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192 años tiene Bolivia

Al celebrarse un nuevo Aniversario de su funda-
ción, Bolivia camina con paso seguro mirando 
al futuro. Bolivia empieza a ser otra, profunda y 
originariamente la verdadera.

Hoy, la Bolivia de la esperanza permite que todos los 
bolivianos podamos mirarnos democráticamente en el 
espejo de la historia, sin exclusiones. Los rostros indígenas, 
depositarios de nuestro origen como país tienen cabida, 
los rostros obreros protagonistas de las luchas por la jus-
ticia social tienen cabida, las regiones desplazadas por el 
centralismo tienen cabida; en fin, los desheredados, las 
naciones indígenas originarias, los marginados y ningu-
neados por ese otro reducto oportunista que nos hicieron 
creer que era Bolivia, tienen cabida.
Junto a las obras que a diario se multiplican en las ciuda-
des y el campo: escuelas, caminos, industrias, viviendas, 
hospitales, emprendimientos productivos, hay algo imper-
ceptible para los ojos cotidianos, algo que habita en lo más 
profundo de los bolivianos y que hace a la vida interior y 
a la moral del pueblo. Ese algo, esa expansión del alma 
boliviana es la certeza que el sentimiento de inferioridad 
y derrota, que la minusvalorización y la impotencia ya no 
forman parte de nosotros. Bolivia también cambia desde 
la revolución del amor propio, de la autoestima colectiva, 
del sentimiento de igualdad, de la certeza de que vale-
mos y podemos, del convencimiento que las jerarquías 
sustentadas en el poder económico, la pigmentocracia y 
el degradante llunq´erio al imperio, no eran más que una 
impostura y una rotunda mentira.
Vivimos tiempos de atrever a mirarnos como iguales. El 
poncho y la corbata, el jean y la pollera, la perforadora, 
el tractor y la laptop coexisten bajo una conciencia 
que se quiere nueva para el país. De los 192 años que 
cumple Bolivia, no ha habido año en que no se haya 
albergado ese sentimiento de justicia, ese anhelo de 
igualdad, esa rabia –sobre todo en los indígenas y la 
gente del pueblo- por vivir como ahora empezamos a 
vivir. Han tenido que ser las insurrecciones sangrientas, 
las masacres mineras, las matanzas campesinas, la 
inclaudicable fe de un pueblo las que hayan abierto las 
compuertas a una nueva constituyente, y a la oportu-
nidad a que el pueblo pueda decidir desde las urnas y 
desde la vida cotidiana.

El racismo y el sentimiento de superioridad de las mino-
rías, en un país indígena y mestizo vá convirtiéndose en 
resabios del pasado y en actitudes que más bien prestan 
a la vergüenza, la inmoralidad y el anacronismo. De ahí 
es que reconozcamos que los 192 años no hayan sido en 
vano. La Historia es una historia de flujos y reflujos, de 
marchas y contramarchas, de contextos como el actual 
que permiten la cristalización de viejos anhelos. 192 años 
en que el alma de que ese cúmulo variopinto que somos 
los bolivianos, entienda que en la diversidad está nuestra 
riqueza y que el respeto mutuo es la manera más inteligente 
de hacer un país.
Ese acumulado de sentimientos, deseos, valores y sueños 
son el substrato de la revolución que sustenta el proceso 
de cambio. Esa Bolivia que cada día es más Bolivia. De esta 
Bolivia, que a sus 192 años, camina con paso firme al futuro.
El Ministerio de Minería y Metalurgia, rinde su sincero 
y comprometido homenaje a esta Bolivia que hoy nos 
pertenece a todos.
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Radios Mineras reciben reconocimiento 
del Ministerio de Minería

El Ministerio de Minería y Metalurgia reconoció en 
agosto a la Red de Radioemisoras Mineras de 
Bolivia por marcar un hito histórico en la defensa 
de la democracia y de los intereses de la clase 

proletaria del país.
El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, destacó 
el aporte de las radios que lanzaron su señal desde los 
centro mineros para preservar la democracia en Bolivia.
“Ustedes representan fundamentalmente este aporte a la 
historia política y democrática. Hoy no se puede entender la 
democracia sin ustedes, sin el sacrificio de los trabajadores 
y el aporte de las radios mineras en beneficio de la sociedad 
Boliviana a lo largo de décadas en los centros mineros”, 
aseveró la autoridad en el Auditorio del Ministerio, repleto 
de radialistas y expertos vinculados a la radio en el país.
La autoridad en su alocución aseveró que el movimiento 
sindical no pudo haber sido tan profundo y tan grande 
si el pueblo no hubiera contado con una red de radios 

mineras, que en el corto tiempo logró ser una voz política 
sustantiva de la clase obrera.
“No se puede entender la resistencia a la dictadura militar 
si ustedes no hubieran tenido la capacidad de tener cons-
tantemente informado y comunicado a todo ese grupo 
de trabajadores y dirigentes sindicales que estaban en la 
clandestinidad, de todo el movimiento minero que teníamos 
en el país”, puntualizó Navarro.
El titular de la cartera de Minería recordó los hechos funes-
tos en la dictadura de Luis García Meza Tejada, cuando 
intervino, con la fuerza castrense, a las radios mineras 
destruyendo equipos y apresando a radialistas, porque 
la red de radios mineras fue subversiva, desde la comu-
nicación, por la revolución y la liberación.
Por su parte el Director General Ejecutivo de la red Minera 
de Radio y Televisión de Bolivia, Alberto Ponce, a nombre 
de las radios mineras dio las gracias a las autoridades por 
el reconocimiento.

ARTÍCULO

Ministro de Minería, César Navarro en el acto de reconocimiento a las Radioemisoras Mineras de Bolivia.
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“Es la primera vez en estos 70 años transcurridos, desde 
la primera emisora sindical minera como es la Voz del 
Minero hasta la última, que es Matilde, que el Ministerio 
operador de Minería toma esta iniciativa para hacer un 
justo homenaje”, dijo Ponce.
En ese marco el radialista minero, Delfín Arias, habló sobre 
su carrera y el paso por los medios radiales, además de la 
pelea contra las dictaduras desde 
la trinchera de las radios lo que 
hizo que las radioemisoras mineras 
se denominen radios del pueblo.
“Fueron 23 las radioemisoras 
mineras que asumieron un rol 
protagónico en la lucha por las 
libertades ciudadanas, la vigencia 
de los derechos humanos, la 
justicia social y la recuperación 
de la democracia”, recordó Arias.
En el evento, Antonio Tejerina 
Callisaya, hizo la presentación del 
libro “Historia de Radio Ánimas”, 
una recopilación sobre una de 
las radios emblemáticas para 
el sector minero y agradeció la 
atención del Ministro de Minería 
por el reconocimiento a las 
radios mineras.
“Radio Animas llegó a ser escu-
chada hasta en Europa. En ese 

entonces trabajar en una radio minera era un lujo. Además 
que el radialista era considerado un trabajador regular de 
los centros mineros”, aseveró Tejerina.
Fueron 16 representares de radios mineras quienes recibie-
ron la distinción, traducida en un diploma que recuerda el 
aporte de radialistas, de mineros y del pueblo que dieron 
la vida por preservar la democracia en Bolivia.

Radialista minero, junto Alberto Ponce, actual Director General Ejecutivo de la red Minera de Radio y Televisión de Bolivia

Certificados de reconocimiento entregados a Radios Mineras.
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La nueva COMIBOL conducirá la 
cadena productiva de Bolivia

La refundación de la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL) fue anunciada por el Ministro de Minería 
y Metalurgia, César Navarro, decisión justificada para 
que una nueva COMIBOL tenga la potestad de con-

trolar y participar en la cadena productiva.
“En ese documento expresamos con mucha claridad que la 
nueva COMIBOL, Empresa Corporativa, tiene como base a 
las empresas productivas del país, como Huanuni, Colquiri, 
Vinto, Corocoro, Karachipampa y también los proyectos 
que están en funcionamiento”, señaló.

Navarro informó que se presentó el proyecto de Decreto 
Supremo, además de la reglamentación histórica jurídica 
sobre la refundación de la COMIBOL, los que no atentan 
contra los derechos de los trabajadores o las empresas 
públicas estatales.
Aclaró que el Decreto Supremo sostiene que todos los 
trabajadores de las empresas mineras y los proyectos 
están sujetos a la Ley General del Trabajo, la nueva 
COMIBOL dirigirá y liderará una nueva estructura 
organizativa.

ARTÍCULO
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“No se está vulnerando los derechos de los trabajado-
res, se les está restituyendo ese rol histórico que tuvo 
la COMIBOL, debemos dirigir la cadena productiva, 
para llegar a la fase de la fundición e industrialización, 
estamos cerrando la COMIBOL neoliberal y gonista que 
emerge después de la relocalización de los mineros”, 
señaló enfáticamente.
También explicó que la nueva COMIBOL desarrollará la 
industria minera del país, con nuevos emprendimientos y 
consolidando los proyectos actuales.
El proyecto del Decreto Supremo fue explicado de manera 
detallada a los dirigentes de la Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en una reunión 
entre la COMIBOL y el Ministerio de Minería y Metalurgia.
La autoridad también precisó que la refundación de la 
COMIBOL no afectará ningún proyecto ni empresa minera 
estatal, porque el proceso sólo busca convertir a la entidad 
en matriz directora de toda la cadena productiva minera 
del país, como lo fue después de la Revolución de 1952.
“Es una COMIBOL que dirigirá toda la cadena productiva, 

no afectará esta refundación a ningún proyecto ni a ninguna 
empresa minera productiva en el país”, aseveró.
Navarro explicó que la actual COMIBOL administra los 
contratos de arrendamiento con las cooperativas y los 
convenios de riesgo compartido con algunas empresas 
privadas, por lo que su estructura no es productiva ni 
técnica, ya que casi un 70 por ciento de su personal es 
administrativo.
“Esa es la COMIBOL que hemos heredado de la Ley 21060 
y no puede seguir con esas características, la COMIBOL 
no produce ni un clavo, la COMIBOL vive de la admi-
nistración de los ingresos que le generan otros actores 
económicos”, agregó.
Se busca refundar una COMIBOL productiva, que sea un 
actor desde la planificación hasta la comercialización, con 
un nuevo organigrama que priorice lo técnico.
“El actor productivo minero que está desarrollando gene-
ración de riqueza no será afectado de ninguna manera, 
por el contrario, la COMIBOL será un soporte. Tenemos 
múltiples desafíos”, mencionó.

ARTÍCULO

Trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
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El Ministerio de Minería y Metalurgia, en coor-
dinación con el Sindicato Mixto de Trabaja-
dores Mineros de Huanuni, llevó a cabo un 
Curso-taller de Seguridad Ocupacional con 

el tema “Primeros auxilios en minería”, el pasado 
26 de julio, en el distrito minero de Huanuni.

La actividad de capacitación, en su segunda ver-
sión este año, tuvo el objetivo de brindar elemen-
tos prácticos y contextualizados para la atención 
de accidentes mineros en interior y exterior mina. 
Por ello, el curso proporcionó contenidos teóricos 
que permitieron a los trabajadores conocer los 
distintos tipos de accidentes que suelen darse en 
el trabajo minero, las formas de prevenirlos y los 
procedimientos de rigor que son indispensables 
para una correcta atención.

La actividad central de esta actividad formativa 
consistió en la práctica que realizaron técnicos y 
trabajadores apoyados por personal especializa-
do de la Caja Nacional de Salud. De este modo, 
se consideraron los procedimientos generales 

que deben seguirse para la atención de acci-
dentados, la detección de signos vitales, las re-
comendaciones para organizar la emergencia, la 
escala de gravedad y la respuesta inmediata, el 
caso de las hemorragias, la antisepsia, las formas 
de traslado que son recomendables. Así mismo, 
se  practicaron diferentes tipos de vendajes y téc-
nicas para la atención de traumatismos. 

Bajo la premisa de: “lo que se escucha se olvida, 
lo que se mira se recuerda y lo que se hace se 
sabe” los trabajadores de la empresa, mediante 
la guía y supervisión de las enfermeras, realizaron 
las prácticas en un clima de interés y motivación, 
al tratarse temas que pueden ser de gran utilidad 
en situaciones de accidentes.

El curso, previsto bajo lineamientos pedagógicos 
concebidos por el Ministerio, abrió la participación 
de los mineros asistentes. Ellos plantearon 
problemáticas reales que les tocó vivir en la mina 
y la manera cómo se procedió según el caso. Se 
analizó y discutió situaciones concretas en las 

Empresa Minera Huanuni: Curso 
sobre primeros auxilios en Minería

ARTÍCULO

Desde el ingreso a la EMH se visibilizan las normas de seguridad industrial.
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que no se dispone de material médicos a la mano, 
y debe atenderse de urgencia con materiales 
alternativos disponibles. 

La interacción entre trabajadores, y entre trabaja-
dores y el personal médico fue de suma utilidad 
ya que permitió visibilizar casos concretos de ac-
cidentes acaecidos en la empresa y la manera de 
atenderlos. De este modo, unos y otros, genera-
ron conocimientos útiles que aconsejan lo opor-
tuno y recomendable en la administración de los 
primeros auxilios.

Al final del curso-taller, donde se entregó 
certificados a los asistentes, el Jefe de la 
Unidad de Salud Ocupacional de la Empresa 
Minera Huanuni, el Ing. Orlando Oporto relievó 
la importancia y necesidad de esta actividad, 
asumiendo que el capital más importante de 
la empresa es la vida y salud de los mineros. 
Al tratarse de una población de más de 3.000 
trabajadores, señaló, que debe proseguirse con 
el programa hasta llegar a una mayoría. 

Se añadió a la actividad, la distribución de una 
cartilla educativa sobre “Primeros Auxilios en Mi-
nería” elaborada por el Ministerio con contenidos 
prácticos para consideración de los asistentes, 
además la entrega al personal del área, de un 

cuestionario sobre Accidentabilidad en la Empre-
sa Minera de Huanuni, a objeto de tener un cono-
cimiento más objetivo sobre esta problemática.

La actividad realizada se respalda en la Ley 535 
de Minería y Metalurgia en su Art. 6. (Bases para 
el Desarrollo de la actividad minera) donde señala 
que son bases prioritarias de la actividad minera, 
Inc. g) “La Seguridad industrial que obliga al cum-
plimiento de las normas de salud y seguridad ocu-
pacional en toda la actividad minera”. Norma que 
a su vez constituye una de las líneas transversales 
del Plan Sectorial de Desarrollo Integral  Minero 
Metalúrgico 2016-2020, en proceso de ejecución.

ARTÍCULO

Trabajadores mineros de Huanuni en práctica de primeros auxilios.

Anuncios sobre posibles riesgos presentes en la 
Empresa Minera Huanuni (EMH).
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La minería en Bolivia es uno de los pilares 
fundamentales para el Gobierno y la eco-
nomía del país, es por eso que la inversión 
proyectada desde el Ministerio de Minería 

y Metalurgia llegará a 1.500 millones de dólares 
americanos antes del 2020.

“Hasta finales de 2019 habrá la inversión más 
grande del Estado en materia minera, hasta el 
2019 haremos una inversión aproximada de 
1.500 millones de dólares”, aseveró el Ministro de 
Minería, César Navarro.

La autoridad señaló que la caída de los precios de 
los metales llegó a un tope máximo y hoy se ingresó 
a una etapa de estabilización, no se llegará como al 
2001, donde se dispararon los precios, pero la esta-
bilización permite tener utilidades a privados, esta-
tales y cooperativas, por lo tanto se incrementa de 
manera sustantivas los volúmenes de producción.

La autoridad informó que la millonaria inversión 
servirá para fortalecer la minería nacional, en la 
inyección de recursos, la más importante en la 
historia minera del país.

La autoridad acotó que el 2015 y 2016 se 
registraron problemas en el tema minero, pero 
hoy por ejemplo Colquiri ingresó en una fase 
de utilidad neta y en Vinto se cumplen con las 
obligaciones financieras, como el crédito de 90 
millones de dólares del Estado.

En los últimos once años, la inversión promedio del 
Estado en Minería, fue de 328,2 millones de dóla-
res y la producción con un promedio de 657.164 
de toneladas métricas finas. De esta forma, aproxi-
madamente, el Estado invirtió en once años, cinco 
veces más que otros gobiernos en 20 años.

Navarro aseveró que uno de los problemas en mi-
nería es la actualización de tecnología para mejo-
rar la producción, es por eso que el Estado tiene 
múltiples desafíos, pero a pesar de eso se logró 
procesar, fundir y refinar minerales en el país.

“Por un lado fortalecimos la actividad productiva 
de la minería estatal con Huanuni, Karachipampa, 
Coquiri, y Vinto, de la misma forma se invirtieron 
recursos para desarrollo a nivel industrial la planta 
de Llipi de no metálicos”, manifestó el Ministro 

Gobierno invertirá en minería $us 
1.500 millones hasta 2019

ARTÍCULO
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quien recordó también el crédito de 450 millones 
de dólares para potenciar la siderurgia del Mutún 
en Santa Cruz, donde se encuentra el yacimiento 
de hierro más grande del país.

“Nunca el Estado habían invertido tanta plata en la ac-
tividad minera como en nuestra gestión, estos 1.500 
millones de dólares que cerraremos es la inversión 
más grande en la actividad minera del país”, aseveró.

La inversión boliviana en materia minera ya 
tienesus frutos ya que la producción de minerales 

en el país registró un crecimiento del 9% en el 
primer trimestre de este año en comparación con 
similar periodo en 2016, mientras que los precios 
se recuperaron en un 20%.

Se espera que mantenga en ascenso en los próxi-
mos meses, impulsado la mejora de los precios del 
estaño, la plata, el oro, el zinc  y el plomo, incre-
mento principalmente por la recuperación de los 
precios internacionales, que pasaron de estabili-
zarse a mostrar importante crecimiento en el mer-
cado internacional. 

 La minera estatal más grande de Bolivia, Empresa Minera Huanuni (EMH).

ARTÍCULO

Vista panorámica de la Empresa Minera Colquiri (EMC).
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El viceministro de Cooperativas Mineras, José 
Luis Chorolque, informó en un desayuno tra-
bajo, ofrecido en el Ministerio de Minería y 
Metalurgia, que las cooperativas mineras ge-

neraron 122.668 fuentes laborales directas el 2016 y 
se consolidaron como el sector productivo con más 
trabajadores por cuenta propia a nivel nacional.

En el sector productivo minero del país se 
generaron 138.519 fuentes de trabajo, de las 
cuales la minería estatal aportó con 8.072, las 
empresas medianas con 5.678, la minería chica 
con 2.101 y las cooperativas, que concentran la 
mayor parte, con 122.668.

“Las cooperativas somos el mayor generador de 
empleos a escala nacional”, informó el viceminis-
tro Chorolque.

De la misma forma el viceministro aseveró que 
existen en el país 1.806 cooperativas, siendo La 
Paz donde mayor concentración existe con 1.386, 
le sigue Potosí con 162 y Cochabamba con 84, 
Oruro tiene 78, Santa Cruz 32, Pando 21, Beni 20, 
Chuquisaca 18 y Tarija cinco.

“La gestión pasada atendimos a cooperativas 
por diferentes razones como conflictos, solicitud 
de áreas, ampliación de contratos, capacitación 
de normas, reclamos servicios, medioambiente, 
y otros. Fueron 820 reuniones lo que equivale 
a 5200 personas entre cooperativista mineros 
chicos, comunarios y otros”, explicó Chorolque.

La producción de las cooperativas representa el 
15% de aportes en regalías mineras en 2016, equi-
valente a más de 20,9 millones de dólares después 
de la minería privada (78%) y la estatal (7%).

Chorolque también informó a la fecha 16 
cooperativas lograron su personería jurídica 
el 2016 y que al presente 1.806 ya cuentan 
con el documento emitido por la Autoridad de 
Fiscalización y Control de las Cooperativas 
(Afcoop) en el marco de la nueva Ley 356 y su 
reglamento; y que se podrá hacer un diagnóstico 
sobre la calidad de ese trabajo cuando las 
cooperativas entreguen hasta el 31 de enero del 
próximo año sus estados financieros e informes 
sobre las relaciones societarias y distribución de 
los ingresos entre sus asociados.

Cooperativas generan más empleos 
en la minería de Bolivia

ARTÍCULO
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Autoridades del Ministerio de Minería, Gobernación de Potosí, Cámara Departamental Minera y 
la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí sesionando por primera vez.

El ministro de Minería, César Navarro y el 
Gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas 
se reunieron a mediados de julio con repre-
sentantes de la Central Obrera Boliviana 

Regional de Potosí, del Servicio Nacional de Geo-
logía y Minería (SERGEOMIN), del Servicio Nacio-
nal de Control de la Comercialización de Minerales 
(SENARECOM), la Autoridad Jurisdiccional Admi-
nistrativa Minera (AJAM), la secretaría de Minería y 
Metalurgia del Gobierno Autónomo Departamental 
de Potosí, la Cámara Departamental Minera y la 
Federación Departamental de Cooperativas Mine-
ras de Potosí en la primera Sesión de la Comisión 
Departamental de Minería de Potosí.

La sesión fue realizada en el gobernación potosina 
y presidida por las autoridades citadas para tratar 
temas inherentes al sector.

Uno de los puntos más importantes en el 
desarrollo de la reunión fue las nuevas áreas de 
producción minera que puedan permitir que la 
economía regional no sea afectada por la merma 
de las actividades de algunos centros mineros. De 
la misma forma se acordó incrementar el grupo 
de participantes y así definir la forma de explotar 
los recursos mineros, ya sea con el concurso 
de privados o la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL) con la finalidad de mantener vigente 
la economía minera en el Departamento de Potosí.

El ministro de Minería explicó que esa instancia 
técnica será la encargada de identificar las áreas 
con potencial minero para que se desarrolle un 
proceso de cuantificación de las reservas a través 
del Sergeomin.

“El objetivo de la comisión es identificar y 
empezar a desarrollar las acciones que vamos 
a tomar. Nosotros no nos vamos a sentar para 
hacer diagnósticos generales; básicamente 
tenemos que identificar las potenciales áreas 
mineras y luego definir las acciones que vamos a 
desarrollar”, explicó el Ministro.

La importancia de la conformación de una comi-
sión minera desde la Gobernación, responde a 
que el sector aporta importantes regalías para el 
departamento y la alcaldía potosinas.

El Gobernador, Juan Carlos Cejas y el presidente de 
Fedecomin, Sandro Lugo coincidieron en destacar 
la importancia de la minería en la economía regional 
porque, además de dinamizar las micro economías 
del sector, es la principal fuente de recursos del 
presupuesto departamental, siendo que Potosí 
depende de la minería y las otras actividades 
están en estrecha relación con el principal pilar 
de la actividad económica como es la extracción 
de carga, su tratamiento y comercialización que 
genera empleos y excedentes.

Comisión Departamental de Minería 
de Potosí sesiona por primera vez

ARTÍCULO
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Una minería responsable es impensable 
al margen del medio ambiente. Bajo esa 
premisa la Empresa Minera Huanuni, 
viene concluyendo un proyecto integrado 

que permitirá  una mayor producción minera en el 
marco del desarrollo sostenible.

En la práctica, el proyecto se traduce en el incre-
mento de la producción de estaño junto a medi-
das técnicas que permitan la preservación y cui-
dado del medio ambiente,  tanto en interior como 
en exterior mina.

Proyecto de Construcción de Dique de 
Colas de Willakhollu
El objetivo del proyecto es recepcionar las colas 
del proceso de tratamiento de minerales de estaño 
del Ingenio de Lucianita con una producción de 
3000 Tns. por día.

El proyecto consiste en la construcción de la in-
fraestructura que permitirá el bombeo de colas y 
la recuperación de aguas del dique de Willakho-
llu, el tratamiento de aguas ácidas en la mina y el 
bombeo de aguas de Venta y Media.

Se trata de un nuevo proyecto, su construcción 
se inició en 2015, el mismo será concluído para 
noviembre de 2017, una vez  que se proceda a su 
entrega empezará a funcionar.

De inicio, se tuvo algunos problemas con comuna-
rios de Venta y Media, quienes no se hallaban en la 
disposición de ceder terrenos. Al final, la dificultad 
fue superada a través de una medida de expro-
piación, por urgencia y necesidad nacional, hecho 
que además contribuye a coadyuvar el problema 
de la contaminación de la cuenca del lago Poopó. 

Ingenio Lucianita de 3000 Tns. por día
Tiene como principal objetivo, incrementar la pro-
ducción de concentrados de estaño.

Actualmente se produce un promedio de 700 
Tns. métricas finas de estaño al mes en el Ingenio 
Santa Elena. Con el Ingenio Lucianita se tiene 
previsto producir 1000 Tns. métricas finas de 
estaño por mes.

El tratamiento actual en el Ingenio Santa Elena es 
de 1.200 Tns. métricas secas por día, en cambio 

Empresa Minera Huanuni: mayor producción 
y cuidado del medio ambiente

ARTÍCULO
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el Ingenio Lucianita tratará 3000 Tns. métrica 
secas por día.

El Ingenio Lucianita tiene proyectos complemen-
tarios en proceso de ejecución:

• La recuperación de agua del dique de Colas 
de Willakhollu.

• Tratamiento de aguas ácidas de la mina.
• Bombeo de aguas de Venta y Media a 
Lucianita.

• Adecuación del sistema de distribución de 
energía eléctrica desde la subestación de 
Lucianita (ENDE). 

• Además, tareas de exploración con equipo 
de diamantina a objeto de incrementar 
reservas de mineral. 

• Se suma a este proyecto, la profundización 
de la rampa principal de extracción de carga, 
con ligero retraso debido a la resolución de 
contrato con la empresa TyT, actualmente 
en proceso de ejecución.

El proyecto de Construcción del Ingenio Lucianita 
de 3.000 TPD, por supuesto, involucra el montaje 
de tecnología moderna y el personal será capa-
citado para su manejo adecuado por la Empresa 
china VICSTAR.

El proyecto del Ingenio de Lucianita, habiéndose 
culminado el dique de colas de Willa Khollu, 

empezará a funcionar desde enero de 2018. El 
producto de concentrados de estaño se vende a 
la Empresa Metalúrgica Vinto.

Proyecto del Sistema de Ventilación de Interior 
Mina, Mediante chimeneas de ventilación con 
equipo “Raise Boring” (tecnología alemana de 
última generación). Se trata de un proyecto nuevo 
que responde a los nuevos planes de explotación 
y extracción de minerales previsto por la empresa 
y que, se ocupa de brindar mejores condiciones 
de salud a los mineros, además de un mejor 
manejo del medio ambiente en interior mina.

Las chimeneas cumplirán una doble función, propor-
cionar aire fresco a los ambientes de trabajo en inte-
rior mina, además la expulsión del aire contaminado.

Los proyectos mencionados entrarán en funcio-
namiento progresivamente desde enero de 2018. 
Para ello se van tomando las medidas adminis-
trativas, técnicas y operacionales que permitan 
integrar los diferentes proyectos en una dinámica 
productiva para un mayor crecimiento de la pro-
ducción, junto a medidas de cuidado medio am-
biental en base a normas. 

Los proyectos que ejecuta la Empresa Minera 
Huanuni, se realizan con el apoyo del Gobierno 
mediante la concesión de préstamos en fideicomiso, 
a través de FINPRO.

ARTÍCULO

Foto archivo 2015: Evo Morales Ayma en la inauguración de la Planta de 
Concentración de Minerales de Estaño “Lucianita”, ubicada en Huanuni.
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Comibol destina esta gestión 9,5 
millones al Bono Juancito Pinto

La política expansiva de gastos sociales e inversión 
del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, 
ha permitido a la Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL) aportar desde el año 2007 al Bono Juancito 
Pinto, con el objetivo de coadyuvar a la reducción de la 
tasa de abandono escolar, en la gestión 2017, el aporte 
será de 9 millones y medio de bolivianos, los mismos que 
provienen en su totalidad de una parte de las utilidades 
de las empresas públicas.
Solo en 2016, el bono social llegó a cerca del 20 por ciento 
de la población, tomando en cuenta que alrededor de dos 
millones de estudiantes recibieron el pago.
Éste, junto a la Renta Dignidad para las personas mayores 
de 60 años y el Juana Azurduy para la madre y su niño, 
representa el 47% (5,1 millones) del total de los habitantes 
en el país, según los datos del Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas.
Aportes solidarios hechos con orgullo
La COMIBOL, inició sus aportes al Bono Juancito Pinto 
el año 2007, año en el que hizo efectiva su colaboración 
con 39.300.000 de bolivianos, desde entonces aportó un 
promedio de 32.000.000 de bolivianos cada año, hasta 
el 2014, montos recaudados independientemente de 
sus empresas.
Pese a las bajas cotizaciones de los minerales surgidas 
en las gestiones 2015 y 2016 y a la significancia de tal 
situación en la economía minera nacional, Comibol con-
tinuó aportando a la educación nacional.

Karachipampa en busca de 
mejorar la rentabilidad

El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro y 
el presidente de la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL), José Pimentel, se reunieron con eje-

cutivos y personal técnico de la Empresa Metalúrgica 
Karachipampa (EMK) para analizar la forma de mejorar 
la rentabilidad de la empresa potosina.
La autoridad aseveró que se requiere un proyecto definido 
para lograr una propuesta concreta y con un estudio a 
profundidad para analizar su viabilidad.
Asimismo, recientemente se informó que, próximamente 
se conocerá un informe técnico de profesionales italianos 
que estudiaron el diseño y la construcción del Horno 
Kivcet, quienes evaluaron las obras de construcción de 
la planta metalúrgica.
Antecedentes
En 1979 se iniciaron los trabajos de montaje de la planta 
de Karachipampa y su entrega se concretó en la gestión 
1984. No entró en funcionamiento por falta de produc-
ción de concentrados de plomo y tuvo un costo de 200 
millones de dólares.
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Navarro inaugura la Expo 
Bolivia Minera 2017

El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, 
participó en la inauguración de la Séptima Versión de la 
Expo Bolivia Minera 2017, que se desarrolló del 10 al 13 

de agosto, en el Campo Ferial Chuquiago Marca, en La Paz.
La autoridad manifestó que la Feria Minera es la demos-
tración de la importancia de la minería en la actividad 
productiva, ejemplo en la integración, pero también existe 
el desafío de seguir desarrollando la industria.

Ministerio de Minería participó 
de la FIMEM 2017

El Ministerio de Minería y Metalurgia participó en 
la cuarta Feria Internacional de Minería, Energía y 
Medioambiente (FIMEM) Bolivia 2017, que se desa-

rrolló del 27 al 30 de julio en el pabellón B del Campo Ferial 
3 de julio, de la Universidad Técnica de Oruro.

Ministro de Minería recibe la visita del 
Gobernador de la Provincia de Jujuy

El Ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro; se 
reunió con el Gobernador de la Provincia de Jujuy, 
Gerardo Morales quien estuvo acompañado del 

Embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez y 
funcionarios de la gobernación de esta provincia Argentina 
para tratar temas de interés bilateral ligados a la minería.
Navarro, expresó la firme voluntad de estrechar los lazos 
de hermandad entre los pueblos mediante un trabajo 
coordinado dentro de las competencias de la Cartera de 
Estado que dirige y en estricto cumplimiento de la nor-
mativa vigente.

AJAM desbarata actividad 
minera ilegal en Uyuni

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 
(AJAM), en coordinación con la Policía Boliviana Na-
cional, desbarató una actividad minera ilegal en el 

Municipio de Uyuni, Provincia Antonio Quijarro del Depar-
tamento de Potosí, por la explotación y comercialización 
de minerales no metálicos (cloruro de sodio-sal).
Durante la acción de interdicción se procedió al secuestro 
de una motocicleta, dos vehículos con carga y se detuvo a 
siete personas, quienes fueron conducidas ante la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Uyuni.
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Quién haya vivido en un centro minero en Bolivia sabe sobre 
la vida cotidiana que mueve a su gente, el trajín laboral de 
los trabajadores, el despliegue maquinal de la empresa, lo 
extraordinario que irrumpe y subvierte el cotidiano, los perso-
najes y los lugares importantes; conoce las penas y alegrías 
que laten y revelan el alma del campamento.     
Los campamentos mineros, son el testimonio más concentra-
do de la historia de Bolivia. Entre las realidades que albergan, 
puede mencionarse su contribución a la vida económica del 
país, es decir esa Bolivia minera que tanto se pregona. Cons-
tituyen el escenario de la épica obrera a través de la lucha 
intransigente de las y los trabajadores mineros, obreros no 
sólo de interior mina sino de la democracia que vive actual-
mente el país. Expresan esa patria profunda de proletarios 
y campesinos que late desde su común raíz cultural y sus 
modos de resistencia ante la opresión. 
Estos factores han incidido en la configuración de una de las 
clases más vigorosas y combativas del continente: el minero 
boliviano. Pero él, ante la necesidad de cohesionarse y re-
sistir los embates de la dominación, también ha sido capaz 
de crear instrumentos y estrategias que lo evidencien, como 
brazo efectivo de su pensamiento y su lucha. 
Las radioemisoras mineras son una invención boliviana de los 
trabajadores. No podrían afirmarse de otro modo, 
ya que por primera vez en la historia de la 
comunicación en Bolivia se crean medios 
al margen del interés comercial, con clara 
orientación autogestionaria, cuya matriz 
sindical los proyecta en la defensa de la 
clase obrera con notable participación 
de la comunidad, y con clara orientación 
antiimperialista.
Los radialistas terminan siendo incorpo-
rados de los campamentos. Los equipos  
inicialmente son rudimentarios, pero por la 
riqueza de su contenido, la férrea voluntad 
del sindicato minero y la masiva respuesta de 
las minas, terminan creciendo hasta  convertirse 
en sólidos aparatos de transmisión del pensamiento 
minero boliviano. 
Su inicio data de 1947, con la creación de la radio 
“La voz del minero” de Siglo XX. Junto a este medio, 
también fueron pioneras las radios “21 de Diciembre” 
de Catavi, “Nacional” de Huanuni. El crecimiento fue 
inesperado, a inicios de la década del 70 se contaba 
con 26 radios en plena actividad. En Uncía, Llallagua, 

Animas, Telamayu, Santa Fe, San José, Potosí y otros distritos 
ya se contaba con estos medios como parte activa de la vida 
de los campamentos. Su inserción en la cotidianidad minera 
los convirtió en fuente imprescindible de información, en 
trinchera de defensa de los intereses obreros y en un espejo 
en el que se miraba el proletariado de las minas. 
En periodos de dictadura enfrentaron el acoso militar y fueron 
los principales objetivos de acallamiento e intervención su-
friendo el destrozo de equipos y la represión a sus radialistas. 
Muchas de estas radios guardan en su memoria los momen-
tos de luto y dolor que provocó el asalto ignominioso de las 
autocracias. El dirigente minero, Rosendo García Maisman, 
fue victimado por defender la radio “La voz del minero” la 
luctuosa noche de San Juan en 1967.  Las antenas de las 
radios “Huayna Potosí” de Milluni y “Vanguardia” de Colquiri, 
entre otras, fueron bombardeadas por aviones del ejército. 
Numerosas radios sindicales sufrieron el destrozo de equipos, 
discos e infraestructura. 
Frente a los ataques, se destaca la movilización de los cam-
pamentos organizando brigadas de trabajadores, amas de 
casa, rentistas y jóvenes para proteger la instalación de las 
radios. Es decir,  para cuidar su palabra, su sentido de libertad, 
su música y su cultura, sus informativos que los muestran de 
cuerpo entero, su fuerza combativa para defender las con-

quistas de la clase obrera, para decir “no” al saqueo 
de la riqueza boliviana. 

Radios que en sus momentos más críticos se em-
pozaban en niveles inexpugnables de la mina, para 
trasmitir sus consignas y proclamar su resistencia; 
junto al Tío y los ojos brillantes de los trabajadores 
que, coca y dinamita en mano, defendían el último 
reducto de libertad de aquella Bolivia apestada 
por el fascismo criollo.  
Las Radios Mineras fueron el espejo en que se 
reconoció el proletariado minero del país. Fueron 
el altavoz que proclamó a Bolivia y el mundo 

que era posible vivir con dignidad y que, desde la 
palabra, también era posible construir la democracia.

A medida que la importancia de la minería declinó en los 
años 80 -contexto de la famosa “relocalización minera” 

en el Gobierno de Victor Paz Estenssoro- los sindicatos 
se debilitaron y muchas de las emisoras desaparecieron, 
al mismo tiempo que se cerraron las minas. Ahora, mer-
madas, quedan algunas radios que no dejan de caminar 
adelante, pero su valor y contribución a la historia es un 
hito en la historia de Bolivia.

Radios mineras: la experiencia de la 
comunicación democrática en Bolivia
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