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La Federación de Cooperativas 
Mineras de Potosí (Fedecomin) 
dio plazo de 48 horas a la Fábrica 
Nacional de Explosivos (Fanexa) de 
propiedad de la Corporación de las 
Fuerzas Armadas para el Desarrollo 
Nacional (Cofadena) para que pueda 
regularizar la venta de explosivos 
(dinamita) para no suspender labores 
mineras en el Estado.

“Esta marcha de protesta ha sido 
contundente. Saben que estamos 
en estado de emergencia y estamos 
haciendo conocer al Ministerio de 
Defensa, al Gobernador de Potosí 
y a Fanexa, nuestras molestia por 
la falta de material para continuar 
actividades mineras”, arengó el 
dirigente del sector, Edgar Huallpa.

A pesar que la Gobernación y la 
Alcaldía, reciben regalías por la 
explotación minera, no dicen nada, 
y por eso, estamos en las calles y 
estamos molestos”, apuntó.

Cooperativas:

Fanexa tiene 48 horas 
para regularizar venta de 

explosivos

Denunció que desde hace algunos 
días, Fanexa, está restringiendo el 
acceso a dinamita aparentemente 
con permiso del gobierno.

“No vamos a permitir que desde el 
gobierno central restrinjan el material 
explosivo”, recalcó el dirigente.

Mucho más incisivo, dijo que Fanexa 
se hace la burla con el transporte de 
guías, un material esencial para el uso 
de explosivos. “Como Federación, 
vamos ha estar en las calles, y 
estamos en estado de emergencia, 
porque pedimos soluciones”, exigió.
Ultimátum de 48 horas.

Huallpa arengó que como sector 
dieron plazo de 48 horas para que 
el Ministerio de Defensa pueda 
regularizar, de inmediato, la venta 
de explosivos al sector cooperativo 
minero caso contrario radicalizaran 
las movilizaciones no solo en Potosí, 
sino en todo el país.

La Corporación Minera de Bolivia 
(Comibol), anunció que está 
promoviendo acciones concretas 
para tener una minería más vigorosa 
para generar empleos y reactivar la 
economía del país.
La información fue oficializada este 
miércoles por el presidente de la estatal 
minera, Eugenio Mendoza Tapia, 
durante un acto protocolar donde la 
Confederación Nacional de Control 
Social del Órgano Judicial del Estado 
Plurinacional de Bolivia, entregó 
un reconocimiento a la “excelente 
gestión” que viene desarrollando 
la actual administración. “Comibol 
tiene presencia nacional y hasta 
ahora, (la actual administración 
mostró) transparencia” para manejar 
la corporación “haciendo excelente 
gestión”, dijo en la oportunidad 
el presidente de la Confederación 
Nacional de Control Social del 
Órgano Judicial, German Mancilla 
Rodríguez, minutos después que 
impuso el título a la excelente gestión. 
El control social del Órgano Judicial 
es una institución pública que nació 
a la vida institucional en el Estado 
en 2015. La decisión de resaltar la 
gestión administrativa que viene 
desarrollando Mendoza al frente de 
Comibol, obedeció también a un 
análisis previo que hizo la entidad 
pública durante los últimos seis 
meses, comentó Mancilla.

COMIBOL dice que impulsa 
una minería vigorosa para 

generar empleos y
reactivar la economía



El gobierno desplazó una estrategia regional para llegar 
acuerdos con los mineros cooperativistas para que dejen 
de explotar minerales en el Cerro Rico de Potosí y, 
puedan migrar a otros yacimientos -iguales o similares- 
para que sigan con las actividades productivas, anunció 
este jueves el minis- tro de Minería, Ramiro Villavicencio.

“Ya se ésta trabajando en coordinación con la Corporación 
Minera de Bolivia (Comibol) en el tema de la migración 
de las cooperativas, definitivamente este es un tema 
importante para la conservación de este patrimonio 
cultural de la humanidad”, afirmó la autoridad de Estado.

Villavicencio llegó a la ciudad de Potosí para conocer 
un estudio topográfico, fotogramétrico, y de escáner 3D 
sobre la situación en que se halla la estructura morfológica 
de la montaña de plata que realizó la empresa Drontec.

Llalli afirma que es el mejor alcalde de Potosi ́, los vecinos dudan
Mientras el alcalde de Potosí, Jhonny Llalli asegura que es el mejor alcalde de 
Bolivia, la junta de vecinos denuncia que no movió una piedra a un año de 
gestión. “Estamos en un año de gestión, más comprometidos. Siempre hemos 
venido trabajando lo que no hicieron en 20 años, lo hemos hecho, solo Dios sabe 
todo lo que hacemos. Los proyectos hemos venido entregando, uno, dos, en abril 
todos los días”, dijo.

Tejen acuerdos con cooperativistas para que dejen de explotar 
minerales en el Cerro Rico

La decisión de hallar puntos de consenso con los 
cooperativistas que actual- mente operan en el Cerro 
Rico, será sustancial para alcanzar los objetivos trazados 
que tienen que ver con la preservación de la montaña 
de plata. Al respecto Villavicencio anticipó que la 
Comibol “esta encargada de lograr acuerdos con las 
diferentes cooperativas para que esta migración no sea 
pues, digamos, no se disperse, sino lograr las mismas 
características de los yacimientos que las cooperativas 
están dejando”.

Según la autoridad éste es un “estudio que ya se ha 
hecho y realmente es una decisión que se tiene que 
tomar entre la Comibol y las cooperativas mineras y 
obviamente todas las instituciones del departamento de 
Potosí” Villavicencio reconoció sin embargo que no será 
una tarea sencilla y fácil para ninguna de las partes.

Las cooperativas en Potosí, promovieron una multidudinaria manifestación en la Plaza 10 de Noviembre 
reclamando acceso a la compra de dinamita.


