos tenido también que apretarnos los cinturones, por ejemplo
en estos momentos los trabajadores se autocancelan el bus que
lleva al personal.”
También indicó que “son políticas para mejorar, para poder
salir adelante y nosotros no nos
estamos quejando, ese es el aporte de un minero, poder cuidar su
fuente laboral, creemos que estamos yendo por un buen camino.”

Prioridades
El dirigente de la Federación
de Mineros resalta que “la prioridad para la Empresa, es el tema
económico, mayor producción,

hacer funcionar el ingenio de
las 3 mil toneladas. El apoyo se
ha dado por parte del gobierno,
nos ha dado ese apoyo pero lo
no han hecho al principio, hacer solamente el ingenio sin ver
sus colaterales, está el tema del
agua, el dique de colas, pero esos
problemas ya se están superando,
están en un 90% de trabajo.
Entre las aspiraciones de los
trabajadores también está el “funcionamiento del nuevo ingenio y
posteriormente necesitamos la
profundización de la rampa para
alimentar nuestro ingenio de
3.000 toneladas, esos proyectos
ya están en marcha en buen ca-

mino. En este mes, ya van empezar con la profundización de la
rampa, donde siempre hay algunos problemas, de bombeo, hay
lamas que se han entrado hasta
el nivel 280, hay que limpiar, hay
que hacer el muro de contención
para algunas cámaras.”
“Y esas cosas se van a superar con la administración, técnicamente y los trabajadores estamos dispuestos a trabajar, poner
el hombro para sacar adelante
nuestra empresa, traer también
divisas al país. Para nosotros es
prioridad, para salir adelante el
dique de colas, el agua para el
ingenio, está yendo por buen camino. Nosotros hemos confiado
en las empresas constructoras,
ojala que traigan buenas máquinas, máquinas de primera calidad, bombas que en la época de
pruebas no se estén quemando,
ojala que no estén pasando esas
cosas”, indicó René Fabrica.

Felicitaciones

René Fábrica, Secretario de Organización de la FSTMB.

Asimismo hizo presente las
congratulaciones “a la Federación de Mineros que está en
vísperas de su aniversario, también va a estar de aniversario el
Sindicato Minero de Huanuni el
15 y posteriormente tenemos el
aniversario de la Radio Nacional
que es en San Juan.”
Por otra parte Adolfo Villca
Vásquez, en su calidad de Secre-

Respecto al desarrollo económico de la empresa indicó que es
importante, “tenemos que trabajar juntos en este caso, coadyuvar
Ministerio, COMIBOL y los trabajadores de la Empresa Minera
de Huanuni para poder llegar a
algunas metas, que nosotros nos
hemos podido trazar como trabajadores juntamente con la administración.
Nosotros hemos pensado en
la profundización de la rampa,
es un anhelo de gestiones pasadas, pero hoy por hoy estamos
asumiendo como trabajadores y
como empresa nos hemos propuesto este reto. Hemos llegado
por lo menos al nivel de 360 y
próximo a llegar al nivel 400, lo
que en gestiones pasadas tampoco se ha realizado, simplemente
ha sido un anhelo, una propuesta
que ellos tenían, sin desmerecer
a todos los sindicatos que han
pasado, todos nosotros hemos
coadyuvado.”
También destacó el trabajo de
Raise Boring, “la ventilación para
interior mina porque la ventilación que es muy necesario en interior mina, se está haciendo un
pulmón en la mina.”
Finalmente reiteró nuevamente las felicitaciones: “felicitar
a todos los compañeros, se está
cumpliendo un 80 aniversario a
nivel de sindicato y creemos que
nuestro distrito merece congratular, homenajear estos 80 años de
experiencia, no solamente tiene
experiencia sindical sino también
laboral.”
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entro el espectro de los movimientos sociales bolivianos, se halla en los mineros
uno de los sujetos colectivos de mayor
trascendencia histórica. Su contribución
a la dinámica productiva del país, su capacidad de organización y lucha, su incidencia gravitante en la política le han
permitido ser reconocidos como claro
ejemplo de la lucha obrera a nivel internacional.
Respecto al tratamiento sobre estos
temas, la tinta ha sido generosa, y no
es escasa la producción bibliográfica
que se ocupa de ellas. Sin embargo, la
cultura minera y más aún, su sistema
de creencias ha merecido escasa atención. Fuera del entusiasmo folklorizante
que ha sobrevolado epidérmicamente el
tema, apenas se conoce desde una visión integral el imaginario y el sistema
de creencias que alberga la identidad
minera.
Pionera en acercarse al tema fue
June Nash, antropóloga norteamericana,
quién inició la investigación antropológica de los mineros de los Andes desde
una perspectiva marxista, con la obra
“Comemos a las minas y las minas nos
comen a nosotros. Dependencia y explotación en las minas de estaño bolivianas”(1979).
En el marco de esta línea de investigación, y profundizando el tema, salió a
luz “Los Ministros del Diablo” El trabajo
y sus representaciones en las minas de
Potosí, (PIEB-2005). Se trata de un estudio realizado por la antropóloga francesa Pascale Absi. Sin duda, de uno de los
aportes contemporáneos más importantes sobre la vivencia, rituales y la cultura
de los trabajadores en interior mina.
El libro cobra espesor por su enfoque
holístico. El minero es evidenciado en
su compleja identidad, asumiendo su
trabajo como “un hecho social total”.
Compartimientos aparentemente aislados se integran a través de una lectura
compleja: lo social, religioso, económico, político, laboral, histórico, lo corporal y sexual se funden, permitiéndonos
comprender que su articulación incide
en el orden productivo y simbólico de
la mina.
La autora revela los mecanismos íntimos en que los rituales y el universo
simbólico forman parte de la economía
y la organización del trabajo producti-

LOS MINISTROS
DEL DIABLO
-Antropología MineraPor: Edwin Guzmán Ortiz
vo. Una economía no sólo material,
sino moral y cosmovisiva, un aparato
cultural que reproduce relaciones de
solidaridad y complementariedad en
estrecha negociación con las deidades
de la mina. De este modo, el imaginario minero es mostrado a la manera de
un tejido en que las diferentes matrices
religiosas –cristiana, andina- su hibridismo y su imbricación con la ideología y
el discurso político traducen una visión
particular de mundo.
La obra revela el espesor de lo minero en interior mina. Discurre en el
tiempo, y además de forjar nódulos e
hitos históricos del cooperativismo minero, permite entrever los meandros de
una intrahistoria que instaura otras lógicas internas desde la cotidianidad de la
mina, el trabajo como experiencia vital,
la tensión laboral de la que emerge además lo subversivo.
Es más, a la manera del hormiguero
del cerro, su imaginario reproduce una
mina interior hecha de galerías y niveles, de vetas que des/aparecen y se funden en complejos en los que cristalizan
pactos de fe y la encarnación de mitos
ancestrales. Lo andino y su panteísmo
circular admite un corte eclosivo a través de un cristianismo popular, de ahí
el juego de dualidades, el hibridismo
de formas cultuales van más allá de lo
convencionalmente mestizo, donde la
convocatoria a la abundancia, la riqueza y la vida es el luminoso objeto del
deseo que demandan ch´allas y rituales.
A su modo, pactos económicos donde
los trabajadores agradecen y retribuyen
a las deidades la generosa otorgación
del don.
La obra patentiza la identidad y las
funciones de las deidades del culto minero. La Pachamama / la Wirgin mama
en su condición femenina, en comple-

mentariedad con el Tío / El Tataqaqchu,
manifestación de lo masculino. Los saqras encholados con personajes del santoral católico refundan y reconvierten
los modos de la religiosidad tradicional.
Entre ellos, y con ellos el minero pacta el mineral concedido, también pide
protección por su vida acechada por
los múltiples rostros de la inminencia,
incluida la muerte --sombra que crepita
cotidianamente en los parajes.
Parte importante de la investigación
constituyen las relaciones de los mineros en la estructura de la cooperativa, la
producción y el orden ritual. Esto, evidencia una relectura de las relaciones
de producción a través de los rituales,
la división política de estas actividades,
el culto a los santos patronos supeditado
a los mecanismos de control del poder
político de la organización. Por tanto, se
deja entrever que dada la importancia
simbólica de estas actividades, su administración y control buscan evitar formas
de contrapoder que puedan subvertir la
homeostasis de la estructura jerárquica
de la cooperativa. Como dice Godelier,
“más allá de lo meramente económico
se trata de mantener la producción y reproducción de las condiciones sociales
que detenta el statu quo de la organización”, o diríamos, ¿de trastrocar su base
la comunitaria?.
La obra, es crítica al mostrar la incidencia neoliberal en el imaginario obrero y su influencia en las prácticas rituales: la refuncionalización de símbolos
e intenciones, donde la cultura minera
suele verse afectada por las pulsiones del
consumo y la acumulación. Junto a ellas,
la práctica festiva, ya en la procesión del
Tataqaqchu o el carnaval minero, va generando procesos de cooptación de la

institucionalidad pública, y una reorientación de su matriz cultural tradicional
bajo el peso de políticas nacionalistas o,
en su versión local, de un regionalismo
endógeno.
Tópico infrecuente que aborda el libro es la relación del cuerpo obrero con
la mina, constituyendo por su enfoque
un valioso estudio. El cuerpo, señala
Absi, es el principal instrumento de trabajo y el espacio en el que se interiorizan las fuerzas subterráneas. De este
modo, el minero asume una conciencia
corporal en la que se manifiestan alternativamente su fortaleza y su debilidad.
Males como la jap´isqa, la mancharisqa
se manifiestan desde una comprensión
cultural tangencial a la patología médica occidental, más bien dimensionadas
por su relación con las deidades y las
fuerzas oscuras del inframundo, como el
Tío y los saqras.
Una relación simbiótica integra lo orgánico y espiritual (el ajayu) con la mina
que roe la montaña; el comportamiento
del minero con las fuerzas del manqapacha rigen su salud y su vitalidad, incluso desde el avatar de identificarse como
un saqra más de los socavones, hecho
manifiesto en la entrega sacrificial en su
trabajo, y la trascendencia de la muerte
en el cuerpo del Tío.
La investigación remata abordando
la producción minera como una relación sexual fértil. El minero se empeña
en seducir a la mina para luego poseerla
y producto de esas relación erótica provocar la concepción y el consiguiente
parto del mineral. Las deidades ancestrales portan esta condición reproductiva. No es extraño ver a los Tíos luciendo
un desmesurado falo en los socavones,
la identidad de suprema fertilidad de la
Pachamama , en suma, la cultura andina
donde el rigor de la complementariedad
da paso a la germinación y la vida.
“Los Ministros del Diablo. El Trabajo y sus representaciones en las minas
de Potosí” de Pascale Absi, es un libro
inédito en su género. Investigación trabajada durante no pocos años que se
atreve a develar la complejidad y hondura de una de las actividades productivas más antiguas del país. Testimonios
mineros y respaldo bibliográfico actual
le confieren solidez. Obra que escarba
la organización, el inconsciente minero,
las formas infraideológicas y simbólicas
que laten en esa conciencia heroica,
pero también mutante, dentro la mina
más antigua, sinuosa y colmada de historia como es el Cerro Rico de Potosí.
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10 de mayo

Exitosa feria de seguridad industrial
realizada en el centro minero Colquiri
Seguridad Industrial
es el conjunto de
procedimientos
orientados a la
protección del
trabajador, de los
riesgos contra su
integridad física y
consecuencias.

T

al como se tenía programado, el día jueves, 10 de
mayo, en Colquiri las secciones de la Empresa Minera Colquiri presentaron al público en la
Plaza Principal donde se instaló
la Feria de Seguridad Industrial
Servicios Generales y Responsabilidad Social; sus implementos,
equipos, ropa y material que
usualmente utilizan los trabajadores para prevenir accidentes.
Se programó la Feria de Seguridad Industrial que busca mostrar los esfuerzos que se realizan
para evitar accidentes en la mina,
ingenio y toda dependencia de la
Empresa Minera Colquiri.
Empresa Minera Colquiri, exitosa por donde se la mire, desde
el 2012 volvió a la administración del Estado, luego de varios
años de estar en manos de la empresa minera Sinchi Wayra.
El Ing. David Moreira, Gerente de la Empresa Minera Colquiri
inauguró la Feria que desde las

10 de la mañana se prolongó hasta las 2 de la tarde.
El Ing. Moreira dijo que esta
Feria no será la primera, “Como
Empresa Minera Colquiri hemos
querido realizar esta Feria, porque la seguridad para prevenir
accidentes está primero y recién
la producción. Están participando los trabajadores y la parte técnica. La Feria es con un fin, la seguridad es muy importante en el
trabajo. Si no hacemos seguridad
siempre hay accidentes”.
Por su parte en plena feria,
los trabajadores demostraron que
cada herramienta tiene su uso
propio y que lamentablemente algunas veces hasta en casa se utiliza el alicate como martillo o el
mismo martillo como combo. De
la misma manera mostraron que
debe tomarse precaución en la
energía eléctrica. Se dieron casos
que por no cuidar o prevenir las
conexiones y por ahorrar centavos se utilizan cables pelados con
las consecuencias que se tiene.
Con este gesto, la Empresa
Minera Colquiri quiere demostrar
que se cumplen con todas las normas de Seguridad que tienen inclusive un alcance internacional.
De todos los stands presentados, el equipo o sección denominado Trabajo en Altura obtuvo el
tercer lugar en la premiación, Sostenimiento el segundo lugar y el
primer lugar obtuvo Obras Civiles.
La plaqueta de reconocimiento se convierte en un incentivo
para la participación en las próximas ferias.
Los pobladores del centro minero de Colquiri, mujeres y per-

Trabajadores explican las normas de seguridad en la Feria.

sonas relacionadas con el trabajo
minero acudieron a la Feria, con
preguntas e inquietudes sobre la
Seguridad Industrial.
Según la Ley General de higiene y seguridad ocupacional
y bienestar (Decreto Ley Nº.
16998 de 2 de agosto de 1979),
seguridad industrial se refiere al
“conjunto de procedimientos y
normas de naturaleza técnica,
legal y administrativa, orientado
a la protección del trabajador, de
los riesgos contra su integridad
física y sus consecuencias, así
como mantener la continuidad
del proceso productivo y la intangibilidad patrimonial del centro
de trabajo.”

Y tiene como objetivos:
1. Garantizar las condiciones
adecuadas de salud higiene,
seguridad y bienestar en el
trabajo;
2. Lograr un ambiente de trabajo
desprovisto de riesgo para la
salud psicofísica de los trabajadores;
3. Proteger a las personas y el
medio ambiente en general,
contra los riesgos que directa
o indirectamente afectan a la
salud, la seguridad y el equilibrio ecológico.
“Los objetivos señalados se
alcanzarán a través de la acción
conjunta del Estado, los empleadores y trabajadores. La participación de los trabajadores y las
organizaciones involucradas es
determinante en la ejecución de
las normas relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo.”

Cuidados que se debe tomar en cuenta:
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Diputado Fidel Colque:

Revisemos continuamente winches, jaula,
cables en la mina para evitar accidentes
E

l diputado Fidel Colque,
ex presidente de la Federación de Cooperativas
Mineras del Norte de Potosí y
ex trabajador por décadas en la
mina de Siglo XX en el Norte de
Potosí, asegura que para evitar
accidentes se debe realizar una
tarea continua de revisión de los
equipos, material y todo lo que
concierne para el traslado de
personal y la carga de la mina,

solo así evitaremos los trágicos accidentes como el que se
tuvo el 15 de mayo en la jaula
o ascensor Beza del yacimiento
minero de Siglo XX. En el terrible accidente murieron Daniel
Torrez, David Churqui, Santiago
Colque, Jhimy Colque, Freddy
Vega y Teodoro Vela.
Aunque las circunstancias
fueron diferentes en el nivel
240 de Huanuni el 11 de abril

2018 también murieron 10 mineros por una aún no aclarada
explosión. Los 10 fallecidos son:
Rodolfo Conde, Raúl Achacollo
Escobar, Iván Nicolás Plaza, Roberto López, Gilberto Arias, Eloy
Macías, Rubén Martínez Guarayo y Alejandro Choque Callata,
Hernán Gutiérrez y Simeón Mitma.
“Este hecho que ha ocurrido
, esta tragedia en la mina Siglo
XX en el cuadro Beza ha sido
lamentable, connota hacer una
reflexión” dijo Fidel Colque, visiblemente acongojado, luego
indicó “tema número uno es el
hacer conocer los puntos importantes de seguridad industrial a
partir donde se hace los winches, el tope, la conservación de
la maquinaria, mantenimiento,
máquinas perforadoras, manipuleo especialmente el manejo de

los explosivos, quién tiene que
trasladar, el comportamiento, el
ingreso a las jaulas, cómo debe
ir disciplinadamente y muchos
factores que en sí son importantes”.
El ahora diputado nacional
considera que esto debe surgir
inclusive “de iniciativas de las
propias direcciones que tiene la
actividad minera, esto para garantizar hacia futuro la explotación minera”.
Al referirse al accidente de
la mina que tuvo como saldo
6 mineros cooperativistas de la
cooperativa minera Siglo XX fallecidos, manifestó el diputado
Colque que necesita una atención pronta “no tenemos en funcionamiento los cuadros, especialmente los winches el trabajo
cotidiano por el pique, por las
escaleras con una transitabili-
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dad de mil a mil 500 personas
por una sola sección el desgaste
va a ser inmediato, va a ser rápido. Se ve por eso, que hay que
acelerar el trabajo de gestión
para ver alternativas jurídico legales inclusive competenciales
para poder solucionar de manera inmediata y así proyectar a
un corto y largo plazo algunas
estructuras que pueden dar lugar para solucionar y mitigar así
gradualmente lo que es el fondo
de la seguridad industrial de lo
que es cuadros y winches”.
Concluyó señalando que
debe preservarse por todos los
medios la vida del trabajador
minero sea este cooperativista
o trabajador de la empresa privada o de empresas del Estado
porque el peligro no mira de qué
sector provengas, acotó, el diputado Fidel Colque.

Tema número uno es el hacer conocer los puntos
importantes de seguridad industrial a partir donde
se hace los winches, el tope, la conservación de la
maquinaria, mantenimiento, máquinas perforadoras,
manipuleo especialmente el manejo de los explosivos.
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Campeonato
Nacional
Minero de
Fútsal
Futsal
GESTIÓN 2018

Equipo de Huanuni, campeón 2017
Equipo de Amayapampa.

Al cumplirse el 11 de junio 74 años de la fundación de la
FSTMB, se realiza el 2º campeonato de futsal
L

Orlando Gutierrez, Secretario Ejecutivo FSTMB.

a mañana de este jueves, 7 de junio, en el Coliseo Cerrado Julio Borelli Biterito se dio inicio al
2º Campeonato de Fútbol de Salón con la participación de más de 20 equipos que representan a varios
distritos mineros afiliados a la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia.
La inauguración contó con la participación de los
ejecutivos de la COB, Juan Carlos Huarachi y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia,
Orlando Gutiérrez, además de dirigentes de las CODES
de Oruro y La Paz, la Federación de Constructores.
El campeón del primer campeonato fue Huanuni.
La oficina Central de la COMIBOL La Paz también
cuenta con su propio equipo. Adolfo Villca a nombre
del primer campeón, Huanuni, dio la bienvenida tras
un minuto silencio.
Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la COB ponderó la realización de este campeonato porque “servirá
para afianzar la unidad de los trabajadores mineros”.
Orlando Gutiérrez como ejecutivo de la Federa-

ción Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, a
tiempo de inaugurar el evento que se juega en canchas del Coliseo en la parte central de La Paz y en
Pura Pura, relievó el rol que cumplió la FSTMB en sus
74 años, tanto “en lo ideológico, político, social, en lo
económico. Es la prueba clara que el sector asalariado del país tiene una unidad contundente”.
Luego dijo que el deporte ha sido utilizado como
un método de lucha, de organización de los trabajadores en tiempo de dictadura. Gutiérrez terminó vitoreando a la COB, la Federación de Mineros por ser los
instrumentos de unidad del pueblo boliviano.
Este campeonato se prolongará hasta el lunes 11
de junio, día y fecha del aniversario Nº 74 de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.
De entrada, se pudo observar que Huanuni, Colquiri, cuentan con tremendos equipos. Recordemos
que Huanuni tiene un equipo de fútbol que juega en
la Asociación de Futbol de Oruro y por poquito llega
a la Liga del Fútbol Boliviano.

Equipo de Empresa Minera Bolívar.

Equipo de Vinto.
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