Presidente
Ejecutivo de
COMIBOL:
La COMIBOL trabaja
para mantener la
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E

l Presidente Ejecutivo de COMIBOL, Ing.
Eugenio Mendoza en entrevista sostenida con el periodista Walter Pinto de
Radio Fides Potosí explicó las acciones que
enfrenta la empresa estatal minera, para mantener la morfología del Cerro Rico de Potosí.
El Ing. Mendoza afirmó que conscientes
del daño que se está haciendo al Cerro, se
inició un proceso de migración de las cooperativas que están trabajando por encima de la
cota 4.400.

Migración

Informó que después de gestiones realizadas, se ha firmado un contrato para que la
Cooperativa Unificada de Potosí migre a otra
zona, con alrededor de 400 obreros.
Paralelamente, indicó que se firmó un
convenio con la Cooperativa 10 de noviembre, que también se acogerá al proceso de
migración. Añadió que de igual manera, se
tiene acercamiento con la Cooperativa Esperanza que envió una carta oficial, para que
ellos migren a otras zonas.
Asimismo, señaló que se realiza un trabajo integral para que las cooperativas dejen
de trabajar encima de la cota mencionada. Por
lo que se efectúa prospección geoquímica y
geofísica para determinar otras posibles estructuras mineralizadas en zonas bajas del Cerro
Rico, donde puedan trabajar las cooperativas.

Deterioro

Sobre el deterioro, estableció que lleva
a cabo trabajos de topografía el Ministerio de
Minería y Metalurgia, como mensuras de superficie y también de interior mina y aseveró

que muy pronto se tendrá informes finales
para ver el grado de deterioro que tiene el
Cerro Rico.
En respuesta a una pregunta sobre el
tema, dijo que COMIBOL controla la explotación y la extracción de la carga con volquetas.

Manquiri

Sobre el trabajo de Empresa Minera
Manquiri, expresó que es complejo establecer con cierta exactitud si está cumpliendo
contrato o no.
Apuntó que efectivamente Manquiri está trabajando, recibe cargas del Cerro,
pero según Manquiri debajo de la cota 4400.
Además, de todo lo que se explota en esta
zona, solamente ellos reciben el 20% y el 80
% se trabaja en las otras plantas de concentración que tienen los cooperativistas y loa
privados. Las plantas de concentración son
alrededor de 50 y son las que reciben el 80%
de la carga y la procesan.

Mesas de trabajo

Sobre las Mesas de trabajo para la preservación del cerro, concretó que la COMIBOL
participó activamente; detalló que son dos Comisiones, una para la reubicación de las cooperativas encima de esta cota y donde se cumple ya con la firma de los contratos y la otra
Comisión que realiza el estudio técnico a cargo
de la Universidad Autónoma Tomas Frías, para
planificar el relleno del Cerro Rico en las áreas
donde se han producido los hundimientos.
Las comisiones durante la próxima reunión del 5 de diciembre, informarán en detalle
el avance que se ha alcanzado hasta la fecha.

Medio ambiente

Aclaró que el problema del medio ambiente es otro campo del que se encarga el

Ministerio de Medio Ambiente, que controlan
a través de la Gobernación y las Alcaldías,
el impacto ambiental de las actividades que
están realizando la minería en general
Sobre Manquiri manifestó que está
cumpliendo lo que se acordó en el contrato y desde luego ellos seguramente analizarán y verán la posibilidad de apoyar en
las iniciativas que vayan en beneficio de las
cooperativas, como también en beneficio
de la estabilidad del Cerro. Prueba de ello,
es que están financiando el estudio topográfico y las mensuras de interior mina que
se va haciendo con los drones. Ellos están
apoyando en la medida que puedan financiar, añadió.

Deformación y hundimientos

El Presidente Ejecutivo de COMIBOL
declaró que deformación general no se nota,
pero si hay hundimientos en el Cerro, son 13
los hundimientos que se han identificado, y
se tiene cuantificada la cantidad de relleno,
que hay que reponer para que adquiera su
forma original.

Formas de relleno

Anunció que sobre eso, informarán los
de la Universidad Autónoma Tomas Frías el
próximo 5 de diciembre, quienes son los responsables de plantear el trabajo que se va a
realizar. Tienen que establecer absolutamente todo, porque prácticamente tiene que ser
un estudio a diseño final
Finalizó indicando que la COMIBOL
está consciente de que los trabajos encima
de la cota 4400 si deben paralizarse, paulatinamente; conforme se les vaya entregando
otras zonas y en las zonas inferiores, obviamente se tiene que hacer un seguimiento sobre estabilidad física del Cerro.

