
Presidente Luis Arce 
plantea avanzar 
en el proceso de 
industrialización de 
Corocoro

Décimo 
Aniversario

En la mañana, se realizó el acto de 
homenaje del décimo aniversario 
de Empresa Minera Corocoro con 

la participación del Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia Luis Arce, Ministro de 
Minería y Metalurgia Ing. Ramiro Villavicen-
cio, Presidente Ejecutivo de COMIBOL, Ing. 
Eugenio Mendoza Tapia, autoridades nacio-
nales y autoridades de la región.

En la parte central del acto, el Presiden-
te del Estado Plurinacional Luis Arce Cataco-
ra, después de los saludos de rigor, resaltó 
que es una gran satisfacción, un gran orgullo 
de compartir este momento con técnicos, ad-
ministrativos y trabajadores para recordar los 
10 años de creación de la Empresa Minera 
Corocoro.

Señaló que el horizonte hacia donde 
debemos ir, es la industrialización, el rumbo 
de la política minera en el país. Tenemos que 
ver la riqueza de las tierras raras, de gran de-
manda en el planeta. El cobre juega un rol 
protagónico en el auge tecnológico. La tarea 
encomendada al Ministerio de Minería es que 
con las materias primas se industrialice y ex-
porta al mundo entero y tenemos la capaci-
dad de hacerlo.

El Presidente del Estado Plurinacional 
recalcó que la minería ha sido, es y será por 
mucho tiempo todavía uno de los sectores 
más productivos importante para el país. La 
economía de la patria ha sido sustentada du-
rante décadas en la riqueza minera. Junto a 
la riqueza está el trabajo de los hermanos mi-
neros y mineras que arando las entrañas de 
la tierra producen y son la base económica.

Dijo muchas gracias, siempre el pueblo 
boliviano siempre les agradecerá por ese tra-
bajo, por ese esfuerzo en las minas de todos 
los días. Muchas gracias hermanos trabaja-

Bocamina COMIBOL 24/06/2022 dores de Corocoro.
Recordó que el neoliberalismo y la de-

recha trataron de enterrar a la minería estatal 
y con el Proceso de Cambio se recuperó la 
minería al servicio de la Patria. Recuperamos 
los recursos naturales para servicio y benefi-
cio de nosotros mismos.

El Presidente Luis Arce hizo una breve 
cronología para llegar a la creación de la Em-
presa Minera Corocoro, dependiente de CO-
MIBOL, mediante el Decreto Supremo 1269 
del 24 de junio del 2012.

Manifestó que, hoy a pesar de las mu-
chas dificultades que ha enfrentado la em-
presa, continúa trabajando con paso firme, 
enfrentando los desafíos, encarando los 
desafíos hacia el futuro del país. Cada año 
busca cualificar su producción, en la gestión 

2021 alcanzó la producción de 1694 tonela-
das métricas finas de cátodos de cobre. Fe-
licidades a la empresa que aporta con una 
producción importantísima.

También intervinieron con el uso de la 
palabra, el Secretario General de Sindicato 
Mixto de Trabajadores Mineros de Corocoro, 
Justo Tito; el Gerente General de Empresa 
Minera Corocoro Juan Mamani y el Ministro 
de Minería y Metalurgia, Ing. Ramiro Villa-
vicencio, rindiendo su homenaje al trabajo 
y esfuerzo destacado en estos 10 años de 
existencia de la Empresa Minera Corocoro.

El acto contó con la presencia de los 
trabajadores mineros, unidades educativas, 
la población en general, las comunidades y 
marcas de la provincia Pacajes, cuya capital 
es Corocoro; el acto de homenaje fue trans-
mitido vía redes sociales y Bolivia TV.

El Presidente Luis Arce, el Ministro de Minería y Metalurgia, Ing. Ramiro Villavicencio y el Presidente Ejecutivo de CO-
MIBOL Ing. Eugenio Mendoza inspeccionaron la Planta Hidrometalúrgica de Corocoro

El Presidente Luis Arce junto al Gerente de Empresa Minera Corocoro, Ing. Juan Mamani observan los catodos de cobre


