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INICIO DE PRODUCCIÓN DE LINGOTES DE PLATA - KARACHIPAMPA – POTOSÍ   

(APLAUSOS) 

Muchas gracias hermanas y hermanos del departamento de Potosí, hermano 

Gobernador del Departamento, hermano Vicepresidente, hermano Ministro, Alcalde de 

la ciudad de Potosí. 

Es una nueva alegría estar en esta planta de Karachipampa, junto a nuestros dirigentes 

nacionales, compañero Carlos Trujillo, nuestros ejecutivo de la COB, nuestros 

compañero Alejandro Santos, presidente de FENCOMIN, nuestro compañero Miguel, 

ejecutivo de los mineros de Bolivia, nuestro compañero Policarpo, ejecutivo de la Única 

del departamento de Potosí, CONAMAQ, Bartolinas, junto a nuestro hermano ex 

ejecutivo de la COB Milton Gómez. 

 A todas las fuerzas sociales del departamento, a todos los que acompañan este acto 

tan importante no solamente para el departamento, sino para toda Bolivia, y no 

solamente un proyecto que tal vez está en etapa de funcionamiento como la planta de 

Karachipampa. 

Muy bien decía nuestro hermano de la COB, esta Madre Tierra, el Cerro de Potosí, 

tantos años aguanto el saqueo de un recurso natural tan importante como la plata y 

otros minerales. De esta Madre Tierra siguen apareciendo más recursos naturales, no 

solamente en el departamento de Potosí, sino en toda Bolivia, en algunas regiones 

hierro, en algunas regiones petróleo, en algunas regiones el gas, esta Madre Tierra de 
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verdad, es nuestra Madre Tierra que ahora está amenazada con el calentamiento 

global. 

Estos días, esta madrugada, otra vez contactándome con algunos hermanos y 

hermanas del Trópico, como siempre me llaman y dicen – ‘ya no me deja dormir la 

temperatura, el calor - en las madrugadas’ –, algunos, como no tenemos todavía ducha 

en la casa, en los chacos, temprano salimos a las tres, cuatro, cinco de la mañana al 

rio, esa es la situación grave que estamos viviendo. 

 Al margen de esa situación, esta Madre Tierra sigue dándonos recursos naturales, 

Potosí tiene, metálicos, no metálicos, Potosí, litio, la reserva más grande del mundo 

está en el departamento de Potosí; el litio esta en Bolivia hermanas y hermanos. 

Vamos a empezar con la geotérmica , quiero aprovechar, informarte compañero Álvaro, 

también a todos ustedes presentes acá, esta mañana como siempre, una de las tareas 

que tiene el Presidente es recibir las cartas credenciales de los embajadores, de 

nuevos embajadores; embajadores concurrentes a Bolivia; tuve la oportunidad de 

recibir al Embajador de Nueva Zelanda, estamos empezando nuevas relaciones 

diplomáticas con países, pueblos de los cinco continentes, de África, estaba Angola, 

estaban embajadores de otros países de África que se  presentaron con sus cartas 

credenciales, pero de Nueva Zelanda que es Australia. 

Me comentó el Embajador acreditado al Estado Plurinacional de Bolivia, que Nueva 

Zelanda tiene mucha experiencia en la energía geotérmica, creo que 30, 40 % de la 

demanda energética en Nueva Zelanda, viene de la geotérmica. 

Ustedes saben hermanos potosinos, no tenemos mucha experiencia en la geotérmica, 

pero esta explorado que tenemos geotérmica, lo que falta es como explotar, ahora los 

financiamientos están garantizados. 
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Por eso compañero Álvaro, yo pedí a este Embajador de Nueva Zelanda, que podamos 

acceder a espacios y que algunas hermanas y hermanos que conocen el tema 

energético, puedan especializarse, hacer maestría en la energía geotérmica; el 

Embajador dice ningún problema, me comentaba que costaría 20, 30.000 dólares la 

beca, y el Estado va a garantizar, ningún problema hermanas y hermanos. 

Qué mejor que sean hermanos potosinos, pero hay un requisito importante que es 

hablar inglés, ustedes saben muy bien, no solo es importante ser profesional, que 

hablen quechua y aimara, pero también es importante un idioma extranjero y me decía, 

algún ingeniero eléctrico, si habla inglés, ningún problema, que se venga al Instituto de 

Geotérmica que tiene Nueva Zelanda. 

Quiero aprovechar hermano Gobernador del Departamento, a todas las fuerzas 

sociales del departamento, vayamos seleccionando, tenemos esa debilidad y podemos 

cumplir. 

Yo preguntaba ¿Cuántos años de estudio?, dos años, dos años van a pasar volando 

hermanas y hermanos, mi pedido de verdad, a nuestra universidad, a nuestros 

profesionales que tiene que ver con el tema eléctrico, que vayan a especializarse, 

reitero una vez más, vamos a garantizar financiamiento para la beca de esos hermanos 

potosinos o bolivianos, hombres o mujeres, que vayan a especializarse.                                          

(APLAUSOS) 

También quiero aprovechar esta oportunidad mediante ustedes presentes y para 

oyentes, mediante los distintos medios de comunicación, hermanos potosinos, muchas 

gracias por el apoyo en las elecciones nacionales, muchísimas gracias. 
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Departamento de Potosí, en porcentaje, el primer departamento, casi con 70%, aunque 

nos faltó un poquito para el cuarto senador, bueno esas son las fórmulas que usa el 

TSE, respetamos, pero el departamento de Potosí, es el primero en porcentaje en toda 

Bolivia, algunos hermanos protestarán, pero el pueblo expresa con su voto.  

El apoyo yo diría, ya no es al Evo, ni al Álvaro, sino es a esta ‘revolución democrática 

cultural’, es a este cambio que hemos empezado, tienen derecho a decir, hay libertad 

de expresión, digan lo que digan, hay cambios que conocen y se sienten en toda 

Bolivia. 

Hermanas y hermanos, ahora Bolivia, no solo es país conocido en todo el mundo, sino 

respetado, gracias a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano; hermanas y 

hermanos muchas gracias, decirles, este apoyo, el voto, el esfuerzo de los 

‘campañeros’, ahora compañeros, antes llamados ‘campañeros’; compañero ejecutivos 

de FENCOMIN Potosí, a todos, quiero decirles que no va ser en vano. 

Sabemos trabajar, seguimos conociendo Bolivia y vamos a responder, ese voto no va a 

ser en vano hermanas y hermanos, muchísimas gracias, a nombre del hermano 

Vicepresidente, a nombre de nuestros senadores, senadoras, de todas y todos los 

asambleístas electos.             

(APLAUSOS) 

 

Estamos nuevamente acá, ahora no para recibir el lingote de plomo, vinimos a recibir el 

lingote de plomo el 9 de septiembre, con Álvaro hicimos competencia, quién levanta o 

no, yo le gane, está en los medio de comunicación, hay que entender que el ya es 

casado, no tiene mucha fuerza, perdone Álvaro. 
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Había sido tan pesado, no podíamos levantar, hace un momento, hemos visto otro 

lingote, hicimos una pequeña competencia, Carlos Trujillo me ganó, me he rendido, 

pero he pedido a mi hermano Policarpio que me defienda, él ganó a Carlos Trujillo, está 

registrado; muchas gracias por defenderme hermano Policarpio, ejecutivo de la Única 

del departamento de Potosí. 

Ahora estamos acá, estamos viendo cómo funciona la fundición procesando lingotes de 

plata, primero lingotes de plata, el compañero César me decía, que los lingotes de plata 

tiene que irse a la Casa de la Moneda de Potosí, para permitir el fomento al turismo; 

hay que hacer mucha publicidad. Amigos de la prensa, tienen que ayudarnos a informar 

no solamente a los bolivianos, sino a todo el mundo entero. 

Potosí, un pueblo milenario, pueblo histórico, pese a algunas dificultades, problemas 

que se presentan, por encima de sus debilidades, primero está la imagen de nuestro 

departamento, imagen de Bolivia; como estamos avanzando estamos siendo conocidos 

y hay que difundir.  

Nuestro Gobierno Departamental, junto a un equipo de medios de comunicación , 

expertos en publicidad,  como difundir la importancia   que tiene  nuestro departamento, 

incorporando ahora después de tantos años   de robo , de saqueo de plata, fundiendo, 

entregando lingote al departamento de Potosí  y Bolivia. 

Mucha gracias compañeros trabajadores del Sindicato Karachipampa, nuestra 

obligación, cuidar y cuidar nuestra fundición que está empezando, tiene que seguir 

nuestra tarea que es trabajar y cuidar, la del Presidente, Vicepresidente, garantizar las 

nuevas inversión, es que nuestra planta no se pare, que funciones muy bien para fundir 

esta clase de lingotes de todos los minerales, casi de todos, de plata, de plomo. 

Me estaban explicando los técnicos, hasta de oro podemos procesarlas acá, fundir, un 

paso importante hermanas y hermanos de verdad, y de verdad una fiesta, hay 
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dificultades, claro, ¿cómo no puede haber dificultades?, se presentan dificultades, pero 

tenemos la obligación de superar en la parte técnica, con inversión para la fundición de 

la Plata de Karachipampa. 

Hermanas y hermanos, nuevamente felicitar a los trabajadores, a todos quienes nos 

dedicamos a esto, esperamos continuar trabajando por el departamento de Potosí; por 

mi parte felicidades, muchas gracias.  

Con estas pocas palabras damos por inaugurado ahora el procesamiento de estos 

lingotes de plata en el departamento de Potosí, en Karachipampa. 

Muchas gracias, felicidades                         

(APLAUSOS) 

 

 

 

 


