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Informativo

La población conoció de cerca cómo 
y bajo qué condiciones la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL) Regional 
Potosí, viene encarando la mitigación 
de los hundimientos que existen en el 
Cerro Rico, durante la novena versión 
anual de la Feria Internacional de la 
Minería, Energía y Medio Ambiente, 
FIMEN Bolivia 2022, que tuvo como 
escenario el Campus 3 de Julio de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Técnica de Oruro (UTO).
Entre el 1 y 3 de septiembre, profesionales 
y técnicos que prestan servicio en la 
oficina regional de COMIBOL en Potosí, 
explicaron a estudiantes universitarios, 
autoridades académicas y ciudadanía 
en general las tareas de emergencia 
que puso en marcha la empresa estatal 
para preservar la estructura geológica 
del macizo de plata, declarado 
monumento nacional y patrimonio 
cultural de la humanidad. El alcance 
que tienen las intervenciones técnicas, 
así como los planes de migración de 
las operaciones mineras de varias 
cooperativas que aún tienen actividades 
de explotación en la montaña de plata, 
también fue motivo de información 
para el Ministro de Minería, Ramiro 
Villavicencio y al presidente ejecutivo 
de la COMIBOL, Marcelino Quispe. En 
la oportunidad la gerencia planteó a la 
máxima autoridad de la Corporación, 
visitar Potosí, para que pueda verificar 
in situ las acciones de emergencia que 
se vienen ejecutando. “Voy a visitar 
y, adelante con las operaciones de 
intervención”, respondió Quispe a la 
invitación. La prensa regional en Oruro, 

COMIBOL Potosí socializa 
información sobre las acciones de 
emergencia que aplica para mitigar 
los hundimientos en el Cerro Rico

Radio Pio XXII y el periódico La Patria, 
también recabaron información valiosa 
sobre los planes estratégicos que están 
en marcha con apoyo de información 
oficial que entregó la gerencia regional 
en el estand que habilitó en el evento 
para informar y explicar lo que esta 
haciendo la COMIBOL Potosí.
La gerencia regional viene desplegando 
desde principios de año una ruta crítica 
destinada a preservar la estructura 

geológica del Cerro Rico. Con respaldo 
del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), 
la Federación de Cooperativas Mineras 
de Potosí (Fedecomin), la Universidad 
Tomás Frías, y la Gobernación del 
Departamento, el gerente de la empresa, 
Ramil Silvestre, puso en marcha tareas 
decisivas para subsanar los problemas 
geológicos y, promover a relocalización 
de operaciones mineras del Cerro Rico 
de Potosí.


