
 

 

                  

 

 

 

n emotivo acto el presidente Luis Arce 

Catacora, acompañado por ministros de 

Estado; Ramiro Villavicencio de la 

cartera de Minería y Metalurgia, María Nela 

Prada de Presidencia, Rodney Pérez Choque 

Directora General Ejecutiva del Fondo 

Nacional de Inversión Productiva y Social 

(FPS), entregó moderna sede sindical a la 

Federación Sindical de Trabajadores Mineros 

de Bolivia (FSTMB) denominado “Orlando 

Gutiérrez Luna” con una inversión de 

aproximadamente 15 millones de bolivianos. 

 

 

Durante el acto de entrega de la sede 

sindical, el presidente Luís Arce Catacora, 

a tiempo de rememorar la época de las 

dictaduras militares que vivió nuestro 

país, manifestó que la entrega de la 

infraestructura sindical es un justo 

homenaje a los mártires y defensores de la 

democracia para seguir escribiendo una 

historia más justa, “aquí asesinaron a 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, (…) la 

dictadura militar del 17 de julio de 1980 

fue una dictadura cruel ligada al 

narcotráfico. Este lugar a su vez era sede 

de la COB (Central Obrera Boliviana), la 

dictadura de García Meza mandó a 

destruir”, dijo, además de expresar que 

también se rinde homenaje a las valerosas 

mujeres mineras como María Barzola 

entre varias líderes mineras que en su 

momento lucharon por el restablecimiento 

de la democracia en Bolivia”. 

“Este edificio es de 9 pisos, cuenta con 

oficinas administrativas, salas de 

reuniones, auditorio con una capacidad 

para 500 personas, (…) fue iniciada en la 

gestión del expresidente Evo, aquí está la 

obra, misión cumplida. Un edificio que 

tiene vida histórica y seguirá siendo 

símbolo de batalla”, aseveró el 

mandatario de Estado.  

La infraestructura está situada en la 

avenida 16 de Julio (más conocida como 

paseo el prado) de la sede de Gobierno, 

fue construida con recursos provenientes 
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de la Unidad de Proyectos Especiales 

(UPRE) del ministerio de la 

Presidencia, bajo la supervisión del 

Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social (FPS). 

(COM./FPS). 

 


