
En el Auditorio del Sistema de Archivo 
Histórico (El Alto) se realizó el acto 
central de Homenaje a los 70 años 

de existencia de la Corporación Minera de 
Bolivia, con la presencia de miembros del 
Directorio de COMIBOL, personal ejecutivo, 
técnico, administrativo y trabajadores de la 
institución.
El Ing. Quispe López en su alocución inició 
saludando a las autoridades presentes, 
profesionales trabajadores en general. 
Luego de resaltar datos históricos por los 
que se encaminó la COMIBOL como la 
nacionalización y renacionalización de 
importantes centros mineros, subrayó que la 
administración de los recursos naturales debe 
estar en manos del pueblo, para su beneficio.
Teniendo en cuenta las condiciones actuales, 
el Presidente Ejecutivo asumió el compromiso 
de hacer de COMIBOL, el primer productor de 
minerales con el concurso y trabajo efectivo de 
todos; aclaró que, al momento, la COMIBOL 
en las exportaciones de minerales y metales 
se encuentra en tercer lugar, después de las 
cooperativas y la empresa privada. 
A su vez, Henry Román, Secretario General 
del Sindicato de Trabajadores COMIBOL 
La Paz rememoró las causas de la 
nacionalización de las minas y la creación 
de COMIBOL y reafirmó el compromiso de 
lucha para continuar con el legado de los 
líderes y trabajadores mineros para que los 
recursos naturales lleguen a cada uno de los 
bolivianos.
Mientras que el Lic. Max Murillo Mendoza 
Director del Sistema de Archivo Histórico 
de la Minería Nacional señaló que la 
nacionalización de las minas y la creación de 

COMIBOL es resultado del enorme sacrificio 
de años de lucha y vidas de trabajadores 
mineros anónimos para recuperar nuestras 
riquezas minerales y pocas veces es 
reconocido.
El Lic. Murillo dijo que después de 70 años, 
la COMIBOL, a pesar de los avatares, es la 
empresa más estratégica del país. Bolivia 
fortalece su liberación nacional, gracias a la 
existencia de empresas como COMIBOL. 
Aseguró que sólo con conciencia nacional, la 
COMIBOL seguirá adelante; hay que tomar la 
posta para sacar adelante a COMIBOL.
El Presidente Ejecutivo entregó el 
reconocimiento de Medalla de Estaño por 
su labor a los trabajadores Valentín Mamani, 
Roberto Quenta, María del Carmen Aparicio, 
Janeth Quiroga y Carmen Espinoza; quienes 
con emoción agradecen el gesto
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También se entregó el reconocimiento de 
logo COMIBOL de Plata (pin de solapa) 
por su compromiso en las tareas actuales 
que desempeñan a Freddy Herrera, 
Gerente Regional COMIBOL Oruro; Blanca 
Peñaloza, abogada en representación de 
la Gerencia Regional Santa Cruz; Henry 
Román, Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores COMIBOL La Paz y 
Dante Campos, Gerente de Empresa 
Minera de Huanuni, quienes ratificaron 
su responsabilidad con la institución y 
agradecieron la distinción. 
El acto estuvo matizado con intervenciones 
musicales del grupo Lilian y Fabio y la danza 
de la Morenada COMIBOL.
Luego del acto, se realizó un brindis por los 
70 años de COMIBOL, acompañado de un 
plato. 
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