
VOCES DE MINEROS
David Quispe Quito, presidente de la Cooperativa minera aurífera Yani

Mi nombre es David Quispe Quito, y desde el 2016 
soy el presidente encargado de la cooperativa 
Yani, de la cual soy socio desde el 2009.
 
Soy de la comunidad de Ancoma Norte, provincia 
de Larecaja, La Paz Bolivia. Nací en el 1976. En mi 
niñez realicé mis estudios hasta tercero de 
primaria, en esa época mis padres no podían 
solventarnos económicamente, así que tuve que 
dejar los estudios e irme a trabajar en las minas 
desde los 13 años. Allí aprendí a ser responsable, a 
trabajar, a ganar el dinero con mi esfuerzo y a 
tener por lo menos para vivir, para ir de paseo a 
algún lugar. Estoy orgulloso de lo que la minería 
me ha enseñado, aunque me ha costado mucho 
en especial en ese tiempo cuando era pequeño, 
sufrí mucho en el trabajo. Había momentos en los 
que lloraba, pero aguanté y eso me fortaleció 
mucho. 

David Quispe, presidente de la
cooperativa de Yani

 
 

 

 

No toda mi vida fui minero, durante una época de mi vida me fui a la capital buscando nuevas fuentes 
de trabajo y me dediqué a la costura. Durante este tiempo obtuve un gran logro que fue terminar mis 
estudios de bachillerato. Estuve allí trabajando durante 12 años y formé una familia que demanda 
una mayor economía. Desafortunadamente no me solventaba trabajando como empleado, en la 
ciudad de la Paz se gana poco. Tuve que buscar otras fuentes de ingreso, así que volví otra vez a la 
minería en el 2005, a Tijuani. Allí trabaje poco tiempo porque era muy peligroso. En cuanto a la 
seguridad no había nada, además tenía que trabajar demasiado para poder ganar algo. Dije “no 
quiero morir aquí” y me retiré. 

Después de probar otras fuentes de trabajo, tuve la oportunidad de ser socio de esta cooperativa con 
un prestamos que logré del banco. En el 2010, después de un año de ingreso, asumí como tesorero 
de la cooperativa. Después a finales del 2015 estuve en el departamento de seguridad, el cual no fue 
fácil, ya que es complicado concientizar a los demás socios y logar cambios. En el 2016 renuncié al 
cargo de seguridad y después fui elegido como presidente de esta cooperativa. Gracias al apoyo de 
todos los compañeros hemos llegado hasta este momento, y nuestro sueño es seguir adelante. 
Quizás nos faltan muchos retos que cumplir, pero es mi anhelo que la cooperativa sea vista como 
ejemplo en muchos lugares y que los socios se sientan tranquilos, felices y cómodos, como en sus 
casas. 



Hemos logrados muchos cambios, y aún más desde que nos han venido apoyando organizaciones 
como ARM y Cumbre de Sajama. Hemos podido acortar el tiempo de trabajo y adoptar los horarios 
para que los mineros sientan menos cansancio y se sientan cómodos. Antes no se usaba ningún 
elemento reflectivo, pero ahora tienen ropas con reflectivos y hay buena iluminación.

En cuanto a la contaminación del medio ambiente, a pesar de que nos falta perfeccionar muchas 
cosas ya hemos tomado conciencia y estamos cambiando. Por ejemplo, las basuras antes se 
tiraban en cualquier lado: en la calle, en la cancha, donde sea, pero hemos dicho “eso está mal” y 
hemos hecho una jornada de limpieza y ahora tenemos nuestros depósitos donde reciclamos. 
Además, tenemos planes para mejorar nuestro sistema y reutilizar el agua. Con el mercurio, 
dejamos de hacer quemas al aire libre, que era algo casi normal para nosotros, no sabíamos que 
el mercurio era tan dañino para nuestra salud y el medio ambiente. Hemos venido 
implementando buenas prácticas, ahora utilizamos las retortas donde podemos cerrar 
herméticamente la quema y recuperamos el mercurio. 

Haber logrado la certificación Fairmined nos puede aportar bastante con el Premio x Kilo vendido. 
Este premio para nosotros va a ser bienvenido porque con eso podemos hacer las mejoras que 
nos faltan. Podemos implementar las canchas deportivas, ayudar la escuela y la comunidad, 
además podremos comprar maquinaria para mejorar nuestra actividad. 

“A los joyeros de todo el mundo los invitamos a que compren Oro Cetificado Fairmined de 
la cooperativa Yani. Al hacerlo nos ayudan en nuestro esfuerzo de hacer una minería 
responsable. Es importante recibir un precio justo de lo que es nuestro sacrificio. Así nos 

pueden demostrar que los mineros que son responsables valen más que los otros”.
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