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Depositaria de innumerables riquezas La 
Paz ostenta, hoy, al cabo de 208 años 
del grito libertario de 1809, la condición 
de un departamento pujante, dinámico y 

cosmopolita en Bolivia.

Por los cuatro puntos cardinales del Illimani corre 
una larga historia. El espíritu de Pedro Domingo 
Murillo y el ajayu de Tupac Katari, cual cóndores 
tenaces, abrazan el cielo paceño y su vuelo traza 
la ruta de un anhelo permanente de libertad. 
La Paz, territorio de lucha y de construcción 
incansable de la patria. La Paz, abrazo de lo 
diverso y expresión nítida de un rostro aymara 
que sin dejar de mirar al pasado anhela el futuro. 
Escenario de contrastes, donde coexisten el 
altiplano y los yungas, Tiwanaku y el desarrollo 
urbano, la minería y la riqueza agropecuaria, una 
historia febril y mitos inmemoriales.

Contrasta además un paisaje de imponentes 
montañas con un exuberante cauce de ríos que 
circundan y penetran su territorio. En ambos 
florece la riqueza minera, sea como yacimiento 
o como torrente de aluviales contornos. Estas 
condiciones naturales hacen que junto a  diferentes 
matrices productivas,  la minería represente desde 
hace siglos, una de las actividades más antiguas 
de la que se ha ocupado el departamento, con un  
valioso aporte a la economía regional, y hoy,  con 
una labor ininterrumpida.

El oro es el recurso de mayor importancia minera 
en La Paz. Desde la colonia su explotación 
ha sido permanente, concentrando grandes 
poblaciones de mano de obra principalmente 
en la Provincia Larecaja. Centros como Guanay, 
Tipuani, Chima, Yani, son depositarios de una 
larga tradición aurífera. Los ríos de Mapiri, Tipuani, 
Challana y Coroico albergan en sus aguas áureos 
contingentes del codiciado metal.  Hoy, junto a 
esta minería se mueven al menos 500.000 almas, 
entre cooperativistas y sus familias.

Un dato que muestra la importancia de esta 

La Paz vale oro

actividad: el primer trimestre de 2017, la 
producción de oro en La Paz, representa el 97,6% 
de la producción total de oro a nivel nacional.

Junto a la minería del oro, destacan otros 
proyectos mineros de larga tradición: Colquiri y 
la explotación de complejos (estaño, zinc) hoy 
en una dinámica productiva expectable, Viloco 
y Caracoles que privilegian la explotación de 
estaño, Corocoro que a través de un proceso 
moderno de lixiviación obtiene cobre metálico.

La Paz, el primer trimestre de 2017 incrementó 
sus ingresos por concepto de regalías mineras en 
5,9 millones de $us, respecto a los 5,1 millones 
de $us de 2016. No es ajeno a esta convergencia 
productiva el sector privado, que lleva adelante 
proyectos como, por ejemplo, la International 
Mining en la Chojlla, con una importante 
producción de estaño y wolfram.

Junto a la actividad productiva de la minería 
paceña, no se halla ausente la vocación de lucha 
de sus trabajadores mineros. Colquiri, Caracoles, 
Viloco son protagonistas de una larga historia 
combativa contra los gobiernos oligárquicos a 
través de congresos, tesis políticas, defensa de 
las conquistas sociales  y enfrentamientos  en 
defensa de la democracia. Sería injusto olvidar la 
masacre minera en Milluni, el 24 de mayo de 1965, 
cuando la dictadura militar de René Barrientos 
Ortuño, sembró fuego contra los trabajadores, 
provocando una verdadera matanza. A los pies 
del Huayna Potosí, la memoria y la sangre de 
estos mártires sacude la historia.

Al conmemorarse el 208 aniversario del Grito 
Libertario de 1809, el Gobierno de Evo Morales 
Ayma, a través del Ministerio de Minería y 
Metalurgia, rinde su sincero homenaje a La 
Paz,  a través de un abrazo revolucionario, 
comprometiendo su mejor concurso para el 
fortalecimiento de la minería regional, con el 
consiguiente impacto al desarrollo integral del 
departamento y del país.
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El sindicalismo minero boliviano ha dado 
páginas de gloria a la historia de Bolivia 
a través de una lucha incesante por 
la defensa de los derechos de los 

trabajadores. Parte fundamental de esa 
lucha fueron quienes fueron consecuentes 
e intransigentes en la conquista de la 
democracia que vive actualmente el 
país.  Uno de esos incansables espíritus 
fue sin duda Victor López Arias, 
dirigente minero, que infelizmente nos 
dejó el mes de julio, y cuya memoria 
reivindicamos desde el Ministerio de 
Minería y Metalurgia.

Victor, nació el 11 de diciembre de 1927 
en Asllani, Chocaya, de la provincia Sud 
Chichas, Potosí y comenzó a trabajar 
desde los 14 años. A temprana edad fue 
contratado como “Despachador-Pulpería” en 
Telamayu, en la Compagnie Aramayo de Mines 
en Bolivie,  luego fue incorporado como obrero 
en enero de 1943.  De ahí en adelante, junto 
al trabajo en la mina fue introduciéndose en la 
organización, el fortalecimiento del sindicato y 
repuntó por su inteligencia y compromiso como 
dirigente minero.

Es recordado por combatir contra el Golpe 
de Estado de Hugo Banzer Suárez, aquel 21 
de agosto de 1971 en el cerro Laicaqota en la 
ciudad de La Paz, y por su participación en la 
reconquista de la democracia en Bolivia.

En 1986, López fue elegido secretario general de 
la Federación Sindical de Trabajadores Mineros 
de Bolivia y, en 1988, fue el representante obrero 
en el Encuentro Fraterno con el papa Juan Pablo 
II. Posteriormente ocupó la secretaría ejecutiva 
de la COB en 1989.

Fue fundador de la Asamblea Permanente de 
los Derechos Humanos de Bolivia, miembro 
del Tribunal de Honor de la COB y parte del 
Tribunal de Honor de la Federación Sindical de 

Adiós a  Víctor López Arias, 
histórico ex líder de la COB

Trabajadores Mineros de Bolivia. En 2007, recibió 
la Medalla al Mérito Democrático por su lucha 
social para recuperar la democracia, otorgada 
por Evo Morales. Debido a su fallecimiento, 
el Presidente lo definió como un compañero, 
“histórico y ejemplar líder de COB”   que “luchó 
contra dictadura y neoliberalismo”.

El Ministerio  saluda con respeto la memoria 
de este compañero de la lucha revolucionaria 
y transmite a la familia López el sentimiento de 
pesar por su pérdida. La vida de Victor López 
Arias no fue en vano. 

Víctor López Arias
Exdirigente de la Central Obrera Boliviana

(COB)

ARTÍCULO
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El paro de funcionarios de la aduana en Chile 
ocurrido en mayo de este año ocasionó 
una pérdida de  alrededor de 6,5 millones 
de dólares en la exportación de estaño 

para el país. La Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia (CEPB) calculó que cada día 
se perdieron 11 millones de 
dólares por exportaciones en 
la última huelga de aduaneros 
que paralizó el flujo comercial 
con ese país.
  
“Tenemos paralizadas 300 
toneladas de estaño metálico y 
una pérdida de 6,5 millones de 
dólares, esto afecta de manera 
directa a la Empresa Metalúrgica 
de Vinto y de manera indirecta 
a la Empresa Minera Huanuni, 
porque provee el 60 por ciento 
de estaño, Colquiri 30 por 
ciento y también a las cooperativas del norte de 
Potosí”, informó el ministro de Minería, César 
Navarro, en una conferencia de prensa.

La autoridad explicó que diariamente por la 
exportación de complejos de plomo-plata, zinc-
plata, minerales, plata, cobre, oro, y otros, desde 
que empezó la medida extrema en Chile, se 

Minería boliviana perdió 6,5 millones de dólares 
en exportación de estaño por paro chileno

perdieron 350.000 dólares americanos que afecta 
directamente en Potosí a 50 cooperativas mineras 
y 40 empresas privadas pequeñas y grandes; en 
Oruro a 40 cooperativas y 35 empresas; y en La 
Paz 12 cooperativas y 10 empresas.

Al ser Tambo Quemado, Arica, 
Pisiga, Iquique, Puerto Avaroa 
y Antofagasta las vías pasos 
para la salida de mineral de 
Bolivia, el paro aduanero en 
Chile perjudicó de gran manera 
a la industria minera en el 
país. No simplemente frenó la 
exportación de concentrados 
sino afectó los contratos de 
largo plazo como es el caso 
de la Empresa Metalúrgica de 
Vinto (EMV), por ejemplo, que 
tiene una fama reconocida a 
nivel internacional.

Más allá de las pérdidas económicas, se 
generaron retrasos en las  entregas programadas; 
destrucción de productos alimenticios vencidos 
debido al  tiempo de bloqueos; pérdida de  
contratos y problemas con proveedores y 
clientes, además de la afectación a los sueldos y 
comisiones de los transportistas.

Se generaron retrasos en 
las  entregas programadas; 
destrucción de productos 

alimenticios vencidos debido 
al tiempo de bloqueos; pérdida

de  contratos y problemas 
con proveedores y clientes, 

además de la afectación a los 
sueldos y comisiones de los 

transportistas.

Un grupo de camiones detenidos en la frontera con Chile. Foto: Asociatrin.
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Aquel 24 de junio de 1967, en el distrito 
minero de Siglo XX nadie sospechó que 
la alegría y celebración de la tradicional 
fiesta de San Juan terminaría en una 

madrugada teñida de luto y dolor.

El ambiente de calidez minera, el fuego entrañable 
de las fogatas domésticas y los ponches 
compartidos entre familiares, compadres y 
vecinos fue bruscamente interrumpido con una 
intensa balacera que brotaba de la oscuridad.

Los trabajadores no atinaban a explicarse 
la intempestiva violencia, las amas de casa 

50 años de la Masacre de San Juan
buscaban angustiosamente proteger a sus 
hijos, y en una y otra calle del campamento 
caían mineros asesinados a mansalva. Rosendo 
García Maisman, dirigente obrero,  fue alcanzado 
por disparos e,  inmediatamente rematado, al 
defender la Radio La Voz del Minero de Llallagua.

De rincones oscuros del campamento irrumpieron 
soldados armados hasta los dientes. Los 
regimientos Ranger y Camacho de Oruro tomaron 
el pueblo, bajo orden superior del dictador, René 
Barrientos, quién asesorado por la Embajada 
Americana, había instruido la intervención bajo 
el argumento que los trabajadores mineros se 

Marcha por la histórica Ruta de la Revolución. Niños, centros educativos, universitarios, instituciones, trabajadores mineros, amas de casa, grupos de 
ancianas, rentistas, jubilados y el Gobierno, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia y el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social.
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hallaban tramando una alianza con la guerrilla 
de Ernesto “Che” Guevara. El resultado de la 
masacre fue de más de 20 muertos, un centenar 
de heridos y el campamento lacerado por el terror 
y la desolación.

Este 24 junio del 2017, se cumplieron los 50 
años de este luctuoso suceso. Mas, la memoria 
del pueblo y de sus sobrevivientes permanece 
intacta. Difícil olvidar el acecho y la cobardía 
de quienes tuvieron la abominable decisión de 
disparar contra una población 
indefensa. La memoria es 
revolucionaria en cuanto no 
transa con la ignominia, la 
memoria es un espacio de 
resistencia y de impugnación 
permanente contra el crimen, 
una forma de exorcismo contra 
las razones de la muerte.

Por ello, Siglo XX, sus autoridades, los trabajadores 
mineros y el pueblo acordaron con el Gobierno 
de Evo Morales Ayma desarrollar un programa 
que permita, al cabo de medio siglo, expresar el 
sentimiento de protesta y reafirmación del pueblo 
y de un gobierno, que continúa el legado de los 
caídos y su lucha revolucionaria.

A nombre del Gobierno, el ministro de Minería y 
Metalurgia, César Navarro y el Ministro de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, Héctor Hinojosa, 
encabezaron las actividades conmemorativas de 
los 50 años de la Masacre de San Juan.

El programa elaborado para evocar ese luctuoso 
suceso se desarrolló el 23 y 24 de junio en el distrito 
minero de Siglo XX, donde además participaron 
el Viceministro de Política Minera, Regulación y 
Fiscalización, Gualberto Hochkofler; el Presidente 
Ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL), José Pimentel; el exejecutivo de la 
Central Obrera Boliviana (COB), Edgar “Huracán” 
Ramírez; el Viceministro de Lucha Contra la 
Corrupción y Transparencia Institucional, Gonzalo 
Trigoso; autoridades locales, trabajadores 
y rentistas mineros, representantes de la 
Universidad Nacional de Siglo XX, estudiantes, 
pobladores e invitados especiales.

La tarde del viernes, en ambientes del Auditorio 
de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Siglo XX (UNSXX),  instituciones y 
escritores presentaron libros y publicaciones 
relativas a la masacre. El Ministerio de 
Minería y Metalurgia a través del Viceministro 
Hochkofler, presentó la revista-documento 
“Homenaje a los 50 años de la Masacre de San 
Juan perpetrada a los Trabajadores Mineros” 
con material hemerográfico y documental de la 
época. A su turno, el escritor Víctor Montoya,  
presentó su última obra: “Crónicas Mineras”, 
mientras el Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social puso a disposición del 
público asistente el Nº 28 de su 
biblioteca Laboral: “1967: San 
Juan, Sangre y Fuego”.

La noche se iluminó en con una 
fogata en la Plaza del Minero 
de Siglo XX, recordando los 50 
años de la Masacre de San Juan. 
Números de música,  poesía y 

representaciones teatrales a cargo de niños de las 
escuelas, universitarios de la UNSXX y personal 
del Ministerio de Mineria y Metalurgia animaron 
el ambiente. Junto a una concurrencia numerosa 
de pobladores se representó y rememoró desde 
el arte, aquella fatídica noche que enlutó a un 
pueblo, pero también se destacó la fuerza de un 
proletariado cuya lección de lucha permanece y 
es parte vital de la Bolivia contemporánea.

El sábado, diferentes instituciones realizaron  
la presentación  de ofrendas florales en los 
monumentos de Federico Escobar, César Lora e 
Irineo Pimentel, líderes  del proletariado boliviano. 

Mientras de Catavi, Llallagua y Siglo XX, 
un nutrido contingente humano se dirigía al 
Campamento de las 5 casas. Concentrada la 
población e instituciones en el lugar, se desplegó 
una marcha de contornos impresionantes 
por la histórica Ruta de la Revolución. Niños, 
centros educativos, universitarios, instituciones, 
trabajadores mineros, amas de casa, grupos 
de ancianas, rentistas, jubilados y el Gobierno, 
a través del Ministerio de Minería y Metalurgia 
y el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión 
Social,  tomaron la mañana, bajo el sol invernal 
y con profunda convicción sobre el significado 
de este acontecimiento histórico. Una verdadera 
procesión de la memoria revolucionaria del 
pueblo que, a través de una multitudinaria 

ARTÍCULO

El resultado de la masacre 
fue de más de 20 muertos, 
un centenar de heridos y el 

campamento lacerado por el 
terror y la desolación.
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participación proclamaba que los muertos del 
67 no están muertos y que en cada integrante 
de la marcha, la lucha y el anhelo de justicia 
estaban más vivos que nunca.

Las actividades conmemorativas culminaron 
en la Plaza del Minero de Llallagua, con el 
descubrimiento, por el ministro Navarro, de una 
plaqueta recordatoria en el frontis del Sindicato 
Mixto de Trabajadores Mineros de Siglo XX,  en 
ella se rinde homenaje  a los mineros asesinados 
hace 50 años, y a un pueblo cuya conciencia 
revolucionaria es un faro dentro el proceso de 
cambio que vive el país.

El cierre del acto de homenaje estuvo a cargo del 
titular de la cartera de Minería y Metalurgia, quién 
resaltó el significado de este hecho histórico, 
la resistencia de los trabajadores mineros a la 
dictadura militar de la época y el legado de los 

caídos en la fatídica noche de San Juan a la 
historia actual.

A su vez, hicieron uso de la palabra, enfatizando 
la memoria y proyección de este trágico hecho 
histórico el Secretario General de la Asociación 
de Rentistas Mineros de Llallagua, Germán 
Ledezma Coca; el Director del Archivo Minero 
de COMIBOL, Edgar Ramírez; el Ministro de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social, Héctor 
Hinojosa, y una representante de las Amas de 
Casa Mineras.

Ni el paso del tiempo, ni la inquina fascista de la 
dictadura barrientista ha podido contra la lucha 
de la clase obrera de las minas. La autocracia ha 
muerto, y aquellos mineros caídos permanecen en 
cada trabajador, en cada voluntad revolucionaria, 
en cada hombre y mujer de este país  que cree y 
lucha por la justicia social.

Descubrimiento de una plaqueta recordatoria en el frontis del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Siglo XX, por el ministro Navarro.
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El ministro de Minería y Metalurgia, César 
Navarro, en videoconferencia con su par 
venezolano, Jorge Arreaza, del Ministerio 
del Poder Popular para el Desarrollo 

Minero Ecológico, propuso crear una mesa de 
trabajo binacional para tratar tópicos mineros, 
debido al gran interés de la República Bolivariana 
de Venezuela sobre la minería en Bolivia, en la 
perspectiva de la III Comisión Conjunta Bolivia-
Venezuela  a desarrollarse pronto.

“Nos gustaría que podamos establecer una mesa 
de trabajo en función del tiempo de ustedes y el 
nuestro, en Caracas o La Paz, para compartir de 
forma más detallada la nuestra institucionalidad 
minera, los desafíos y el rol de los diferentes 
actores en la actividad productiva y económica”, 
explicó el Ministro boliviano. 

Bolivia y Venezuela coordinan mesa 
de trabajo en minería

La propuesta de la autoridad nacional responde 
a la necesidad manifiesta de su par venezolano 
por conocer la dinámica económica minera 
del país, especialmente en lo que atañe a la 
pequeña minería.

“Necesitamos de su experiencia, sabemos de la 
fuerza que tienen las organizaciones mineras en 
Bolivia, considerando además la experiencia en 
el trabajo con minerales afines a los venezolanos. 
Sabemos que tienen muchas luces que darnos”, 
dijo la autoridad venezolana. 

En ese marco, el ministro Navarro aseveró 
que Bolivia está dispuesta a entablar un 
diálogo fraterno en una mesa de trabajo donde 
ambos países enriquezcan sus conocimientos 
compartiendo las experiencias en el tema minero.  

ARTÍCULO

Ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, en una videoconferencia con su par venezolano 
del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Jorge Arreaza.
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El despliegue de la fuerza del orden fue 
impresionante. Más de 1300 efectivos 
policiales tuvieron un mismo propósito, 
desbaratar una red de ladrones de 

minerales en el distrito minero de Huanuni.

En un operativo conjunto del Ministerio de 
Minería, el Ministerio de Gobierno y la Policía, 
en mayo, se logró detener a 26 delincuentes que 
robaban mineral de los  yacimientos de estaño de 
la Empresa Minera Huanuni (EMH).

“Hubo una coordinación muy efectiva entre la 
presidencia de la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL), la gerencia de la empresa Huanuni, 
a partir  información proporcionada por dirigentes 
y mineros sobre el robo de minerales en el cerro 
Posokoni de la Empresa Minera Huanuni”, 
explicó el ministro de Minería, César Navarro, en 
una conferencia de prensa junto al ministro de 
Gobierno, Carlos Romero.

La autoridad aclaró que los detenidos no 
tienen ninguna relación con la EMH y quienes 
desarrollaban actividades clandestinas de robo 
de minerales, hecho conocido como juqueo y 
que ocasiona un daño económico manifiesto a la 
empresa estatal. Al inicio de la presente gestión, 
ejecutivos y dirigentes sindicales de la EMH 
denunciaron que mensualmente se pierden unos 
2 millones de dólares por el juqueo.

El operativo contó con  más de mil efectivos 
policiales de los comandos de La Paz, Oruro y 
Potosí, incautándose alrededor de 20.367 kilos 
de mineral de alta calidad lo que representa más 
de 20 toneladas de mineral acopiadas en 570 
sacos, con un valor aproximado de medio millón 
de dólares en estimación preliminar.

El mineral fue hallado en siete viviendas 
particulares especialmente acondicionadas para 
ocultar el mineral, en ellas funcionaban tres 

Gobierno da duro golpe al juqueo  

ARTÍCULO

El ministro de Minería, César Navarro en una conferencia conjunta con el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
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ingenios en el sector de Wayrapata. De la misma 
forma se encontró un camión cargado de mineral 
y un vehículo liviano.

Por su parte, el ministro Romero informó que la 
Fiscalía acompañó el operativo para emitir los 
respectivos mandamientos de aprensión, hecho 
que provocó resistencia de los implicados en 
el juqueo. Estos,  una vez descubiertos,  usaron 
objetos contundentes para resistirse al arresto, 
resultando de este enfrentamiento cuatro efectivos 
policiales heridos y cinco patrullas afectadas.

El ministro Navarro explicó que los ladrones 
de mineral ingresaban a la mina por la zona de 
Cataricagua,  donde seleccionaban el mineral 
y procedían a extraerlo, siendo su principal 
centro de comercialización Oruro, para luego 
de ahí exportarlo.

“En la lucha contra el robo de minerales se prevé 
incorporar una norma penal que sancione tanto a 
quienes roben pero también a los que compren 
mineral robado, no se olvide que el mineral no 
tiene ningún valor si es que no se concentra y 
se exporta. Por eso la importancia de identificar 

ARTÍCULO

no solo a los jucus si no a quienes en domicilios 
particulares instalan ingenios donde se hace la 
molienda y la concentración para luego sacar 
de Huanuni o de Llallagua de manera directa”, 
aseveró Navarro.

La autoridad recordó que el operativo no busca 
perjudicar la actividad minera, si no identificar 
a sancionar a delincuentes quienes, además 
de robar mineral, se apropian de equipos de la 
actividad extractiva.

En febrero de este año el distrito minero de 
Huanuni se declaró en estado de emergencia 
por el robo indiscriminado de mineral, y en abril 
personal de seguridad de la EMH que realizaba 
patrullaje preventivo por interior mina, interceptó 
a 20 personas que se encontraban con mochilas 
portando mineral, 16 de ellos transportaban 
las cargas de mineral con un peso total de 234 
kilogramos, otros incluso sustraían herramientas.
El golpe asestado al grupo de jucus en la EMH, es 
una muestra elocuente de que las autoridades  no 
cejarán en la lucha intransigente para combatir la 
delincuencia en las minas, evitando el robo de la 
riqueza minera, propiedad del pueblo boliviano. 

Efectivos policiales en el operativo que se realizó en el distrito minero de Huanuni.
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El ministro de Minería y Metalurgia, 
César Navarro, se reunió en Potosí con 
autoridades regionales del Servicio 
Nacional de Registro y Control de 

la Comercialización de Minerales y Metales 
(SENARECOM), el Servicio Geológico Minero 
(SERGEOMIN) y la Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera (AJAM), para coordinar 
acciones institucionales destinadas al control de 
la explotación del Cerro Rico.

Posteriormente la autoridad se reunió con 
representantes del Gobierno Autónomo 
Departamental de Potosí, el alcalde del Gobierno 
Autónomo Municipal de Potosí, William Cervantes; 
la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y su 
presidente José Pimentel, para recibir y presentar 
propuestas que permitan tratar la problemática 
del Cerro Rico, como el control de transporte, 
caminos, cierre y puestos de control, además del 
control de la comercialización de minerales.

De la misma forma, participó el Comité 
Departamental Interinstitucional de 
Políticas Mineras, impulsada desde 
la Secretaría de Minería 
de la Gobernación 
potosina, que 
b u s c a 

promover, proponer, planificar y gestionar políticas 
mineras ante el nivel central del Estado para 
impulsar el desarrollo minero metalúrgico del 
departamento.

Tras horas de debate, intercambio de ideas y 
experiencias se acordó que se elaborará informes 
para tramitar el decreto de necesidad urgente que 
posibilite la implmentación de una propuesta de 
control en la explotación del Cerro Rico.

Acciones de preservación
El Gobierno a través del Ministerio de Minería y 
Metalurgia y la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL), estableció acciones de preservación de 
la cúspide del Cerro Rico de Potosí previendo dos 
fases de Relleno Seco: la primera inició en marzo de 
2015 con una inversión de 3.658.700,00 bolivianos 
y la segunda en junio de 2016 por un monto de 
1.683.151,12 bolivianos.

Gobierno toma acciones para el control 
de la explotación del Cerro Rico de Potosí

ARTÍCULO
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Este proyecto  surge como parte de una política 
estatal del Gobierno boliviano para la estabilización 
de la parte alta del yacimiento minero con un 
costo total de 5.341.851,12 de bolivianos, monto 
financiado por la COMIBOL y por el Gobierno 
Autónomo del Departamento de Potosí. 

Con la finalidad de preservar este importante 
yacimiento rico en plata y estaño, 

se efectuaron las suspensiones 
temporales y definitivas en 

la emisión de Torna-
guías, en las 

z o n a s 

de alto riesgo, de acuerdo a su reglamento.

Por otro lado, se reguló el transporte de cargas 
mineralizadas provenientes del Cerro, además, 
instituciones pertinentes ejecutaron un censo 
de la población de trabajadores cooperativistas 
y se implementó medidas de  control con 
brigadas móviles y cámaras de vigilancia para 
evitar actividades ilegales dentro el Cerro.

Actualmente, el comité Interinstitucional 
conformado por el Ministerio de Minería y 
Metalurgia, Ministerio de Culturas, Gobernación 
del Departamento de Potosí, Comité Cívico de 
Potosí (Comcipo), Universidad Autónoma Tomas 
Frías, COMIBOL, SERGEOMIN, Alcaldía Municipal 
de Potosí, Federación de Cooperativas Mineras 
(Fedecomin Potosí), Empresa Minera Manquiri, 
Sociedad de Ingenieros de Bolivia- Potosí, 
Central Obrera Departamental (COD), Cámara 
Departamental de Minería (CADEMIN Potosí) y 
la Asociación de Ingenios Potosí, continúa con 
el monitoreo permanente y el seguimiento de los 
asentamientos, para salvaguardar el Cerro Rico 
de Potosí declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

ARTÍCULO

Relleno Seco, Cerro RIco de Potosí.
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Con un festejo en el Centro Minero de 
Colquiri se recordó los cinco años de 
nacionalización de una de las minas 
más importantes del país.

El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro 
Miranda, participó de los actos de conmemoración 
del 5to aniversario de la Nacionalización de la 
Empresa Minera Colquiri (EMC), que se llevó a 
cabo en ese distrito minero.

“Felicidades a la clase obrera de Colquiri que 
celebran hoy el quinto año desde su nacionalización 
el 2012, aportando de manera productiva, 
económica y social en beneficio de todas las 
bolivianas y bolivianos. Ustedes como hombres y 
mujeres están inscritos en la historia del movimiento 
obrero latinoamericano”, enfatizó la autoridad.

Por otra parte, el secretario general del Sindicato 
Mixto de Trabajadores Mineros de Colquiri, 
Eleuterio Mamani, aseguró que el distrito minero 
fue progresando gracias a la nacionalización.

“Se ha creado fuentes de trabajo y hoy por hoy 
es un ejemplo y modelo de empresa dentro de 
la Corporación Minera de Bolivia”, ratificó el 
dirigente minero.

En este contexto, el Asambleísta Departamental 
de La Paz y minero, Severino Estallani, recordó que 
después del conflicto suscitado entre trabajadores 
mineros cooperativistas y asalariados el año 2012 
se promulgó el Decreto Supremo N°1264 donde 
la administración de EMC pasó a manos de la 
Comibol, el mismo que permitió generar utilidades, 
aportar a diferentes bonos sociales y crear regalías 
mineras para el país.

Al evento asistieron representantes de la Central 
Obrera Boliviana (COB), Federación Sindical 
de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), 
Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de 
Huanuni y Corocoro, además del Presidente 
Ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia 
(Comibol), José Pimentel y el Alcalde Municipal 
de Colquiri, Juan Carlos Guzmán.

Colquiri celebra el 5to aniversario de su 
nacionalización

ARTÍCULO

Ministro César Navarro, dando unas palabras en conmemoración del 5to 
aniversario de la Nacionalización de la Empresa Minera Colquiri (EMC).
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La Empresa Minera Colquiri (EMC), se 
convirtió en un modelo para la minería 
nacional, generando 542.755.615 
bolivianos por utilidades, a cinco años de 

su nacionalización, además aportó, 98 millones 
de bolivianos por concepto de regalías mineras al 
Estado boliviano.

Las ganancias de la empresa, ubicada en la 
provincia Inquisivi del departamento de La 
Paz, fueron reinvertidas en mega proyectos de 
la propia minera como en el desarrollo de la 
mina, la exploración con taladros a diamantina, 
construcción de chimeneas de ventilación, 
adquisición de compresoras, obras desde la 
rampa en interior mina a la  superficie, ampliación 
del dique de colas, además de la renovación y 
compra de nuevos equipos y maquinarias.

Los proyectos desarrollados por la EMC 
la convierten en una empresa sostenible y 
sustentable a corto, mediano y largo plazo, 
con una política permanente de innovación 
tecnológica, seguridad industrial, procesos 
técnicos sólidos, administración transparente y 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

En la gestión 2016 la minera estatal alcanzó una 
producción de 4.230,95 Toneladas Métricas Finas 
(TMF) de estaño y al primer semestre del 2017 
llegó a 1.841,57 TMF.

Por otro lado, la producción de zinc en la gestión 
pasada obtuvo 15.856,27 TMF y al primer 
semestre de 2017 logró 7.506,74 TMF.

El Ministerio de Minería y Metalurgia a través de 
las empresas mineras estatales, como es la EMC, 
contribuye con más de 26 millones de bolivianos 
para el pago del Bono Juancito Pinto, desde el 
2013 al 2016.

Actualmente la empresa minera, dependiente de 
la Corporación Minera de Bolivia, desarrolla una 
serie de actividades que garanticen y respeten los 
derechos de todos los actores fundamentales de la 

Colquiri generó Bs. 542 millones desde su 
Nacionalización en 2012

minería estatal, cumpliendo con la gestión ambiental, 
garantizando el desarrollo sustentable y preservando 
las condiciones de vida manteniendo en equilibrio 
los ciclos y procesos de la Madre Tierra.

Responsabilidad Social
En el marco de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), las acciones desarrolladas 
durante la gestión 2016 por parte de la empresa, 
fueron la entrega del Sistema de Agua para 
consumo Pampajasi zona Putuni beneficiando a 
14 familias y la escuela, 77 familias se favorecieron 
de las Carpas Solares Hampaturi, entrega del 
Camino Mamita Calvario de Collpacota.

Igualmente se realizaron ferias de microriego en 
las poblaciones aledañas, entre otros.

De esta manera, la Empresa Minera Colquiri 
cumple con los conceptos de sustentabilidad, 
sostenibilidad y responsabilidad social.

Antecedentes EMC
Un 20 de junio de 2012, tras conflictos sociales 
entre el sector asalariado y cooperativista, se 
determina poner fin a éstos, promulgándose el 
Decreto Supremo Nº 1264 de creación la Empresa 
Minera Colquiri (EMC) como una empresa 
productiva y dependiente de la Corporación 
Minera de Bolivia.

Posee la finalidad de cumplir con las actividades 
mineras de prospección, exploración, explotación, 
beneficio, fundición, refinación, comercialización 
e industrialización de minerales y metales.

A partir de su creación, la Empresa Minera Colquiri 
generó 814 nuevos empleos y más de 15 mil 
empleos indirectos, convirtiendo a la localidad de 
Colquiri en un motor para la economía boliviana.

La EMC, hasta mayo de 2017 cuenta con 1220 
trabajadores entre mujeres y hombres siendo la 
herramienta fundamental, que permite mejorar 
la productividad en el sector minero y hacer más 
eficientes los procesos y procedimientos.

ARTÍCULO
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El ministro de Minería y Metalurgia, César 
Navarro, participó de la Conferencia de 
Ministros de Minería de las Américas, en 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Ministros de Minería de diferentes países de 
América Latina se reunieron en el Salón de los 
Pueblos Originarios de la Casa Rosada, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar 
en una Mesa Redonda la situación de la minería 
en los países americanos.

Los ministros, viceministros, directores y 
autoridades en minería presentes debatieron 
políticas públicas y la actualidad del sector 
para lograr una declaración conjunta, además 
de considerar que los minerales y metales 
constituyen recursos esenciales para la calidad 
de vida, crecimiento económico, y equidad de 
las generaciones actuales y futuras.

La conferencia también trató la contribución de 
la minería para el cumplimiento de los Objetivos 

Navarro participa en la Conferencia de 
Ministros de Minería de las Américas

de Desarrollo Sostenible que enfrenta grandes 
desafíos actuales y futuros, los mismos que 
deben resolverse mediante la integración 
de consideraciones ambientales, sociales y 
económicas en la toma de decisiones en el 
sector minero.

Las autoridades trataron a su vez temas como 
las propuestas formuladas para un Plan de 
Acción para el período 2017-2019, las Buenas 
Prácticas en la Actividad Minera y la Vinculación 
con las Comunidades, entre otros.

De esta manera se fortalece la integración 
latinoamericana desde el campo minero, en la 
perspectiva de establecer políticas concertadas 
que beneficien a la región, sobre todo en uno de 
los temas más delicados como es el desarrollo 
sostenible. Así mismo, el evento permitió 
pensar la actividad minera al margen del mero 
extractivismo y la dependencia,  bajo una nueva 
concepción que permita encarar la minería con 
mayor impacto social.

Ministros y jefes de delegaciones en la Reunión de Ministros de las Américas.

ARTÍCULO



17www.mineria.gob.bo

La venta de minerales
impulsa las exportaciones

La Siderúrgica del Mutún ya 
genera regalías de Bs 385 mil

Proyecto de prospección 
y exploración Clavelina un 
yacimiento prometedor en 

minerales complejos

Minería dona víveres a 
hogares de acogida en la 

ciudad de El Alto

El Ministerio de Minería y Metalurgia, a través 
del Viceministerio de Cooperativas Mineras 
entregó, en mayo, víveres de primera 

necesidad al “Centro Integral de Niños y de la 
Calle – CINCA”, “Hogar Casa del Niño”, “Hogar 
Muna Simkullakita” y “Hogar San Juan Bautista”, 
que son hogares de acogida de niños en estado 
de abandono, ubicados en El Alto, de La Paz.
 

El viceministro de Desarrollo Productivo 
Minero Metalúrgico, Víctor Flores Patzi, 
junto a servidores del Ministerio de 

Minería y Metalurgia, Sabino Arando y de la 
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), 
Juan Luis Velásquez, realizaron, en mayo, 
una inspección al proyecto de prospección y 
exploración Clavelina de la Empresa Minera 
Caracoles en La Paz.

Entre enero y marzo, la Empresa Siderúrgica 
del Mutún (ESM) aportó con 385 mil 
bolivianos al departamento de Santa Cruz y al 

municipio de Puerto Suárez por regalías mineras. 
Los recursos económicos provienen de la venta 
de 20.000 toneladas de hierro por un valor de 1,5 
millones de bolivianos, informó el presidente de la 
estatal ESM, Jesús Lara. (Página Siete)
 

Al primer trimestre de este año, el valor 
de las exportaciones bolivianas creció 
levemente respecto a similar período 

de 2016 gracias al repunte de precios de los 
minerales, cuyas ventas aumentaron de $us 
386,6 millones a $us 521,8 millones, con un 
crecimiento del 36%, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). (La Razón)

NOTAS CORTAS
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literatura en un complejo testimonial que permite 
la coexistencia de lo imaginario con la historia, 
provocando un acercamiento más integral a la 
vivencia de los mineros. 

Dentro su prolífica obra, el autor incide 
especialmente en el mundo minero, 

son ilustrativos de esta veta 
temática  “Huelga y represión 
(1979) escrito en la cárcel, 
“Días y noches de angustia” 
(1982), “Cuentos violentos”, 
“Cuentos de la mina” (2000), 
“Tumbas y socavones” (2002), 
“Cuentos en el exilio” (2008), 
“Conversaciones con el Tío de 

Potosí” (2013).

“Crónicas Mineras” (2017), su obra 
reciente, se adentra en personajes y 
acontecimientos del mundo minero. 
En cada aproximación prima la 

relación de hechos históricos relevantes,  los cuales 
Montoya con mirada perspicaz plasma en textos 
memorables. Retratos de personalidades y líderes 
históricos como César Lora, Isaac Camacho, Cirilo 
Jiménez,  Domitila Barrios de Chungara, o Dionisio 
Coca son abordados a partir de su dimensión 
humana y un perfil inédito, la descripción del autor 
trasciende el frío retrato funcional y burocrático 
de no pocos historiadores, y así cobra espesor la 
trama histórica de estos personajes.

La reminiscencia de las masacres mineras es otros 
de los  temas recurrentes en el libro. Episodios 
dramáticos que han pretendido vulnerar la sólida 
complexión de la clase obrera más avanzada del 
continente, sin lograrlo, y donde  la sensibilidad y 
conciencia responsable de un escritor se resiste 
a que la inquina del olvido eche tierra sobre estos 
hechos ignominiosos.  
 
Se percibe en las crónicas que el autor no se 
halla distante de hechos y personajes, por ello 
más que impersonal su relato tiende a ser más 
bien testimonial. La dimensión vivencial le otorga 
mayor tesitura y fuerza a estas páginas con olor 
a copagira y dinamita. 

En Bolivia, lo minero es un universo que 
atraviesa con particular gravitación la 
historia, la vida política, los imaginarios 
y la cultura. Desde el periodo 

precolombino, pero sobre todo desde la 
colonia, pasando por la república al 
presente, la actividad minera ha 
sido una de las constantes más 
arraigadas en la vida del país, 
especialmente en la región 
occidental.

Lo minero, por su 
complejidad y valor 
histórico, no se reduce a 
una lectura unidimensional. 
Las características del 
trabajo que realizan los 
mineros en los socavones, su 
condición de proletarios, su rol en 
la dinámica productiva del país, 
marca se identidad. Se añade su 
densidad histórica, su vida sujeta a innumerables 
contingencias, su marginalidad, su procedencia 
andina, su tono existencial y su inteligencia 
política que plantean un desafío en la tarea de 
trazar una fisonomía de su ardua condición.

En la tarea de desentrañar su historia y su 
vivencia, se halla el trabajo periodístico y literario. 
Actualmente destaca con nitidez la obra de Victor 
Montoya, probablemente el más minero de los 
escritores de las últimas generaciones. Su estrecha 
vivencia desde la infancia en los distritos mineros 
de Siglo XX y Llallagua, ha calado profundamente 
su imaginario y su adscripción a las luchas de 
los trabajadores del subsuelo. Testigo temprano 
de la Masacre de San Juan aquel 24 de junio de 
1967, su estrecha militancia con los trabajadores, 
su activismo político provocó la persecución, 
prisión y tortura durante la dictadura de Hugo 
Banzer, junto a otros dirigentes mineros. Luego, 
sufrió varios años de exilio en Suecia.

Victor Montoya se mueve en los géneros de la 
novela, el cuento, el ensayo y la crónica periodística 
plasmando en ellos diferentes  tópicos de la vida 
minera. Incluso, llega a fundir el periodismo y la 

Victor Montoya y el mundo minero

CULTURA
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