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DÍA del
MINERO
Boliviano

MOEMA - DOMITILA 
“Si me permiten hablar”

(VER PÁGINA WEB)

MALLKU KHOTA
Bolivia gana arbitraje

(VER PÁGINA WEB)
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Minería-metalurgia, una 
luz al final del túnel 
Con martillo, hasta con combo casi nos dan el 2018, las ONGS, los ex ministros de minería 

que en su tiempo no lo hicieron, en sentido que hemos llevado a Bolivia a ser solo extractivis-
ta, exportadores de materias primas sin industrializar ni fundir. Lo interesante es que los ope-

radores mineros (minería privada, cooperativa, estatal), intelectuales y hasta el más ingenuo se dio 
cuenta que si los “criticones” llegarían al poder girarían la manija a entregar nuevamente la minería 
y metalurgia a la vorágine y voracidad de las empresas transnacionales, total qué interesa lo público.

El acoso fue permanente de instituciones con membrete de Fundación, caso Milenio, o de ONGS 
como CEDLA y la queja fue la misma al Perú están metiendo o invirtiendo 15 mil millones de dó-
lares estas transnacionales y a nuestro país, por las regalías que tienen que pagar, impuesto a las 
utilidades, una ley minera que no incentiva a la inversión dejamos correr esos capitales. Lo que no 
se dice es que estas empresas se llevan la cabeza del león y dejan la cola del ratón. Mejor, dejan 
contaminación y casi nada para las regiones, por ello la resistencia de las comunidades indígenas. 

Ni duda cabe que la minería es inversión, por ello, el Gobierno puso plata en la industrialización 
del litio y cloruro de potasio; de igual manera lo está haciendo en el hierro y recientemente con el 
fallo del CIADI se exige inversión en Mallku Khota. Están esperando inversión pública para incre-
mentar la producción de oro en Amayapamapa. Oruro y Potosí esperan inversión en las plantas de 
zinc que nos favorecerá con el mineral indio, galio, plata. Estamos como se ve caminando.

Bocamina, que es un periódico especializado, este año que se va apoyó a sus empresas y proyec-
tos mineros públicos. Desde Bocamina por radio con sus 16 programas se hicieron microespacios 
de seguridad industrial y salud ocupacional para prevenir accidentes de todo el sector minero (coo-
perativo, estatal, privado) que el 2018, fue trágico para el sector. El Ministerio de Trabajo reporta que 
“en cuanto a los accidentes laborales, en 2016 el Ministerio de Trabajo registró 3.960 denuncias por 
estos casos. La mayoría, hasta un 50%, ocurrió en el rubro de la minería”.  Como para preocuparse.

A Bocamina como vocero de la Corporación Minera de Bolivia le interesa la vida, el recurso 
humano, por ello, es un desafío para sus empresas hacer cumplir las normas de salud, seguridad 
ocupacional y seguridad industrial. Los trabajadores y técnicos no son máquinas como algunos 
iluminados nos muestran. El 2019 profundizaremos a través de todo espacio de Bocamina impresa, 
radial o televisiva, la lucha por mejorar la producción, lanzarnos mucho más a la fundición e indus-
trialización, pero por sobre todas las cosas la preservación de la vida, porque en minería y metalurgia 
hay una luz al final del túnel.
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Honrado y esforzado trabajador minero,
laboras en la mina, en el profundo socavón,
reconocido por tu faena en el país entero,
pilar de la economía de nuestra Nación.

Son sacrificadas en el interior las tareas,
expuesto a constantes peligros en los niveles,

rajos, topes, galerías, parajes y chimeneas 
en busca de preciados y valiosos minerales.

Perforista, capataz, jefe, carrilano o peón,
contratista, por la casa, a destajo o jornal,

en cualquier sitio o lugar no existe parangón,
tu labor es igual importante y muy especial.

En contrato no tienes hora de entrada y salida,
Son periodos largos de horadar sin descanso,

además de poner en riesgo tu salud y propia vida,
absorbes polvo y tus pulmones con dolor intenso.

En los Distritos o pueblos la amistad es excelente, 
en los campamentos conviven como hermanos,
Colquiri, Huanuni, Santa Fe, Catavi, Siglo Veinte,
San José, Quechisla, Viloco, Unificada  yMolinos.

Abanderado por tus actos y principios democráticos,
en la tenaz lucha contra las dictaduras antiobreras 

perteneces a la clase de revolucionarios carismáticos,
históricamente seguirán encendidas como lumbreras.

Honor y gloria a los combatientes de tantas jornadas,
héroes anónimos en la lucha por la democracia,
que para impedir golpes militares y asonadas,

ofrendaron sus vidas  con su habitual idiosincrasia.

Por tu patriotismo, por tu integridad y desvelo
siempre estarás y serás entre todos el primero,

predestinado a vivir estás en el santo cielo,
por eso a Dios le pides morir como buen minero.

Gracias al esfuerzo de su 
gerente el Ing. Miguel 
Orellana, los 251 traba-

jadores y técnicos y el apoyo de 
COMIBOL, este proyecto estatal 
anclado en la Villa Imperial de Po-
tosí, sigue fundiendo plomo y pla-
ta para luego ponerlo a la venta.

El Ing. Miguel Orellana ase-
gura que son 4 toneladas de 
plata y entre 500 a 600 tonela-
das de plomo metálico produ-
cidas en el Complejo Metalúr-
gico de Karachipampa que para 
fin de año estarán listas para la 
exportación.

A su vez, el ingeniero Ore-
llana de amplia trayectoria en la 
fundición de la Metalúrgica Vinto 
en Oruro y otras empresas, con-
sidera que los bullones de plomo 
y la espuma de plata están en 
plena producción pasando por 
los procesos correspondientes en 
la fundidora para poner esta pro-
ducción al mercado.

En la visita que realizamos a 

Karachipampa pudimos eviden-
ciar que el proceso hasta llegar 
a los lingotes no es fácil. 

El Gerente del Complejo 
Metalúrgico de Karachipampa 
reconoce que, en estos momen-
tos, se realiza el descostre del 
horno Kivcet para luego instalar 
el nuevo horno kivcet de proce-
dencia austriaca o del país euro-
peo de Austria.

Todos coinciden que fue un 
lamentable suceso lo ocurrido 
con el horno kivcet desde su 
encendido el 2014 tuvo explo-

Son 4 toneladas de 
plata y entre 500 
a 600 toneladas 
de plomo metálico 
producidas en 
el Complejo 
Metalúrgico de 
Karachipampa

siones en el caldero lo que in-
terrumpieron la producción del 
metálico.

En 1984, se terminó la cons-
trucción montaje de este Com-
plejo que era la esperanza para 
dejar de seguir vendiendo ma-
teria prima (plomo-plata) sin 
fundir en el país. Desde su ins-
talación hasta el 2014 el Com-
plejo Metalúrgico no funcionó, 
sencillamente porque no existía 
la materia prima garantizada y 
otros expertos señalan que no 
hubo voluntad política.

Medio las narices en la fun-
dición la empresa canadiense 
Atlas Precius el 2001 y luego el 
2008 sin llevar adelante este an-
siado proyecto.

Cuando uno visita el Com-
plejo de Karachipampa situado a 
20 minutos de la plaza principal, 
“10 de Noviembre” de la ciu-
dad de Potosí uno observa que, 
contra todo lo que se comenta, 
la COMIBOL hizo esfuerzos y 
mantuvo esta fundición.

Cuando uno conversa con los 
técnicos y trabajadores del Com-

plejo Metalúrgico de Karahi-
pampa encuentra una versión re-
petida, “no nos vamos a quebrar, 
insistiremos y sacaremos a flote 
este proyecto porque es nuestro, 
es de Potosí y Bolivia y estamos 
seguros que tendremos éxito”.

Contagia también la versión 
del Gerente, Ing. Miguel Orella-
na, que pese a estar en estos mo-
mentos sufriendo por una mo-
mentánea ciática que le aqueja 
sigue soñando con aumentar la 
producción y mantener en pie a 
Karachipampa. 

HERMANO   MINERO

Fundición, eslabón clave de la cadena productiva minera.

Una de cal otra de arena:

Karachipampa espera un nuevo horno, 
sigue la producción de plomo y plata

VICTOR TITO JIMENEZ TORRICOS
Presto servicios Docentes-Administrativos en la Empresa Mi-

nera Colquiri durante 17 años, en la Escuela N° 5 “Mariscal de 
Ayacucho”, Escuela N° 1 “Ladislao Cabrera”, Escuela N° 9 “Bo-
livia” (Ciclo Intermedio); Colegio Nacional “Carlos Montene-
gro”. Co-Fundador del Centro de Educación Media de Adultos 
C.E.M.A. “Mariscal de Ingavi”.

Mientras Potosí, llegará a 680 millones 
de bolivianos en recaudación por 

concepto de regalías mineras este 2018, 
Oruro puja por llegar a 100 millones de 
bolivianos.

El Secretario de Minería de la Gober-
nación de Oruro, Daniel Mollinedo dijo a 
Bocamina que hasta la fecha se llegó, sin 
contar diciembre, a 74 millones de bolivia-
nos solo para la Gobernación y que para 
el mes de diciembre se espera recaudar 82 
millones de bolivianos, llegando a 82 mi-

llones para el Gobierno Departamental. A 
ello hay que sumar un 15 por ciento llegan-
do a 96 millones de bolivianos.

Esta recaudación es un tanto mejor al 
2017. Lo que pasa es que hasta junio, los 
precios de los minerales y en el mercado 
internacional estuvieron altos en compara-
ción con los años anteriores y de pronto 
desde mediados de año bajaron mante-
niéndose en una media aún expectable.

Les hacemos conocer detalles de las re-
galías mineras de los últimos años:

Gobernación y municipios mineros de Oruro esperan 
que regalías lleguen a 100 millones de bolivianos
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Fuente: Extracto bancario de la cuenta corriente de la Gobernacion de Oruro.
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INGRESO
POR CONCEPTO DE REGALIA MINERA

A LA GOBERNACIÓN DE ORURO
(En millones de bolivianos)
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Bocamina pudo averiguar que 
el proyecto para la instalación de 
plantas de zinc en Oruro y Potosí 
está acabado, sin embargo, falta 
afinar el mismo y tomar en cuen-
ta fundamentalmente el tema 

Ing. Zelmar Andia, Presidente Ejecutivo de COMIBOL

Las plantas fundición son imprescindibles 
para la industrialización minera

paso necesario 
fijado en la 
Agenda 20-25, 
consistente en la 
industrialización 
de nuestros metales 
para sacar mayor 
valor agregado

medioambiental que es un prin-
cipio expresado por el presidente 
del Estado basado en el respeto a 
la Madre Tierra.

En el diálogo que Bocamina 
tuvo con el presidente de CO-
MIBOL, Ing. Zelmar Andia hizo 
hincapié en ese paso necesario 
fijado en la Agenda 20-25, con-
sistente en la industrialización 
de nuestros metales para sacar 
mayor valor agregado y sean va-
lorados los elementos que van 
con el mineral principal, el zinc 
y que hoy prácticamente son cas-
tigados como el caso del mineral  
indio, galio, cadmio, oro, plata.

Esta es la versión del presi-
dente de COMIBOL:

P.: Se ha hablado de 
reestructurar, refundar la 
COMIBOL para devolverle 
el papel de corporación 
como ente aglutinador 
de empresas mineras 
del estado, proyectos 
y fundiciones también 
del Estado ¿Qué se hará 
de aquí en adelante, 
perfilando el 2019?

R.: Nosotros como Corpora-
ción Minera de Bolivia no tene-
mos que descuidarnos de eso. 
Todos conocemos que hay un 
borrador de decreto y las condi-

ciones por las cuales tienen que 
cambiar técnica y socialmente, 
debían ser reorganizadas. Es-
tamos en esa reorganización. 
Estamos haciendo lentamente 
algunas cosas, preparando para 
que algún día salga este decreto 
y no nos encuentre en blanco sin 
hacer nada. Lo que nos hemos 
preguntado es sale el decreto y 
qué hacemos para eso, estamos 
preparándonos para hacerla nue-
vamente operativa como ha orde-
nado nuestro presidente del Esta-
do Plurinacional.

P.: ¿Toda la cadena 
productiva, todo 
absolutamente? 

R.: La organización está cam-
biando en la COMIBOL. Varios 
departamentos que han sido 
agrupados como la dirección de 
Proyectos, la Dirección de Explo-
ración, de Medio Ambiente ya 
están trabajando para el posible 
cambio.

Para qué, para apoyar a todas 
nuestras empresas que tenemos. 
Las atenciones más rápidas y 
posteriormente nuestras geren-
cias también serán cambiadas de 
nombre se denominarán como 
Gerencia de Operaciones Oruro 
y Gerencia de Operaciones Poto-
sí. Entonces estamos cambiando 

nuestras ideas, para que nuestras 
empresas tengan el auxilio inme-
diato técnica y tecnológicamente 
como corresponde.

P.: Hablemos de las 
plantas de fundición. 
¿Qué decimos de 
Empresa Metalúrgica 
Vinto, Karachipampa?

R.: Estamos haciendo una Di-
rección. Vamos a poner también 
un Director para que sean atendi-
das también las plantas de fundi-
ción como corresponde. Porque 
una cosa es atender plantas de 
concentración y otra es atender 
plantas de fundición. Karachi-
pampa estuvo trabajando, pero 
hemos preferido pararla porque 
tenemos que cambiarle el horno 
nuevo oportunamente, por eso 
estamos empezando labores en 
el horno nuevo. 

Vinto, lamentablemente no 
ha respetado las consideraciones 
de la Reglamentación de la Ley 
de Minería. En la Ley indica que 
Vinto es dependiente de la Cor-
poración Minera de Bolivia, pero 
mientras no salgan otras normas  
o modificación a la Ley, conti-
núa bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Minería. Tenemos 
también una operación de fun-
dición de bismuto en Quechisla, 
pero que es pequeña pero fun-
damental. Mientras esas plantas, 
está también Corocoro para co-
bre que es una planta hidrome-
talúrgica, claro que no es una 
fundición como las anteriores 
que mencionamos. Esa es la con-
dición para que el Director Meta-
lurgista y de Fundición esté liga-
do exclusivamente a las plantas.

P.: En Oruro y Potosí 
desde hace tiempo viene 
hablando de fundiciones 
o plantas de zinc ¿En qué 
queda eso Ing. Zelmar 
Andia?

R.: Esa es una política que se 
llevó mucho tiempo atrás, esta-
mos arrastrando 4 a 5 años. Yo 
agradezco la idea de nuestro pre-
sidente Evo Morales de comple-
mentar con las plantas de zinc. 
Tenemos de estaño, plomo, plata, 
zinc, tenemos de bismuto y (hay) 
que terminar con antimonio. En-
tonces estaríamos fundiendo to-
dos los minerales de la cadena 
productiva y luego industrializar-

El presidente ejecutivo de 
la Corporación de Bolivia, 
Zelmar Andia Valverde con-

sidera que, si entramos de lleno a 
la industrialización minera, nece-
sitamos de manera urgente dar el 
paso siguiente a la extracción de 
concentrados, la instalación de 
fundiciones.

Este desafío depende de in-
versión, pero también de volun-
tad política que ya fue expresada 
por el presidente del Estado Pluri-
nacional, el compañero Evo Mo-
rales Ayma.

los. Esa es la idea, eso es querer 
vender industrializadas nuestras 
cosas, nuestros minerales, no en 
bruto como hasta ahora estamos 
exportando. Estamos como per-
diendo mucha plata con esas 
condiciones y hay que revertirlo. 
Las fundiciones nos van a dar el 
camino para ir a la industrializa-
ción. Ahora las plantas que deci-
dió don Evo Morales para Potosí 
y Oruro, en COMIBOL ya están 
determinadas. Inclusive (donde) 
deben ser instaladas. El momen-
to especial que tengamos orden 
especial, la Corporación Minera 

de Bolivia está lista para publicar 
y conseguir la empresa que lleve 
adelante las plantas de fundición 
de zinc.

P.: Ing. Zelmar Andia 
caminaremos hacia la 
industrialización porque 
se escucha decir. No 
hacemos un clavo, hasta 
recuerdan la orfebrería 
de Tiahuanaco.

R.: Tendríamos que hablar de 
la tecnología. Anteriormente se 
hacían herrajes, clavos a pulso, 
pero para hacer un clavo tenía 

que tener Ud. un gran gasto y es-
fuerzo físico inclusive. Un clavo 
le costaba menos de 10 minutos. 
Ud. no podía hacer un clavo en 
menos tiempo. Ahora con la in-
dustrialización se pueden hacer 
miles de clavos en un segundo. 
Es fundamental primero hacer 
las plantas de fundición, tener 
el metal, porque ahora tenemos 
el mineral solamente. Hacer lue-
go nuestras plantas pequeñas de 
plomo, plata, zinc u otros mi-
nerales directamente para la in-
dustrialización y valorarlo. Qué 
significa valorar, significa si Ud. 
mete a una fundición ya a gana-
do tres veces más, industrializar 
ganó unas tres veces más, eso es 
lo que estamos perdiendo ahora.

P.: ¿La comercialización 
va a continuar sabiendo 
que tiene una unidad en 
COMIBOL?

R.: Hay que continuar, inclu-
sive potenciar. Lo que yo pien-
so es que la comercialización 
debe ir a un elemento acabado, 
industrializado dando el va-
lor agregado que corresponde. 
Tenemos en Bolivia para 500 
años de sobrevivencia en cues-
tión de explotación minera. La 
exploración se hizo un mínimo 
porcentaje en Bolivia. Las ex-
ploraciones que se han hecho 
son solamente superficiales. Las 
exploraciones en profundidad 
ni las conocemos. Por ejemplo, 
Chile estuvo por terminar Chu-
quicamata con el cobre y les 
han dado una buena noticia que 
han encontrado oro y tienen que 
seguir profundizando, entonces 
eso no sabía nadie. En el país no 

sabemos dónde y que elemen-
tos más podemos recuperar. O 
sea, estamos pisando mineral y 
nosotros no sabemos valorar, ni 
reconocer en Bolivia.

El Ing.  Zelmar Andia Valver-
de, presidente de la Corporación 
Minera de Bolivia, al finalizar en 
este diálogo con Bocamina, re-
conoció el apoyo que recibe del 
Ministro de Minería y Metalurgia 
Cesar Navarro “estamos hacien-
do juntos –dijo- una nueva mine-
ría en COMIBOL”.

Zelmar Andia reconoció que 
hay un buen relacionamiento 

de COMIBOL con las goberna-
ciones y los municipios produc-
tivos, además de las universida-
des, a quienes convocó a seguir 
la escuela que trazó COMIBOL 
que preparó personal y entre 
ellos a técnicos con experiencia. 
“Es importante que la tecnología 
vaya cambiando, pero la tecno-
logía no es solamente la com-
putación, la experiencia en la 
mina continúa siendo diferente 
a las enseñanzas de la Universi-
dad. Lo que tenemos que hacer 
es complementar la experiencia, 
el trabajo con la tecnología que 
va cambiando en nuestro diario 
vivir. El manejo de personal no lo 
lleva cualquiera. La materia más 
grande y el profesor más grande 
ha sido la COMIBOL”.

El mensaje del Presidente 
Ejecutivo de COMIBOL “la mi-
nería no puede estar lejos de la 
tecnología, la minería siempre se 
hace con experiencia técnica, en 
la minería no es suficiente saber 
perforar sino ir aprendiendo de 
la experiencia del caminar de un 
yacimiento a otro, de una mina a 
otra, de un tipo de explotación a 
otro, porque no es la misma cho-
la con otra pollera. No hay dos 
minas iguales, no hay dos yaci-
mientos iguales. Entonces debe-
mos tener suficiente experiencia 
de nuestros ingenieros, de nues-
tros trabajadores, porque de ellos 
se aprende muchísimo”.

Concluyó la entrevista con un 
agradecimiento a través de Bo-
camina a los mineros de las em-
presas del Estado, a los técnicos,  
administrativos, a los lectores de 
este espacio que desde el 2011 
acompaña a los trabajadores, in-
genieros, técnicos y administrati-
vos principalmente de las empre-
sas de COMIBOL.

Lingotes de estaño.

Metalúrgicos logrando el sangrado

Operaciones metalúrgicas. Ing. Zelmar Andia, presidente ejecutivo de COMIBOL.Horno Kivcet.

(SEGUNDA PARTE)
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El Ing. Tulcanaza explica sobre los precios de los minerales-

“Estamos generando 
una nueva 
institucionalidad 
estatal minera y eso 
tarda” concluyó el 
Ministro de Minería 
y Metalurgia, Cesar 
Navarro.

como la Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros de Bolivia 
(FSTMB) con su ejecutivo Orlan-
do Gutiérrez, el Comité Nacio-
nal de Amas de Casa habiendo 
referido que fueron las mujeres, 
las esposas de los trabajadores 
que apuntalaron la democracia. 
Recordó la dureza de las dicta-
duras de Barrientos el 64 y lue-
go Hugo Banzer el 71, dijo que 
Banzer hasta tenía una banda de 
paramilitares criminales como 
el  alemán Klaus Altman Barbie. 
Recordó que el 28 de diciembre 
de 1977 (Día de Santos Inocen-
tes en Bolivia) 4 mujeres junto a 
los padres Luis Espinal (asesinado 
en 1980), Javier Albó hasta el 20 
de enero de 1978  realizaron una 

huelga de hambre devolviendo 
la democracia volviendo los di-
rigentes exiliados y declarando 
amnistía irrestricta. “Las amas de 
casa son llamadas cariñosamente 
armas de casa”.

“Bienvenido Cesar, (presiden-
te de la Cámara de Minería del 
Perú) la reunión que tuvimos en 
Lima fue muy productiva. La re-
unión del presidente Evo con el 
ex presidente Kuzinski también 
fue productiva. Tuvimos una se-
gunda reunión en Bolivia” dijo el 
Ministro Cesar Navarro. A tiem-
po de ponderar esas reuniones 
binacionales de Perú-Bolivia, el 
ministro Navarro, dijo que la mi-
nería genera ingresos en los tres 
niveles: para el Estado impuestos, 

para los departamentos y munici-
pios productivos las regalías que 
se pagan por el valor bruto de 
producción siendo las cooperati-
vas, los asalariados y las empre-
sas que generan esta riqueza muy 
importante”. Citó el caso de Po-
tosí que tiene en su presupuesto 
el 40 por ciento que viene de la 
regalía minera. Hay que superar 
la vieja minería que dejó conta-
minación y pobreza con pasivos 
ambientales, dijo el ministro. 800 
mil personas viven de manera di-
recta de la minería, cerca del 7 
por ciento de la población boli-
viana, manifestó Navarro. “Esta-
mos generando una nueva insti-
tucionalidad estatal minera y eso 
tarda” concluyó el ministro.

En presencia de representes 
de la Cámara de Minería 
del Perú (CAMIPER), Mi-

nisterio de Minería y Metalurgia 
(MMM) de Bolivia e instituciones 
y empresas bajo su dependen-
cia, el 5 de noviembre, miérco-
les empezaron los 3 cursos con 
diferentes actores y en distintos 
lugares relacionados con el aná-
lisis sobre la minería en la región: 
Perú-Bolivia.

Esta sesión se desarrolla en la 
Vicepresidencia del Estado, el se-
gundo curso a realizarse mañana 
jueves, 6 de noviembre en Col-
quiri, respecto a temas mineros-
metalúrgicos y sus proyecciones; 
finalmente el tercer curso a reali-
zarse en el MMM el viernes con 
la temática de los commodities 
y los precios para determinar la 
oferta y demanda.

Estos cursos de capacitación 
son parte del Convenio Interins-
titucional entre la Cámara de Mi-
nería del Perú y el Ministerio de 
Minería y Metalurgia de nuestro 
país.

Como muestra de agradeci-
miento y mantener estrechas re-
laciones entre la Cámara de Mi-
nería del Perú y el Ministerio de 
Minería y Metalurgia de Bolivia, 
hubo entrega de presentes para 
el ministro Cesar Navarro “Orden 
del Sol” (Medalla y un cuadro) y 
para el Ing. Cesar Gallardo Vela 
del Perú (un cuadro del MMM).

Correspondió al Ministro de 
Minería y Metalurgia, Cesar Na-
varro inaugurar los cursos, pon-
derando los lazos históricos que 
nos unen a los dos países, empe-
ño, dedicación y confraternidad 
con el Perú. El ministro Navarro 
empezó ponderando la presencia 
de las organizaciones sociales 

Ministerio de Minería y Metalurgia - Cámara de la Minería del Perú

Tres cursos de minería en marcha 
impulsados por Bolivia y Perú

El presidente de CAMIPER, 
Cesar Gallardo Vela, dijo que 
“más allá de generar riqueza, la 
generación de trabajo, sino la 
protección del medio ambiente 
con responsabilidad social que 
es fundamental para todos. Que-
remos una minería limpia, una 
minería responsable y hemos 
coincidido… Impulsamos una 
frase importante que es minería 
para todos, empresa, comunidad 
y Estado”. Convocó a la capaci-
tación permanente, optimizar 
los procesos en geología, mine-
ría, metalurgia, medio ambiente, 
mantenimiento minero y también 
responsabilidad social que signi-
fica el desarrollo de los proyectos 
mineros y la cultura minera. En 
esa cultura minera es importante 
la presencia de la mujer para dar 
una presencia positiva de la mi-
nería. Finalmente habló de “rom-
per las fronteras” intercambiando 
en la minería experiencias de 
países como Perú y Bolivia. Mi-
nería para todos uniendo Perú y 
Bolivia en abrazo que nos ayuda 
a desarrollar nuestra minería, a 
desarrollar nuestros países, dijo 
el profesional presidente de CA-
MIPER.

“Pudimos ser una sola nación. 
Ahora podemos hacer esfuerzos 
colectivos entre Perú y Bolivia” 
fue el mensaje de del ministro de 
minería Cesar Navarro, al inau-
gurar estos tres cursos.

Al curso efectuado en la vi-
cepresidencia del Estado, asis-
tieron representantes de todas 
las empresas dependientes del 
Ministerio de Minería, entre ellos 
COMIBOL (Colquiri, Huanuni, 
Corocoro, Capuratas) SERGEO-
MIN, SENARECOM, AJAM. De 
igual manera empresa privadas 
como Sinchi Wayra, San Cristó-
bal. Dirigentes de FERRRECO, 
FENCOMIN y dirigentes de los 
mineros sindicalizados.

El viernes, 07 de diciembre 
se realizó el curso de “Economía 
de Minerales” dictado por el Ing. 
Edmundo Tulcanaza, Consultor 
Internacional de la Cámara de 
Minería Peruana en el auditorio 
del Ministerio de Minería y Me-
talurgia. El Ing. Tulcanaza expli-
có temas como los precios de 
los minerales, ciclos y el estado 
actual de la minería en la región, 
principalmente en los países de 
Perú, Chile y Ecuador.  Asistentes a los cursos de minería.

  

José Rebozo es el nuevo Secretario General del Sindicato Minero de Colquiri
Con la elección de una nueva Directiva del Sindicato 

Mixto de Trabajadores Mineros de Colquiri, encabezada 
por el trabajador José Rebozo a ser posesionada el 21 de 
Diciembre Día Nacional del Minero Boliviano, se renue-
va el combativo Sindicato de uno de los yacimientos más 
productivos en manos del Estado, Colquiri.

El jueves 13 de diciembre se realizó el Foro Debate 
con la presencia de tres frentes sindicales que pugnaron 
por llegar a la Dirección Sindical el viernes, cuando el 
Comité Electoral integrado por Edmundo Mamani como 
presidente, Modesto Vallejos Tesorero y Zacarías Mamani 
como secretario de Actas avaló la presencia de los frentes 
terciantes en estas elecciones sindicales.

La característica de los frentes participantes en las 
elecciones está centrada en la unidad de los trabajadores 
mineros de Colquiri, la defensa de las conquistas obre-
ras, defender los intereses de la Empresa Minera Colquiri 
evitando los avasallamientos, reconocen que hace falta 
mayor capacitación en liderazgo al interior del Sindicato. 
El Frente de Unidad Revolucionara (FUR) que mostró ma-
yor radicalidad, planteó que se retome la independencia 

sindical y se lucha por desburocratizar  la dirigencia sin-
dical. El FUR llevó como candidato a la secretaría general 
a Javier Ríos. El Frente Revolucionario de Unidad Sindical 
(FRUS) tuvo como candidato a secretario general a Grover 
Calizaya. Participaron amas de casa de Colquiri.

El Frente FROS, ganador de las elecciones tiene entre 
sus objetivos expuestos en el Foro Debate impulsar que 
la Planta de 2 mil toneladas que procesará estaño y zinc 
se convierta en realidad. Desde hace tiempo atrás se ha-
bla de este proyecto que ya está siendo encaminado por 
la Empresa Minera Colquiri y la Corporación Minera de 
Bolivia. Lucha por la estabilidad laboral, contra el avasa-
llamiento de sus fuentes de trabajo por mejorar las condi-
ciones en la mina y apoyo al proceso de cambio que vive 
el país son los principales planteamientos de los nuevos 
dirigentes.

Actualmente, hasta el 21 de Diciembre, se desempeña 
como secretario general José Luis Fernández. El periodo 
de cada Directorio Sindical es de un año. Los terciantes 
en las elecciones hablaron de modificar o actualizar los 
estatutos del Sindicato.

La Empresa Minera Huanuni 
recibió de la Sociedad Ac-
cidental Huanuni, empresa 

que se adjudicó la obra, el dique 
de colas Wila Kollu, ubicado en 
la inmediación de la población 
de Venta y Media en el departa-
mento de Oruro.

119 millones 990 mil 862 mil 
bolivianos es el costo del dique de 
colas que acumulará el material que 
vendrá del Ingenio Lucianita que 
pretende procesar de aquí unos años 
3 mil toneladas de estaño al día.

Según los datos proporciona-
dos a Bocamina el dique de colas 
tendrá una duración de 20 años.

Según el gerente de la Empre-
sa Minera Huanuni, Ing. Mario 
Felipez, a la entrega del dique 
inmediatamente se procedió a la 
acumulación de agua y se reali-
zan las pruebas respectivas.

Dos factores son 
fundamentales para 
la E.M. Huanuni: la 
baja de los precios 
de minerales y el 
juqueo.

El Ing. Carlos Dorado de la 
Dirección de Medio Ambiente de 
la Corporación Minera de Bolivia, 
como supervisor de obra, puntua-
lizó a Bocamina que en realidad 
son 4 proyectos que van juntos: 
el ingenio Lucianita, el sistema 
de recirculación que los lodos del 
dique, la recirculación de agua al 
ingenio el dique propiamente di-
cho con su neutralizador.

Situación de la Empresa 
Minera Huanuni

El Gerente de la Empresa Mi-
nera Huanuni, Ing. Mario Felipez 
dijo a Bocamina que existen fac-
tores que impidieron llegar a las 
metas programadas en cuanto a 
producción y por lo tanto ingre-
sos para la región y el país.

Uno de ellos es la baja de los 
precios de los minerales en el 
mercado internacional. El pasa-
do año la libra de estaño tenía un 
costo de 9.60 dólares y este año 
la libra de estaño se mantuvo en 
8.40 dólares.

Nuestras metas programadas 
fueron llegar entre 750 a 800 tone-
ladas de estaño mes habiendo úni-
camente bordeado las 700 tonela-
das, confesó el Ing. Mario Felipez 
con una evidente preocupación.

Juqueo de minerales
El robo, conocido como ju-

queo de minerales es otro de los 
factores que han hecho que los 
ingresos en la Empresa Minera 
Huanuni disminuyan.

Anteriores autoridades en sus 
intervenciones hablaron el robo 
de mineral llegó a dos millones 
de dólares mes. Estas pérdidas 
afectaron y afectan actualmente 
a la Empresa Minera Huanuni.

Regalías mineras
Hasta hace poco, Empresa 

Minera Huanuni era el empren-
dimiento que más aportaba con 

regalías mineras para el departa-
mento y el país.

La Ing. Vilma Beizán de Con-
trol de regalías mineras de la Go-
bernación de Oruro hizo conocer 
que la Empresa Minera Bolívar 
(Illapa o Sinchi Wayra) este 2018 
aportó con 3.487.000 bolivianos 
y la Empresa Minera Huanuni 
su aporte llegó en esta gestión 
3.332.740 bolivianos.

Según el Ing. Mario Felipez, 
culminamos el 2018 con 3.221 
trabajadores mineros en la Em-
presa Minera Huanuni. El 31 de 

octubre de 2006 cuando la Em-
presa Minera Huanuni retornó a 
manos del Estado, el número de 
trabajadores era de 5 mil tras la 
incorporación de los trabajado-
res cooperativistas mineros como 
obreros de la Empresa.

Finalmente el Gerente de Em-
presa Minera Huanuni, Ing. Ma-
rio Felipez convocó a los mineros 
a unirse un haz de voluntades 
para contribuir con su esfuerzo 
a sacar a la Empresa del actual 
estancamiento en la que se en-
cuentra.

Dique de colas de Wila Kollu.

En Empresa Minera Huanuni:

La entrega del dique de colas y sus 
pruebas lo más importante del 2018
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MINERO GRAMA21 de Diciembre 
FELIZ “DÍA TRABAJADOR MINERO”

Felicidades hermanos mineros.
¡Viva Bolivia con el Estado Plurinacional!
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Si en 2017, la Empresa 
Minera Corocoro logró 
generar como ingresos y 

utilidades de la producción de 
cobre 700 mil bolivianos, has-
ta noviembre del 2018 se tuvo 
12 millones de bolivianos.

El Ing. Gustavo Choque, 
gerente de Empresa Minera 
Corocoro que produce cáto-
dos de cobre como fruto del 
proceso hidrometalúrgico de 

Se desarrolla el Proyecto 
Integral Real del Mon-
te - Pulacayo,  bajo el 

sistema de trabajo 14 días de 
trabajo y 7 de descanso con 
trabajos de topografía a de-
talle desde Pulacayo a Real 
del Monte, como el mapeo 
en superficie e interior mina, 
muestreo de canaletas y chips 
samples, mensura de labores 
mineras, rehabilitación de 
caminos, apertura de plata-

Estamos en la última 
etapa del dique de 
colas para disminuir 
la contaminación 
que un tiempo fue 
muy reclamada por 
las comunidades.

Se iniciaron trabajos 
de Perforación a 
Diamantina de pozos 
gemelos en Real del 
Monte y Pulacayo 
programando 10.0000 
metros de perforación 
en la gestión

la empresa, considera que, 
pese al bajón de los precios de 
los minerales y metales desde 
mediados de año, la gestión 
fue positiva.

“Para Empresa Minera Co-
rocoro el 2018 ha sido un año 
positivo habiendo llegado a la 
producción de 180 toneladas 
de cátodos de cobre, eso sig-

formas de perforación, reha-
bilitación de labores mineras, 
techado y pintado para vivien-
das, rehabilitación de ambien-
tes para las salas de diaman-
tina, logueo y depósitos de 
combustible.

Pulacayo es considerado 
como una de las primeras 
ciudades mineras del mundo, 
donde se instaló el primer fe-
rrocarril del país. Es también 
conocido por la Tesis Política 
que el movimiento minero 
aprobó en este lugar en 1.946 
y está ubicado a 4.300 metros 
de altitud, a 15 kilómetros al 
noroeste de Uyuni, en la pro-
vincia Quijarro del departa-
mento de Potosí. 

Gestión y trabajos de 
Exploración 

Según informe del Ing. 
Aníbal Pinto Yupanqui, Res-
ponsable de la Brigada de 
Exploraciones Quechisla, por 
instrucciones de Presidencia 

nifica mayores ingresos de re-
galías mineras para la Gober-
nación y la Alcaldía de La Paz” 
dijo en tono de satisfacción el 
Gerente Gustavo Choque.

Bocamina consultó al Ing. 
Gustavo Choque sobre las 
proyecciones para el 2019 
“queremos cumplir con las 
metas físicas, queremos alcan-

de COMIBOL y la Dirección 
de Geología y Exploraciones 
se iniciaron trabajos de Perfo-
ración a Diamantina de pozos 
gemelos en Real del Mon-
te y Pulacayo programando 
10.0000 metros de perfora-
ción en la gestión.

Asimismo se gestiona una 
mejor distribución de los re-
cursos económicos para los 
trabajos de la perforación a 
Diamantina, construcción de 
materiales para la perforación 
y mandar análisis químicos 
al laboratorio de las muestras 
con el fin de optimizar los tra-
bajos en la Perforación a Dia-
mantina en Real del Monte y 
Pulacayo.

La construcción de ma-
teriales solicitados por los 
técnicos de Exploración a la 
Planta Industrial de Pulacayo 
como cinceles para muestre-
ría, tanques de combustible, 
cuarteadores para muestras 
de mineral, caballetes para 

zar a 220 toneladas métricas 
finas de cátodos de cobre el 
2019” dijo la autoridad.

Los avances
Lo que se ve se anota, se 

dice cuando se juega cacho. 
En nuestras continuas visitas a 
Corocoro, observamos impul-
so a la producción por parte 
de técnicos, trabajadores y 
planta administrativa.

Fuimos testigos en sep-
tiembre la adquisición de 4 
excavadoras, 1 rock Breicker y 
la licitación para la compra de 
dos volquetas y así se dejó de 
depender de la microempre-
sa que trabajó contratada por 
Empresa Minera Corocoro.

Antecitos de llegar en mo-
vilidad a Corocoro después 
de dos horas de viaje desde El 
Alto de La Paz nos cruzamos 
con un  cisterna que venía 
de la Empresa Industrial Eu-
caliptus (Oruro) cargado de 

la sala de logueo, estructura 
base para máquina perforado-
ra Sandvik DE-140, rompeolas 
para el camión cisterna, rejas 
para ventana, caballetes con 
rejillas para corta Cores, es-
tantes para Cores, inyectores 
de agua para máquina perfo-
radora, estructura para pro-
tector de mesa corta Cores, 
tanque cisterna equiparán el 
Proyecto, como también en la 
compra de tóners y cartuchos 

ácido sulfúrico para procesar 
la materia prima  y producir 
los cátodos de cobre para la 
exportación. La Gerencia de 
la Empresa Corocoro logró 
descongelar las relaciones 
COMIBOL-Empresa Industrial 
Eucaliptus desde hace unos 
años en manos de los militares 
a través de COSSMIL.

El Gerente de Corocoro, 
Ing. Gustavo Choque anunció 
que en la empresa se amplió 
la nave de cátodos, se techó 
la sección de garajes, se reci-
bió excavadoras Symos que 
se trajo de Viloco (yacimiento 
minero de La Paz). “Estamos 
en la última etapa del dique 
de colas para disminuir la 
contaminación que un tiem-
po fue muy reclamada por las 
comunidades”, dijo Gustavo 
Choque para concluir fina-
lizando que se están adqui-
riendo dos nuevos rectifica-
dores para la Empresa.

para la impresión de informes 
y planos.  

Por instrucción superior de 
la Corporación Minera de Bo-
livia, personal eventual (tra-
bajadores de Pulacayo) está 
apoyando al Proyecto Real 
del Monte y Pulacayo en las 
tareas de muestreo en interior 
mina, refacción de viviendas y 
serenaje; ante el retiro volun-
tario del personal de apoyo de 
Exploraciones Quechisla.

Autoridades ejecutivas Empresa Minera Corocoro.

Trabajadores cortando los testigos de perforación.

Corocoro, Fuerza y Producción

12 Millones de bolivianos de utilidades y 
regalías mineras durante el 2018

Brigada de Exploraciones Quechisla

En el Proyecto Integral Real del Monte - 
Pulacayo desarrollan trabajos de Exploración

René Zabaleta Mercado

El minero boliviano 
es el corazón de la 
clase obrera y, en 
consecuencia de 
la sociedad civil, 
frente a las FFAA 
que constituyeron 
el núcleo del Estado 
boliviano

teórico, a partir del marxismo y la 
epistemología crítica. Ejerció el 
periodismo, en el campo acadé-
mico fue Director de la FLACSO-
México (1976-1980); fue invita-
do a dictar cursos y conferencias 
en universidades de América 
Latina y Europa, incluyendo a la 
Universidad de Oxford. Habien-
do militado al principio en el ala 
de izquierda del MNR, durante 
la revolución del 52 llegó a ser 
diputado a los 24 años, y el mi-
nistro de minería más joven del 
país, pocos años después. Luego, 
se alejó del nacionalismo revo-
lucionario para optar por un tra-
bajo intelectual intenso desde la 
reflexión política, sin distanciarse 
de la vida de los acontecimien-
tos históricos y cercano al bloque 
nacional-popular.    

Estudiosos de la obra de 
Zavaleta, reconocen tres 
periodos en el desarrollo 
de su pensamiento: 
1. Un periodo nacionalista de 

izquierda, cuyo inicio corres-
ponde a la segunda mitad de 
la década de los 50, caracteri-
zado por acompañar la revo-
lución desde una perspectiva 

crítica, siendo su obra central: 
Bolivia, el Desarrollo de la 
Conciencia Nacional (1967)

2. Un segundo periodo, marxista 
“ortodoxo” que, superando su 
fase nacionalista, se adentra 
en la experiencia histórica de 
la Asamblea Popular, siendo 
reflejado en su obra El Poder 
Dual en América Latina (1974).

3. Y un periodo postrero, ads-
crito al “marxismo crítico”, y 
constituido por la obra zava-
letiana de los 80: Las masas 
en noviembre (1983) y su 
obra póstuma Lo nacional-
popular en Bolivia (1986).

Dos escritos de Zavaleta se 
ocupan de la condición obre-
ra de los mineros bolivianos: El 
proletariado minero en Bolivia y, 
Forma clase y forma multitud en 
el proletariado minero en Bolivia. 
Mas, trasversalmente, implícita 
o explícitamente el abordaje del 
corpus obrero se halla presente 
en toda su obra, enfatizando el 
rol protagónico de los mineros 
en diferentes coyunturas históri-
cas. Para Zavaleta, el minero bo-
liviano es el corazón de la clase 
obrera y, en consecuencia de la 
sociedad civil, frente a las FFAA 
que constituyeron el núcleo del 
Estado boliviano en concomi-
tancia con clase dominante.  Por 
ello, es posibles afirmar que al 
menos desde 1940 y hasta fines 
del siglo XX, la historia de Bolivia 
es un duelo entre los militares y 
la clase obrera. 

La revolución del 52 es -para 
nuestro autor- un hito fundamen-
tal no sólo en la historia de Boli-
via, sino que la considera como 
la primera insurrección obrera 
triunfante en América Latina. En 
ella, establece diferentes mo-
mentos, el primero la Fase de la 
hegemonía de las masas: Donde 
el proletariado es la clase diri-
gente del proceso democrático-
burgués. El proletariado –aun 
no asumido como clase para sí- 
impone o ejecuta radicalmente 
las medidas adoptadas, como la 
nacionalización de los capitales 
extranjeros en la minería, y la re-
forma agraria. Se crea la Central 
Obrera Boliviana -más sindica-
lista que partidaria- , verdadero 
órgano de poder obrero que per-
manentemente ha contado con 
los mineros en sus instancias eje-

cutivas, a través de la FSTMB.  Es 
el proletariado minero que dota 
de armamento a las demás clases 
del pacto democrático y el que 
organiza el aparato de la revolu-
ción. “Las asambleas sindicales 
se convierten en la suprema ley 
y la suprema autoridad”, las que 
a falta de un partido obrero hege-
mónico, trazan la línea política y 
la manera de enfrentar las tareas 
urgentes de la revolución. Las 
otras tres fases de la “revolución” 
caracterizadas por Zavaleta: se-
mibonapartista del poder, militar-
campesina y  militar burguesa se 
encargan, posterior y paulatina-
mente, desde el MNR y bajo in-
fluencia de los EEUU (Plan Eder, 
1956 - Plan Triangular, 1961) de 
eclipsar al poder obrero para em-
poderar a la burocracia estatal y 
la oligarquía, protegidas por el 
pretorianismo militar reconstitui-
do en ese periodo.  Un bello tex-
to de Zavaleta, escrito allende el 
país, retrata la gesta obrera de la 

René Zavaleta Mercado 
(Oruro, 1937-México, 
1984), sin temor a equi-

vocarnos, es el pensador político 
más importante que ha tenido 
Bolivia en el siglo XX. Dueño de 
una sólida formación en el cam-
po de las ciencias sociales y la 
teoría marxista, su obra se expre-
sa a través del análisis histórico, 
la ponderación sociológica de 
los procesos políticos y la incisi-
va reflexión filosófica en el plano 

Pensando la clase obrera:

René Zavaleta Mercado y el 
proletariado minero en Bolivia

época: “En determinados aspec-
tos la memoria de mis ojos do-
cumenta lo que mi exilio escribe. 
Recuerdo por ejemplo -y ahora 
sé por qué hubo quienes pensa-
ban que conocer es recordar-, el 
9 de abril de 1952, bajo el ab-
soluto cielo de metal de Oruro, 
cuando los mineros de San José 
se descolgaron desde la roca de 
los cerros del contrafuerte, to-
maron la ciudad y dieron fin a 
la marcha de los regimientos del 
sur sobre La Paz. Con su harapos 
vistieron el día que, de otra ma-
nera, habría pasado desnudo y 
sin historia (…) Quién sabe ahora 
de estas horas?. Era la tarde lim-
pia, pura como un balazo”. No 
menos protagónica es la partici-
pación de los mineros de Millu-
ni en La Paz, también en Potosí. 
Según Zavaleta, después de la 
revolución del 52, la clase obre-
ra boliviana fue configurando la 
centralidad proletaria en la orga-
nización de la sociedad civil.Una de las obrasde Zabaleta.

Por Edwin Guzmán Ortiz
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El Ministerio de Minería y 
Metalurgia de Bolivia, cum-
pliendo con la Constitución 

Política del Estado, artículos 8 y 
21, además de otras normativas 
que obligan a las instituciones pú-
blicas a transparentar la informa-
ción al final de gestión, programó 
para el 18 de enero en el distrito 
minero de Huanuni la Audiencia 
Pública para informar el desarro-
llo de la gestión 2018. 

Según normativa “se entiende 
por Rendición Pública de Cuen-
tas a la acción de toda institución 
de poner a consideración de la 
ciudadanía los resultados obte-
nidos en la gestión, así como el 
cumplimiento de compromisos 
asumidos con los actores sociales 
involucrados y con la sociedad ci-
vil en general”.

Corresponderá al Ministro Ce-
sar Navarro, junto a los viceminis-
tros Ing. Víctor Flores (Desarrollo 
Productivo), Gualberto Hokcofler 
(Políticas Mineras), José Luis Cho-
rolque (Cooperativas Mineras); 

Desde el 2006, el Estado 
boliviano, bajo una nue-
va mirada y con la meta 

que los recursos naturales priori-
tariamente beneficien al pueblo 
boliviano, el Gobierno de Evo 
Morales empezó a recuperar las 
empresas de manos privadas, 
para en algunos casos nacionali-
zarlas a reactivarlas o crear otras 
empresas.

Amayapampa es un yaci-
miento minero ubicado en la 
Provincia Bustillo, Norte Potosí, 
a tres horas de la ciudad de Oru-
ro en movilidad.

En diciembre de 1996, la 
mina aurífera privada se encon-
traba en manos de la empresa ca-
nadiense Da Capo Resources. En 
1994 el empresario del oro Raúl 
Garafulic, después de explotar el 
oro del yacimiento con buenos 
réditos, transfirió sus derechos a 
Da Capo Resources Ltda., que 
estuvo hasta 1996 cuando se pro-
dujo la Masacre de Navidad con 
el saldo de 11 muertos entre mi-
neros, campesinos y un Teniente 
coronel de la Policía Nacional, 
mas un centenar de heridos.

Luego de ese luctuoso hecho, 
fue administrada por la empresa 
transnacional LionGold Corp. 
que abandonó el yacimiento de-
biendo sueldos y beneficios so-
ciales a los obreros.

Este yacimiento se encontra-
ba agonizando, por el pedido de 
los trabajadores se efectuó la re-
versión y COMIBOL se hizo car-
go de la situación. A partir del 10 
de octubre del 2016 se consideró 
como proyecto, a partir de este 
año (2018) es una Unidad Pro-
ductiva dependiente de la Cor-
poración.

COMIBOL hace los esfuerzos 
necesarios para convertir esta 

El evento se realizará 
en Huanuni con el 
fin de contar con la 
participación masiva 
de los trabajadores 
mineros

El proyecto de 
Amayapampa ya 
tiene recorrido y 
que no es la única 
ni primera entrega 
de oro que se 
realiza a Comibol

los directores de la Autoridad 
Jurisdiccional Administrativa Mi-
nera (AJAM), Servicio Nacional 
de Registro y Comercialización 
de Minerales y Metales (SENA-
RECOM), Servicio Geológico 
Minero (SERGEOMIN), Fondo de 
Financiamiento Minero (FOFIM) 
al presidente de la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL), 
Ing. Zelmar Andia Valverde en 
representación de las empresas 
mineras Huanuni, Colquiri, Coro-
coro, Karachipampa, Amayapam-
pa y otras unidades productivas 
mineras del Estado, brindar la in-
formación a los asistentes.

El evento se realizará en Hua-
nuni con el fin de contar con la 
participación masiva de los traba-
jadores mineros, sus organizacio-
nes sindicales, cívicas, así como 

Unidad Productiva en Empresa, 
para lo cual se trabaja con mu-
cho esfuerzo en la implementa-
ción de la planta, el trabajo de 
exploración a cielo abierto y re-
cientemente se ingresó a trabajar 
en el interior de la mina.

El 13 de noviembre se entre-
garon 24 kilos de oro en bruto a 
COMIBOL, producto de 6 meses 
de trabajo del Unidad Productiva 
de Amayapampa, a pesar a los 
obstáculos presentados en el tra-
bajo, resaltando este aporte deci-
sivo al desarrollo nacional.

El Presidente Ejecutivo Ing. 
Zelmar Andia, el Viceministro 
de Desarrollo Productivo Minero 

la presencia de autoridades, re-
presentantes de organizaciones 
sociales no sólo de la región sino 
de Oruro, Potosí, Llallagua con las 
cuales Huanuni tiene permanente 
relación. Como en otras oportuni-
dades, se busca la participación 
del sector minero y sociedad civil.

El 6 de junio pasado, se reali-
zó la Rendición de Cuentas Inicial 
2018 del MMM en la ciudad de 
La Paz y ahora para el 18 de enero 
se recibirá el informe final de ges-
tión, donde sobresalen datos que 
aún son preliminares en la ma-
yoría de los casos, toda vez que 
en varias instituciones públicas 
siguen llegando datos, caso espe-
cíficamente del SENARECOM.

Durante estos años de Gobier-
no del Movimiento al Socialismo 
MAS, las audiencias de Rendicio-

Metalúrgico Víctor Flores y auto-
ridades ejecutivas de COMIBOL 
junto a la dirigencia sindical de 
Amayapampa expresaron su sa-
tisfacción por el avance de este 
emprendimiento iniciado en el 
año 2016.

La cantidad de 24 kilos de oro 
en bruto entregado por la Uni-
dad Productiva de Amayapampa 
ya fue procesado y fundido por 
técnicos de la Empresa Boliviana 
del Oro.

El Ing. Zelmar Andia, Presi-
dente Ejecutivo de COMIBOL 
señaló que el proyecto de Ama-
yapampa ya tiene recorrido y que 
no es la única ni primera entrega 

nes de Cuenta se realizaron en 
Oruro, Potosí, Uyuni, principal-
mente en La Paz. Los asistentes 
escuchan con atención las expo-
siciones y al final, como parte de 
la metodología, hacen sus inter-
venciones y consultas.

El Ministro de Minería, Cesar 
Navarro, se adelantó a inicios de 
diciembre 2018 de calificar como 
un año bueno el 2018 indicando 
principalmente que las regalías 
mineras que benefician a las Go-
bernaciones y los municipios pro-
ductivos se elevaron en un 15 por 
ciento. Esto permitió que las em-
presas mineras públicas reciban 
su segundo aguinaldo.

El viceministerio de Transpa-
rencia con sus Unidades en el Mi-
nisterio de Minería y Metalurgia, 
COMIBOL y otras entidades pú-

de oro que se realiza a Comibol, 
existen problemas en la Unidad 
Productiva de Amayapampa que 
se han “tratado de solucionar de 
a poco con los dirigentes y ellos 
han comprendido y el oro está 
aquí”.

“Esto es un ahorro en realidad 
no solamente de la Corporación 
Minera de Bolivia, sino de todos 
los bolivianos y esto va ir a pa-
rar al Banco Central de Bolivia” 
afirmó el presidente Ejecutivo de 
COMIBOL.

Asimismo el Viceministro de 
Desarrollo Productivo Minero 
Metalúrgico Víctor Flores resaltó 
la importancia del yacimiento de 

blicas mineras, organizaron esta 
Audiencia que contará también 
con la distribución de material 
didáctico de minería-metalurgia 
para las organizaciones e institu-
ciones del país. 

El clamoroso pedido que hizo 
en el mes de junio en la Rendi-
ción de Cuentas inicial del 2018 
el ex presidente de COMIBOL 
fue el de “reorganicemos la mi-
nería”. En el caso de COMIBOL 
dijo “no podemos seguir produ-
ciendo como Estado a través de 
las empresas de la Corporación 
Minera de Bolivia sólo el 8 por 
ciento de la producción minera 
nacional”. El 60 por ciento co-
rresponde a la gran minería pri-
vada (San Cristóbal, San Vicente, 
Manquiri) y el 30 por ciento a las 
cooperativas mineras.

Amayapampa, y felicitó la predis-
posición de los trabajadores que 
ahora pertenecen a la Corpora-
ción Minera de Bolivia, e instó 
a seguir subiendo la producción 
conociendo que el yacimiento 
tiene una buena cantidad de oro, 
de 1 a 2 gramos de oro por tone-
lada, dato muy importante para 
la posterior planificación de las 
operaciones mineras.

Al entregar este producto, 
Fermín García, Secretario Gene-
ral del Sindicato de Amayapam-
pa indicó que los trabajadores 
buscan mejorar las condiciones 
de trabajo en sus áreas para ge-
nerar un mayor resultado.

Entrega de 24 Kg. de oro en bruto a autoridades de COMIBOL.

Rendición de cuentas gestión 2017 Bocamina Wirquicocha, AmayapampaAsistentes a la rendición de cuentas. Relave.

El 18 de enero en Huanuni

Empresas e instituciones mineras se 
someterán a la rendición de cuentas

En camino de ser Empresa

Se fortalece la producción de oro en la 
Unidad Productiva de Amayapampa
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La obra de este prolífico escritor chu-
quisaqueño, que inició el ciclo del 
llamado “realismo social minero” 

en la literatura boliviana, constituye, por 
su fuerza narrativa y su sobrecogedora 
denuncia de las injusticias sociales, un in-
dispensable documento histórico-literario 
sobre el sistema de explotación capitalista 
de principios del siglo XX, que dio origen 
a las organizaciones sindicales revolucio-
narias y provocó las primeras masacres 
mineras, como la que tuvo lugar en la 
plaza principal de Uncía, el 4 de junio 
de 1923, por órdenes de la jerarquía cas-
trense y el beneplácito de un gobierno al 
servicio de los intereses pro-imperialistas 
de la oligarquía minero-feudal.

“En las tierras del Potosí” narra los ava-
tares de Martín Martínez, chuquisaqueño 
y estudiante de leyes, quien decide mar-
charse a las minas de Llallagua, donde se 
asegura que hay abundante riqueza. No 
obstante, una vez en el lugar, tras un largo 
recorrido a lomo de mula, encuentra una 
vida dura, llena de accidentes, enfermeda-
des, injusticias sociales, borracheras desen-
frenadas y frustraciones sentimentales. 

La novela incluye varios personajes re-
marcables, como Lucas, un mozuelo que 
roba estaño y lo revende para ayudar a los 
pobres; Claudina, una atractiva mujer de 
pollera dedicada como “palliri” al lavado 
del mineral, con quien Martín tiene un 
amorío, hasta el día en que ella lo traicio-
na y huye con su amante; el médico de 
las minas, quien, por sus razonamientos y 
observaciones de la dantesca realidad de 
los mineros –expuestos durante largas jor-
nadas a trabajar en ambientes insalubres 
y condiciones precarias, sin seguridad 
laboral, beneficios sociales ni maquina-
rias apropiadas para explotar las vetas–, 
pareciera proyectar los valores humanos y 
principios ideológicos del autor de “En las 
tierras del Potosí”.

La novela, dividida en quince capítu-
los, tiene la clara intención de denunciar 
abiertamente la explotación despiadada 
de los mineros, quienes son sometidos 
a trabajos inhumanos sin pagas decen-
tes ni garantías laborales. La obra, desde 
el año de su publicación, ha iniciado el 
ciclo de la llamada “literatura minera” 

y ha servido para abogar a favor de la 
causa de los trabajadores del subsuelo. 
Por eso mismo, y con legítimo derecho, 
se lo considera “uno de los documentos 
histórico-literarios más fidedignos que se 
han escrito jamás acerca de los mineros 
bolivianos”.

Jaime Mendoza es uno de los escrito-
res bolivianos que, a pesar de las críticas 
y controversias que generó su obra, con-
tribuyó decisivamente al conocimien-
to de la dramática realidad de quienes, 
condenados a enfrentarse a la vorágine 
de los tenebrosos socavones, estaban 
obligados a vender su fuerza de trabajo a 
cambio de un mísero salario.

Pero, en realidad, ¿quién era Jaime 
Mendoza? No fue campesino ni proleta-
rio, sino un médico de clase media, que 

ejerció su profesión en Llallagua, y quien, 
conmovido por la tragedia de los hom-
bres del subsuelo, empezó a describir sus 
vivencias desde su propia perspectiva. Es 
decir, su novela es la expresión del inte-
lectual de clase media, quien emigra des-
de Chuquisaca hacia las minas de estaño, 
tras la búsqueda de nuevas experiencias 
profesionales y, quizás, también en busca 
de mejores horizontes de vida.  

Estas experiencias se reflejan “En las 
tierras del Potosí”, cuya temática está 
marcada por el “realismo social” de su 
época, aunque, en opinión de sus críti-
cos, Mendoza no llegó a penetrar en el 
alma de los mineros ni llegó a conocer 
las condiciones de trabajo en el interior 
de la mina. De ahí que su novela, publi-
cada por primera vez en España, en la im-

prenta de un amigo catalán, carece de los 
principales elementos que caracterizan a 
las obras contextualizadas en las galerías 
de la mina, por una parte, y de recursos 
estilísticos mejor logrados en el campo li-
terario, por otra.

No en vano el mismo autor, refirién-
dose a las circunstancias en la que escri-
bió su novela, dijo: “La escribí con un lá-
piz; la escribí de pasada, andando por los 
cerros de los lugares mineros en que ha 
transcurrido una buena parte de mi vida; 
la escribí sin dar ninguna importancia a lo 
que iba haciendo; la escribí sin tener en 
cuenta ningún precepto literario, sin mo-
lestarme a pensar si hacía cuadros reales, 
ni acordarme siquiera de la sintaxis, la 
prosodia, la ortografía...” Luego añadió: 
“Por eso aquel libro es como un libro in-
culto, rudo, ingenuo, es cierto, pero inge-
nuo en demasía; libres, si pero demasiado 
libre. Muchos lo han calificado de libro 
fuerte. Puede ser, pero ustedes bien lo sa-
ben: la fuerza no siempre está aparejada 
con la gracia, con la suavidad, con la de-
licadeza. La fuerza, con frecuencia está 
acompañada con la brutalidad”.

A pesar de los puntos débiles señala-
dos por los críticos, Jaime Mendoza es –y 
seguirá siendo– el primer escritor bolivia-
no que pensaba lo que sentía y escribía 
con el alma puesta en cada una de las pa-
labras, que le brotaban a cascadas cada 
vez que se proponía revelar la realidad 
nacional sin temor a perder la dignidad 
ni la vida. Estaba convencido de que su 
profesión de médico estaba al servicio de 
los más necesitados y su vocación de es-
critor era un instrumento al servicio de los 
ideales más nobles de la humanidad.

Jaime Mendoza pertenece a ese re-
ducido grupo de escritores que, sobrepo-
niéndose a los tropiezos y adversidades, 
no dudan en poner a prueba de fuego sus 
creaciones literarias, sin importarles mu-
cho la opinión de sus detractores que, con 
razón o sin ella, se ocupan de menoscabar 
el esfuerzo de un intelectual que no sólo 
rompe con las vallas de su origen social, 
sino que se arrima, por convicción y sen-
sibilidad, a la realidad de los deshereda-
dos de la historia y los marginados de las 
esferas del poder político y económico. 

De modo que este autor –“de talla pe-
queña, endeble, casi lampiño, pálido, de 
aspecto tímido, de prematura calvicie y 
voz queda”, como lo describió Alcides Ar-
guedas cuando lo conoció en una taber-
na de París, donde algunos bolivianos se 
reunían a beber cerveza–, era un hombre 
de pocas palabras pero de muchas ideas; 
las mismas que le bullían incesantemente 
en la cabeza, impulsándolo a verter sus 
pensamientos en letras de molde.

Así lo hizo, con firmeza y sin vacila-
ción, sin inmutarse por las opiniones de 
sus detractores ni las bravatas de sus ad-
versarios, a quienes aprendió a mirarles 
de frente, desde detrás de los cristales de 
sus anteojos, que le daban un aire de inte-
lectual ilustre y personalidad respetable. 
Todo lo demás, tanto en su vida como 
en su obra, se dio por añadidura, tras un 
tesonero trabajo que le ganó un sitial pri-
vilegiado entre los escritores más conno-
tados del parnaso boliviano

Por: Víctor Montoya

La Primera novela 
minera en Bolivia

Jaime Mendoza Gonzáles
(Sucre, 1874 – 1939).
Médico, escritor, docente y político. 
Ejerció su profesión en los hospitales 
de Uncía y Llallagua, al norte del 
departamento de Potosí, donde 
conoció de cerca la dramática 
realidad de los trabajadores mineros, 
quienes son los protagonistas 
de su novela “En las tierras del 
Potosí” (1911), cuyas páginas 
reflejan los antagonismos sociales 
y las paupérrimas condiciones de 
vida de los indígenas y mestizos 
proletarizados.

Con el fútbol pasión de 
multitudes se saluda al 
“Día nacional del 
Minero Boliviano”
El lunes 17 de diciembre en un acto especial 
en el Estadio Jesús Bermúdez de la ciudad de 
Oruro, se inauguró el Campeonato Nacional 

de Futbol Minero con la participación del 
ejecutivo de la FSTMB, Orlando Gutiérrez, 

el presidente de COMIBOL Ing. Zelmar 
Andia, el Gobernador de Oruro,  Víctor Hugo 
Vásquez y desde luego las delegaciones de los 

yacimientos del Estado y privados.

Como se trata de un campeonato relámpago, 
se pretende que el 21 de Diciembre Día del 

Minero Boliviano se realice la premiación. He 
aquí imágenes de la inauguración.

Equipo de fútbol 
que representa a la Oficina Regional de Oruro

Autoridades presentes en la inauguración del 
Campeonato minero de fútbol
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