
En Llallagua realizan homenaje 
a los 94 años de nacimiento de 

Irineo Pimentel Rojas

Este jueves 1 de abril, el Archivo 
Regional Catavi de COMIBOL 
y la Asociación Regional de 

Rentistas Mineros de Llallagua realizó 
un acto simbólico, sencillo y emotivo de 
homenaje a los 94 años de nacimiento de 
Irineo Pimentel Rojas, dirigente minero 
de Siglo XX nacido en 1927, fallecido en 
1978 a la edad de 51 años.

El homenaje contempló ofrendas 
florales por parte de las instituciones, 
en la Plaza del Minero y reposición del 
reloj del Teatro Sindical del distrito de 
Siglo XX del municipio de Llallagua, con 
la participación de trabajadores mineros, 
amas de casa mineras y población en 
general.

En el acto hicieron uso de la 
palabra, German Ledezma Coca, 
Secretario General de la Asociación 
Regional de Rentistas Mineros de 
Llallagua y José Pimentel Castillo, hijo 
y también exdirigente de la Federación 
de Trabajadores Mineros de Bolivia. 
Las participaciones rememoran la 
destacada trayectoria política sindical 
del compañero Irineo Pimentel. En la 
tribuna libre participaron trabajadores 
y docentes de la Universidad Nacional 
Siglo XX.

Irineo Pimentel Rojas fue trabajador 
de la Empresa Patiño Mines y de la 
Empresa Minera Catavi dependiente 
de COMIBOL. Como dirigente sindical 
luchó por las reivindicaciones de 
los trabajadores mineros, mejores 
condiciones de vida y contra las 
medidas represivas perpetradas por la 
transnacional minera y las dictaduras 
militares. Fue Secretario General del 
Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros 
de Siglo XX en el periodo 1954-1965 y 
Secretario General de la Federación de 
Trabajadores Mineros de Bolivia en los 
años 1966 a 1970.

Zapata, uno de los dirigentes mineros 
históricos.

Por su parte, Lourdes Peñaranda 
responsable del Archivo Regional Catavi 
de COMIBOL resaltó la importancia de la 
documentación del Archivo respecto a la 
vida de Irineo Pimentel, como la existencia 
de lista negra de trabajadores de la Patiño 
Mines. También indicó que se distribuyó 
material biográfico con la trayectoria del 
reconocido dirigente sindical, durante 
el acto. Señaló que como Archivo de 
COMIBOL continuarán con esta tarea de 
rescate y difusión de la cultura minera.
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Pimentel Rojas, entre otros aportes 
de su destacada actividad sindical a la 
educación, cultura y el deporte: organizó 
el Primer Campeonato Nacional Minero 
de Fútbol y  promovió la actividad 
deportiva en general. Fue autor de la 
construcción del estadio María Barzola 
que ahora lleva su nombre, impulsó el 
monumento a Federico Escobar Zapata, 
el Teatro Sindical Federico Escobar 
Zapata, la Plaza del Minero, consolidó 
la Escuela de Enfermeras de Catavi y 
la creación del Colegio 1° de Mayo en 
Llallagua. Fue junto a Federico Escobar 
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