
Entrega de certificados de reconocimientos a trabajadores con más años de servicio 

En la ciudad de Santa Cruz, 
la Gerencia Regional de la 
Corporación Minera de Bolivia, 

este 31 de octubre del año en curso, 
conmemoró el 70 aniversario de la 
Nacionalización de las Minas.

“Recordamos 70 años de aquella 
histórica hazaña del proletariado minero 
boliviano que gestó, luchó y ejecutó 
la Revolución Nacionalista de 1952”, 
afirmó el Gerente Regional COMIBOL 
Santa Cruz, Ing. Javier Manuel Castro 
Santivañez, en acto singular, realizado 
por la mañana en sus dependencias 
de la ciudad oriental, en presencia de 

sus autoridades: Administrador de la 
Gerencia Regional, Lic. Jesús Abrego, 
Responsable del Proyecto “Pico Suto”, 
Ing. Iván Gabriel Romero y Técnico 
del Equipo de Exploración Ing. Rafael 
Max Gonzales,  personal técnico 
administrativo y trabajador en general.

“Es una fecha esencial para agradecer el 
establecimiento de la Corporación Minera 
de Bolivia, de la que hoy nos honramos en 
pertenecer, participando por decisión del 
Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia Luis Arce Catacora, y de nuestro 
Presidente Ejecutivo Ing. Marcelino 
Quispe López, desarrollo de proyectos 
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de alto significado para la  COMIBOL del 
siglo XXI”, afirmó Castro.

“COMIBOL asumió el desafió, 
fortaleciendo técnica, administrativa y 
económicamente a la Gerencia Regional 
Santa Cruz, que hasta ayer fue una mera 
y pasiva administradora, para ser una 
gerencia técnica operativa y protagonista 
del proceso productivo minero en el 
oriente boliviano, consecuentemente, 
es responsabilidad  del desarrollo del 
Proyecto Pico Suto con el prospecto 
“Manomo”, posibilitado dos grandes 
objetivos: primero, desarrollar proyectos 
de minerales metálicos,  como el oro 
para que en un futuro cercano fortalecer 
al Banco Central de Bolivia y segundo, 
desarrollar proyectos de minerales de uso 
tecnológico y de Tierras Raras e inscribir 
a Bolivia como el referente internacional 
en la producción e industrialización de 
minerales estratégicos”, afirmó Castro.

Por su parte, el Ing. Rafael Max 
Gonzales Condori, miembro del equipo 
técnico de Exploración de la Regencia 
Regional COMIBOL Santa Cruz, destacó 
las múltiples lecciones ofrecidas por 
los protagonistas de la Revolución 
Nacionalista de 1952, considerando 
al acontecimiento como el de mayor 
peso histórico en la construcción de la 
independencia nacional.
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