
El Presidente Ejecutivo y 
autoridades ejecutivas de 
Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL) en un acto significativo, 
celebraron el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, junto a 
las servidoras públicas que prestan 
servicios en empresa estatal 
minera.
El Presidente Ejecutivo de 
COMIBOL, Ing. Marcelino Quispe a 
tiempo de expresar sus felicitaciones 
a las mujeres presentes por el Día 
internacional de la Mujer, hizo 
una breve reseña histórica de las 
principales luchas de las mujeres 
por la igualdad, menos horas de 
trabajo, mejores salarios, derecho 
a votar y ocupar cargos públicos, 
derecho al trabajo de la mujer, a 
la formación profesional y a la no 
discriminación laboral.
También resaltó el aporte de 
las mujeres trabajadoras y 
profesionales de COMIBOL al 
desarrollo de la minería del país.

El miembro del Directorio de 
COMIBOL, Whodin Caracila, el 
Abg. Ángel Kremsberger Director 
General de Asuntos Jurídicos y la 
Lic. Patricia Mendizábal, Directora 
de Recursos Humanos destacaron 
el trabajo de la mujer tanto a nivel 
de la familia, como de su decisiva 
contribución al engrandecimiento 
de la empresa y el país.
Por su parte, la Secretaria 
de Conflictos de Sindicato de 
COMIBOL, Jacqueline Vargas 
también felicitó a las compañeras 
por el Día internacional de la Mujer.
Luego de las palabras de 
circunstancia, las autoridades 
procedieron a la entrega de un ramo 
de flores y tarjetas de felicitación en 
ocasión del 8 de marzo.
En cumplimiento del Comunicado 
DGTHSO-0004/2023 del 7 marzo 
del Ministerio de Trabajo y según 
la Ley 753 de 30 de abril de 
1985, el 8 de marzo se recuerda 
el “Día Internacional de la Mujer” 

Homenaje 
al 8 de 
marzo, Día 
Internacional 
de la Mujer

Por igualdad 
de derechos
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en merecido homenaje a la lucha 
por la reivindicaciones sociales, 
económicas y políticas de las 
mujeres trabajadoras de todas las 
naciones del mundo; por lo que se 
dispuso tolerancia de media jomada 
laboral el 08 de marzo para todas 
las mujeres que realizan funciones 
en el sector público y privado.
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