
En horas de la tarde, con la 
presencia del Presidente 
Ejecutivo de COMIBOL, la 
Regional de COMIBOl Oruro 

continuó el homenaje a los 70 años de 
la Nacionalización de las Minas.
Rafael Molina, Secretario General 
del Sindicato Mixto de Trabajadores 
COMIBOL Oruro indicó que se debe 
contribuir con un granito de arena para 
que la COMIBOL sea como en otrora, 
sostén económico de Bolivia.
El Ing. Freddy Herrera, Gerente 
Regional de COMIBOL Oruro a tiempo 
de saludar a todo el personal ejecutivo, 
efectuó una rememoración histórica 
desde el 52 hasta el debilitamiento de 
la COMIBOL.
Indicó que la COMIBOL a partir del 
2006, vuelve a ser una empresa 
productiva y no solo administrativa de 
contratos y tiene un nuevo rumbo, el 
manejo de toda la cadena productiva 
de los recursos mineros hasta la 
industrialización.
Dijo que en el departamento de Oruro 
se está encarando varios proyectos 
como Negrillos, Rio Huanuni y otros. 
Explicó que se están fortificando 
las unidades productivas de Mina 
Blanca Caolín, Capuratas y el ingenio 
de Machacamarca para que en el 
mediano plazo se conviertan en 

empresa productivas y proporcionen 
fuentes de trabajo, tan necesarios en 
el departamento.
A su vez, el Presidente Ejecutivo de 
COMIBOL, Ing. Marcelino Quispe 
intervino saludando inicialmente a los 
trabajadores y trabajadores, acotó 
detalles históricos importantes sobre 
las primeras etapas de la COMIBOL.
Enfatizó que, a través de la lucha 
histórica de los movimientos sociales y 
del año 2003, nuevamente la COMIBOL 
empieza a surgir como una empresa 
productiva; con la renacionalización de 
las empresas de Huanuni, Colquiri, la 
Fundición de Vinto y otras pequeñas 
unidades.
Manifestó que se vive la etapa de 
recuperación de la industria minera 
metalúrgica con pocas empresas, 
unidades de producción; pero con 
proyectos de creación de empresas 
que a futuro van a ser determinantes 
y preponderantes en la economía 
del occidente boliviano. Hoy en día 
estamos obligados a ejecutar el 
paradigma del desarrollo económico, 
sustentado en la filosofía del vivir bien.
Para ese propósito, la COMIBOL 
requiere la participación activa de todos 
sus profesionales, una participación 
efectiva para alcanzar las metas 
planificadas; tienen que encumbrarse 
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con esa obligación espiritual y moral de 
recuperar la hegemonía en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, en base a la 
minería.
Y para ese propósito, se requiere 
el apoyo sinigual de todos sus 
trabajadores, con el respeto de la Ley 
General del Trabajo. Al finalizar, reiteró 
un abrazo fraternal al personal de 
COMIBOL.
Seguidamente se entregó 
reconocimientos a los trabajadores 
José Paulino Sánchez, Gina Molina, 
Vale Tintaya, Sandra Magdalena 
Álvarez y Alfredo Benjamín Cruz. El 
Ing. Herrera, Gerente Regional de 
COMIBOL Oruro realizó la entrega 
de un reconocimiento al Presidente 
Ejecutivo por marcar la línea para que 
la COMIBOL vuelva a su anterior sitial.
El Sindicato de COMIBOL Oruro hizo 
la entrega de premios a los equipos 
que participaron en el campeonato de 
Futsala: Mina Blanca Caolín (Primero), 
Mantenimiento (Segundo) Centro 
de Investigación Minero Metalúrgico 
(CIMM) (Tercero). Siendo premiada la 
valla menos vencida, Wilfredo Mejía y 
el mejor goleador, Gustavo Yauri.
Al finalizar el acto, los extrabajadores 
de Huanuni entregaron un presente de 
reconocimiento al Presidente Ejecutivo, 
Ing. Marcelino Quispe.
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