CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA

Minería Activa

BOLETÍN
INFORMATIVO

Gerencia
Regional Potosí

Boletín Nº7 / 18 de mayo de 2022 / Potosí / www.comibol.gob.bo

Cooperativas tejen planes
junto a COMIBOL para migrar
faenas mineras del Cerro Rico
Las cooperativas generan
movimiento económico
decisivo en Potosí
El movimiento económico que
genera la actividad minera en
Potosí es decisivo para el sostenimiento de la población.
Las cooperativas señalan que, día
a día, contribuyen al ingreso de
miles de familias que viven de la
actividad extractiva de minerales.
Fedecomin Potosí trabaja desde hace tiempo planes en coordinación con COMIBOL para migrar actividades mineras
por debajo de la cota 4.400 del Cerro Rico de Potosí. Foto UC-CPT.

Las cooperativas mineras anunciaron
que diseñan planes para migrar
actividades extractivas por debajo de
la cota 4.400 del Cerro Rico de Potosí
junto a la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL) regional Potosí.
La coordinación es estrecha y, en la
actualidad, existen conversaciones
continuas con la gerencia regional
para hallar soluciones inteligentes
a un problema que es delicado y
sensible para el departamento ya
que la actividad minera genera
movimiento económico importante
para la población, indicaron.
El dirigente minero, Alberto
Coila, de la Cooperativa Imperial,
declaró que “la COMIBOL está
coordinando
frecuentemente
trabajos destinados a mirar el
beneficio común de todos, y
sobre todo, precautelando la
preservación del Cerro Rico”.

“COMIBOL trabaja y consulta lo que
debe hacer y eso es positivo”, apuntó
el dirigente.
Las cooperativas piden al gobierno
celeridad para proponer nuevas áreas
de exploración y explotación minera
que permita viabilizar la migración
de faenas mineras del Cerro Rico.
“Hay áreas que podemos trabajar,
pero los campesinos no dejan
ingresar y mientras no existan planes
concretos, por ahora dejar el Cerro es
improbable”, subrayó.
Según Coila, existe la necesidad de
coordinar decisiones interinstitucionales en
beneficio de todos, no solo de un sector.
“Con COMIBOL estamos trabajando,
no tenemos ningún problema,
estamos consensuando y no tenemos,
por ahora, dificultades”, comentó el
cooperativista.

Desde la señora que vende
refrescos en la calle, pasando
por los operadores de transporte
interdepartamental,
hasta
la
pequeña y mediana industria que
opera en la región, tienen a la
minería como principal fuente de
ingresos, apuntaron en más de una
oportunidad, los cooperativistas
mineros.
Esta realidad no es ajena a las
autoridades regionales. La gobernación señala que Potosí vive
de la actividad minera, y seguirá
haciéndolo por mucho tiempo. En
los hechos la extracción de minerales implica vida para la población potosina. Hipotéticamente
si, por ejemplo, las cooperativas
abandonaran totalmente el Cerro
Rico, la actividad económica
en la capital podría comenzar
a languidecer, lo que podría
gene- rar efectos adversos para
el bolsillo del ciudadano común,
alertaron los mineros en reuniones
de coordinación con COMIBOL:

La falta de explosivos moviliza a mineros
que piden al gobierno acceso irrestricto
La escasez de material explosivo generó malestar en
las cooperati- vas mineras que decidieron presio- nar
al gobierno para tener acceso al material para no
interrumpir faenas de explotación minera.
El martes los mineros protagonizaron una ruidosa
manifestación en la Plaza 10 de Noviembre y decidieron acordonar la Gobernación para presionar al
Ministerio de Defensa para que “desbloque el acceso
a material explosivo y suspenda las restricciones
impuestas”.
El gobierno promovió en respuesta una mesa de
negociaciones en la ciudad de La Paz, para que
el Ministerio de Minería pueda hallar soluciones
inmediatas a un proble- ma que está esperando respues
as puntuales desde hace meses, según señalaron
voceros de las cooperativas mineras.
El dirigente Alberto Coila, de la cooperativa Imperial
declaró que los problemas vienen arrastrándose desde
hace un año cuando Fanexa, la principal empresa
proveedora de explosivos en Potosí, optó por res-

tringir a las cooperativas acceso al material con la
imposición de un sinfín de requisitos que hace imposible cumplir.
“A pesar de eso, aplicamos para acceder al material,
pero aún así, continúan las restricciones, una situación
que llegó al límite para el sector”, dijo Coila. Si en
los próximos días no hay solución, las medidas serán
radicalizadas, alertó el dirigente minero.

Nueva Planta Concentradora de Colquiri tiene avance del 41 %
Del informe técnico del Fiscal de Obra de la Empresa Minera Colquiri de la Corporación Minera de Bolivia, Fernando
Camacho Yáñez, se conoce que el avance acumulado al 20 de abril de 2022 en la Construcción de la Nueva Planta
Concentradora de 2000 Toneladas por Día (TPD), es de 41,73% (avance físico). El avance financiero del proyecto
tiene una ejecución de Bs. 208.761.497,19 equivalente a un 42,34 % respecto a Bs. 502.911.074,54 que representa
el total de la inversión (100%), la fecha de inicio de las actividades del Dique de Colas continúa pendiente debido a
la ejecución de los trabajos de la empresa “Consorcio Mina”. La Empresa Minera Colquiri ya gestionó y protocolizó la
adenda modificato- ria para ampliación de plazo para entregar la obra.
Del cuadro de resumen avance financiero, de una relación de 13 partidas presupuestarias, 4 partidas destacan con
mayores ejecuciones: Equipos mecánicos 19,39%; Estructuras 5,30%; Eléctricos, equipo, cables y ferretería 5,00% e
Instrumentación, analizador en línea 2,09% (Fuente: Edición Bocamina).

