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Nuevamente sale a luz 
“Bolivia a la hora del 
Che”, libro del periodista 
mexicano Rubén Vásquez 
Díaz, bajo auspicio del Mi-
nisterio de Minería y Me-
talurgia, después de 49 
años de haberse publica-
do la primera edición, en 
Siglo XXI Editores.

Nada más propicio que 
los actos programados 

como recordatorio de los “50 años del Che en 
Bolivia” para su reedición autorizada, y nada más 
oportuno para incidir en el periodo histórico que 
le tocó vivir al mítico comandante durante los fra-
gorosos meses que protagonizó en Bolivia.

Si el marco argumental del libro apunta a construir 
el contexto político e histórico de la Bolivia de los 
años 60 que acompañó a la incursión del Che, su 
desarrollo y acontecimientos incidentes -internos 
como externos- y su postrer sofocamiento, no ex-
cluye el complejo tramado de su desarrollo.  Ello 
supone un doble mérito de la obra: la solvencia del 
autor por exponer la urdimbre de los hechos en 
su complejidad coyuntural y estructural, a partir de 
una ubicación política honesta. Y el otro –no men-
so valioso- la forma en que desarrolla ese periodo 
histórico que, a pesar de su radicalidad política, 
se despliega a través de un discurso atractivo e 
elucidatorio, donde fuentes, datos, testimonios, el 
análisis y las voces críticas confluyen dando vero-
similitud y espesor a la obra. Es más, sin decaer 
en la gramática panfletaria, la relación histórica 
unidimensional, ni en el estilo frío e impersonal del 
discurso de las ciencias sociales al uso. De este 
modo, se abre al análisis de la época crítica que 
vivió el país con sensibilidad e inteligencia.

En tono de crónica, con estilo ágil y envolvente, el 
autor traza el clima social que antecede y acompa-
ña la emergencia de la guerrilla del Che en Bolivia. 
El ambiente de movilización y agitación política 
que vivía el país a mediados de los años sesenta.
Vásquez Díaz construye -dialéctica y dinámica-

“Bolivia a la hora del Che”
mente- los polos en confrontación. Por una parte, 
el gobierno militar de la época encabezado por 
el General René Barrientos, destacando su tin-
te fascista, la reproducción sumisa de la políti-
ca macartista, el rol de las FFAA, el contubernio 
estratégico con los Estados Unidos, los aliados 
políticos y mediáticos nacionales, dentro el os-
curo clima de la dictadura. Por el otro, el bloque 
articulado a la guerrilla guevarista, el despliegue 
estratégico del foco antes, durante y después de 
la incursión guerrillera, la incidencia gravitante del 
proletariado minero, el comportamiento ambiva-
lente de los campesinos, el rol de los partidos de 
izquierda, el despliegue del affaire Debray, el rol 
de Cuba y la incidencia de la izquierda boliviana.

El interés del libro se ahonda a partir la dinámica 
confrontacional que mueve a la dictadura militar y 
el aparato de la guerrilla.  En ella es posible entrever 
un juego estratégico signado por la imprevisibilidad. 
Frente a la presencia inasible de una guerrilla que 
se mueve intermitentemente, la ‘inteligencia militar’ 
–contradictio in terminis- no escapa a la conjetu-
ra permanente. Entre el tanteo y el blanco avanza 
la lucha. El asesoramiento militar de los Estados 
Unidos cumple la torva misión de orientar a unas 
fuerzas armadas que gatean en la escena de una 
guerra no convencional. El aparato militar taqueado 
de anticomunismo busca justificar intervenciones, 
apresamientos y purgas sangrientas. La matanza 
minera de San Juan en Siglo XX, protagonizada por 
los Regimientos Ranger y Camacho, bajo instruc-
ción del Gral. Barrientos, es recapitulada a partir del 
testimonio de trabajadores mineros.

“Bolivia a la hora del Che”, manifiesta la clara 
intención de destacar el contexto histórico y las 
condiciones políticas que rodearon a la guerrilla y 
su Comandante.  Así, la obra de Rubén Vásquez 
Díaz, se proyecta como complemento paradig-
mático del Diario del Che en Bolivia. 

El libro aporta una riqueza inestimable para com-
prender la gesta heroica del Che Guevara en aque-
llos meses del 67, la voluntad de transformación de 
un grupo comprometido que dio todo de sí para 
materializar el sueño del hombre nuevo en Bolivia.
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El Plan Sectorial de Desarrollo Integral Minero 
Metalúrgico 2016-2020, incluye como la pri-
mera de sus políticas fundamentales, la pros-
pección y la exploración mineras en el país.

La política de ampliación de reservas mineras en 
el país, prevista en el mencionado  Plan, busca 
“Incrementar las reservas identificadas, proba-
bles y probadas en áreas prioritarias, mediante 
inversión en prospección y exploración, así como 
mecanismos oportunos de apalancamiento finan-
ciero, a objeto de desarrollar nuevos proyectos”. 
Su implementación proyecta el desarrollo de una 
nueva minería, en consecuencia, su importancia 
estratégica radica en la perspectiva de generar el 
cambio minero en el país.

Bajo esa política, el Ministerio de Minería y Me-
talurgia, a través del Viceministerio de Desarrollo 
Productivo Minero Metalúrgico, llevó a cabo el Se-
minario Taller “Hacia la elaboración de estrategias, 
en el marco de Políticas Públicas, de Prospección 
y Exploración Mineras”, el pasado 19 de septiem-
bre del año en curso, en el auditorio del Servicio 
Geológico Técnico Minero –SERGEOMIN.

La actividad contó con la presencia de directivos 
y profesionales del Ministerio de Minería y 
Metalurgia, SERGEOMIN, COMIBOL, la AJAM. 

Inauguró el seminario-taller, el Ministro de Minería 
y Metalurgia, César Navarro Miranda, quién trazó 
directrices fundamentales para el fortalecimiento 
de las actividades de prospección y exploración 
mineras, sobre la base de los roles y los planes 

Seminario-Taller de Estrategias de Prospección 
y Exploración Mineras en el marco de 

Políticas Públicas Sectoriales

ARTÍCULO

La principal autoridad minera en la inauguración del seminario taller.

que desarrollan las instituciones públicas en 
este rubro y los desafíos que representa la nue-
va minería en Bolivia. “Les recomiendo analizar 
y evaluar la posibilidad de proponernos un plan 
agresivo de inversión de largo plazo, un proyecto 
grande. Y lo que podríamos ejecutar en diez años 
lo hagamos en tres”, señaló respecto al tema, el 
ministro de Minería y Metalurgia.

Se contó además con exposiciones institucionales 
sobre el tema. “Elementos para la Elaboración de 
Políticas Públicas de Prospección y Exploración 
Mineras 2017-2020” por el MMM, “Conceptos, 
prioridades y problemáticas sobre la Prospección 
y Exploración”, a cargo del Ing. Roberto Pérez, 
Director Ejecutivo de SERGEOMIN; “Diagnóstico, 
competencias y propuestas sobre los proyectos 
de Prospección y Exploración” por el Director 
de Geología y Exploraciones de COMIBOL, Ing. 
Carlos Riera K.

En la perspectiva de profundizar la problemática 
se realizó un acercamiento diagnóstico del que 
emergieron preocupaciones referidas a las com-
petencias institucionales, presupuesto, el avance 
de los proyectos, la información técnica e incluso 
el fortalecimiento profesional del sector.

La participación de los asistentes se plasmó a 
través de cuatro mesas de trabajo, en las cua-
les se debatió análisis y propuestas, la primera 
sobre Fortalecimiento Institucional, la segunda 
sobre Coordinación Interinstitucionalla tercera 
sobre Financiamiento y la cuarta sobre Desarro-
llo de Proyectos.
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El Ministro de Minería y Metalurgia, César 
Navarro, recibió la visita de personeros de 
la Universidad Mayor de San Simón, con 
quienes abordó temas vinculados al forta-

lecimiento profesional en empresas y proyectos 
del sector minero, en el marco de la política acadé-
mica que rige a esa Casa de Estudios Superiores, 
el pasado 19 de septiembre.

René Gonzales, Director de Posgrado, y Carlos 
Salinas Aramburo, Asesor del Rector de la UMSS, 
expusieron la oferta académica destinada a la 
capacitación a nivel de diplomado y/o maestría 
que pudieran ser de convenientes al Ministerio, 
tanto en el área técnica como social.

El Ministro Navarro, manifestó su interés sobre la 
necesidad de desarrollar un Posgrado en Gerencia 
Minera, a objeto de fortalecer las competencias 
técnicas de profesionales mineros tanto en el área 
administrativa como en la gestión de proyectos 
mineros. Campo de sentida necesidad, ya que en 
sector minero público tiene numerosos proyectos y 
empresas que requieren de una mayor cualificación 
a nivel gerencial de su staff profesional.

Esta iniciativa se enmarcaría inicialmente en con-
versatorios interinstitucionales que permitirían 
conocer la estructura, problemática, necesida-
des y perspectivas de la empresas mineras a fin 
lograr una mayor precisión acerca de su dinámica 
operativa y de gestión.

Convenio entre el MMM y la UMSS sobre 
Cualificación Profesional

Ambas instituciones ven como medio para 
formalizar esta intensión, la firma de un Convenio 
Interinstitucional entre el MMM y la UMSS, hecho 
que se tiene previsto para mediados de octubre.

Los representantes de la universidad, señalaron 
que San Simón se halla en un ranking expectable 
en cuanto a sus resultados académicos, indicaron 
que el 2016 lograron la titulación de 4.800 nuevos 
profesionales en diferentes ramas de especialidad, 
y que este dato los pone a la cabeza de todas las 
universidades del país, según estadísticas.

El Ministerio de Minería y Metalurgia, dentro su 
Plan Sectorial de Desarrollo Integral Minero Minero 
Metalúrgico 2016-202, señala entre varios, tres 
objetivos estratégicos:
  
> Desarrollar inteligencia sectorial para optimizar 

la toma de decisiones estratégicas.
> Fortalecer capacidades técnicas para mejorar 

el diseño y la gestión de proyectos.
> Cualificar los recursos humanos involucrados 

en el sector para mejorar su eficiencia y eficacia.

En ese marco, parte fundamental del fortaleci-
miento de empresa y proyectos mineros a nivel 
estatal supone el desarrollo de programas de for-
mación y la capacitación de recursos humanos, 
desarrollando una masa crítica que dé respues-
ta a problemáticas de desarrollo empresarial del 
sector público.
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Los profesionales del Fondo de Financia-
miento para la Minería (FOFIM), durante 
la presente gestión, supervisaron a trein-
ta  cooperativas mineras de La Paz, Oruro, 

Potosí y  Cochabamba que se beneficiaron con 
los préstamos de la institución.

Los técnicos del FOFIM, supervisaron la fase de 
operación, explotación concentración, verifica-
ción de las inversiones, flujos de caja, situación 
legal, implementación de la licencia ambiental, 
garantías adquiridas y ofrecidas, además del uso 
y recuperación de los recursos otorgados.

“El FOFIM supervisa periódicamente a las coope-

FOFIM supervisó a treinta 
cooperativas mineras 

rativas mineras, con el objetivo de dar cumplimien-
to al Artículo 13  (SUPERVISIÓN) del Reglamento 
Operativo de Préstamos”, informó el Director de 
Evaluación y Seguimiento de Proyectos, Zenón Ál-
varez Fernández.

Hasta la fecha fueron supervisadas, las coopera-
tivas mineras Asunción, Urkupiña, La Tormenta, 
Tipunani, La Merced, Cimbol, Porvenir, Collana, 
Kalancha, Guanay, Cotoca, Nueva Esperanza Dos, 
Itulaya, Larancollo, Las Moras, Muñecas Chaco, 
Unidas Cangalli, Unión, Unión Mapiri, Capasirca, 
Estrella del Sur, Comermin, Santa Fe, Luminosa, 
Cotapata, Yolosita, 16 de Julio, 15 de Diciembre, 
Sapacuni y Miguel fueron supervisadas.

Técnicos del FOFIM supervisan las cooperativas mineras.
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El ministro de Minería y Metalurgia, César 
Navarro, clausuró el taller “Mujeres His-
toria Liderazgo” organizado por el Comi-
té Nacional de Amas de Casa Mineras de 

Bolivia, un evento destinado a empoderar a las 
amas de casa de los centros mineros.

El evento que fue desarrollado el 7 y 8 de 
septiembre contó con la presencia de el 
Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando 
Gutiérrez; el excanciller, David Choquehuanca; 
el viceministro de Política Minera, Regulación y 
Fiscalización, Gualberto Hochkofler, el Director 
de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 
(EGPP) Iván Iporre y representantes del Ministerio 
de Trabajo y la Embajada de Venezuela.

“Es importante este evento porque es partir 
de estos eventos que se empezaron construir 
liderazgos importantes que marcaron de manera 
definitiva la historia política del país”, dijo Navarro.

El Ministro destacó las trayectorias de Santusa 
Manrique, presidenta del Comité Nacional de 
Amas de Casa Mineras de Bolivia; y Ninfa Cayo, 
la primera mujer de la historia del movimiento 
minero que se constituyó en parte del Comité 

Navarro cierra taller de 
Mujeres Mineras, Historia y Liderazgo

Ejecutivo de la FSTMB.

Navarro recordó el aporte de las valerosas “amas 
de casa” que se convirtieron en “armas de casa” 
en un importante aporte político en la lucha liber-
taria contra las dictaduras, como en 1977, en el 
día de inocentes, cuando valerosas mujeres de-
cidieron ingresar en una histórica huelga de ham-
bre que derrocó la dictadura de Hugo Banzer y 
que ofreció una apertura para dar los primeros 
pasos a la democracia. 

Durante los dos día las mujeres mineras fueron 
capacitadas en temas como, el Contexto Interna-
cional desde la Mirada de las Mujeres, la historia 
de la lucha de las mujeres mineras y el análisis 
de la coyuntura actual, los derechos laborales y 
sociales, la promoción de las mujeres a través del 
liderazgo, entre otros.

“Las mujeres son una gran motivación para seguir 
caminando y aprender a vivir, muchas gracias por 
ser nuestras compañeras, hermanas, amigas, 
cómplices y compañeras de lucha, porqué al ser 
compañeras de lucha son armas de casa, porqué 
esas armas de casa construyen la revolución, 
luchan por la liberación y ustedes son fuentes de 
lucha”, finalizó la autoridad.

ARTÍCULO
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Bocamina Comibol
Durante el año 2015, se aprobó el proyecto de 
la Nueva Planta de Concentración de Minerales 
de Estaño y Zinc con capacidad para 2000 tpd. 
Este proyecto fue elaborado por la firma ZIEGEL 
SRL, cuyo valor alcanza a un total de USD 77, 
856,627.-

En el año 2016, a la cabeza del Ministerio de Minería 
y Metalurgia se hizo las gestiones necesarias 
para que el proyecto pueda ser ejecutado con 
un importe menor, llegando la firma ZIEGEL SRL  
a rebajar el costo para el financiamiento externo 
por el importe de USD 75.825.413.- . 

Con ese costo se procedió a la firma de contrato 
en octubre del mismo año. Sin embargo un 
incumplimiento al contrato por parte de ZIEGEL 
SRL, derivó en la resolución del mismo. 

Para este año, al ser un proyecto vital y 
fundamental para la sostenibilidad, rentabilidad 
y desarrollo del yacimiento de Colquiri, se 
han realizado los trámites que permitirán el 
financiamiento del Proyecto “Construcción de 

Avanzan las gestiones para la construcción 
de la Planta de Concentración de Minerales 
de Estaño y Zinc de Colquiri

una nueva planta de concentración de minerales 
de estaño y zinc con capacidad de 2000 tpd”, 
cuyo costo se mantiene en USD 77, 856,627.- 
(valor inicial del proyecto), teniendo previsto la 
contratación de deuda interna FINPRO por un 
importe de USD63,030,927.00.- que representa 
el 80.96% del proyecto y la contraparte de 
USD14,825,700.00.-  que representa el 19.04% 
con recursos propios de las utilidades que genere 
el giro propio de la Empresa.

Mayor capacidad
“La Empresa Minera Colquiri saltará de las 1.100 
toneladas que trata por día a 2.000 toneladas por 
día, lo que incrementa sus niveles de producción 
y productividad y la característica del ingenio”, 
señaló el ministro de minería César Navarro. La 
planta de concentración para la EMC se encargará 
de la refinación de estaño y zinc. 

En la actual planta se procesa entre 900 y 1.200 
toneladas. Cuando ingrese en funcionamiento 
la nueva factoría, se estima que la producción 
permitirá a Colquiri obtener utilidades por encima 
de los $us 40 millones por año.  



9www.mineria.gob.bo

ARTÍCULO

El ministro de Minería y Metalurgia, César 
Navarro, realizó, el 22 de septiembre, una 
inspección en el Cerro Rico de Potosí tras 
el trágico accidente que sepultó a Ever y 

Willy Choque, de 19 y 23 años, respectivamente.

La autoridad llegó a la cota 4390 aproximadamente 
donde la tarde del miércoles los hermanos Choque 
sufrieron un accidente cuando una parte del suelo 
donde trabajaban se hundió. El área afectada 
tiene una extensión de 33 por 28 metros de ancho 
aproximadamente y una profundidad de 10.

El Gerente Regional de Comibol Potosí, Ángel 
Cornejo, el Jefe Regional de Servicio Geológico 
Minero (SERGEOMIN), Jorge Vidaurre; el Director 
de la AJAM Regional Potosí-Chuquisaca, 
Jhonny Colque Arenas; el jefe departamental 
del Servicio Nacional del Registro y Control de 
la Comercialización de Minerales (Senarecom), 
Roger Olmedo, dieron en el lugar del accidente 
una explicación técnica al Ministro.

De la misma forma el Viceministro de Política Mi-
nera, Regulación y Fiscalización, Gody Gualberto 
Hochkofler Sánchez y una comisión de la Asam-
blea Legislativa Departamental de Potosí, la Direc-
ción del Trabajo, cooperativistas y familiares de los 
jóvenes afectados y algunas instituciones de Po-
tosí llegaron al lugar para escuchar la explicación 
técnica sobre el accidente, ocurrido en el área mi-
nera que cuenta con un contrato de la Cooperativa 
Minera Compotosí Ltda, en la sección Relámpago.

Por la tarde se planificó una reunión en la Goberna-
ción de Potosí con la asistencia del Secretario General 
de la Gobernación, José Luis Barrios; el presidente 

interino de la Corporación Minera de Bolivia, José 
Pimentel; el presidente de la Asamblea Departa-
mental de Potosí, Policarpio Acarapi, el alcalde 
de Potosí, Williams Cervantes, el presidente de la 
Federación Departamental de Cooperativas Mine-
ras de Potosí (Fedecomin), Sandro Lugo; representan-
tes de la Empresa Minera Manquiri, SERGEOMIN y 
AJAM, además de varios presidentes de coopera-
tivas potosinas, asambleístas, y otros ciudadanos, 
para analizar el informe técnico de lo sucedido, los 
acuerdos de acciones técnicas para intervenir el 
deslizamiento, el posible apoyo a la familia y las 
nuevas áreas de operación. 

En el primer punto se identificó las características 
del deslizamiento, hecho que fue refrendado por 
técnicos asumiendo que el área es inestable. 

Los actores coincidieron en que antes de cualquier 
intervención con equipo pesado, se debe realizar el 
estudio geodésico que se encargará a la Empresa 
Minera Manquiri y que se realizaría el sábado 
ya que por la tarde se procedería a acciones de 
rescate de los cuerpos.

También se tomaron decisiones oportunas para hacer 
control de la explotación en todas las áreas del cerro. 

Desde la Fedecomin se acordó la suspensión de 
toda actividad de explotación minera. Así mismo 
se realizaron estudios por parte SERGEOMIN para 
fortalecer los procesos de explotación en mina.

En cuanto a las áreas nuevas, se trabajará en el 
tema legal del área Challajteri lo que permitirá 
la solicitud de las cooperativas para ejecutar 
actividades mineras.

Ministro Navarro inspecciona 
el Cerro Rico de Potosí 



10 www.mineria.gob.bo

El Gabinete Ministerial Binacional Bolivia - Perú 
es un mecanismo de diálogo político al más alto 
nivel en el que los presidentes de ambos Esta-
dos, Evo Morales y Pedro Pablo Kuczynski diri-
gen una agenda completa junto a sus respecti-
vos gabinetes.

Su objetivo es hacer seguimiento y dinamizar 
la agenda común, armonizar las políticas 
bilaterales e impulsar la cooperación sectorial, 
particularmente en el desarrollo de proyectos 
de inclusión social y de carácter fronterizo, para 
beneficio de las comunidades de ambos países.

El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, 
informó que del 30 de agosto al 1 de septiembre 
Bolivia y Perú firmaron más de 100 compromisos 
bilaterales en cuatro ejes de trabajo que son 

el medio ambiente y la minería;  la seguridad 
y defensa; el desarrollo económico, políticas 
sociales y fortalecimiento institucional; y la 
infraestructura e integración para el desarrollo. 
Precisó que en el primer eje se aprobaron 18 
compromisos sobre minería y medio ambiente.

En el marco de las reuniones bilaterales del III 
Gabinete Binacional Perú-Bolivia, el ministro 
de Minería y Metalurgia, Félix César Navarro 
Miranda, sostuvo una reunión con su par peruana, 
la ministra de Energía y Minas, Lucía Cayetana 
Aljovin Gazzani, para abordar temas de mutuo 
interés en materia minera.

El Ministro, en su alocución, destacó la firma 
de convenio efectuada con la Cámara Minera 
del Perú, el temas como el medioambiente, la 

Bolivia y Perú hablan de minería

ARTÍCULO

Reuniones bilaterales de las delegaciones de Bolivia y Perú.
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minería ilegal y el control de la comercialización 
de minerales en Bolivia.

“Trabajaremos de manera directa con Perú, se 
está coordinando con nuestras instituciones que 
son el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN) 
que firmará un convenio con el Instituto Geoló-
gico Minero Metalúrgico, de la misma forma la 
Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 
(AJAM) está realizando el seguimiento a los con-
tratos legales”, dijo el ministro Navarro.

La autoridad resaltó, que el tema de producción 
es importante para ambos países, asimismo, la 
industrialización, la legalización, la adecuación 
de contratos mineros son fundamentales para 
tener un control especifico así como el control de 
la comercialización de los recursos minerales.

Las autoridades se reunieron en el salón Unanue 
del Palacio de Torre Tagle, donde también 
asistieron el Ministro de Energías, Rafael Alarcón 
Orihuela y el ministro de Hidrocarburos, Luis 

Alberto Sánchez Fernández.

Por su parte, la ministra Aljovin aseveró que se 
coordinará la realización de dos mesas de trabajo 
con minería y energía en los próximos meses.

Reuniones previas
Días antes de la reunión entre ministros del área 
minera, de Bolivia y Perú, viceministros, directo-
res y técnicos tuvieron reuniones previas, para lo-
grar acuerdos en la mesa de trabajo II sobre Pre-
servación del Medio Ambiente y Remediación de 
los Daños Ambientales Producidos por la Activi-
dad Minera, correspondiente al Eje 1 sobre Medio 
Ambiente y Recursos Hídricos Transfronterizos, 
en la Sala Plenaria del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú.

El viceministro de Cooperativas Mineras, José 
Luis Chorolque, acompañado de la directora ge-
neral de Planificación del Ministerio de Minería, 
Rebeca Peralta; la directora general de Política 
Minera Regulación y Fiscalización, Ilse Beltrán; el 
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director nacional de la Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera (Ajam), Erick Ariñez y el di-
rector del Servicio Geológico Minero (Sergeomin), 
Roberto Pérez, analizaron los diferentes compro-
misos bilaterales como la implementación de un 
acuerdo interinstitucional e internacional de Coo-
peración entre el Ministerio de Minería y Metalur-
gia de Bolivia y el Ministerio de Energías y Minas 
del Perú para trabajar, por ejemplo, en gestión y 
normativa ambiental minera, entre otros. 

Los representantes del Ministerio de Minería 
y Metalurgia trabajaron en el Eje I sobre medio 
ambiente y recursos hídricos transfronterizos, 

coordinación para la realización de acciones de 
interdicción de la minería ilegal contaminante en 
esta Cuenca.

Se sumaron también a la consideración del tema 
minero los ministerios bolivianos de Relaciones 
Exteriores, de Medio Ambiente, de Energía y 
Minas, de Agricultura, la AJAM, SERGEOMIN 
y la Autoridad Nacional del Agua; y de Perú el 
Ministerio del Interior.

que posee tres mesas de trabajo que son 
las siguientes: Mesa 1.- Recursos Hídricos 
Transfronterizos , Mesa 2.- Preservación del 
Medio Ambiente y Remediacion de los Daños 
ambientales Producidos por la Actividad Minera; 
y Mesa 3.- Recursos Forestales, fauna silvestre y 
áreas naturales protegidas.

Los compromisos abordados por la delegación 
boliviana y peruana en la mesa de trabajo 2, se 
refieren a acciones de preservación y protección 
del medio ambiente en la Cuenca del río Suches 
y el Plan Maestro Binacional para la gestión 
sustentable del mismo, además de una mutua 

Ministro de Minería recibe condecoración de 
la Cámara Minera del Perú 

El Ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro 
Miranda, fue condecorado por la Cámara Minera 
del Perú (CAMIPER), en el Grado de Gran Oficial, 
en la sala Quiñones del Congreso peruano.

En una sesión llevada a cabo el 28 de agosto, el 
Consejo Directivo de La Cámara Minera del Perú 

Inauguración del Acto de Condecoración al Ministro de Minería, César Navarro Miranda.
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(CAMIPER) determinó por unanimidad condecorar 
al Ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia 
por su liderazgo en el sector minero de Bolivia, 
evidenciando su conocimiento y compromiso con 
una minería social y ambientalmente responsable.

“El señor Félix César Navarro Miranda Ministro 
de Minería y Metalurgia del Estado Plurinacional 
de Bolivia reúne las condiciones constituyendo 
un ejemplo por su destacada labor a favor del 

desarrollo de la minería y por su compromiso con 
los altos interés del país, dando un valioso aporte 
a la integración minera sudamericana”, señala la 
resolución del Consejo Directivo de CAMIPER. 

La Cámara Minera del Perú, tiene como misión 
impulsar el desarrollo de una minería global sos-
tenible que beneficie a todos los actores involu-
crados en el sector, con un sólido compromiso 
social y ambiental.

CAMIPER condecora a César Navarro con el grado de “Gran Oficial”.

Ministro Navarro y autoridades del Perú en la Sala “Quiñones” – Congreso de la República.
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En el tercer encuentro entre el presidente 
Pedro Pablo Kuczynski y el presidente 
Evo Morales; el Servicio Geológico Minero 
de Bolivia (SERGEOMIN) a la cabeza de 

su Director Ejecutivo, Roberto Pérez y el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico de la República 
del Perú (INGEMMET), representado por el 
Presidente del Consejo Directivo, Oscar Bernuy 
Verand, firmaron un acuerdo interinstitucional.

El objeto del acuerdo es establecer lineamientos 
generales para desarrollar mecanismos o activida-
des de cooperación científica y técnica recíproca 
y trabajos conjuntos, a efectos de impulsar el de-
sarrollo de investigaciones, transferencia tecnoló-
gica, programas de capacitación, intercambio de 
información, en los campos de la geología, minería 
y otros, de mutuo interés.

ALCANCE 
El acuerdo tiene por propósito realizar de manera 
conjunta entre INGEMMET y SERGEOMIN, estu-
dios y trabajos en las áreas de frontera de am-
bos países, sobre las competencias geológicas, 
hidrogeológicas y geoambientales para facilitar 
las acciones conducentes al desarrollo geológico 
transfronterizo.

También se prevé realizar visitas y trabajos de 
campo conjuntos para el intercambio de expe-
riencias, en yacimientos, prospectos mineros y 
geofísicos, realizar intercambio de tecnología de 
conocimientos e información científica.

Además, ejecutar de manera conjunta publica-
ciones científicas que expongan los resultados 
de las investigaciones, fruto del intercambio de 

SERGEOMIN e INGEMMET del Perú firman 
acuerdo para trabajar en minería y geología 

ARTÍCULO
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experiencias profesionales y técnicas en los cam-
pos de geología y minería.
 
ANTECEDENTES
En ocasión del Primer Encuentro Presidencial 
y Primera Reunión del Gabinete Binacional 
de Ministros del Perú y Bolivia, conscientes 
de la necesidad de continuar fortaleciendo 
las relaciones entre ambos países, decidieron 
coordinar una agenda estratégica de cooperación 
que atienda los desafíos del presente y se 
proyecte con visión de futuro particularmente 
en beneficio de nuestros pueblos de las zonas 
fronterizas andina y amazónica.

Posteriormente, el 4 de noviembre de 2016, 
el Presidente de la República del Perú, Pedro 

Pablo Kuczynski, y del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales Ayma, reunidos en la 
ciudad de Sucre, Chuquisaca, en ocasión del 
Encuentro Presidencial y Segunda Reunión 
del Gabinete Binacional de Ministros del Perú 
y Bolivia, decidieron establecer medidas que 
profundicen los mecanismos de fortalecimiento 
de la cooperación entre ambos países;

En función de ello, se estableció el compromiso 
de profundizar los mecanismos de cooperación 
interinstitucional, intercambio de información, 
normativas de gestión y experiencias de la acti-
vidad minera entre las instituciones competentes 
de Bolivia y el Perú, siendo una de las medidas 
propuestas la suscripción de un Acuerdo Interins-
titucional entre el SERGEOMIN y el INGEMMET.

Autoridades peruanas y bolivianas firman acuerdos bilaterales para el área minera.
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El ministro de Minería y Metalurgia, César 
Navarro, posesionó el 28 de septiembre 
a Jhonny Maldonado, como director del 
Servicio Nacional de Registro y Control 

de la Comercialización de Minerales y Metales 
(SENARECOM).

La autoridad pidió a Maldonado hacer una ges-
tión eficiente y sobre todo desburocratizar tra-
mites por la obligación de servicio que tiene el 
Estado con la sociedad mediante el diálogo con 
mucha creatividad. 

“Usted compañero Maldonado tiene la tarea in-
eludible de que el control de la comercialización 
permita no perjudicar al minero productor, por-
que el minero productor seguirá produciendo y 
comercializando. Necesitamos un control interno 
y que también exista un control efectivo en la ex-
portación porque de eso depende la declaración 
y los ingresos de los gobiernos departamenta-
les”, aseveró el Ministro.

De la misma forma recordó que los servidores 
públicos que componen el Estado tienen la obli-
gación ineludible de coadyuvar, colaborar y di-

Jhonny Maldonado es el nuevo 
director de SENARECOM

rigir el área que se le encomienda, pero con la 
responsabilidad de ayudar con trabajo para que 
los actores tengan mejores condiciones en la 
producción, comercialización y no tengan nin-
guna traba en la firma de contratos, actualiza-
ción o renovación. 

En ese marco el flamante director aseguró que se 
trabajará acorde al requerimiento del nuevo de-
safío que se le otorgó.

“Hoy nos toca enfrentar este desafío, agradezco la 
confianza. El compromiso que tengo es para pro-
fundizar este proceso aportando a la construcción 
de una institucionalización”, dijo Maldonado.

De la misma forma pidió el apoyo de los actores 
mineros con quienes trabajará para tener una 
gestión eficiente.

En el acto estuvieron presentes los viceministros 
de Política Minera, Regulación y Fiscalización, 
Gualberto Hochkofler; de Cooperativas Mineras, 
José Luis Chorolque y de Desarrollo Productivo 
Minero Metalúrgico, Víctor Flores Patzi, además 
de servidores de esta cartera de Estado.

ARTÍCULO
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El Ministro de Minería y Metalurgia, César 
Navarro se reunió a mediados de septiembre 
con representantes de la Mancomunidad 

de Municipios Gran Tierra de los Lípez, quienes 
organizan la Primera Feria de Minería, Turismo y 
Gastronomía “EXPOLIPEZ 2017”.

La feria que se realizará el 24 y 26 de noviembre 

del 2017 en el Salar de los Lípez y servirá para 
promocionar la riqueza mineralógica, turística y 
cultural de las comunidades.

Por su parte el Ministro de Minería manifestó su 
apoyo al evento y podrá gestionar la participación 
de empresas filiales de la Corporación Minera de 
Bolivia y la difusión de la guía.

El Ministro de Minería y Metalurgia, César 
Navarro; se reunió a mediados de sep-
tiembre con el Embajador de España en 

Bolivia, Enrique Ojeda, para conversar y ver op-

ciones de trabajo bilateral en el desarrollo de la 
minería en Bolivia.

Navarro, señaló que existe interés por tener 
inversionistas, proveedores de insumos y equipos 
para el desarrollo de la minería y metalurgia en el 
país siempre en respeto a la normativa.

“El Estado boliviano siempre dará las garantías para 
inversionistas que respeten nuestra legislación” 
señaló a tiempo de parafrasear al presidente 
Morales “Queremos socios, no patrones”.

Con estos conceptos, ambas autoridades acorda-
ron coordinar a futuro un encuentro para progra-
mar reuniones entre el Ministerio y posibles inver-
sionistas; y por otra parte empresas proveedoras 
de insumos y maquinarias de España con empre-
sas mineras en Bolivia.

 Ministro de Minería se reúne con el 
embajador de España

Ministro se reúne con organizadores 
de la EXPOLIPEZ 2017  

NOTAS CORTAS

Reunión preparatoria para la “EXPOLIPEZ 2017”.
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terminar el sufrimiento y la miseria que pasaron y 
pasan. Esta idea aclara porque la mayoría recuerda 
más el 31 de octubre que el 2 de octubre. 

La nacionalización de las minas, el lograr ese sueño 
tan anhelado, el recobrar de manos de los barones 
del estaño la riqueza mineral robada y la indepen-
dencia económica de Bolivia, quedó más grabada 
en la memoria del pueblo boliviano, que el aconte-
cimiento de la creación de la Corporación Minera 
Boliviana que era una visión en segundo plano y 
aún no terminada de erigir. Esta explicación no qui-
ta el nivel de importancia a ninguno de los hechos 
concatenados, solo despeja dudas sobre porqué 
algunos sucesos son más recordados que otros.

El decreto de la creación de la Corporación Minera 
de Bolivia se lanzó el 2 de octubre, en un intento de 
calmar los ánimos caldeados del pueblo armado 
e insurrecto que exigía el cumplimiento de estas 
medidas por la fuerza, frente a la élite política que 
evitaba hacerla efectiva. Era la pugna política entre 
la derecha y la izquierda para definir el rumbo de 
la historia, la derecha logró triunfar a pesar de la 
derrota sufrida mediante las armas y en las calles. 
La posición enclenque del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario fue suficiente para que el ala 
reaccionaria infiltrada ocupara los espacios de 
poder y decidiera indemnizar por las minas cuasi 
agotadas a Patiño, Hochschild y Aramayo.
 
Es por eso, que a pesar de la exigencia popular 
del cumplimiento de las medidas revoluciona-
rias, la élite firma la nacionalización de las minas 
con una millonaria indemnización: creando así 
una Corporación con deudas, casi muerta al na-
cer. Ese peso económico la Comibol tendrá que 
arrastrar y así maltrecha todavía se enfrentará a 
otros factores que condicionaran su posterior de-
sarrollo (como la tecnología obsoleta, agotamien-
to de vetas, etc.), pero logrará convertirse en el 
sostén económico del Estado boliviano gracias al 
sacrificio y compromiso de los trabajadores mi-
neros. (Bocamina COMIBOL)

Habitualmente el contexto histórico de determina-
do acontecimiento, señala el rumbo en que se de-
sarrollará. Para ubicar esta trayectoria se puntean 
los siguientes hechos como principales antece-
dentes para la creación de la Corporación Minera 
de Bolivia:

- La derrota militar de la Guerra del Chaco 
genera un fuerte sentimiento nacionalista 
en el pueblo boliviano, frente a la constante 
incapacidad demostrada de la élite dirigente 
de la época, la Rosca Minero Feudal.

- La descomunal expoliación e internacionali-
zación de la riqueza minera de propiedad del 
pueblo boliviano, perpetrada por los Barones 
de Estaño.

- El intolerable deterioro de las condiciones 
de vida y explotación de los trabajadores 
mineros y sus familias, en manos de Patiño, 
Hochschild y Aramayo, que convertidos en 
reclamos terminaron en cruentas masacres 
como la de Uncía (1923) y Catavi (1945).

- La difusión y polémica de partidos y corrientes 
ideológicas (marxistas y nacionalistas) en 
el seno del pueblo boliviano frente a las 
posiciones de la Rosca Minero Feudal.

- La insurrección del pueblo boliviano del 9 de 
abril de 1952 que impone por la fuerza las 
medidas revolucionarias, entre ellas la creación 
de la Comibol y la posterior nacionalización 
de las minas, aunque el MNR agregará en 
las medidas la indemnización a las empresas 
mineras por la nacionalización. 

- La fundación y el fortalecimiento de los distintos 
organismos sindicales como la Federación 
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, 
la Central Obrera Boliviana, que asumen la 
unidad y dirección de la clase obrera.

Estudiosos de la Historia afirman: cuando los 
oprimidos inician una Revolución no lo hacen 
motivados por lo que les espera en el futuro, 
porque apenas pueden vislumbrar lo que va ocurrir; 
sino principalmente acicateados y pensando en 

2 de octubre de 1952: Creación de la 
Corporación Minera de Bolivia

CULTURA
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