
Salutación a los 
trabajadores 
de Caracoles 
por un nuevo 
aniversario

78 años

Santos Villca Morales, Se-
cretario General del Sindi-
cato Mixto de Trabajado-

res Mineros de Caracoles hace llegar 
su salutación por el nuevo aniversario 
del Sindicato del distrito de Caracoles, 
a tiempo de informar sobre el avance 
de la construcción de la Planta de Con-
centración.

Planta de Concentración
El Secretario General explicó 

que, por la falta de políticas mineras, 
de reactivación del aparato producti-
vo, Caracoles estaba dormido; pero en 
la gestión del Presidente Ejecutivo de 
COMIBOL, Ing. Eugenio Mendoza, se 

Bocamina COMIBOL 17/06/2022 han ido dando algunas luces para lo 
que es la mejora de la producción en 
Caracoles 

Indicó que actualmente se está 
trabajando en tres secciones: Claveli-
na, Concordia y Nivel Cero, Packacha 
y son alrededor de 100 trabajadores 
activos en el distrito.  

Señaló que pese al retraso sig-
nificativo por percances que se han 
venido dando, se sigue con construc-
ción de la Planta de Concentración; se 
tiene conformado un control social de 
las bases, cuatro compañeros para el 
seguimiento de la implementación de 
la Planta, a la cabeza de los compa-
ñeros Marcelino Huanca, Zenón Laura 
Humberto Álvarez y Sebastián Huan-
ca, nombrados en asamblea para que 
hagan un control de más cerca.

Salutación
Asimismo, el dirigente sindical 

Santos Villca, en gestión desde el 2 de 
marzo del 2022 recordó que el Sindi-
cato de Caracoles tiene casi la misma 
fecha de aniversario de la Federación 

de Mineros, de la Federación es el 11 
y de Caracoles el 17 del mismo año. Y 
rememoró que Caracoles fue el último 
bastión de la lucha en la década de los 
ochenta, hecho histórico.

E hizo llegar su salutación dirigida 
a las bases del Sindicato que encabe-
za: “…hacerles llegar mi felicitación a 
cada uno de los compañeros trabaja-
dores del distrito minero de Caraco-
les, decirles compañeros que sigamos 
adelante, las cosas se van ir dando 
de acuerdo a lo que nosotros venimos 
pregonando, el tener nuestra propia 
Planta de Concentración está en pro-
ceso y de acuerdo a las autoridades y 
de la empresa encargada de la cons-
trucción, se va entregar nuestra Planta 
el 16 de julio”.

Añadió que, “de ahí en adelante 
se realizaran las pruebas en vacío, se 
debe continuar trabajando con más ga-
nas, para poder generar divisas para 
aportar más al Tesoro General de la 
Nación y mejorar los ingresos de los 
mismos compañeros trabajadores.”
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