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La COMIBOL 66 años después

El 2 de octubre de 2018, la Corporación Minera de Bolivia cumplió 66 años de su 
creación.

Esta empresa de empresas, sin duda que tuvo un recorrido sinuoso, duro de tener 
músculos fuertes a convertirse un momento en una flácida empresa por los golpes y cam-
bios producidos. 

Civiles y militares pasaron por tu seno. Caja chica de varios gobiernos. Hiciste engordar 
a empresas como Yacimientos y eres testigo aportante del desarrollo del departamento 
más próspero de Bolivia, Santa Cruz.

De la nacionalización de tus empresas pasaste a la agonía y desnacionalización de la 
misma a partir del 21060 y el fatídico día 28 de agosto de 1985. Relocalización o despido 
de 23 mil trabajadores, cierre de empresas, disolución de ENAF y Karachipampa, capi-
talización o privatización, descentralización de COMIBOL y administración de riesgos 
compartidos por parte de la Corporación Minera de Bolivia sin ejercer producción, fue el 
Norte que se le dio.

A partir del 2002 con la movilización y la implantación de la ley 2400 que autoriza a la 
producción en Empresa Minera Huanuni y con la asunción del presidente Evo al poder se 
le devuelve todas las facultades perdidas por COMIBOL y sus empresas son recuperadas 
o renacionalizadas nuevamente.

Pero, es fácil destruir, lo más difícil es construir, a 12 años del gobierno patriota de Evo, 
aún estamos pataleando en hacer de COMIBOL una entidad poderosa que, si bien no sea 
como ayer, por lo menos genere ingreso y divisas para los municipios, gobernaciones y el 
Estado Central.

Actualmente, las empresas de COMIBOL, o del Estado contribuyen en el 2018 con 
19 millones de bolivianos para el Bono Juancito Pinto. COMIBOL dio nacimiento a la 
Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos hoy Yacimientos del Litio Bolivianos con una 
inversión de 28 millones de dólares que puso la empresa estatal para las operaciones y 
equipamiento del emprendimiento estrella del Gobierno.

8 mil trabajadores y técnicos dependientes de la Corporación Minera de Bolivia 5 de 
las 30 empresas están en sus manos. Los contratos de arriendo con las cooperativas están 
siendo regularizadas, pero ya se denunció que las cooperativas buscan la condonación 
de maquinaria y equipos con la posibilidad de devolución a la COMIBOL. Estas actitudes 
debilitan a la empresa estatal.

A 66 años de la fundación de COMIBOL está empresa aún está en el dilema de ser 
fortalecida y ser el eje de la minería nacional. Ese es su reto, para ello ni duda cabe que 
se necesita inversión y nuevos emprendimientos. El camino de la Agenda 20 - 25 para 
industrializar nuestros recursos naturales es largo. Ya se empezó, pero hay que continuar 
con las plantas de zinc y la transformación de nuestros metales.

66 años de COMIBOL.
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Hace 50 años -el 8 de octubre- el Che Guevara, tras ser herido y 
cap¬turado, fue asesinado por agentes de la CIA y del ejército boli-
viano en un apartado rincón de la selva latinoamericana. La imagen 
de su cuerpo sobre una humilde mesa testimonia la crueldad de sus 
ejecutores y el vano intento de disminuir la estatura colosal del revo-
lucionario sin fronteras.

La juventud de Ernesto Guevara transcurrió en el marco de una 
cre¬ciente movilización de masas, de dictaduras y revoluciones. 
Los años 50 en América Latina fueron escenario de acontecimientos 
como la revolución boliviana en 1952 o el golpe de Estado imperia-
lista contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y el 
inicio de la revolución cubana en 1956, entre otros.

En 1956, el Che se enroló en las filas de la revolución cubana con 
apenas 28 años y tuvo su bautismo de fuego como combatiente 
cuando desembarcó desde el Gramma en las costas cubanas con 
Fidel y Raúl Castro y otros revolucionarios para comenzar una guerra 
de guerrillas contra la dictadura de Batista. En octubre de 1959, a 
pocos meses del triunfo de la revolución y con 31 años, realizó un 
viaje por diversos países del bloque llamado socialista, conociendo 
de primera mano esa experiencia de gobierno, de la que extrajo una 
visión sumamente crítica de la URSS.

Su firme convicción internacionalista, luego de una corta experiencia 
en el flamante gobierno cubano, lo llevó a impulsar el movimiento 
revolucionario en América Latina y África y a participar como com-
batiente guerrillero en el Congo y Bolivia, además de ofrecerse para 
integrar la guerrilla venezolana, de la que fue rechazado por la in-
fluencia del Partido Comunista de ese país.

El Che y el hombre nuevo

Probablemente el núcleo central del pensamiento del Che sea su 
rei¬vindicación del hombre nuevo. Lowy cita al poeta cubano Fer-
nández Retamar que dice: “Si el Che discute sobre el peligro del 
burocratismo, sobre el cuadro revolucionario, sobre las condiciones 
del joven comunista, sobre la construcción del partido, ese hilo ‘del 
hombre nuevo’ recorre sus preocupaciones”.

En definitiva, para el Che el hombre nuevo es el que se desprende 
del individualismo y del egoísmo propios de la sociedad burguesa, 
el que siempre está dispuesto a ejercer una auténtica solidaridad hu-
mana, el que logra superar la alienación de la producción capitalista, 
el hombre que ejerce la auténtica libertad, que está libre de ataduras 
oficiales.

La vida de Ernesto Che Guevara, hasta su trágico final, fue en todo 
momento fiel a su ideal del hombre nuevo, por el cual vivió y murió.

El Che, revolucionario 
sin fronteras
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Con el propósito de forta-
lecer la producción de 
concentrados de estaño y 

zinc, la Empresa Minera Colqui-
ri ubicada en la provincia Inqui-
sivi del departamento de La Paz, 
desde principio de año 2018 
invitó a empresas nacionales y 
extranjeras para que participen 
de la puja para hacerse cargo de 
la construcción e instalación del 
ingenio que procesará 2 mil to-
neladas día de ambos minerales.

Pese a los tropiezos que se 

Empresa Minera Colquiri

Planta para procesar 2 mil toneladas día 
está en última etapa para su adjudicación

tuvo al no clasificar para esta 
licitación, este lunes 8 de oc-
tubre, después de la inspección 
que se realizó desde el 15 de 
agosto-16 de agosto, se logró 
que 3 de las empresas ingresen 
a la etapa apertura de sobres de 
este proceso para la construc-
ción de la planta:  la empresa 
Carlos Caballero, DTD Taurus y 
la empresa HLC.

Tanto Comisión de Califica-
ción, Directorio de la Empresa 
Minera Colquiri, administrador 
como técnicos, Control Social 
de la Empresa,  asistentes a las 
oficinas de la COMIBOL la ma-
ñana de este lunes en presencia 
de la prensa se procedió a la 
apertura de sobres de los propo-
nentes y se anunció para el mar-
tes, 16 de octubre la calificación 
final de las firmas proponentes 
con la adjudicación correspon-
diente o declaratorio desierta, si 
las empresas no llenan los requi-
sitos exigidos en la convocatoria 
(DBCS) y el reglamento específi-
co para esta ocasión.

El costo es de 503 millones 
de bolivianos. Está previsto la 
entrega en 36 meses; 24 meses 
para la construcción y montaje, 
6 meses en la puesta (prueba) en 
marcha y 6 meses de funciona-
miento pleno.

Son 
aproximadamente 
77 millones de 
dólares el costo 
de la planta, que 
incluye todo, desde 
la construcción, 
la ampliación del 
dique, construcción 
del almacén

Ing. Andía posesiona al Ing. Miltón Altamirano como gerente de Colquiri.

LA EMPRESA MINERA COLQUIRI GOZA DE BUENA SALUD

Ni duda cabe que la salud es 
vital en las empresas del Estado. 
El Ing. David Moreira, Ex geren-
te de Empresa Minera Colquiri 
nos habla con sinceridad que 
“el seguro delegado es como la 
niña de sus ojos de los trabaja-
dores debido a la importancia 
que tiene para la salud de los 
trabajadores. Sabemos muy bien 
que en la minería tenemos en-
fermedades muy especiales que 
llegan a adquirir nuestros traba-
jadores debido al esfuerzo que 
realizan en interior mina o en la 
planta. Sabemos muy bien que 
tanto la mina como la planta son 
lugares insalubres adquirien-
do enfermedades y se necesita 
medicamentos especiales que 

a veces la Caja no quiere reco-
nocer, pero es muy necesario y 
es exigencia de nuestros traba-
jadores. Últimamente estamos 
con el tema del Convenio, ya 
en varias oportunidades hemos 
conversado con las autoridades 
de esa institución con el geren-
te Meneses. Yo creo que vamos 
a llegar a una buena solución y 
nuevamente hacer el convenio 
por unos 5 años más”.

Insistimos si Empresa Mi-
nera Colquiri quiere volver a la 
Caja o utilizar otras opciones 
(Caja Petrolera). El Ex gerente 
de Empresa Mineral Colquiri, 
David Moreira remarcó. “no, 
como Empresa Minera Colquiri 
nosotros continuaremos con el 

Seguro Delegado porque le da-
mos una buena atención a nues-
tros trabajadores y el servicio de 
la Caja sabemos muy bien que 
está saturado. Existen bueno mé-
dicos en la Caja, no podemos 
negarla, pero la atención que se 
les da no es nada bueno y están 
congestionados los hospitales, 
hay bastante gente, se tiene que 
hacer filas desde las 04:00 de 
la mañana para agarrar fichas y 
aun así no son atendidos los tra-
bajadores, entonces necesaria-
mente el seguro Delegado para 
Empresa Minera Colquiri es muy 
importante porque estamos ale-
jados de la ciudad y no tenemos 
de parte de la Caja un buen hos-
pital en la localidad de Colquiri.

Al referirse a la instalación 
de la planta de dos mil toneladas 
para procesar el mineral del yaci-
miento de Colquiri que es funda-
mentalmente de estaño y zinc, el 
Ing. David Moreira dijo que “en 
un principio se hizo la convoca-
toria por invitación directa, pos-
teriormente se hizo la inspección, 
se cumplió con todos los plazos. 
Hasta el mes de octubre se van a 
recibir las propuestas correspon-
dientes y por lo menos si todo 
sale bien, hasta el 31 de octubre 
ya estaríamos firmando el contra-
to para la nueva planta de 2.000 
toneladas por día. Esperemos que 

nos vaya bien que se presenten 
empresas que realmente quieran 
trabajar con Empresa Minera Col-
quiri y nuestra planta sea un mo-
delo a nivel nacional”.

En cuanto a qué pasó con las 
anteriores empresas que se pre-
sentaron a la licitación, el Ing. 
Moreira dijo que no cumplieron 
con los requisitos exigidos por 
la empresa. “Se ha modificado 
algo, no estamos siendo exi-
gentes con las empresas o de-
masiado exquisitos en nuestras 
exigencias, esperemos que aho-
ra lleguen el puntaje que quere-
mos”, refirió la autoridad.

Bocamina consultó de qué 
monto estamos hablando. “Son 
aproximadamente 77 millones 
de dólares el costo de la plan-
ta, que incluye todo, desde la 
construcción, la ampliación del 
dique, construcción del alma-
cén. También está el surtidor y 
algunas otras exigencias que te-
nemos como empresa.

¿Todo eso pone el Estado y 
luego Uds. reembolsan men-
sualmente? fue otra de nuestras 
consultas. La respuesta no se 
dejó esperar. “FINPRO pone el 
80 por ciento y Empresa Minera 
Colquiri el 20 por ciento”.

Cuando estamos en el último 
trimestre de 2018, el Ex geren-
te de Empresa Minera Colquiri, 
Ing. David Moreira, informó que 
la Empresa, pese a la baja de los 
precios del estaño y zinc en el 
mercado internacional goza de 
buena salud y es más reporta 
utilidades para el TGN y para la 
región (Gobernación y Munici-
pio de Inquisivi).

Durante estos meses hemos 
ido trabajando de manera racio-

nal en nuestra empresa con la 
producción, lamentablemente 
estos últimos meses bajó la coti-
zación de minerales lo cual afec-
ta a la Empresa Minera Colquiri 
en las ganancias que hubiésemos 
obtenido con la venta del estaño 
y el zinc, dijo el Ex gerente de 
Colquiri, empresa minera estatal.

Luego puntualizó que Empre-
sa Minera Colquiri sigue siendo 
sostenible y eso es lo que esta-
mos buscando como parte admi-

nistrativa y laboral de la empresa.
Consultamos al Ing. Moreira 

sobre cifras. “Al mes de septiem-
bre estamos con 12.5 millones 
de dólares como ganancia útil, 
pero podíamos estar mejor. El 
año pasado hemos llegado a 
22 millones de dólares (enero-
diciembre 2017). Ahora espera-
mos llegar a 20 millones de dó-
lares. Esperamos que ya no bajen 
las cotizaciones que es muy im-
portante para la empresa”.

SEGURO DELEGADO DE LA EMPRESA

PLANTA DE 2 MIL TONELADAS

Ex gerente de la Empresa:
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Empresa Minera 
Huanuni es una 
empresa estatal 
en manos de la 
Corporación Minera 
de Bolivia. Cuenta 
con alrededor de 
3.500 trabajadores 
y técnicos y fue 
nacionalizada 
por segunda vez 
el 31 de octubre 
de 2006 luego de 
los sangrientos 
enfrentamientos 
entre cooperativistas 
mineros y mineros 
regulares de la 
Empresa

proyectos adicionales. Remarcó 
que la mayoría de los proyectos 
están interrelacionados.

Ante la consulta si se tiene fecha 
para que entre en funcionamiento, 
dijo si todo sale bien, si tenemos 
agua acumulada, se prevé que se 
hagan las pruebas hasta la segunda 
quincena del mes de octubre. 

Habrá que recordar que el 
proyecto del ingenio Lucianita en 
Empresa Minera Huanuni tuvo un 
costo arriba de los 50 millones de 
dólares y el dique de colas más 
de 112 millones de bolivianos.

Salud de la empresa
En resumen ¿cómo está la 

salud de Empresa Minera Hua-
nuni? “Muy preocupados. Como 
Ud. verá la empresa trabaja de 
acuerdo a metas físicas progra-
madas todo el año y de enero a 
la fecha ninguno de los meses 
hemos podido cumplir esas me-
tas físicas. Eso nos preocupa y 
lo cual repercute en la salud de 

El gerente de Empresa Mi-
nera Huanuni, Ing. Mario 
Felipez, en diálogo con el 

programa Bocamina-COMIBOL 
que se difunde por emisoras mi-
neras sindicales y privadas, ase-
guró que pese a la conclusión de 
estos proyectos (Nuevo Ingenio y 
Dique de Colas) encarados du-
rante años por la Empresa Minera 
Huanuni y que ya están conclui-
dos ahora se debe cronogramar 
su puesta en marcha.

“Bueno el proyecto del Inge-
nio Lucianita está concluido, nos 
está faltando la conclusión del 
dique de colas y paralelamente 
la acumulación de agua eso nos 
garantizaría el funcionamiento 
del nuevo ingenio”, dijo el Ing. 
Mario Felipez.

Luego, añadió que el dique de 
colas está en un 99.51 por ciento, 
faltando detalles para su culmi-
nación, sin embargo, la empresa 
que hizo el trabajo de construc-
ción nos autorizó para que poda-
mos bombear agua hacia el dique 
para acumular el agua y empezar 
los otros proyectos que tienen en 
funcionamiento como son los Viste del dique de colas de Huanuni.

Infraestructura para el transporte de residuos minerales al dique de colas.

Huanuni

Sin fecha puesta en marcha del ingenio 
de 3 mil toneladas y el dique de colas

la empresa. Ustedes entenderán 
que estos meses son importan-
tes para los trabajadores quienes 
consideran importante porque de 
acuerdo al ganado se computa 
para su aguinaldo y es a razón 
de esa situación pensamos subir 
nosotros la producción de lo que 
está programado llegar a ese tope 
y en base a ello tener una buena 
economía a partir de estos meses 
adelante”, confeso a Bocamina 
el Ing. Mario Felipez, gerente de 
Empresa Minera Huanuni.

Empresa Minera Huanuni es 
una empresa estatal en manos de 
la Corporación Minera de Bolivia. 
Cuenta con alrededor de 3.500 
trabajadores y técnicos y fue na-
cionalizada por segunda vez el 
31 de octubre de 2006 luego de 
los sangrientos enfrentamientos 
entre cooperativistas mineros y 
mineros regulares de la Empre-
sa. La solución dada el 2006 fue 
política acordando tomar como 
trabajadores a los socios de las 
cooperativas mineras, situación 
que infló la planilla de obreros de 
la Empresa con muchos hombres 
y mujeres de avanzada edad.
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La Empresa Minera 
Huanuni en estos 
12 años absorbió 
a los socios de 
las cooperativas 
mineras y hoy con 
el ingenio Lucianita, 
el dique de colas 
pretende relanzar 
su producción 
estañífera que 
beneficia a la región

neros y trabajadores asalariados de 
la Empresa Minera Huanuni en el 
cerro Posokoni. Como en una gue-
rra convencional utilizaron armas 
de fuego, dinamitas, anfo (nitrato 
de amonio-explosivo) que hizo 
volar por los aires a una humilde 
mujer, Teodora Ticona de Calle. 
Nunca se encontró parte de su 
cuerpo porque voló por los aires 
fruto de la explosión. De la parte 
del cerro (abajo), los mineros apo-
yados por el ejército y los pocos 
policías dispararon a los coopera-
tivistas que desde la parte alta del 

cerro respondieron con llantas con 
dinamita y anfo a los trabajadores:

El saldo trágico, 13 muertos, 
una mayoría cooperativistas. Tan 
enardecidos estaban los coopera-
tivistas que quitaron una cámara 
de video al reportero de canal 7 
Televisión Nacional, Marcos Mo-
lina; la destruyeron, zapatearon 
en el equipo y se negaron a entre-
gar el videocassete. (Reporte del 
periodista Alfredo Zaconeta: Pío 
XII, 6 de octubre de 2006).

Por su parte, el Dr. Eusebio 
Gironda quedó detenido por los 

mineros sindicalizados. En rea-
lidad fueron 12 fallecidos y un 
cuerpo desaparecido, según las 
autopsias realizadas por los ga-
lenos y enfermeras (bolivianos y 
cubanos). Hay que reconocer el 
trabajo de salvataje de médicos 
enfermeras, auxiliares y gente 
particular que coadyuvó en el 
traslado y cura de los heridos en 
diferentes hospitales en Huanuni.

Pacto de pacificación de 
la localidad de Huanuni

En la localidad de Huanuni, 

El 31 de octubre de 2006 la 
Empresa Minera Huanuni a 
través del Decreto Supremo 

28901 es nacionalizada por se-
gunda vez después de haber pa-
sado por manos de la firma ingle-
sa Allied Deals y luego la RBG. 
La primera nacionalización fue el 
31 de octubre de 1952.

Pero tuvo que correr sangre y 
desaparecer las cooperativas mi-
neras, Karazapato, La Salvadora, 
Libres y Playa Verde Ltda.

La Empresa Minera Huanuni 
en estos 12 años absorbió a los 
socios de las cooperativas mine-
ras y hoy con el ingenio Lucia-
nita, el dique de colas pretende 
relanzar su producción estanní-
fera que beneficia a la región y 
se convierte en la materia prima 
para la Fundición Empresa Meta-
lúrgica Vinto y de ahí sale un es-
taño metálico de altísima calidad 
apreciado en el mundo.

Con la exhortación que Nun-
ca Más haya enfrentamientos 
entre mineros en cualquier parte 
del país, extractamos del libro 
REPORTAJE DESDE LAS ENTRA-
ÑAS DEL POSOKONI pasajes 
importantes del enfrentamiento 
mineros-cooperativistas de Hua-
nuni que hoy se convierten en 
datos históricos importantes:

Sucesos del 5 y 6 de 
octubre 2006

13 muertos y 56 heridos, es el 
saldo de los sangrientos enfrenta-
mientos entre cooperativistas mi- Mineros descargando vagones de mineral.

Fuente: Elaboración propia

Pasaron 12 años:

La empresa minera Huanuni está de pie 
y da trabajo a más de 3.500 Personas

NOMBRE Y APELLIDOS INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECÍA

1. Javier Escobar Choque Transportes 27 de Julio

2. Julián Condori Choque Desocupados denominados 1.500

3. Pedro Mamani Cooperativa

4. Johnny Tejada Poma Transportes 27 de Julio

5. Edwin Choque Antonio Cooperativa

6. Javier Salvatierra Acerico Cooperativa

7. Juan Carlos Condori Crispín Cooperativa

8. Maribel Arroyo Encinas Cooperativa Salvadora

9. Juan Carlos Flores Ururi Trabajador de Empresa Minera Huanuni

10. Braulio Yasmani Díaz Baltasar Desocupados denominados 1.500

11. Luis Alberto Choque Nina Cooperativa

12. José Luis Zárate Trabajador de Empresa Minera Huanuni

provincia Dalence del departa-
mento de Oruro en fecha 6 de 
octubre 2006 a horas 19:30 en 
presencia del Monseñor Cristó-
bal Bialasik, Padre Edgar Pena-
cho Asamblea Permanente de los 
Derechos Humanos de Bolivia 
Lic. Guillermo Vilela; Ministro 
de la Presidencia, Lic. Juan Ra-
món Quintana y Viceministro del 
Interior Rubén Gamarra, Policar-
pio Calani, Alcalde Municipal de 
Villa Huanuni, Wilfredo Saravia 
Presidente del Comité Cívico, 
Víctor Calle Martínez Sub-Prefec-
to de la provincia Pantaleón Da-
lence, Germán Contreras Alquiri 
Mallku del Suyo Sor a, se suscribe 
el presente PACTO.

POR LA PACIFICACIÓN DE 
LA LOCALIDAD DE HUANUNI 
en los siguientes términos:

PRIMERO: En memoria de las 
víctimas y heridos como con-
secuencia de la confrontación 
entre sectores sociales: coo-
perativistas mineros y mine-
ros sindicalizados, situación 
que dejó un saldo de varias 
personas fallecidas y heridas, 
se establece el compromiso 
de garantizar la paz social en 
Huanuni, para preservar la 
tranquilidad pública, la vida y 
seguridad de las personas.

SEGUNDO.- A objeto de estable-
cer el esclarecimiento respec-
to a las circunstancias de las 
personas fallecidas, se solicita 
la inmediata intervención del 
médico forense para la autop-
sia de ley en todos los casos, 
que ayude subsecuentemente 
a la investigación.

TERCERO.- Una vez consolida-
da la pacificación de Hua-
nuni, con participación de la 
Policía Nacional, se viabili-
zarán las negociaciones co-
rrespondientes, además de la 
participación de autoridades 
gubernamentales a efecto de 
encontrar una solución defini-
tiva a las demandas del sector.

El documento lleva una vein-
tena de firmas no sólo de las au-
toridades, sino de mineros coo-
perativistas y representantes en 
Huanuni de otros sectores.

Esto prueba lo importante que 
es el libro, solo así refrescamos la 
memoria de nuestro pueblo. 

Nómina de fallecidos el 5 y 6 de octubre del 2006
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Al celebrarse este jueves, 
11 de octubre el Día Na-
cional de la Mujer Boli-

viana en homenaje al nacimiento 
de la poetisa, escritora y maestra 
Adela Zamudio, coincidiendo, 
la Fundación Rosa Luxemburgo 
que trabaja en varios países de 
América Latina y el mundo pre-
sentó el martes 9 de octubre en 
el Paraninfo de la UMSA, la serie 
novelada de 20 capítulos la vida 
de la presidenta del Comité Na-
cional de Amas de Casa Mineras 
(CONACMIN), (+) Domitila Ba-
rrios. La novela lleva por título 
“Domitila – La Rebeldía de las 
mineras bolivianas”.

El acto contó con la partici-
pación de jóvenes, amas de casa 
mineras y aymaras, estudiantes 
universitarios, docentes y un pú-
blico interesado en la vida de 
Domitila. Los creadores de la 
novela, integrantes del colectivo 
Rosa Luxemburgo, encabezado 
por el comunicador cubano José 
Ignacio López Vigil y la comu-
nicadora peruana Tachi Arriola 
conocida por la defensa intransi-
gente de los derechos de la mujer 
latinoamericana fueron quienes 
junto a los grupos musicales le 
dieron un matiz especial a esta 
presentación.

José Ignacio conocido por sus 
radionovelas Un tal Jesús y 500 
años basado en la obra de Eduar-
do Galeano Las Venas Abiertas de 
América Latina, además de Una 
Mina de Coraje que es la histo-

11 de octubre

En el Día Nacional de la Mujer Boliviana 
presentan radionovela “Domitila”

ria novelada de radio Pío XII, 
presentó la nueva dramatización 
con entusiasmo: “Tachi Arriola y 
yo trabajamos en un lindo centro 
de producción que lleva el nom-
bre de  Radialistas Apasionados 
y Apasionados.ni somos boli-
vianos, si  somos mineras, pero 
hacemos radio y la Fundación 
Rosa de Luxemburgo nos desafío 
a escribir los libretos de la vida 
de esa gran mujer y de las gran-
des mujeres que conformaron el 
Comité Nacional de las Amas de 
Casa de Siglo XX. Aceptamos el 
desafío y la radionovela quedó 
chévere, chévere”.  

Luego José Ignacio presentó 
a Dunia y Karen de la Fundación 
Rosa Luxemburgo. Karen es la 
Directora de América Latina de 
Rosa Luxemburgo polaca-ale-
mana. “Este es un proyecto que 
empezó hace unos años”, dijo 
Karen. Esta radionovela Domiti-
la es nuestra tercera novela que 
realizamos con los radialistas 
apasionados y apasionadas, dijo 
Karen a tiempo de señalar que 
la primera fue Rosa Luxemburgo 
que da nombre a la fundación, 
la segunda es la vida de Dolores 
una mujer ecuatoriana y la terce-
ra es sobre Domitila, la lucha de 
las amas de casa mineras de Boli-
via. Las tres tienen una lucha bien 
marcada por la lucha de la defen-
sa de los derechos de las mujeres 
y por las reivindicaciones y lucha 
por mejorar las condiciones de 
vida de hombres y mujeres del 
mundo. Por qué hacer radiono-

Presentó el martes 
9 de octubre en 
el Paraninfo de la 
UMSA, la serie 
novelada de 20 
capítulos la vida 
de la presidenta 
del Comité 
Nacional de Amas 
de Casa Mineras 
(CONACMIN), (+) 
Domitila Barrios.

Amas de casas mineras y José Ignacio López Vigil.

Participantes del evento.

velas: son historias de mujeres 
de Alemania, Ecuador y Bolivia. 
Estas historias le dan un enfoque 
distinto, porque siempre entra la 
cotidianeidad, afirma Karen.

Los capítulos 
Tachi Arriola al presentar 

los capítulos de la radionovela 
anticipa que el primer capítulo 
lleva por título, Las Mujeres no 
sirven, luego Para eso hemos 
hecho la Revolución, Amor en 
la zanja, Una peligrosa mama-
dera, Huelga de pañales, Por 
su lengua habla el Diablo, De 
masacre en Masacre, ¿Qué cla-
se de madre es Ud.?, Hasta aquí 
llegó esta comunista, No quiero 
que lo maten coronel, Cuando el 
exilio es tu propio país, Cuando 
la Dictadura se impone, cuatro 

emisoras son silenciadas, En la 
Tribuna de la Mujer, Acostada 
sobre las Rieles, Cinco Mujeres 
contra Banzer, Otro exilio, pero 
esta vez en Suecia y sin familia, 
Sólo se tiran piedras al árbol que 
da frutos, Una Escuela Móvil de 
Formación Política, capítulo 20 
es un reportaje ¿Por qué traer la 
Memoria viva de Domitila hoy?. 
Como de costumbre, los nom-
bres son incitativos, llamativos 
para escuchar.

Las palabras de los 
invitados

En representación del Comité 
de Amas de Casa CONACMIN, 
organización que aglutina a las 
mujeres mineras esposas de los 
trabajadores de las minas pri-
vadas y nacionalizadas Victoria 

Fuentes del distrito minero de 
Bolívar dijo:

“Agradecer por esta radio-
novela. Nosotros como mujeres 
mineras nos sentimos orgullosas 
porque nuestra compañera Do-
mitila ha sido quien ha puesto 
las raíces a estas mujeres mineras 
que hoy seguimos la lucha. No-
sotras como mujeres mineras hoy 
estamos presentes porque de va-
rios países han hecho la realidad 
que hemos vivido en las minas. 
Nosotros estamos en la lucha con 
nuestros esposos, pero también 
velamos por el hogar. Agradezco 
este momento porque estamos 
siendo reconocidas como muje-
res de Bolivia, por esos llevamos 
este guardatojo como símbolo de 
nuestra lucha por nuestros dere-
chos. Hoy en día no estamos pe-
leando contra la dictadura, pero 
si peleamos por nuestros dere-
chos por las fuentes de trabajo de 
nuestros esposos…” 

Por su parte, Emilse Escobar 
hija del ex dirigente de Siglo XX 
Federico Escobar Zapata quien 
marcó un hito en la historia sin-
dical de los mineros en su lucha 
contra el Barrientismo y conoci-
do por el lema los sindicatos no 
son apolíticos, pero no son de 
ningún partido político. Emilse 
saludo este acto “estoy muy con-
tenta que hoy día se brinde un 
homenaje a Domitila y todas las 
mujeres anónimas que lucharon 
por la democracia no sólo desde 
1960, sino desde muchos años”

Domitila, mujer que repre-
senta la Rebeldía de las Mujeres 
Bolivianas.

El rector de la UMSA, Wal-
do Albarracín se hizo presente 
al final de esta presentación, re-
cordando la valentía, el coraje 
de Domitila y recordando que 
la dictadura de Banzer estando 
presa Domitila hizo que tenga su 
bebé en la celda.

Este jueves la presentación 
de la radionovela Domitila será 
presentada en Cochabamba, 
luego en otras ciudades del terri-
torio nacional.

Oportuna esta obra de la Fun-
dación Luxemburgo, cae justo su 
presentación cuando celebramos 
el Día de la Mujer Boliviana y 
que tiene como libretistas y di-
rectores a Tachi Arriola y José Ig-
nacio López Vigil. Felicidades por 
este esfuerzo.
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La Presidenta Lidia Gueiler 
Tejada declaró el 11 de oc-
tubre como Día de la Mujer 

Boliviana, en honor al nacimien-
to de la maestra y poetisa Adela 
Zamudio.

El Decreto Supremo N° 17081 
del 2 de octubre de 1979 señala 
a este día como de la Mujer Bo-
liviana, valga la oportunidad para 
rendir homenaje a las valerosas 
mujeres mineras, a las destaca-
das pero principalmente a las mi-
les de mujeres anónimas que con 
su trabajo y lucha contribuyen al 
desarrollo de nuestro país.

En este afán, rescatamos re-
señas biográficas de mujeres 
símbolo consustanciadas con el 
sector minero, como:

10 de octubre:

Las mujeres, esposas de mineros que 
brindaron su vida por la democracia

Mujeres que iniciaron la 
Huelga de Hambre que 
derrotó al dictador Banzer

Fueron cuatro las mujeres que 
iniciaron una huelga de hambre, 
exigiendo la democratización del 
país, el retorno de los obreros 
despedidos, el retiro de las tropas 
del Ejército de los centros mine-
ros y la amnistía irrestricta para 
los dirigentes políticos y sindica-
les al régimen represor de Banzer.

Banzer tomó el poder en 
1971, mediante un feroz golpe 
de estado, manteniéndose en el 
poder con el apoyo de las Fuer-
zas Armadas dominadas por el 
Estado Norteamericano, en el es-
cenario de la Guerra Fría y contra 
el pueblo boliviano estigmatiza-
do como el “enemigo interno”, 
mediante atroces y bestiales me-
didas de represión.

Las dirigentes del Comité de 
Amas de Casa de Siglo XX y es-

Las dirigentes del 
Comité de Amas 
de Casa de Siglo 
XX y esposas de 
trabajadores mineros 
Aurora Villarroel 
de Lora, Nelly 
Colque de Paniagua, 
Angélica Romero 
de Flores, Luzmila 
Rojas Rioja, junto a 
sus hijos, el 28 de 
diciembre de 1977 
iniciaron esta huelga

Huelga de hambre de 1977 exigiendo el retorno a la democracia.

Palliris 

María 
Barzola

21 de diciembre de 1942

Domitila
Barrios

Llallagua, Potosí 7 de mayo de 
1937  - Cochabamba, 12 de marzo 

de 2012.

Mujer “palliri”(palabra en 
quechua que significa: que esco-
ge el mineral) de origen cocha-
bambino que llevaba la bandera 
tricolor boliviana el 21 de diciem-
bre de 1942, encabezando una 
manifestación minero sindical en 
protesta por la negativa al aumen-
to de los salarios, reclamando la 
mejora de las paupérrimas condi-
ciones de vida de los trabajadores 
y la apertura de la pulpería cerra-
da por la empresa para debilitar 
la iniciada huelga de los trabaja-
dores. Manifestación que terminó 
violentamente acribillada por el 
ejército nacional que se encon-
traba atrincherado en el lugar, au-
torizando tal acción la entonces 
poderosa empresa Patiño Mines.

Murieron junto a María Bar-
zola, muchas víctimas entre 
mujeres, niños y trabajadores, 
en las pampas aledañas a las lo-
calidades de Siglo XX y Catavi.

Esta Masacre denominada 
de Catavi, efectuada bajo el go-
bierno de Enrique Peñaranda, 
títere de Patiño, Hochschild y 
Aramayo; señaló el principio del 
fin y desenmascaró claramente 
los fines depredadores y particu-
lares de los Barones del estaño y 
los de EE. UU., para con el pue-
blo boliviano.

Más conocida como Domi-
tila de Chungara, cuyo nombre 
de soltera es Domitila Barrios 
Cuenca, dirigente del Comité de 
Amas de Casa de Siglo XX, lue-
go del Comité de Amas de Casa 
a nivel nacional, encarcelada, 
perseguida y exiliada en varias 
oportunidades durante los go-
biernos militares dictatoriales, 
por su decidida oposición a es-
tos cruentos regímenes. También 
fue candidata a la vicepresiden-
cia de Bolivia en 1978, y nota-
ble activista sindical y gestora 
de la Escuela Móvil de Forma-
ción Sindical donde transmitía 
su valiosa experiencia sindical. 
Falleció en marzo del año 2012.

En base a su vida se escribie-
ron los libros “Si me permiten 
hablar... Un testimonio de Do-
mitila, una mujer de las minas 
de Bolivia” de Moema Viezzer, 

“Aquí También Domitila” de Da-
vid Acebey y otros libros; textos 
que en la actualidad sirven de 
base para la formación política 
de las nuevas generaciones en 
todo el continente americano.

Fue condecorada con la pre-
sea Cóndor de los Andes en gra-
do “Caballero” por eminentes 
servicios prestados a la nación, 
en 2012, de manera póstuma 
por el gobierno de Evo Mora-
les; habiendo sido declarada 
también Doctora Honoris Cau-
sa por la Universidad Mayor de 
San Andrés y la Universidad de 
San Simón.

posas de trabajadores mineros 
Aurora Villarroel de Lora, Nelly 
Colque de Paniagua, Angélica 
Romero de Flores, Luzmila Ro-
jas Rioja, junto a sus hijos, el 28 
de diciembre de 1977 iniciaron 
esta huelga; posteriormente se 
incorporaron Domitila Barrios, el 
padre Luis Espinal y otros perso-
najes. Para el año nuevo las pa-
rroquias y otros centros públicos 
se atestaron de gente que apoyó 
esta medida masivamente, en-
trando en la huelga de hambre, 
hasta lograr finalmente la aper-
tura democrática y el retorno de 
miles de exiliados, venciendo a 
la brutal dictadura banzerista.

Estas heroicas mujeres fueron 
condecoradas por el Gobierno 
de Evo Morales, en abril del 2013 
con la medalla del Cóndor de los 
Andes en el grado “Caballero” 
por su decidida lucha por el re-
torno a la democracia.
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José Montesinos, ex Secretario 
general del Consejo Central 
Sud de Trabajadores Mineros 

que agrupaba más de 14 seccio-
nes entre minas e ingenios ubica-
dos en el sud país, al cumplirse 
los 66 años del 31 de octubre de 
1952, día de la Nacionalización 
de las minas expresa lo siguiente:

“Los tres Barones del estaño Ho-
chschild, Patiño y Aramayo eran los 
dueños de las riquezas del país, por 
entonces no teníamos más divisas 
que la minería, pero debemos decir 
que este problema de la Nacionali-
zación de las minas fue una política 
de izquierda, primero el Partido de 
la Izquierda Revolucionaria (PIR) 
llevó en su programa lo que era la 
Nacionalización de las Minas, la 
Reforma Agraria y el Voto universal. 
Los mismos que colgaron a Villa-
rroel, estos señores que se llamaban 
de izquierda colgaron a Villarroel, 
con el tiempo ya se fue creando otra 
imagen de lo que fue el PIR.”

“El partido del Movimiento Na-
cionalista Revolucionario (MNR) 
era el partido de los trabajadores 
del pueblo por entonces. Y el MNR 
se apoderó de esos tres pilares del 
programa del PIR, con el tiempo el 
MNR se volvió de derecha masacró 
al pueblo; una series de cosas pero 
el tema de la Nacionalización de 
las minas es que el MNR nacionali-
zó las minas a presión de las bases 
de las milicias armadas, milicias 
armadas quienes eran trabajadores 
mineros que defendían la Revolu-
ción del 9 de abril.” 

La pelea por la 

nacionalización de las 

minas

Montesinos indicó también 
que: “Habían otros compañeros 
que peleaban contra estos barones, 
hay que recordar que las grandes 
asambleas que se hacían en las 
minas de Catavi y Siglo XX y en el 

Consejo Central Sud y seguramen-
te en Colquiri, Huanuni no se ha-
cían a la vista de los patrones de 
las empresas, menos de los admi-
nistradores, se tenían que ir a las 
quebradas, a los cementerios, ahí 
se hacían las grandes reuniones 
para poder pelearla, para poder 
presentar reivindicaciones de los 
trabajadores.” 

 “Los trabajadores mineros han 
sido masacrados en Catavi y Siglo 
XX pero también en el Consejo 
Central Sud los trabajadores que 
entonces eran de la Patiño, Sie-
te Suyus bajaron a la gerencia de 
Santa Ana para pedir reivindicacio-
nes y ahí mataron a un trabajador 
minero y los mineros también re-
accionaron, hubo un compañero 
Quintana (muerto) que era el se-
cretario del gerente de Patiño, en-
tonces hubo enfrentamientos.” 

La nacionalización de las 

minas 

El ex dirigente minero, repre-
sentante del Consejo Central Sud 
José Montesinos explicó que “La 
Nacionalización de las minas nos 
trajo consigo una esperanza para el 
país, se dijo que iba a nacionalizar 
sin indemnizaciones, pero lamen-
tablemente no fue así, las minas 
han producido para pagar a los 
patrones a los tres patrones Hochs-

child Aramayo y Patiño.” 
“Los trabajadores esperanzados 

en la Nacionalización de la minas 
comenzaron a resurgir con la Revo-
lución del 9 de abril, inclusive los 
trabajadores para poder tener real-
mente en sus manos la producción 
de las minas dieron una mita para 
la compra de una fundición que es 
la fundición de Vinto, los mineros 
dieron una mita a esa fundición 
pero sin embargo los grandes capi-
talistas del exterior dijeron que no, 
en Bolivia no se podía fundir el es-
taño debido a que no contábamos 
con la materia prima como era el 
combustible, pero a pesar de eso 
finalmente con el tiempo se logró 
la instalación de la fundición.”

“El 31 de octubre el gobierno de 
Paz Estenssoro nacionaliza las minas 
con indemnización y pasan todas 
las minas a poder del Estado, infe-
lizmente yo creo que la gente que 
administró COMIBOL no lo hizo de 
mejor manera, el primer presidente 
que era Guillermo Bedregal, no ad-
ministró como era correcto sino lo 
puso al servicio del partido que era el 
MNR, despilfarraron todas las cosas, 
habían minas que producían como 
Huanuni siempre ha producido y te-
nía dividendos en el Consejo Central 
Sud también teníamos superávit, te-
níamos también producción y paga-
ban las primas de producción.”

Lo que faltó a la 

nacionalización es la 

prospección

“Lo que lo ha faltado a esta Na-
cionalización realmente era pros-
pección, no había prospección 
simplemente se han mantenido las 
minas que estaban, con las reservas 
que se contaba, con la producción 
que se contaba y no había un estu-
dio para buscar nuevos yacimien-
tos que hubiera hecho de la COMI-
BOL otra cosa. 

La mala administración de 

COMIBOL

Asimismo, José Montesinos, 
hoy dirigente vecinal de Santiago 
Segundo en el Alto de La Paz se-
ñaló los errores cometidos: “Con 
el tiempo la Nacionalización de 
las minas hay que destacar el 
fracaso, se ha perdido la produc-
ción, no había ya producción, 
hemos llegado al extremo que 
en las minas no había material 
de escritorio, por lo menos para 
escribir para la pulpería, la con-
tabilidad se llegó a ese extremo 
debido a la mala administración 
y creo que la culpa lo tienen los 
administradores de entonces que 
no han sabido administrar de-
bidamente. Sin embargo, se ha 
echado la culpa a los trabajado-
res, constantemente se echó la 

culpa a los trabajadores por las 
huelgas y una serie de cosas.”

“Yo, por ejemplo tengo acá 
un documento que el gerente, 
los administradores de enton-
ces, (cuando) era Secretario Ge-
neral del Consejo Central Sud 
y lo culpamos al administrador 
del fracaso de la COMIBOL y 
nos contesta: señor Montesinos, 
Secretario General del Consejo 
(Central Sud) y nos hacen ver la 
producción, finalmente nos dice 
que nosotros estamos yendo con-
tra ellos, les echamos la culpa de 
todo lo que estaba pasando y nos 
dice que somos unos mentirosos, 
que nosotros somos los culpables 
del fracaso y todo eso, y deberán 
responder ente los tribunales por 
falsas calumnias e injurias de las 
personas. Nos han seguido un jui-
cio por haber dicho las verdades 
a estos señores que han fracasado, 
esto es en la época de Gonzalo 
Barrientos cuando era Gerente ge-
neral de COMIBOL.” 

La nacionalización de las 

minas fue por el empuje 

de los trabajadores

“Como verán, los trabajadores 
hemos defendido siempre nues-
tras fuentes de trabajo, hemos 
defendido todo aquello que era 
del trabajador o de COMIBOL y 
se ha nacionalizado con la pre-
sión de los trabajadores, con el 
empuje de los trabajadores por-
que el MNR no hubiera nacio-
nalizado así nomás y finalmente 
debo decirles de que COMIBOL 
ha fracasado por mandato del 
imperialismo, el imperialismo el 
primer enemigo de Bolivia y el 
primer enemigo de EEUU parti-
cularmente eran solamente los 
sindicalistas de Bolivia y las mi-
nas hay que cerrarlas.”

“Por eso vino la relocalización, 
relocalizaron a todos los trabajado-
res mineros, un término mal usado, 
relocalizado quiere decir llevar a 
otra fuente de trabajo, les indem-
nizaron a todos los trabajadores, 
muchos de ellos se vieron en las 
calles sin vivienda, sin techo y creo 
que esa situación se debe a la po-
lítica entreguista del gobierno de 
entonces y a la política de COMI-
BOL. Nosotros creemos que estas 
contingencias, estas situaciones, 
vimos que la situación era insoste-
nible debido a que el imperialismo 
norteamericano estaba dentro de 
Bolivia, manejaba todo el aparato 
político de Bolivia, la Embajada 
manejaba todo eso y han fracasado 
las minas.” 

La falta de visión 

de la parte técnica 

administrativa de 

COMIBOL

Montesinos con la convicción 
de los viejos dirigentes afirma que: 
“Hoy en día podemos ver las minas, 
socavones totalmente abandona-
dos, no diremos tan abandonados, 
están trabajando las cooperativas 
pero las cooperativas hacen un tra-
bajo de jucus, están destruyendo 
las minas aquello que era bueno. 
Las minas tienen grandes riquezas 
todavía por debajo de lo que es-
tán trabajando los cooperativistas, 
pero se necesita inversión.”

“Hemos fracasado gracias a la 
poca visión administrativa que tu-
vieron los administradores de en-
tonces especialmente de la cúpu-
la de COMIBOL, entre ellos estoy 
nombrando al primer presidente 
Guillermo Bedregal que entregó a 

la voracidad del gobierno la Nacio-
nalización de las minas.”

“La parte técnica administrati-
va ha jugado un papel importante 
pero influenciado por la política 
del gobierno, ellos tiene que cum-
plir automáticamente la política 
del gobierno que venía desde Esta-
dos Unidos y el movimiento obrero 
minero no era solamente salarialis-
ta esencialmente velaba (por) el 
porvenir del país, trabaja para que 
Bolivia no sea sometida a las políti-
cas del gobierno de EEUU, siempre 
hemos peleado para que Bolivia 
sea un país antimperialista y no so-
metido, entonces los técnicos ad-
ministradores son los culpables de 
la caída de COMIBOL. A nosotros 
nos han culpado, lamentablemente 
el tiempo nos está dando la razón 
quiénes fueron los que destruyeron 
la COMIBOL.” 

“Sin embargo, creo y sigo creyen-

do que el país está resucitando de 
aquello que era una situación muy 
difícil, ojalá que las minas también 
vuelvan a (manejar) desde el Estado.” 

Salutación

Al despedirse José Montesinos, 
ex Secretario General del Consejo 
Central Sud de Trabajadores Mine-
ros saludó “a todos los trabajadores 
mineros de todo el país, porque en 
esta fecha no tenemos nada que 
festejar nosotros los mineros porque 
ha sido un fracaso, sin embargo sa-
ludar a todos los compañeros mine-
ros que aún viven muchos de ellos, 
ya han dejado este mundo. Recor-
demos con mucho beneplácito los 
momentos no difíciles en las minas, 
también hemos tenido grandes co-
sas, como trabajadores hemos he-
cho cultura, hemos hecho deporte, 
todo aquello pero gracias al empuje 
de los propios trabajadores.”

“Hemos fracasado 
gracias a la poca 
visión administrativa 
que tuvieron los 
administradores 
de entonces, 
especialmente 
de la cúpula de 
COMIBOL.”

Trabajadores mineros de la época.

Compañero José Montecinos ex Secretario General del Consejo Central Sud.

Antiguos dirigentes mineros afirman:

Por el empuje de los trabajadores mineros se nacionalizaron las minas en Bolivia

Este extrabajador de la Mina Chojlla narra cómo se intentó bo-
livianizar este yacimiento: Solicitamos a la Federación de Mi-
neros y también a los dirigentes sí podrían nacionalizar, pero 
al último hemos llegado de que se podía nacionalizar con 
cambios políticos, por ejemplo en el tiempo cuando estaba 
el General J. J. Torrez tenía que nacionalizar igual que mina 
Matilde.” La mina era de propiedad de la International Mining 
Company (IMCO), después de Banzer intentaron “boliviani-
zar”, “incluso han utilizado nuestros finiquitos de cambio de 
razón social no nos han dado, sino que han hecho un traspaso 
a la administración de Guillermo Vea Murguía, Iturralde, Ma-
cLean esos estaban como ministros, embajadores de ADN.” Fi-
nalmente no se nacionalizó la mina Chojlla y en 1990 se cerró.

“El 31 de octubre, la nacionalización de la minas es una 
nacionalización engañada y traicionada porque no debería lla-
marse nacionalización sino reversión a propiedad del estado 
boliviano de las minas; Patiño, Hochschild y Aramayo ponían 
gobiernos a su antojo, la rosca minera feudal  hacia lo que que-
ría y después les indemnizamos, el peor error político del MNR 
indemnizar a quienes saquearon al país, a quienes hicieron de 
la vida del trabajador minero un escarnio, tres meses en inte-
rior mina y (de manera) permanente, 85% de mal de mina, la 
perforación se hacía en seco, el polvo de la mina en tres meses 
destruía los pulmones.”

“Llega el actual presidente cuando dicen que vamos a nacio-
nalizar o  renacionalizar las minas que no lo ha hecho, más 
priman las cooperativas y no regresan las minas al Estado y 
las cooperativas han sido un gran perjuicio para los bolivianos 
en cuanto a regalías se refiere, consideramos que el gobierno 
debía tomar muy en cuenta porque en las jornadas de marzo 
o en la época de Hernán Siles Zuazo y otros, los trabajadores 
siempre hemos dicho que la minería es lo más fuerte y que 
debe prestar atención los gobiernos y no lo han hecho. Esta-
mos como estamos, ojalá este gobierno pueda meter un poco y 
finalmente generar recursos para que COMIBOL pueda vuelva 
a ser por lo menos si no es como de antes por lo menos hacer 
medianamente a lo que fue COMIBOL.”

Toribio Fernández
Secretario Ejecutivo 

Federación Nacional de 

Rentistas Mineros de Bolivia

Grover Alejandro
Secretario Ejecutivo 

Confederación Nacional de 

Jubilados y Rentistas de Bolivia

Lorenzo Condori 
Secretario de Relaciones de 

la Federación Nacional de 

Rentistas Mineros de Bolivia
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El nuevo período guber-
namental de Víctor Paz E. 
comenzó el 6 de agosto 

de 1960. La compañía de Juan 
Lechín a la vicepresidencia ha-
cía pensar que se volvería a las 
glorias de su primera gestión, sin 
embargo, muy pronto la ilusión 
se esfumó. Lechín fue nombrado 
embajador en Italia, sacándole 
del entorno político nacional.

Ya desde la época de Siles se 
había diseñado un plan para sal-
var a COMIBOL. Después de des-
mantelarla ahora se buscaba re-
vivirla: las intenciones eran otras, 
en el fondo se trataba de quitarla 
su carácter de entidad rectora de 
la minería nacional.

El Plan Triangular fue una pro-
puesta de los gobiernos de Esta-
dos Unidos, Alemania y el Banco 
Interamericano de Desarrollo para 
‘rehabilitar’ COMIBOL. El diag-
nostico del que partían era que la 
causa de la anarquía y la quiebra 
de COMIBOL se debía a la injeren-
cia de los trabajadores en la admi-
nistración de la empresa, al caos 
salarial, a la falta de autoridad y 
al atraso tecnológico, lo cual pre-
decía las medidas a tomarse: su-
presión del control obrero, rebaja 
de salarios, nueva normativa que 
sancione el no cumplimiento de 
las ordenes, tuición del grupo ase-
sor (extranjero) sobre la dirección 
de la empresa. Las medidas por su 
gravedad naturalmente iban a ser 
rechazadas por los trabajadores. 
Para viabilizar su aceptación en 
un ampliado, Paz ordenó la de-
tención de los dirigentes mineros 
que no respondían a la línea del 
MNR, se dictó el estado de sitio, 

Tercera parte

La COMIBOL en el período 1961-1970:  
“El Plan Triangular nos quiere estrangular”

con el consabido argumento de 
conspiración comunista.

Se suprimió el Control Obrero 
y la participación de los trabaja-
dores en el Directorio de COMI-
BOL en agosto de 1963. El Grupo 
Asesor tomó la dirección de CO-
MIBOL con tal prepotencia que 
el Gerente de COMIBOL, Ing. 
Brossman, renunció “para no per-
judicar la operación, y para no ha-
cerse responsable del derroche de 
dinero que se está haciendo”. Fue 
sustituido por un funcionario del 
Grupo Asesor. Se elaboró un nue-
vo Reglamento Interno Tipo, se re-
forzó con más personal las oficinas 
en La Paz y Oruro, para centralizar 

El Plan Triangular 
fue una propuesta 
de los gobiernos 
de Estados Unidos, 
Alemania y el Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 
para ‘rehabilitar’ 
COMIBOL

Mineros rechazan el Plan Triangular.

Catavi, militares vigilan con armamento pesado el campamento.

el aparato contable y logístico del 
conjunto de minas. En diciembre 
de 1963, las intenciones de Paz 
Estenssoro estaban claras: destruir 
a la COMIBOL, como paso previo 
a la privatización. El proletariado 
minero en su Congreso de Colquiri 
expresó que las banderas de abril 
habían sido traicionadas y para 
recuperarlas había que derrocar 
al MNR. Paz no pudo avanzar más 
allá, las tareas pendientes sólo se 
las podría aplicar con la fuerza y 
destruyendo la fuerza sindical.  Se 
iniciaba el ciclo de las dictaduras 
militares (4 de noviembre 1964).

El Sistema de Mayo (1965) im-
puso por la fuerza los objetivos 

del Plan Triangular. La dictadura 
del Gral. Barrientos, después de 
un dura represión, aprobó los De-
cretos de Mayo que establecían la 
declaratoria de los campamentos 
mineros como zonas militares, po-
niendo a disposición del Código 
Penal Militar a todos los habitan-
tes de la zona, el retiro de todos 
los trabajadores de COMIBOL y su 
recontratación previa evaluación; 
dieron por fenecidas las funciones 
de los dirigentes sindicales y pro-
hibieron la militancia política de 
los mismos; impusieron la rebaja 
de sueldos y salarios en cerca del 
40%, se inició la enajenación de 
los yacimientos mineros para las 

cooperativas y arrendatarios, se 
entregó a las trasnacionales las 
colas y arenas de Catavi, las mi-
nas Matilde y Bolívar, se rebajó el 
área de seguridad de las minas de 
COMIBOL de 10 a 5 kilómetros.

La resistencia no se dejó es-
perar. En mayo del 65 hubo en-
frentamientos en Milluni, Kami 
y Cerdas en el Consejo Central 
Sud, la ocupación de las minas 
fue violenta. En septiembre del 
mismo año hubo una verdadera 
sublevación en Siglo XX, con el 
costo de 80 muertos; la resisten-
cia continuó para lograr el reco-
nocimiento de la Federación de 
Mineros, con sindicatos constitui-
dos a pesar de la reglamentación 
impuesta, contra las medidas del 
Sistema de Mayo, resistencia que 
finalmente fue acallada con la 
masacre de San Juan. 

A pesar de la represión, la 
Federación de Mineros siguió 
funcionando en el panóptico de 
San Pedro y los sindicatos tenían 
en ellos su referente; es así que 
en la apertura democrática de 
los gobiernos de Ovando-Torres, 
supo responder a los desafíos po-
líticos del momento: planteó el 
sistema socialista para superar el 
nacionalismo revolucionario, la 
reorganización de la COMIBOL 
como ente rector de la minería 
nacional, con participación obre-
ra cogestionara, se revirtieron las 
minas de Matilde y Bolívar y las 
colas-arenas de Catavi y se inau-
guró la fundición de Vinto.

El Plan Triangular fue un fra-
caso tanto en lo económico 
como en lo político: de tres años 
iniciales de ejecución se amplió a 
diez, de los inicialmente progra-
mados 36 millones de dólares, se 
invirtieron más de 63 millones: la 
COMIBOL no se rehabilitó y tuvo 
que pagar el préstamo con una 
tasa de interés de 4% anuales.

En su propuesta de desnacio-
nalización de las minas a través 
de la destrucción de COMIBOL, 
lo único que logró fue ensangren-
tar los campamentos mineros.  Los 
trabajadores mineros seguirían 
defendiendo la empresa estatal.

La Paz, 16 octubre 2018

• José Pimentel Castillo

1. Título de un poema publicado 
por la Universidad Técnica de 
Oruro, del autor Iván Tarqui.
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La COMIBOL fue creada me-
diante el Decreto Supremo 
03196 del 2 de octubre de 

1952. La parte resolutiva del de-
creto señala: “Crease una entidad 
autónoma con personería jurídi-
ca denominada CORPORACION 
MINERA DE BOLIVIA, que estará 
en relación con el Poder Ejecuti-
vo por intermedio del Ministerio 
de Minería y Petróleo”. Suscriben 
el decreto en primera fila: Víc-
tor Paz Estenssoro, Juan Lechín 
Oquendo y Walter Guevara Arce. 
El primer Directorio lo dirige Ma-
nuel Barrau tras la Resolución Su-
prema 52285.

Este decreto y resolución son 
ratificados el 31 de octubre cuan-
do se nacionalizan todas las pro-
piedades de los Barones del Esta-
ño: Patiño, Aramayo y Hochschild. 

Un tercer Decreto marca la 
orientación de la nacionalización 
al poner en vigencia el Control 
Obrero con Derecho a Veto con 
la idea de que se marcaba una 
conciencia productiva con disci-
plina en el trabajo, cuidando un 
clavo de cada empresa, un gramo 
de azúcar de la pulpería, cuidan-
do un cartucho de dinamita, un 
fulminante.

 Las concesiones mineras na-
cionalizadas totalizaron 1.622 

2 de octubre de 1952

A 66 años de su fundación: la COMIBOL 
de ayer y el reto de la COMIBOL de hoy

con una superficie de 75.247 
hectáreas. Muchas de esas con-
cesiones hasta el 2018 no fueron 
ni tocadas por el Estado.

La COMIBOL se transfor-
mó entonces en la empresa más 
grande, la principal productora y 
exportadora de minerales de Bo-
livia y sus ingresos eran mayores 
que los del Gobierno, constitu-
yendo la mayor industria básica 
de Bolivia sobre la que depen-

dían el transporte, la construc-
ción y actividades comerciales e 
industriales. Además, COMIBOL 
mantenía escuelas, hospitales, 
pulperías y otros.

La Cadena productiva desde 
explorar, explotar, comerciali-
zar a través del Banco Minero y 
beneficiar los minerales de los 
yacimientos mineros con la ge-
neración de divisas para el Estado 
Boliviano.

Pese a esos avatares, 
la COMIBOL 
resurgió de las 
cenizas y pese a 
aportar un 7 por 
ciento de todas las 
exportaciones de 
minerales, hoy con 
sus cinco empresas 
de pie de las 30 antes 
del 85, contribuye 
con regalías 
mineras e Impuesto 
Complementario 
Minero al Estado 
Plurinacional

Lechín “El Maestro” firma el decreto de Nacionalización de las Minas.

Es por todos conocido que 
COMIBOL hizo vivir a YPFB y 
promovió el desarrollo de Santa 
Cruz, no olvidemos que más del 
70 por ciento de las exportacio-
nes de Bolivia correspondían a 
minerales explotados en los yaci-
mientos del Estado Boliviano.

Las políticas mineras del Esta-
do, lamentablemente estuvieron 
supeditadas a los giros de la po-
lítica nacional en la cual COMI-

BOL se convirtió en la caja chi-
ca donde todos los gobiernos le 
echaron mano.

Pese a esos avatares, la CO-
MIBOL resurgió de las cenizas y 
pese a aportar un 7 por ciento de 
todas las exportaciones de mine-
rales, hoy con sus cinco empre-
sas de pie de las 30 antes del 85, 
contribuye con regalías mineras e 
Impuesto Complementario Mine-
ro al Estado Plurinacional. Somos 
generadores de fuentes de trabajo 
lo que no se ve en hidrocarburos. 
Los 3 mil millones de bolivianos 
de inversión de la gestión 2018, 
tienen inversión del 12 por cien-
to, poco, por cierto. Nos queda 
el desafío de fortalecer la COMI-
BOL con la instalación de las fun-
diciones de zinc y la industriali-
zación de nuestros recursos como 
el litio, el hierro, la recuperación 
del indio, galio y otros minerales 
raros. Nuevos yacimientos, con 
inversión  en la exploración es, ni 
duda cabe, el reto nacional. Ahí 
potenciaremos no solo la minería 
del Estado, sino las cooperativas 
y la minería privada.

La Corporación Minera de 
Bolivia es una empresa produc-
tiva con marca registrada, es ex-
presión del Estado, caminemos 
hacia su recuperación total de su 
cadena productiva. Recuperemos 
su imagen y confianza.
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36 años pasaron que, tras 
una lucha que costó vidas, 
exilio, cárcel y persecución 

permanente se recuperó de ma-
nos de militares, la democracia 
que fue asaltada en varias ocasio-
nes hasta que el 10 de octubre, 
el presidente Hernán Siles Zuazo 
y el vicepresidente Jaime Paz Za-
mora con la sigla de la Unidad 
Democrática y Popular se hacen 
cargo de la conducción del país. 

Fue bonito, sencillo y bien re-
cibido el retorno a la democracia 
con la histórica posesión del Dr. 
Hernán Siles Zuazo exiliado en 
Montevideo Uruguay y Paz Zamo-
ra que, como expresión de la nueva 
juventud política, aunque ya tuvo 
el accidente de la avioneta que le 
quemó gran parte del cuerpo y el 
rostro, que asumen el Gobierno.

En la ocasión, el Ministro de 
Economía, Ernesto Araníbar, el 
82 pedía 100 días para solucio-
nar la crisis económica, frase que 
nunca se cumplió y al contrario 
dio paso a una hiperinflación que 
acorta su mandato en 1985 lla-
mando a nuevas elecciones con 
la derrota de la UDP y la asun-
ción del MNR con Víctor Paz Es-
tenssoro a la cabeza.

Paz Estenssoro aplicaría me-
didas económicas de shock que 
a través del decreto Supremo 
21060 promulgado el 21 de agos-
to de 1985, marcaría el rumbo de 
la aplicación del neoliberalismo 
con la capitalización, privatiza-
ción de las empresas públicas, 
cierre de empresas y despido de 

36 años

10 de octubre de 1982 - 10 de octubre 
de 2018, recuperación de la democracia

trabajadores, en el caso de CO-
MIBOL, 23 mil.

Jaime Paz cruzó los ríos de 
sangre y gobernó el país y Ban-
zer prosiguió con su Acuerdo Pa-
triótico para luego entregar nue-
vamente al MNR con Gonzalo 
Sánchez de Lozada el poder. Pa-
ralelamente las fuerzas populares 
arrinconadas tras el fracaso de la 
UDP, retomaron su fuerza hasta 
la asunción el 2006 del presiden-
te Evo Morales al poder. La tor-
tuosa historia de Bolivia hace que 

en un abrir y cerrar de ojos Carlos 
Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé 
tienen un corto periodo de go-
bierno.

Más de 50 muertos y un cen-
tenar de heridos el 2003 habían 
dado origen a la resistencia y 
expulsión de Sánchez de Loza-
da dando paso a Evo Morales y 
Álvaro García Linera con la sigla 
del Movimiento al Socialismo 
(Instrumento Político por la Sobe-
ranía de los Pueblos) asumen la 
conducción del país.

El gobierno del 
MAS logró dejar 
atrás la república 
para constituir el 
Estado Plurinacional 
recuperando las 
culturas y siendo 
inclusivos en la 
incorporación 
del movimiento 
indígena a la vida 
nacional.

Posesión del Dr. Hernán Siles Zuazo Presidente de la República de Bolivia.

Toma de juramento El general Vildoso entrega el poder a la UDP

Pasaron 12 y vamos para los 
13 años que el MAS está en el 
poder, pero como una antípoda 
a los regímenes neoliberales. Evo 
y Álvaro encarnan una política 
de recuperación de los recursos 
naturales para el Estado y recupe-
ración de la dignidad del pueblo 
boliviano.

El gobierno del MAS logró de-
jar atrás la república para cons-
tituir el Estado Plurinacional re-
cuperando las culturas y siendo 
inclusivos en la incorporación 

del movimiento indígena a la 
vida nacional.

Este día miércoles 10 de Oc-
tubre, pese a tener una oposición 
que reclama por los resultados 
del 21 de febrero del 2017, su 
presencia es aún pírrica y no es 
como parece, de lo contrario este 
10 de Octubre las calles de Boli-
via deberían mostrar resistencia, 
cosa que no se vio.   

36 años después, la demo-
cracia, pese a lo que digan está 
fortalecida.
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Para este 2018, COMI-
BOL y sus empresas 
bajo su dependencia 

aportará con 19 millones de 
bolivianos para el Bono Juan-
cito Pinto.

El 2017, se aportó con 9.5 

Para el Bono Juancito Pinto:

COMIBOL y sus empresas darán este 
2018, 19 millones de bolivianos

millones de bolivianos, lo que 
ahora se duplicó a 19 millo-
nes de bolivianos por los pre-
cios de los minerales que se 
mantuvieron hasta junio altos 
en el mercado internacional.

Desde el lunes 22 de octu-

Yaciem
ientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB

Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ENTEL

Agencia Boliviana Espacial, ABE

Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, ASPB
Depósitos Aduaneros Bolivianos, DAB

Empresa Nacional de Electricidad, ENDE
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Saldo no ejecutados del Bono Juancito Pinto, gestión 2017

Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados, EBA

Empresa Estatal de Televisió
n, BOLIVIA TV

Se
rv

ici
os

 d
e A

er
op

ue
rto

s B
ol

ivi
an

os
, S

ABS
A

Em
pres

a E
str

até
gic

a B
oliv

ian
a d

e C
onstr

ucc
ión y 

Conser
va

ció
n

de I
nfra

est
ructu

ra 
Civi

l, E
BC

Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL

Em
presa M

etalúrgica V
into, EM

V

220.000.000

7.000.000

5.000.000

5.000.000

5.
00

0.
00

0

3.
00

0.
00

0

13.014.665
1.000.000

2.000.000
2.0

00.
000

2.0
00

.00
0

2.0
00

.00
0

19.000.000

100.000.000

46.185.335

10.000.000

10.000.000

10.000.000

37%
Empresa Minera 

HUANUNI

21%
Empresa Minera 
COLQUIRI

5%
Empresa Minera
COROCORO

37%
Administración Central

COMIBOL

Los datos, según la contribución 
son los siguientes:

(En bolivianos)

LA DISTRIBUCIÓN ES LA SIGUIENTE
(En millones de bolivianos)

Oficina Central La Paz 7
Huanuni 7
Colquiri 4
Corocoro 1
TOTAL 19

bre se anuncia el pago de este 
bono en todas las unidades 
escolares públicas del país.

Estas son las empresas que 
contribuyen al Decreto supre-
mo 3685 del 10 de octubre del 
2018, del Bono Juancito Pinto.
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Luego de haber experimen-
tado con la Planta piloto de 
cloruro de potasio, fertili-

zante que potenciará las tierras de 
Bolivia y el mundo, este domin-
go, 7 de octubre el presidente del 
Estado,Evo Morales Ayma inaugu-
ró en Llipi, Uyuni-Potosí, la Planta 
industrial de cloruro de potasio. 

El acto que tuvo la presencia, 
la participación de parlamenta-
rios, representantes de grupos 
sociales correctamente unifor-
mados, del Vicepresidente Alva-
ro García Linera, el ministro de 
Energías, Rafael Alarcón, Minis-
tro de Trabajo Héctor Hijonosa, 
de viceministros, directores tra-
bajadores, técnicos, prensa na-
cional, regimientos acantonados 
en Uyuni, alcaldes municipales, 
gobernadores de Oruro y Potosí, 
estudiantes y mucha juventud de 
la región del Sud Oeste potosino.

En la ocasión, uno de los pro-
motores  de este proyecto que se 
convierte en uno de los más so-
bresalientes del Gobierno instala-
do en el occidentes, el Ing. Alber-
to Echazú, quien es actualmente 
viceministro de Energías resaltó 
la construcción e instalación de 
la Planta industrial en LLipi, en 
pleno salar y anunció que tras 
la firma entre la ACI Systems de 
Alemania y Yacimientos de Litio 
Bolivianos (YLB) para la construc-
ción y equipamiento de la Plan-
ta industrial de cátodos de  litio 
también en Llipi; ACI Sistems   en 
dos semanas empezará la cons-
trucción e instalación de la Plan-

“Hay gente que 
señala que en 
evaporíticos no se 
hizo nada, entonces 
lo que estamos 
viendo es ficción, es 
un sueño. Soñamos, 
pero cumplimos” 
dijo, el viceministro 
al referirse a la 
Planta industrial de 
cloruro de potasio.

ta Industrial de carbonato de litio 
para la fabricación de las baterías 
en la Palca-Potosí. 

Esa será la conclusión de la 
fase II dijo Echazú para luego se-
ñalar que se irá a la fase III para 
construir e instalar la planta de 
hidróxido de litio. “Este es un 
trabajo enorme, las piscinas han 
visto ustedes en promedio de 12 
a 14 mil toneladas de sales que 
deben ser compactadas”.

Echazú protestó porque aún 
hay gente que señala que en eva-
poríticos no se hizo nada, enton-
ces lo que estamos viendo es fic-
ción, es un sueño. Soñamos, pero 
cumplimos dijo, el viceministro 
al referirse a la Planta industrial 

de cloruro de potasio. Luego dijo 
que actualmente se tienen dos de 
los fertilizantes importantes para 
abonar la tierra: fertilizantes ni-
trogenados con la urea y ahora 
el fertilizante potásico, sólo nos 
falta el componente fosfático.

El viceministro Alberto Echa-
zú, recordó que en el pasado en 
el lugar donde se instaló la Planta 
industrial, sólo había, piedra, are-
na y sal. Esta Planta no es como 
cualquier otra que se levanta 
con una fundación equivalente 
al peso y las características.”Para 
hacer esta Planta hemos tenido 
que cavar más de un metro y me-
dio en el salar hasta lograr la es-
tructura de una halita bien fuerte 

donde se ha podido engarzar el 
pedraplen. Una obra grande que 
ha costado mucho dinero. He-
mos hecho así con un costo enor-
me porque hubiera sido hacerlo 
en tierra firme, pero ese costo hu-
biese sido enorme. Ahora se pue-
de ver un terraplén hecho con la 
sal nuestra que se ha hecho con 
técnico y trabajadores bolivianos, 
parece asfalto, no es asfalto es sal 
con vistrofita, tecnología nuestra” 
dijo Echazú para añadir que son 
cientos de toneladas de sal com-
pactadas. Las piscinas nos enor-
mes –manifestó- en promedio 
de 12 mil a 14 mil metros cúbi-
cos de sal con enorme esfuerzo 
de maquinaria pesada. Este es 

un polo de desarrollo desde las 
bolsas, hasta la ropa, manifestó 
quien empezó el proyecto con el 
presidente Evo Morales y el Vice-
presidente, Alvaro García Linera.

El viceministro Luis Alberto 
Echazú al referirse al agua que 
se tienen que traer de decenas 
de kilómetros y la energía eléc-
trica instaló ENDE. Por su parte, 
el presidente, vicepresidente, 
ministro de Energías, pidieron 
a los trabajadores y técnicos de 
YLB, responder al desafío de in-
dustrialización de nuestras ma-
terias primas.

Inspección de la Planta Industrial de Cloruro de Potasio.

Discurso de inauguración de la Planta Industrial. Bolsas de una tonelada de Cloruro de Potasio.

Salar de Uyuni 

La Planta Industrial de Cloruro de 
Potasio costó 181 Millones de dólares

DATOS

188,1 millones de dólares   
costó  La construcción y equi-
pamiento de la planta de clo-
ruro de potasio.

350 mil toneladas por año 
es la capacidad de producción 
de la Planta Industrial de Clo-
ruro de Potasio, pero solo se 
alcanzará a 200 mil toneladas.

220 dólares es el costo por 
tonelada. El mercado que se 
tiene hasta el momento es el 
Brasil.

28 millones de dólares gasta-
dos en el equipamiento, opera-
ción, e intereses de la ex – Ge-
rencia Nacional de Recursos 
Evaporíticos cuando dependía 
de la COMIBOL.
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En el pueblo, desparramado en 
la ladera de una montaña ári-
da y pedregosa, no había otra 

seña de identidad que una bocamina 
siempre negra y abierta que, vista a lo 
lejos y bajo los rayos del sol, parecía 
las fauces de un monstruo queriendo 
tragarse a los habitantes, cuya única 
esperanza estaba depositada en los 
buenos propósitos de un forastero que 
un día llegó montado en un caballo 
alazán, con la promesa de devolverle 
vida al pueblo, donde hacía mucho 
que el yacimiento de estaño se agotó 
como la leche en la teta de una mujer 
entrada en años.

Los habitantes asistieron a la asam-
blea organizada en la única y peque-
ña plaza, para discutir la propuesta 
del forastero, cuyo nombre extranjero 
era de difícil pronunciación y cuyo 
país estaba ubicado, según él mismo 
relató, en las remotas tierras de allen-
de los mares.

El forastero tenía el pelo cobrizo, 
un ojo color de esmeralda y otro color 
de ébano, unos bigotes espesos y re-
vueltos, como los que se ven en las pe-
lículas sobre la vida de Búfalo Bill. Su 
estatura era imponente, sus ropas eran 
de cuero brilloso y en sus musculosos 
brazos resaltaban tatuajes parecidos 
a los que exhibían los marineros más 
avezados y forajidos de ultramar.

La asamblea transcurrió en orden, 
con la debida calma y mesura, y, por vo-
tación unánime, se resolvió que la mina 
volvería a reactivarse bajo la dirección 
del forastero, quien se comprometió a 
invertir todo el dinero que hiciera falta 
en la explotación de los yacimientos in-
crustados en la corteza terrestre. 

Como es de suponer, el desprendi-
miento desinteresado de este hombre 
de aspecto extravagante, que a unos 
les caía simpático y les inspiraba con-
fianza, no dejaba de intrigar a otros 
que, intuyendo que algo más se traía 
entre manos, ponían reparos a sus 

ideas altruistas y su conducta poco 
usual entre los pobladores.

Algunos se preguntaban, por ejem-
plo, cómo podía ser posible que un fo-
rastero de paso por un pueblo decida, 
así por así y de la noche a la mañana, 
devolverle vida a una montaña que, 
por medio de su bocamina, estaba 
clamando que la dejen en paz porque 
estaba agotada y no rendía más. 

Por otro lado, aparte de su nombre, 
su país de origen y su vida cotidiana 
en la casa donde estaba hospedado, 
nadie conocía otros antecedentes del 
forastero, salvo que era un hombre 
acaudalado y un aventurero que co-
nocía el mundo entero mejor que la 
palma de sus manos.

Cuando los mineros empezaron a 
horadar las rocas, el forastero, con la 
luz de sus ojos que desprendían lum-
bres en la oscuridad, les iba enseñan-
do cuál era la dirección que debían 
tomar, para luego ir abriendo los ra-
jos palmo a palmo, hasta llegar a lo 
más profundo de la montaña.

El laboreo minero, que se reinició 
en la bocamina abandonada, se pro-
longó durante días, semanas y meses. 
En principio no encontraron más que 
vetas con minerales de baja 
ley y algunas aleaciones 
compuestas de plata, 
pirita, plomo y zinc, 
hasta que un buen día, 
a cientos de metros 
bajo la superficie 
y cuando los 
ánimos em-

pezaban a menguar, dieron con unos 
filones de estaño que, alumbrados 
por  la luz mortecina de las lámparas, 
parecían anacondas brillando con 
luz propia en la impenetrable oscu-
ridad. Sólo entonces, todos arrojaron 
el guardatojo por los aires, brincaron 
de júbilo y se alistaron para ch’allar 
el fabuloso hallazgo. 

Así fue como el pueblo, que an-
tes estaba como largado de la mano 
de Dios, volvió a cobrar nuevos bríos 
y requirió de más fuerza de trabajo. 
Los mineros, que abrían rajos y ga-
lerías, destrozando las rocas a plan 
de palas, picos, barrenos y dinamitas, 
recobraron la dignidad y se llenaron 
los bolsillos con las ganancias prove-
nientes de la explotación minera. 

En poco tiempo, la mayoría de los 
habitantes, que tenían las esperanzas 
perdidas y muy poco que comer, se 
convirtieron en prósperos comercian-
tes. Las calles se llenaron de tiendas 
y los niños volvieron a sonreír, como 
cuando las flores vuelven a brotar en 
un marchito jardín. O sea que la pre-
sencia del forastero fue un signo de 
buen augurio y prosperidad.

Todos sabían que el auge eco-
nómico se debía a la minería, pero 

lo que no sabían era que el 
forastero, quien no volvió 
a salir de la mina desde la 
última vez que ingresó sin 

compañía, era el mismísi-

mo Tío disfrazado de forastero, por-
que cuando los mineros lo buscaron 
como aguja en el pajar, creyendo que 
se había precipitado en un buzón o 
que había perdido la vida debajo de 
un enorme planchón de roca, advir-
tieron que en el paraje de la galería 
más profunda, de donde emanaba 
una luz parecida a una aureola color 
naranja, se divisaba la silueta de un 
hombre sentado en un sillón.

Cuando los mineros se acercaron 
al lugar y lo miraron de cerca, se que-
daron sin palabras y con una sensa-
ción aterradora atravesada en el cuer-
po, porque el hombre al que andaban 
buscando, a ese forastero que un día 
llegó cabalgando al pueblo y que otro 
día dispuso su fortuna para reactivar 
la mina, estaba desnudo y petrificado 
en un trono de roca, con un aspecto 
diabólico que evocaba al príncipe de 
las tinieblas, ya que en las chispas de 
su mirada se reflejaban las llamas del 
infierno y en sus cuernos se escondían 
los poderes mágicos de su reino.

— Soy el Tío de la mina –se pre-
sentó con voz estruendosa–. Les 
concederé todo lo que me pidan, 
siempre y cuando se porten bien 
conmigo, rindiéndome pleitesía y 
ofrendándome hojas de coca, ciga-
rrillos y aguardiente.

–¿Y todo eso por qué? –preguntó 
uno de los mineros, temblando de 
pies a cabeza.

 — Porque soy el amo de ustedes 
y el dueño de los minerales –contes-
tó deslumbrándoles con el fuego de 
sus ojos. 

A poco de que todos se enteraron 
de la verdadera identidad del foras-
tero, no tuvieron más remedio que 
profesarle respeto y cariño, conven-
cidos de que de él dependía la feli-
cidad o la desgracia de una familia 
en el pueblo.

EL

Por: Víctor Montoya

Cultural
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