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                       COMIBOL,
saluda a  a la Provincia 
Dalence, capital Huanuni 
en su Aniversario!!!

6 de Agosto de 1825

61 aniversario
RADIO VANGUARDIA

COLQUIRI
“Bastión de la Libertad”
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Para muestra un botón:

Carreteras que unen centros 
mineros con capitales y 
exportación están asfaltadas
El 6 de agosto Bolivia cumplirá 193 años de haberse liberado del yugo español. Es curioso, 

tiemblan opositores que quieren evitar que el presidente del Estado Evo Morales, en la 
ciudad de Potosí, refresque los datos de cómo estuvimos antes y cómo desde el 2006 se 

impulsó el desarrollo.

Mil kilómetros de carreteras asfaltadas, cuando hasta el 2005 sólo se tenían 240 kilómetros 
de asfalto, es algo que no se puede negar. Hemos integrado al país y uno de esos beneficiados, 
agradecidos por cierto son los departamentos mineros: Oruro-Potosí-La Paz. Nos atrevemos 
a señalar que salvo excepción los yacimientos mineros están pavimentados. Potosí es una 
muestra. Huanuni (Oruro) – Llallagua (Potosí) asfaltado, LLallagua-Capasirca-LLucho asfaltado. 
Potosí-Uyuni, asfaltado; Uyuni-Atocha asfaltado; Uyuni-Tupiza asfaltado, Ventilla-Colquechaca 
asfaltado; Oruro-Uyuni (Potosí) asfaltado.

Se integró el país e invirtió más de 800 millones de dólares. Así se pone en evidencia que 
la lucha contra la pobreza va de la mano con el fomento a la producción hasta llegar a la 
industrialización.

Extractivistas, es el pecado, la palabra utilizada para desprestigiar el Proceso de Cambio que 
con su Agenda Patriótica 20-25, como un pilar de la economía, impulsará la reestructuración de 
la Corporación Minera de Bolivia y con ello la instalación de las plantas de zinc, potenciando, 
además, las empresas minero-metalúrgicas como Huanuni, Colquiri, Empresa Metalúrgica 
Vinto, Karachipampa y las unidades productivas Amaypampa y Thutu pasarán a ser empresas 
productivas. porque el Estado Plurinacional en este 6 de agosto en Potosí, demostrará que el 
Occidente con su pujante gente.

Volviendo a las carreteras y el esfuerzo integrador del gobierno, destacamos que Colquiri 
está a punto de terminar su carretera asfaltada hasta Oruro. Así se une el yacimiento con 
las carreteras troncales, Corocoro en La Paz, está asfaltado hasta Viacha. En Oruro se asfaltó 
Ancaravi-Turco-Cosapa donde se encuentra Capuratas una mina de azufre.

Es el esfuerzo de un Gobierno Popular que busca desarrollar el país desde abajo y 
priorizando los sectores productivos del Occidente y a los sectores abandonados donde el 
Estado no llegó.

La COMIBOL, en este 6 de agosto, aniversario Patrio, se compromete a potenciar el Estado 
Plurinacional con producción minero-metalúrgica hasta llegar a la industrialización. 
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Cirilo Jiménez Álvarez

Nació en 1930, Tacarani, Potosí.  
En 1952 ingresó a trabajar como empleado de Bien-

estar de la Patiño Mines, donde se mantuvo por 8 años. 
Posteriormente pasó a la Planta Sink & Flota, y trabajó en 
interior mina. 

Fue dirigente sindical en las carteras de Organización, 
Vinculación Campesina y Conflictos en el Sindicato Mixto 
de Trabajadores Mineros de Siglo XX. 

En la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 
Bolivia (FSTMB) fue secretario de Deportes (1982-1984) y 
Conflictos (1985-1993). 

Fundador y primer secretario de la Central Obrera Re-
gional del Norte de Potosí. 

Como resultado de su actividad 
sindical fue retirado de la empresa, 
confinado y perseguido por las dic-
taduras militares.

Destaca por haber impulsado la 
creación de la Universidad Nacio-

nal “Siglo XX”, de la que fue Vi-
cerrector y luego Rector. 

Los estudiantes de las pri-
meras generaciones de la 
UNSXX recuerdan su decidi-
da contribución en la con-
ducción de la Universidad 
Obrera, y en otras activida-
des extra académicas como 
su participación en la prime-
ra entrada universitaria como 
bailarín y manejar la yunta 
de bueyes para preparar la 
tierra para la siembra.

Cirilo Jiménez, ejemplo 
de trabajador minero y Pri-
mer Vicerrector de la Univer-
sidad por la que dio como 
muchos mineros y estudiantes 

hijos de mineros “alma, vida y 
corazón”.

En la actualidad, Cirilo Jimé-
nez radica en Cochabamba.

Fuente:
http://elias-blanco.blogspot.com/2012/02/

cirilo-jimenez-alvarez.html

400 años de resistencia y 
cientos de años de lucha 
dieron fin con el colonialis-

mo español. La lucha se expresó 
de diferentes formas, desde re-
vueltas, sublevaciones, cercos, 
guerrillas etc. La presencia del 
ejército del libertador Bolívar po-
sibilitó la derrota del último ves-
tigio real, moribundo después de 
las victorias de Ayacucho y Junín.

El surgimiento de la República 
de Bolivia, no significó la libera-
ción del pueblo alto peruano, al 
contrario su dominación se pro-
longaría en la república mediati-
zada. En efecto el decreto de abo-
lición del esclavismo promulgado 
por Bolívar, quedaría pendiente 
por la ausencia de un reglamento, 
el pongueaje se prolongaría hasta 
1953. Nuestra dependencia solo 
cambió de dueño; al decrépito 
reino español, la sucedieron la 
dominación imperial de Inglate-
rra, Francia y Estados Unidos. El 
saqueo de nuestros recursos natu-
rales continuó con la explotación 
del salitre, el guano, la plata, el 
estaño, la goma, la castaña y el 
petróleo; una burguesía com-
placiente con el imperialismo le 
abrió los caminos de la explota-
ción, conformándose con las mi-
gajas del banquete, incapaz de 
proyectar la construcción de una 
Bolivia independiente.

En esta visión de sometimien-
to se estructuró un estado servil 
a la dominación imperial. En el 
primer siglo de vida republicana 
vivimos una sociedad excluyente, 
donde la democracia se reducía 
a una élite pudiente e ilustrada. 
En efecto quienes no tenían renta 
propia (propiedad productiva) y 
era analfabeta no podía votar. Así 
se construyó una república según 
los cánones traídos de Europa y 

193 años de vida

¡Viva la patria, muera la opresión!

Norteamérica, forma de organiza-
ción social ajena a nuestras cul-
turas milenarias. Así la justicia se 
inspiraba en el derecho romano, 
el sistema republicano era francés 
y el ejército prusiano. La margi-
nalidad asentada en las ciudades 
y la explotación del hombre por 
el hombre, en su forma asalaria-
da y el pongueaje en el campo, 
fue la característica del régimen 
minero-feudal.

Nuestro pueblo desde sus 
entrañas supo expresar su incon-
formidad. Conmovidos por la 
sangría de la guerra del Chaco, 
militares patriotas se enfrentaron 
al poder minero, pretendiendo 
aumentar los impuestos a favor 
del Estado y buscaron dar presen-
cia a los indígenas y trabajadores 
en la vida social y política del 

país; semejante osadía les costó 
la vida a Busch y Villarroel.

Las masas insurrectas en abril 
de 1952 impusieron a los golpis-
tas del MNR la nacionalización 
de las minas con veto obrero, 
planteando el dilema del período 
histórico entre la defensa de la 
nacionalización de las minas y su 
prolongación hacia la fundición 
e industrialización y la partici-
pación de los obreros en la con-
ducción del aparato productivo. 
Contra esta propuesta el impe-
rialismo desde el mismo gobier-
no del MNR pretendió aplicar el 
plan triangular para condenarnos 
a la mono producción primaria 
del estaño, la rebaja de la fuerza 
laboral en las minas y la imposi-
ción de míseros salarios. La imba-
tibilidad del pueblo boliviano y 

Mantener la 
unidad del pueblo 
en el marco de 
la diversidad 
cultural y social 
del país, avanzar 
en el proceso de la 
industrialización 
de las materias 
primas...

su toma de conciencia, cada vez 
más socialista, obligo al imperia-
lismo a imponer un régimen dic-
tatorial por 18 años.

La lucha del pueblo conduci-
do por la Central Obrera Bolivia-
na finalmente logró restablecer el 
régimen democrático en 1982, 
momento histórico en el cual la 
crisis económica asfixiaba al país 
y el sectarismo político dividió a 
las fuerzas del pueblo boliviano. 
Oportunidad propicia para una 
nueva ofensiva del imperialismo 
y sus agentes internos personifi-
cada en los partidos de múltiples 
colores que asumieron un discur-
so neoliberal; modelo que deses-
tructuró al movimiento popular, 
destruyó las empresas estatales 
e impuso la economía del libre 
mercado, que no significa sino el 

saqueo inmisericorde de nuestros 
recursos naturales -petróleo, mi-
nerales, agroindustria- angurria 
que les llevó a privatizar el agua 
y el saqueo del gas, afrenta que 
sublevó al pueblo liquidando 
el régimen de Goni Sánchez de 
Lozada y a los partidos de la me-
ga-coalición (MNR, ADN, MIR, 
CONDEPA, NFR, MBL, UCS, 
PDC).

La sublevación popular per-
mitió el triunfo mayoritario del 
compañero Evo Morales el 18 de 
diciembre del 2005, triunfo con 
más del 50 %, así de esta manera 
el pueblo impuso su voluntad y 
no dio paso a las negociaciones 
que había posibilitado el pasa-
naku político de los partidos neo-
liberales, así pudo llevar medidas 
trascendentes que han cambiado 
el país. La Asamblea Constituyen-
te, que pese a la negociación en 
el Congreso Nacional, definió el 
futuro de nuestro país como un 
Estado Plurinacional, soberano, 
libre y con una economía plural 
donde prime el interés nacional.

La Nacionalización del petró-
leo, las telecomunicaciones, el 
sector eléctrico, las fundiciones 
y las minas, recuperando y am-
pliando las carreteras, aeropuer-
tos, etc. Se avanzó en el sector 
social liquidando el analfabetis-
mo, se fortaleció la infraestructu-
ra educativa, amplió los servicios 
de salud con seguro gratuito de 
niños y tercera edad, la madre 
gestante e igualdad con los dis-
capacitados; la política salarial 
estableciendo un mínimo nacio-
nal digno y los aumentos sala-
riales anuales fueron por sobre 
la inflación, muestra una política 
de justicia social y protección al 
trabajador.

La época del Estado Pluri-
nacional ha cambiado Bolivia, 
sin embargo sus desafíos siguen 
siendo enormes: Mantener la uni-
dad del pueblo en el marco de la 
diversidad cultural y social del 
país, avanzar en el proceso de la 
industrialización de las materias 
primas, crear una economía so-
cial y comunitaria, a la vez que 
se fortalece la economía estatal 
como puntales de una estructura 
económica justa, la universali-
zación de los servicios de salud 
y educación. Se trata de superar 
siglos de atraso, por lo cual no se 
puede dudar de su continuidad, 
ni mucho menos de su conduc-
ción por el Presidente Evo Mora-
les Ayma.

Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
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En ocasión de la entrega de 
la nueva infraestructura del 
Archivo Nacional de CO-

MIBOL – Regional Potosí, 18 de 
mayo del 2018, Edgar Ramírez 
Santiesteban Director Nacio-
nal del repositorio, efectuó las 
siguientes aseveraciones, resal-
tando las nociones de Archivo, 
Cultura y la estrecha relación de 
ambos términos con el desarrollo 
de Potosí y del país.

La grandeza del Cerro 
Rico de Potosí

Afirmó que cultura es todo lo 
que el ser humano ha hecho a lo 
largo de toda su existencia, por 
lo que hacer un Archivo es hacer 
cultura y la cultura debe servir 
para construir el país, sino no tie-
ne razón de existir.

“Ni las tierras, ni los actos 
heroicos de todos los héroes que 
ha conocido la humanidad, ni 
todas las bulas papales se com-
paran a la grandeza que tiene 
el Cerro de Potosí. ¿Y por qué 
razón? Sencillamente porque 
en un siglo transformó el plane-
ta más que los años anteriores. 
Hasta antes del descubrimiento 
de este Cerro, el poder político 
en el planeta estaba en manos 
de los reyes, gracias a la explo-
tación de este cerro, esos reyes 
fueron reemplazados por otros 
reyes, los reyes que provenían 
del dinero, del poder económi-
co, de los banqueros.”

Indicó que estaba transfor-
mando Europa, existía la revo-
lución de los precios por el solo 
anuncio de la llegada de un bar-
co con la plata del Cerro Rico, los 

Nueva infraestructura en Potosí

El Archivo Nacional de COMIBOL
es para lograr el desarrollo del país 

precios subían en cuatro y hasta 
en cinco veces.

También explicó que en esa 
época Potosí se convirtió en una 
ciudad más grande que cualquier 
ciudad más grande de Europa. 
En Potosí se concentraba todo: 
habitantes, alimentos, tecnolo-
gía, incluso la codicia. En Potosí 
existían dos barrios: uno de espa-
ñoles, otro de indios, en uno es-
taba los ricos y en el otro estaba 
la pobreza.

“Por esa razón Potosí tiene 
que ser el ejemplo de lo que no-
sotros tenemos que hacer, de hoy 

en adelante por la minería. ¿Cuál 
de nosotros potosinos no dice 
que Potosí ha sido la vaca leche-
ra? de aquí ha salido la riqueza 
que ha enriquecido a otros que 
no viven en Bolivia, viven allende 
de nuestras fronteras.”

“Comparando con los docu-
mentos que se han rescatado. 
¿Esos documentos tendrán algún 
valor? Sin estos documentos del 
Cerro Rico de Potosí, nuestro Ce-
rro solo sería integrante del pai-
saje. Estos documentos son los 
que le dan valor de lo que tiene 
todavía en sus entrañas.”

“Los documentos 
de todos esos 
yacimientos deben 
servir para reactivar 
la minería estatal, 
porque solamente 
la minería estatal 
puede hacer 
desarrollar al país.”

Una exploración hecha 
en menos de un mes

“Quiero comentarles un he-
cho que nunca más hay que 
permitir que suceda, que será 
el último de los que se hicieron 
en el pasado: cuando cerraron 
la Empresa Minera Unificada, 
cuando cerraron varias minas 
privadas porque bajó el precio 
del mineral, entraron al gobierno 
unos señores, no quiero decir los 
nombres, pero uno de esos es un 
doctor en geología y sabe el va-
lor que tiene cada papel y lo que 
hizo es organizar en el Ministerio 
de Minas, lo que él consideraba 
centro de documentación, hizo 
trasladar de SERGEOMIN, de la 
COMIBOL todos los documentos 
relacionados con este cerro; des-
pués cuando vino el repunte de 
la minería hubo una empresa ex-
tranjera que aquí ha adoptado un 
nombre en quechua Manquiri, 
pero que su verdadero nombre es 
Kower, Suiza. Esa empresa con-
trató a ese geólogo y los ingenie-
ros saben que una exploración 
no se hace en un año, no se hace 
en cinco, se hace en mucho más, 
pero él entregó la exploración 
hecha en menos de un mes.”

Los fines del Archivo 
Nacional de COMIBOL

“Los informes dicen, del Ce-
rro de Potosí salieron desde su 
descubrimiento hasta la crisis de 

la plata en 1910, 420 mil tone-
ladas de plata. Con esas 420 mil 
toneladas de plata podíamos ha-
cer desde el Cerro hasta el pala-
cio de España y también certifi-
can que los yacimientos de baja 
ley que tiene el cerro Rico de 
Potosí son altamente rentables 
y alcanzan a la cantidad de 720 
mil toneladas es decir, una can-
tidad para hacer dos puente de 
plata. Esto está demostrando que 
estos documentos tienen más 
valor que el que nosotros quere-
mos. ¿Y nosotros qué queremos 
hacer? queremos que esa infor-
mación les sirva al país, le sirva 
a Potosí, que les sirva a los bo-
livianos, que ya no enriquezca 
a otras arcas que se encuentran 
más allá de nuestros confines, ya 
no queremos que ocurra lo que 
Galeano escribe y dice: los poto-
sinos son dueños de la vaca pero 
otros toman la leche.”

 “Queremos que el Archivo 
no sea el lugar donde escribamos 
un artículo sobre los mit’anis, un 
artículo sobre las wayra chinas, 
un artículo sobre la amalgama-
ción de la plata o azogue, no. 
Queremos que con esa informa-
ción se elaboren nuevos proyec-
tos, que haya nuevos emprendi-
mientos mineros, que beneficie 
al Tesoro General de la Nación, 
que dé trabajo a los del lugar, que 
les dé educación, que sirva para 
construir hospitales para mejorar 
el nivel de vida de todos los bo-
livianos.”

“Vamos a entregar algo que 
no es para deleitarnos los ojos, 
es algo que tiene que servir para 
que se desarrolle Bolivia, para 
que se desarrolle Potosí, para que 
se desarrolle Oruro, para que se 
desarrollen todas las zonas mine-
ras y para que ese desarrollo be-
neficie a Bolivia.”

“Para que nuestro país se de-
sarrolle y para que sus recursos 
naturales sirvan para reconstruir 
Bolivia, nosotros estamos en-
tregando en Potosí un eslabón 
de una larga cadena y esa larga 
cadena tiene un eslabón en Pu-
lacayo, un eslabón en Catavi, un 
eslabón en Oruro, un eslabón en 
La Paz y uno de los eslabones 
nuevos en Potosí.”

Concluyó señalando que este 
trabajo es eminentemente institu-
cional y toda la inversión ha sali-
do sólo de la COMIBOL.

Panorámica del Cerro Rico de Potosí.

La nueva infraestructura de Archivo en Potosí.

ËDGAR RAMÍREZ SANTIESTEBAN
Director Nacional
del Archivo COMIBOLLa Administradora Boliviana 

de Carreteras (ABC) presen-
ta en Bocamina un resumen 

de las carreteras concluidas en el 
departamento de Potosí.

La inversión en carreteras en 
la gestión 1998 – 2005, fue de 
107 millones de dólares con una 
extensión de 217 km. concluidos.

En la gestión 2006 -  2017, la 
inversión superó los 843 millones 
de dólares, con una longitud de 
1.033 km concluidos a diciem-
bre del 2017 (incluye 170,26 km 
construidos al 2017 de proyectos 
en ejecución), con una inversión 
de 40 millones de dólares y 54 
km proyectados del 2018.

Esfuerzo del Estado Plurinacional de Bolivia 

Departamento de Potosí integrado 
mediante las carreteras asfaltadas
Del 2006 al 2017, 
843 millones de 
dólares invertidos 
en el departamento 
de Potosí con una 
longitud de 1.033 
km de carreteras a 
diciembre del 2017

PROYECTOS GESTIÓN MUNICIPIOS 
(UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA)

MONTO 
INVERSIÓN

EN $us

LONGITUD KM 
(ALCANCE DEL 

PROYECTO)

CONST. 
BOMBO - 
LLALLAGUA 

CONSTRUIDO 
2011

LLALLAGUA 12.557.132 21,42

CONST. 
COTAGAITA - 
TUPIZA

CONSTRUIDO 
2011

COTAGAITA, TUPIZA 42.666.210 78,38

CONST. TUPIZA 
- VILLAZÓN

CONSTRUIDO 
2011

TUPIZA, VILLAZÓN 53.863.943 91,40

CONST. POTOSÍ 
- UYUNI

CONSTRUIDO 
2012

POTOSÍ, PORCO, 
TOMAVE, UYUNI

108.929.790 199,78

CONST. CRUCE 
CONDO K - 
HUANCARANI 
- UYUNI (1)

CONSTRUIDO 
2015

UYUNI, TOMAVE, 
CHALLAPATA, SANTIAGO 
DE QUILLACAS, 
SANTIAGO DE HUARI

121.257.750 135,09

CONST. POTOSÍ 
- TARIJA (2)

PAVIMENTADO 
2016

MULTIMUNICIPAL 226.911.637 185,89

CONST. 
LLUCHU - 
CHACAPUCO

CONSTRUIDO 
2017

POCOATA, 
COLQUECHACA Y OCURI

48.111.331 64,00

CONST. 
CHACAPUCO - 
LLALLAGUA

CONSTRUIDO 
2017

LLALLAGUA, UNCÍA, 
POCOATA

62 Km de 
carretera.

78.308.593 62,00

CARRETERAS

Proyectos concluidos 2006-2017, en el departamento de Potosí

PUENTES

Fuente: ABC camino Uyuni-Potosí

PROYECTOS GESTIÓN MUNICIPIOS 
(UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA)

MONTO 
INVERSIÓN 

EN $us

LONGITUD KM 
(ALCANCE DEL 

PROYECTO)

CONST. PUENTES 
PALCOMA y 
TOMAICURI

CONSTRUIDO 2007 POCOATA

COLQUECHACA Realizar la 
construcción de 
0,101 Km de Puentes.

620.935

CONST. PUENTES 
CHAYANTA y 
OROPEZA

CONSTRUIDO 2007 CHAYANTA 1.307.242 0,2544
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El 17 de Julio de 1980, Luis 
García Meza y Luis Arce 
Gómez mostraron su odio 

al movimiento sindical al asaltar 
con ambulancias la sede de la 
FSTMB, donde se reunía el Con-
sejo Nacional de Defensa de la 
Democracia (CONADE).

El CONADE lanzó un pronun-
ciamiento que condenaba el alza-
miento militar, instruía el bloqueo 
de caminos y declaraba la huelga 
general e indefinida en todo el 
país; a después 10 minutos de tras-
mitido a nivel nacional, la sede fue 
asaltada con el saldo de 3 muer-
tos: Marcelo Quiroga Santa Cruz 
líder Socialista del PS-1, Carlos 
Flores Diputado y Gualberto Vega 
Secretario de Cultura de la FSTMB. 

Gualberto Vega
 Gualberto Vega Yapura (35 

años), inició su actividad sindi-
cal en Catavi, fue varias veces 
dirigente del Sindicato de Ca-
tavi y director de “Radio 21 de 
diciembre”. En la dictadura de 
Banzer fue detenido durante un 
año (1976), para detenerlo fueron 
empleados  20 personas armadas 
recuerda la esposa de Vega. A pe-
sar de ello, Vega volvió a la acti-
vidad sindical.

Gualberto era militante del 
Partido Revolucionario de Iz-
quierda Nacionalista (PRIN). En 
1980, en el 18 Congreso Mine-
ro en Telamayu, Vega fue electo 
secretario de cultura: “Se carac-
terizaba por ser un crítico cons-
tructivo, que dedicó su vida a la 
lucha sindical, pero también a la 
actividad cultural y deportiva.”

Isidoro Vega, su hermano re-
cuerda que el 17 de julio al me-
dio día fue a buscarlo, al subir las 
gradas vio la sangre regada, le 
avisaron que era de su hermano, 

El golpe del 17 de julio de 1980

La Federación de Mineros y el saldo de 
la Dictadura de Luis García Meza

en la tarde una foto publicada en 
el periódico “Última Hora” con-
firmó la noticia. Vega había sido 
asesinado “por haber pedido la 
palabra y decir la verdad, por pe-
dir justicia y tranquilidad para sus 
compañeros y la clase obrera” 2.

Saqueo e intentos de 
borrar la memoria

El 17 de julio se cegaron vidas, 
pero también se trató de destruir a 
la Federación de Mineros con la 
demolición de su edificio, mos-
trándolo a través de la televisión 
oficial (18 septiembre 1980), “su-
poniendo vanamente que arrasan-
do definitivamente con el símbolo 
terminaban con la Federación” 3. 

Arce Gómez argüía que “el 
criterio del Gobierno era demoler 
este edificio porque… este edifi-
cio había sido la representación 
del caos y la anarquía… mez-
clando la actividad sindical con 
el asunto político” 4.

“Solo una mente de pie-
dra puede pensar que las 
ideas se derrumban al de-
rrumbarse las piedras” 5, 
con este pensamiento la FSTMB 
se mantuvo de pie, la demoli-
ción fue un golpe duro, pero lo 
más doloroso fue perder parte 
de la historia contenida en los 
documentos que se encontraban 

en las oficinas destruidas, fue un 
intento de borrar de la memoria a 
la gloriosa organización.

Con la ayuda de la represen-
tación de Naciones Unidas, se 
logró rescatar los murales de Mi-
guel Alandia Pantoja dedicados a 
los mineros.

También fueron sustraídos de 
los almacenes de COMIBOL La 
Paz, cuatro vehículos (dos jeeps 
y dos vagonetas) propiedad de la 
FSTMB empleados en apoyo a la 
actividad sindical. 

Resistencia activa a las 
dictaduras militares

Con la sede destruida y varios 
dirigentes perseguidos y apresa-
dos, García Meza buscó el control 
de los sindicatos. En octubre de 
1980 se designaron a los “Relacio-
nadores Laborales” que sustituían 
a los genuinos dirigentes. “Se con-
vierten automáticamente en agen-
tes del Ministerios del Interior y en 
verdugos de sus compañeros” 6, 
denunciaban cualquier resistencia 
o afrenta al régimen.

El golpe de julio de 1980 desa-
tó el ataque masivo a Huanuni, Si-
glo XX, Catavi Llallagua, San José, 
y el Consejo Central Sud. Fueron 
objeto de mayor represión las mi-
nas de Caracoles (mina Argentina) 
y Viloco, en Caracoles se desata 
una verdadera masacre; el régi-

El valioso archivo 
que guardaba una 
buena parte de la 
historia de la FSTMB 
fue destruido por los 
depredadores 1

men mercenario de García Meza 
al conocer de la resistencia duran-
te casi un mes, envió varias tropas 
y con tanques y aviones enfrentó 
la resistencia armada de dinami-
tas y hondas, con el saldo de 11 
muertos y 14 desaparecidos. Con 
violencia trataron de borrar la va-
lentía de los trabajadores. 

Desde la clandestinidad, el 
Sindicato de Siglo XX defiende la 
vigencia de la FSTMB y exigen la 
liberación de sus dirigentes deteni-
dos. En Oruro, en agosto, los sindi-
catos se organizan en un “Consejo 
Sindical Clandestino” y llaman a 
los  militares patriotas a unirse a la 
lucha para recuperar el país de las 
manos de los mercenarios. 

Se aplicó el Plan de Resis-
tencia de la FSTMB (noviembre 
1980) que planteó 7:
• Continuar con el rechazo de los 

“Relacionadores Laborales”
• Organizar comités sindicales y re-

forzar los sindicatos en vigencia.
• Recuperar la libertad y vigen-

cia sindical.
• Rechazar y movilizarse contra 

el “Paquete” económico ham-
breador.

• Luchar por la libertad de los 
presos.

• Defensa de los salarios, segu-
ro social y régimen comple-
mentario y de los 4 artículos 
de pulpería congelados.

• Defensa de las Minas Nacio-
nalizadas.

• Recuperación de las libertades 
democráticas y constitucionales.

El retorno a la democracia
García Meza renunció para 

ceder el poder al Gral. Celso To-
rrelio Villa, en medio de luchas y 
corrupción interna en las faccio-
nes militares (4 agosto 1981). El 
sector de García Meza volvió a 
intentar un golpe de estado fallido 
que provocó la caída de Torrelio 
(julio 1982), y asume el poder el 
Gral. Guido Vildoso con el man-
dato de comenzar a organizar la 
transición hacia la democracia.

La huelga general convocada 
por la COB puso al país al borde 
de la guerra civil (7 septiembre 
1982). La dictadura militar colapsó 
y el poder fue entregado a un Con-
greso Nacional conformado según 
la composición de 1980, validó 
las elecciones de 1980 y designó a 
Hernán Siles como presidente. 

Por los crímenes cometidos 
García Meza y Arce Gómez fue-
ron sentenciados a 30 años de 
prisión en 1993, sin embargo 
varios de esos años los cumplie-
ron en hospitales. Actualmente 
se investiga a la familia de García 
Meza por el delito de ganancias 
ilícitas, Meza habría amasado un 
patrimonio de 4 millones de dóla-
res durante su gobierno de facto. 

Sobre el edificio de la Fede-
ración, la FSTMB exigió se salde 
esa deuda histórica con la puesta 
de la piedra fundamental en junio 
pasado para la reconstrucción de 
la sede sindical.

Sala de sesión de la FSTMB durante la destrucción de la sede FSTMB, 1980. Mineros de la época.

WAYANAY MAMANI QUISPE
Responsable de investigación 
SiDIS de la F.S.T.M.B.
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1.   Víctor López Arias, Informe al XIX Congreso de la F.S.T.M.B 1982 (BO-SiDIS, Congresos)
2.   Testimonio de María Isabel Mena Vega, esposa de Gualberto Vega
3.   Víctor López Arias, Informe al XIX Congreso de la F.S.T.M.B 1982 (BO-SiDIS, Congresos)
4.   Luis Arce Gómez, declaración en prensa sobre la destrucción del Edificio de la FSTMB ,1980
5.   Documentos de Resistencia al gobierno de Luis García Mesa SiDIS FSTMB 1980
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Detrás de un pueblo ague-
rrido, defensor de los 
recursos naturales, de la 

vida, de la democracia, existe, 
ni duda cabe un pueblo alegre y 
trabajador. Todas las madrugadas 
doña Benita y don Simón bajan 
de El Alto cargados de sus agua-
yos para emprender la nueva jor-
nada de trabajo en la ciudad.

Los motores de las movili-
dades desde las provincias se 
encienden a las 3 de la mañana 
procurando estar tempranito en 
las capitales de provincia o en la 
Sede de Gobierno. El paceño, la 
paceña, lleva en su sangre la sed 
de progreso, de mejorar sus con-
diciones de vida, de avanzar. Ar-
tesano, constructor, comerciante, 
obrero o técnico de fábricas de El 
Alto y la Hoyada. Ojo, y en mu-
chos casos, músico, intelectual.  
Ese comportamiento del aymara 
paceño le acompaña aquí o Ud. 
lo encuentra en Bermejo, en el 
extremo Sur de Bolivia, en Cobija 
en el Norte o en Puerto Suárez. 
En resumen, es el espíritu de tra-
bajo del aymara, ejemplo para 
Bolivia. ¿Quién puede negar que 
el hombre o mujer nacido en 
La Paz es alegre? Nadie. Tal vez 
hasta dirían demasiado alegre. 
Desde nuestros hermanos afro – 
bolivianos con su saya caracterís-
tica, las moceñadas de Quime o 
Colquiri, hasta la música antes de 
Los Payas, Chaskas o Kory  Hua-
yras, el Negro José, Luis Carrión 
ahora del dúo Negro y Blanco, 
Ernesto Cavour….en fin. 
El rostro minero

209 años de La Paz

El oro brilla en La Paz y es su
principal mineral de exportación

El departamento de La Paz 
tiene un rostro que en medio del 
ajetreo se disimula, es el rostro 
minero-metalúrgico y artesanal 
con joyeros de calidad.

El departamento de La Paz 
es aurífero, por donde se quiera 
que se lo vea; pero también es-
tannífero y con gran producción 
de zinc.

Bolsa Negra, Viloco, Caraco-
les, Colquiri, Teoponte, Tipuani, 
Guanay, son nombres conocidos 
desde tiempos inmemoriales.

Mirando las exportaciones, en 
el primer trimestre 2018 refleja-
das por el Boletín Estadístico del 
Ministerio de Minería y Metalur-
gia señala que La Paz exportó 3.7 
% de la cantidad de minerales de 

Bolivia con 7.794 toneladas. Sin 
embargo, el valor de esta expor-
tación es segundo en importancia 
con el 22.4 % del total de 221,1 
millones de dólares. El oro, que 
en su mayor parte proviene de 
las cooperativas mineras asenta-
da en el norte del departamento, 
representa el 79.1% de las ex-
portaciones realizadas por este 

departamento con 175,0 millo-
nes de dólares, seguido de las ex-
portaciones de estaño con 22.8 
millones de dólares ( producto 
de la producción de la Empresa 
Minera Colquiri); zinc con 14,8 
millones de dólares; cobre con 
1,2 millones de dólares; wolfram 
con 3,4 millones de dólares; pla-
ta con 1,5 millones de dólares; 
antiimonio con 0,5 millones de 
dólares y plomo con 1,7 millones 
de dólares.

Hasta hace poco, alrededor 
de 20 municipios eran benefi-
ciados con las regalías del oro, 
en otras palabras, les goteaba, 
podemos citar a:  Apolo, Auca-
pata, Charaña, Guanay, Irupana, 
Ixiamas, La Asunta, Mapiri, Pele-
chuco, Pucarani, Quime, Santia-
go de Callapa, Sorata, Tacacoma, 
Teoponte, Tipuani, Yaco, La Paz.

Es curioso, la principal inver-
sión en exploración en el mundo 
es por encontrar oro.

Son más de mil cooperati-
vas mineras dedicadas a la ex-
plotación del oro en La Paz. En 
un seminario hace dos años, el 
ahora embajador de Bolivia en 
Colombia y ex presidente de la 
Federación Regional de Coopera-
tivas de Oro de La Paz FERRECO, 
Edmundo Polo se quejaba que 
oro paceño se vende como oro 
cochabambino y oro cruceño. Se 
atribuye a un comercio interno 
ilícito del oro. Hay comercializa-
doras que trafican con el oro sin 
dejar regalías o impuestos. La Ley 
535 en su artículo 88, apartado 
III señala: “Las personas indivi-
duales o colectivas, nacionales 
o extranjeras que realicen acti-
vidades de manufactura o ela-
boren productos industrializados 
en base a minerales y metales en 
el mercado interno, no estarán 
alcanzados por el pago de la Re-
galía Minera-RM, pero deberán 
ser agentes de retención de la Re-
galía Minera de sus proveedores 
nacionales”, lo que obliga a los 
joyeros y orfebres que trabajan 
con mineral a hacer de sujetos 
de retención a los vendedores de 
oro (grandes y pequeños), pero 
todos se hicieron de la vista gor-
da y la normativa sencillamente 
no se aplica.

El control es tarea del Estado 
Central, pero también de la Go-
bernación y los municipios pace-
ños.

El Boletín Estadístico 
del Ministerio 
de Minería y 
Metalurgia señala 
que en el primer 
trimestre 2018, La 
Paz exportó 3.7 
% de la cantidad 
de minerales de 
Bolivia con 7.794 
toneladas.

Exportación de minerales del departamento de La Paz
ENERO-FEBRERO-MARZO 2018

(En millones de dólares americanos)

Áreas auríferas en Bolivia
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Fuente: MMM-Análisis de conyuntura y Boletín Estadístico primer trimestre 2018.

Fuente: MMM-Análisis de conjuntura y Boletín Estadístico primer trimestre 2018.
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El neoliberalismo terminó 
de destruir la Corporación 
Minera de Bolivia (COMI-

BOL); reconstituirla es un deseo 
-como resucitar a Lázaro- pero es 
una necesidad nacional. Desde 
1952 Bolivia se ha desarrollado 
como país en base a la minería 
estatal se sobreponen casi setenta 
años de historia, un largo período 
que vale la pena repasarlo con 
detalle si se quiere develar erro-
res para que no se repitan.

1952-1956. La nacionaliza-
ción de las minas anunciada el 
11 de abril de 1952, recién se 
concretó el 31 de octubre, no fue 
una sorpresa. Patiño, Hochschild 
y Aramayo nunca imaginaron 
que el MNR nacionalizar. Fue el 
desenlace victorioso, triunfo del 
pueblo boliviano, con cientos de 
muertos, que le obligó a anunciar 
esta medida revolucionaria. Tu-
vieron el tiempo necesario para 
proteger sus intereses: cortando 
el flujo de materiales, equipos y 
maquinaria que venían de ultra-
mar; tomando medidas de pre-
caución como sacar documenta-
ción y los fondos bancarios. Por 
eso la nacionalización de las mi-
nas sin indemnización no fue tal, 
tuvieron el tiempo suficiente para 
chantajear; además la minería es 
una cadena productiva cuyo fin 
sólo se ve en la comercialización 
del producto acabado, es decir 
vender metálico, llave que en el 
caso del estaño la tenía Patiño 
con sus fundidoras en Inglaterra. 
El mineral nacionalizado lo se-
guiría fundiendo Patiño que con 
minas en otros confines y el con-
trol de las fundiciones era llama-
do el Rey del Estaño. En el mundo 
capitalista estábamos amarrados, 
la alternativa era vender el estaño 
al bloque socialista, el coraje del 
MNR no daba para tanto.

Desafíos

COMIBOL: los deseos son grandes,
la realidad es otra

Por eso el Decreto de crea-
ción de COMIBOL resumía esta 
experiencia dando a COMIBOL 
el control de toda la cadena pro-
ductiva en su proyección histó-
rica: exploración, explotación, 
refinación (concentración y fun-
dición), la comercialización y ex-
portación. Así mismo se estable-

cía la participación de los obreros 
en el Directorio de COMIBOL y 
el control obrero en las empresas. 
Estos dos puntos eran los pivotes 
en los cuales se disputaría la vi-
gencia de una nacionalización 
revolucionaria o de una empresa 
afín a los intereses imperialistas. 
Sobre estos parámetros se puede 

...se fue creando 
la nueva burguesía 
nacional, que no 
pasó de ser una 
clase privilegiada 
con los negocios 
con el Estado

calificar la conducta de políticos 
y dirigentes sindicales.

La economía de Bolivia de-
pendía de la minería del estaño, 
por eso era un problema funda-
mental definir qué se hacía con 
los recursos que generaba. La ló-
gica del gobierno de Paz Estenso-
ro era la diversificación e integra-

ción del país, por eso se priorizó 
la construcción de la carretera 
Cochabamba-Santa Cruz, el plan 
de colonización y el potencia-
miento de YPFB, que, creado en 
1936; hasta esa época no había 
despegado aún. Esta visión con-
denó la reinversión en la minería 
que debiera superar su condición 
monoproductora (estaño) y pri-
maria (no fundía). En este perío-
do la clase minera percibía con 
claridad cuál era el proyecto re-
volucionario alternativo de desa-
rrollo: industrialización, pasando 
por la fundición de los minerales.

La COMIBOL fue descapitali-
zada: la falta de materiales, equi-
pos y maquinarias al igual que la 
pulpería fueron la preocupación 
cotidiana que atendían los sindi-
catos y administradores. En algún 
momento los trabajadores sólo es-
peraban la pulpería como pago y 
no los salarios incluso aportaron 
económicamente para las fundi-
ciones. Mientras tanto sobre las 
necesidades de la empresa y los 
trabajadores, se formó una capa 
de comerciantes que lucraban con 
el abastecimiento de maquinaria, 
equipo y materiales a la empresa 
y alimentos y ropa a los trabajado-
res. Para este fin se les daba antici-
pos y el Banco Central les proveía 
de dólares, que era el otro negocia 
de la capa gobernante. Sobre esta 
base se fue creando la nueva bur-
guesía nacional, que no pasó de 
ser una clase privilegiada con los 
negocios con el Estado.

Una serie de Decretos obligó 
a COMIBOL a transferir recursos a 
diferentes reparticiones del Estado, 
desde mantener embajadas hasta 
subvencionar los gastos de las mi-
licias del MNR, con cargo a “anti-
cipo de regalías”. El argot popular 
comparaba a la empresa estatal de 
la minería con una vaca lechera 
rodeada de mamones, que cada 
día la iba dejando más flaca.

Mientras que la agroindustria 
en el Oriente se dejaba esperar y 
YPFB tomaba cuerpo, COMIBOL 
tuvo sobre sus espaldas el mante-
ner el Estado del 52.

Por eso al finalizar el período 
la empresa estatal minera fue lle-
vada a una crisis, situación propi-
cia para una arremetida contra la 
gran conquista de los trabajado-
res mineros, la Nacionalización 
de las Minas en el próximo perío-
do 1956-60.

Mineros perforistas trabajando

La industrialización llegó a YPFB.

El 52, trajo para los obreros 
y Bolivia, no sólo cambios, 
como la: Nacionalización 

de las Minas, Reforma Agraria, 
Voto Universal, Nuevo Código 
de Educación…hizo crecer la 
conciencia de avizorar un Estado 
diferente de igualdad, trabajo y 
participación del obrero: hom-
bre o mujer en el destino de la 
patria. Nace COMIBOL y el Con-
trol Obrero como promotor de la 
producción en las empresas mi-
neras bajo su dependencia.

Irineo Pimentel Rojas 
y el fomento a la 
producción

 Filemón Escobar, en su libro 
De la Revolución al Pachacuti, 
sostiene la versión que la con-
ciencia política de los mineros 
hizo crecer una conciencia pro-
ductiva.

Atribuye a un jovenzuelo 
tembloroso y nervioso a los 25 
años que plantea… la necesidad 
de generar mayor producción. 
Según Escobar este sería el sus-
tento después de la Revolución 
en Bolivia. “Por la información 
del Gerente de la Patiño ahora la 
conciencia política era concien-
cia productiva, era disciplina en 
el trabajo, era cuidar un clavo de 
la empresa, un gramo de azúcar 
en la pulpería, cuidar un cartu-
cho de dinamita, un fulminante”. 
Ese jovenzuelo era Irineo Pi-
mentel Rojas quien propuso tres 
alternativas:
• Mantener la producción que 

nos indica el Gerente y bajar 
los costos y, para ello, pro-
pongo que salga el decreto 
o la ley de nacionalización, 
debemos trabajar solo con 
pulpería, sin recibir salario, 

Desafío para los mineros hoy:

Conciencia Política del Minero
es igual a Conciencia Productiva

ni por cuenta casa y menos 
por contrato. Sorpresivamen-
te los mineros recibieron con 
fuertes aplausos y vítores a la 
victoria de Abril y la Federa-
ción de Mineros.

• Ningún compañero de con-
trato debe fallar a su trabajo 
un solo día de lo contrario 
este sería retirado de las pla-
nillas de la Empresa. Debería 
prohibirse la huelga del ma-
gisterio y de los trabajadores 
de salud.

• La elección del nuevo Secre-
tario de Conflictos Mina que, 
en el periodo patiñista, era 
una secretaría más importan-

te que la General o de Rela-
ciones.
Así se potenció el Control 

Obrero que en Siglo XX lo ejerce 
de manera brillante el histórico 
dirigente Federico Escobar Za-
pata y Sinforoso Cabrera como 
Control del Ingenio Catavi.

Filemón Escobar recuerda 
que ya Vladimir Illich Lenin plan-
teaba el Control Obrero como un 
preludio a la nacionalización. 
Luego Osinski, promotor de los 
Comités en las fábricas profetizó 
que “Si el propio proletariado no 
es capaz de crear las condiciones 
necesarias de una organización 
socialista nadie podrá hacerlo en 

El 1952 nace 
COMIBOL y el 
Control Obrero 
como promotor 
de la producción 
en las empresas 
mineras bajo su 
dependencia.

su lugar. …Uno de los principios 
fundamentales de los Comités de 
fábrica, según Filemón Escobar, 
consistía en definir el socialis-
mo “como el poder de la clase 
obrera sobre el mecanismo de la 
producción”.

Filemón en De la Revolución 
al Pachacuti, señala que, de 1964 
hasta 1968, es el periodo donde 
la conciencia productiva, la dis-
ciplina laboral, el cuidado de los 
bienes de la empresa se quiebra 
definitivamente. Escobar señala 
que cuando Barrientos fomenta a 
los arrendatarios en las minas…
los mineros comenzaron a robar 
dinamita, fulminantes, barrenos, 

incluso máquina de perforar de 
la empresa para ser vendidos a 
los arrendatarios. Las palas y pi-
cotas desaparecían de los rajos 
de los contratistas.

Dos apuntes más que rescata 
Filemón Escobar y que hoy está 
vigente es que en los primeros 
doce años de la nacionalización 
se observa disciplina y honesti-
dad: la disciplina de la concien-
cia política y en ningún caso  la 
disciplina impuesta por parte 
del sector patronal. Finalmente, 
se sugirió en tiempo pasado en 
los Comités de Fábricas pasar 
de Control Obrera a la Gestión 
Obrera.

Irineo Pimentel Strio. General y Federico Escobar Control Obrero de Siglo XX. Irineo Pimentel Rojas

1963, Lechin visita en la cárcel a Federico Escobar  e Irineo Pimentel. Federico Escobar preparando la comida.
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Una apreciación recogi-
da por Bocamina es “La 
UNSXX se ha creado 

a favor de los trabajadores mi-
neros de Siglo XX y el país. La 
Universidad fue la que hizo revi-
vir Llallagua, gracias a eso, está 
creciendo. Antes no teníamos 
edificios y ahora los tenemos. 
Yo me siento orgulloso de ser 
llallagueño y que tengamos una 
Universidad”. 

Pero, ¿qué dicen los estu-
diantes?

“Soy de la carrera de Conta-
duría y me siento contento, orgu-
lloso de pertenecer a la UNSXX 
en la población de Llallagua.”

Tanto el ciudadano 
de a pie como 
los jóvenes que 
cursan estudios 
en la Universidad 
Nacional Siglo XX 
(UNSXX), hombres 
y mujeres, 
consideran que 
esta Superior Casa 
de Estudios es 
un logro para la 
región.

“Es una universidad minera. 
Tiene muchas carreras. El tener 
una universidad aquí nos ayu-
da a quienes no tienen recursos 
económicos.”

A 33 años de vida de la 
Universidad Nacional 
Siglo XX 

(Testimonio) 
“La UNSXX parecería que 

está en su periodo de madura-
ción.” Así empezó su relato y 
confesión, Darío Vásquez Ra-
mos, ingeniero agrónomo de la 
Universidad Obrera. Darío se 
forjó en la UNSXX, fue dirigente 
activista, por cierto, y así ve des-
de adentro el aporte de la Casa 
Superior de Estudios.

“La UNSXX se gesta a través 
de la lucha permanente de los 
trabajadores mineros. Desde los 
años 70, en la Asamblea Popu-
lar se viene gestando como una 
universidad obrera y popular, 
aceptada por el sistema universi-
tario y el pueblo. Nace ahí, pero 
lamentablemente viene la dicta-
dura con Banzer, se posterga por 

más de una década y nuevamen-
te se toma las riendas tras el re-
torno de la democracia, el 84.”

“Se plasma en el Congreso 
de Tarija y el 85 a través del de-
creto 20979 en el gobierno del 
Dr. Hernán Siles Zuazo se crea 
la Universidad. Al año siguien-
te, se da la tarea al compañero 
Cirilo Jiménez, primer vicerrec-
tor obrero, al Dr. Isaac Sandoval 
Rodríguez para que puedan es-
tablecer, la malla curricular, los 
contenidos en las carreras de su 
creación, vale decir: ingeniería, 
minas, agropecuaria, comunica-
ción social, laboratorio clínico. 
Siempre implementando la co-
lumna vertebral a través de For-
mación Político-Sindical como 
también acompañado con una 
formación en idiomas en todas 
las carreras.”

La presencia de la 
UNSXX en la Marcha por 
la Vida

“Acompañamos la Marcha 
por la Vida el 86, como hijos de 
mineros. En esta primera gestión 

están más de mil estudiantes 
con docentes que estudiaron en 
Rusia, Cuba, de mucha trayec-
toria que entendían no sólo su 
profesión, sino su identificación 
política-ideológica.”

“A la carrera de Agropecua-
ria donde estudié, viene nuestro 
compañero Cirilo Jiménez Álva-
rez a sembrar papa, se arreman-
ga el pantalón, agarra la yunta, 
empieza a arar y a sembrar. Para 
nosotros era una motivación 
profunda ver a una autoridad 
acompañarnos, era tener más 
compromiso, fortaleza.”

Del neoliberalismo al 
proceso de cambio

“Todos los años teníamos 
que ir a pelear por un presu-
puesto, porque en Potosí existen 
dos universidades públicas y te-
níamos que pelear con la Tomás 
Frías. No alcanzaba, a pesar que 
en el último congreso de los mi-
neros plantean que iban a dar 
una mita, pero queda en pape-
les. El presupuesto que se nos 
asignaba no alcanzaba, ni para 
pagar las remuneraciones del 
plantel docente, de los admi-
nistrativos. Tenían que trabajar 
medio año sin sueldo, darles en 
pago de poco en poco, todo esto 
hace que vaya decayendo.”

“La población de Llallagua, 
Catavi, Siglo XX estaba vacía, 
sin mucha proyección por la re-
localización. La prensa salía a 
decir, la Universidad Nacional 
Siglo XX ha nacido muerta. In-
cluso los propios llallagueños en 
un momento no le tenían con-
fianza. Recuerdo lo que decían 
varios dirigentes, entre ellos Ar-
temio Camargo, (ex Secretario 
General de Siglo XX muere acri-
billado con los del MIR en 1980) 
que debe nacer porque esto va 
a generar ingresos, pero nadie… 
Al final cuando ya se consolida 
la Universidad, la gente misma 
le llama “la niña de sus ojos”.

“El año dos mil caímos en 
una crisis presupuestaria, no al-
canzaba y se tenía que recurrir a 
los municipios del Norte Potosí 
para colaborarnos, no en dinero, 
sino en la gestión del presupues-
to ante el gobierno. Nos decían 
en los municipios, “ustedes son 
universidad, ¿cuál ha sido su 
aporte a los municipios?” Ha 
sido un jalón de orejas, para 

nosotros peor a nuestras autori-
dades, para encaminar en salud, 
agropecuaria y educación.” 

Llegamos al proceso de cam-
bio. A sus cuatro o cinco años 
se da un nuevo panorama con 
mayor implementación de in-
fraestructura que en su momen-
to ha tenido cuestionantes, pero 
se ve, las obras entran por los 
ojos. Se ha culminado, se sigue 
avanzando. Hay que seguir, yo 
sé que ha tenido cosas negati-
vas, pero lo más hermoso es que 
esta institución sigue avanzando 
y se va consolidando no sólo en 
lo ideológico-político sino en el 
perfil profesional para las dife-
rentes carreras.”

“El profesional que espera la 
gente, es que sea parte del de-
sarrollo nacional, productivo, 
científico. En este último tiem-
po cuando les hablamos de lo 
ideológico, nos dicen que “no, 
no con nosotros”; hemos venido 
para ser profesionales, lo con-
trario de los que llegamos en 
la primera etapa de la Universi-
dad. Nuestros profesionales de-
ben responder a lo que necesita 
nuestra sociedad, en todos los 
ámbitos es el profesional orgáni-
co que es líder en su profesión. 
El conocimiento científico debe 
ir paralelo con esa nueva forma-
ción y cada cinco años debemos 
actualizar nuestros contenidos 
tanto de las materias y también 
de nuestra Formación Política”.

Edificio de odontología en la plaza del Minero, Siglo XX

Dario Vasquez, agrónomo

“La niña de sus ojos”

La Universidad Nacional Siglo XX, un logro 
para Llallagua y la región nortepotosina

El autor del escudo de UNSXX es
Félix Tórres, director PIO XII Siglo XX

En este mes de agosto se ce-
lebró un año más de vida 
de la Universidad Nacional 

“Siglo XX”, ubicada en la ciudad 
de Llallagua, la tercera sección 
municipal de la provincia Rafael 
Bustillo del norte de Potosí, que 
otrora fue el referente de la mine-
ría estatal y del sindicalismo mi-
nero boliviano.

La Universidad, que cuenta 
con quince carreras y aproxima-
damente ocho mil estudiantes, fue 
creada por resolución Nº 1 del VI 
Congreso Nacional de Universi-
dades, realizado en la ciudad de 
Tarija, del 25 de junio al 3 de ju-
lio de 1984, en beneficio de los 
hijos de campesinos y mineros, 
quienes, antes de la existencia de 

33 años de vida

Nuevo aniversario de la Universidad 
Nacional “Siglo XX” del Norte Potosí

La Universidad, con 
miles de estudiantes 
decididos a proseguir 
con el proyecto 
de sus padres, se 
constituyó en el 
centro de contención 
de la población, que 
pensaba emigrar 
hacia nuevos 
derroteros.

esta Casa Superior de Estudios y 
apenas culminaban su bachillera-
to, debían salir de Llallagua y las 
provincias aledañas rumbo a otras 
ciudades del país, para proseguir 
con sus estudios universitarios, 
mientras sus madres, las “amas 
de casa”, quitándose el pan de la 
boca, les enviaban encomiendas 
por la flota “Bustillo”.

“La fundación de la Univer-
sidad Nacional Siglo XX, como 
resultado concreto de una larga 
ansiedad de los trabajadores bo-
livianos por contar con una fe-
cunda herramienta para satisfacer 
nuestra impostergable necesidad, 
tanto de elevar y metodizar nues-
tros niveles de capacidad profe-

sional, productiva y administrati-
va, así como de consolidar nuestra 
posición revolucionaria, precur-
sora y vanguardia del avance del 
pueblo hacia el socialismo”, seña-
la el párrafo de la declaración de 
principios, documento que fuera 
elaborado en 1980.

La Universidad Nacional “Si-
glo XX” es la única del sistema 
educativo boliviano que recono-
ce el Trigobierno en su organiza-
ción interna, ya que el Consejo 
Universitario está conformado 
por docentes, estudiantes y tra-
bajadores mineros, quienes están 
representados por un delegado 
de la FSTMB que, para preservar 
el pensamiento revolucionario de 

la clase obrera, cumple la función 
de Vicerrector.

Asimismo, como parte de sus 
principios organizativos, es la úni-
ca Universidad nacional que tiene 
una dirección de Formación Polí-
tico Sindical (FPS), una malla cu-
rricular destinada a la formación 
de nuevos líderes y dirigentes del 
sindicalismo revolucionario, y 
cuyas notas tienen un porcentaje 
relevante en los resultados finales 
obtenidos por los universitarios de 
las diferentes carreras. 

Cuando nació la Universidad 
a la vida pública en julio de 1985, 
los trabajadores mineros de todo 
el país determinaron aportar men-
sualmente con un boliviano a las 

arcas de la nueva Casa Superior 
de Estudios; una modalidad de 
autogestión que motivó una ex-
pectativa generalizada entre los 
implicados en este magno proyec-
to y, como era de suponer, entre 
los tecnócratas y burócratas del 
Ministerio de Educación.  

Sin embargo, a poco de su 
fundación, entró en vigencia el 
decreto 21060, que “relocalizó” 
a más de 30 mil trabajadores 
mineros, dejando sin efecto los 
mencionados aportes. La “Mar-
cha por la Vida” fue la primera 
movilización en la cual partici-
paron los universitarios, tanto 
en solidaridad con la dramática 
situación que afrontaban los tra-
bajadores mineros como en de-
fensa de sus intereses que serían 
seriamente afectados por el des-
pido masivo de los padres funda-
dores de la Universidad Obrera y 
Campesina.

Contra todo pronóstico socio-
político de la época, que apunta-
laba la idea de que la estrategia 
neoliberal del gobierno estaba 
orientada a liquidar al sindica-
lismo obrero y a despoblar los 
distritos mineros, la Universidad, 
con miles de estudiantes decidi-
dos a proseguir con el proyecto 
de sus padres, se constituyó en 
el centro de contención de la 
población, que pensaba emigrar 
hacia nuevos derroteros, y, en 
medio de la desolación y cuando 
las esperanzas parecían perdi-
das, esta Casa Superior de Estu-
dios garantizó la supervivencia 
de las poblaciones mineras de 
Llallagua, Siglo XX y Catavi.

Estudiantes de enfermería en prácticas.

Víctor Montoya
Escritor y pedagogo

RECTORES DE LA UNSXX
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Dr. Isaac
Sandoval Rodríguez

Cc. Cirilo
Jiménez Alvares 

Lic. Edgar
Lima Torres

Ing. Juan Domingo
Rueda Characayo

Dr. Pedro
Mariobo Moreno

Dr. Carlos
Urquierta Galván

Lic. Pablo 
Ramiro Martínez

Ing. Valentín
Loredo Gareca

Dr. Jorge 
Gemio Ortuño

Ing. Alberto
Echazu Alvarado

Dr. David
Gonzales Mariscal

Ctdr. Paulino 
Palma

Cc Milton 
Gómez Mamani

Cc. Guillermo
Dalence
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El Rector de la Universidad 
Nacional Siglo XX (UNSXX), 
Ing. Valentín Loredo, con 

modestia expresa que es un orgu-
llo dirigir la Universidad Obrera, 
que este 1º de Agosto cumple 33 
años de vida. Sin embargo, ad-
vierte sobre la necesidad de la 
acreditación por parte del Comité 
Ejecutivo de la Universidad Bo-
liviana (CEUB) de algunas de las 
15 carreras, la conclusión de los 
6 edificios a medio construir y la 
actualización permanente de los 
contenidos, inclusive de Forma-
ción Política.

Breve radiografía
El Ing. Valentín Loredo,  afir-

ma que “próximos a cumplir 33 
años de vida institucional, la UN-
SXX está entre las 11 universida-
des públicas reconocidas por el 
país. Es la segunda universidad 
en el departamento de Potosí y  
tiene consolidada en su actividad 
académica y presupuesto en las 
diferentes partidas fijadas por el 
Estado Plurinacional de Bolivia. 
Al presente, como institución só-
lida en proceso de consolidación 
para la formación en pregrado, 
hemos avanzado bastante en la 
implementación de estrategias en 
15 carreras, en tres áreas, con 7 
extensiones en 7 municipios en 
el Norte Potosí. Las carreras que 
están en proceso de autoevalua-
ción para ser acreditadas son la 
carrera de Laboratorio químico, 

Ing. Valentín Loredo, Rector

Es un orgullo dirigir la Universidad 
Nacional de Siglo XX, Universidad Obrera

Minas e Informática. Obviamente 
las otras carreras seguirán el mis-
mo camino”.

Corroborando Valentín Lo-
redo señala que “la Universidad 
ha crecido bastante. Tenemos 
fondos comprometidos en el Im-
puesto Directo a los hidrocarbu-
ros (IDH), otros están paralizados 
por este bajón que hemos tenido 
a nivel mundial en los tres años 
que nos han antecedido, sin 
embargo, la universidad va por 
el curso legal en las actividades 
académicas, lo que permite ter-
minar un periodo regular por lo 
menos estos dos últimos años”. 

Proyecciones
“Entre las proyecciones –ase-

gura el rector de la UNSXX-   fal-
ta consolidar el proceso de ex-

celencia académica acreditando 
por lo menos un 50 % de las 15 
carreras que tenemos a nivel del 
CEUB y las que ya han sido acre-
ditadas pasar por un proceso de 
acreditación del Sistema de Acre-
ditación Regional de Carreras 
Universitarias para el Mercosur 
(ARCU SUR) o del Continente. 
En el área de extensión, estamos 
trabajando con las unidades des-
concentradas, las que nos van a 
permitir fortalecer la calidad de 
formación en los diferentes mu-
nicipios de nuestra institución, 
sujetos siempre a convenios, 
alianza con los municipios, para 
que ellos también se sientan or-
gullosos que en su municipio 
exista una unidad académica 
de la Siglo XX con un proceso 
también de calidad, obviamente 

Hemos conseguido 
un fideicomiso 
de 20 millones, 
sumando tenemos 
30 millones y si 
hacemos números, 
necesitamos 50 
millones para 
concluir con las otras 
obras paralizadas. 
Lo haremos, según 
planificación en 3 
años.

Ing. Valentín Loredo, Rector de la Universidad Nacional Siglo XX.

Cirilo Jiménez e Isaac Sandoval, junto a otros personalidades.

incluida la cultura y el deporte.”
“En el área educativa estamos 

promoviendo participar en el 
área de los eventos que organi-
za el CEUB con base en algunas 
universidades hermanas, además 
estamos fortaleciendo las zonas 
de wifi (sistema de conexión ina-
lámbrica) e internet para toda la 
comunidad universitaria, para 
que sea una herramienta más 
para consolidar investigaciones 
mucho más profundas. Por su 
parte, el área de Formación Polí-
tico-Sindical, cuarto componen-
te, permite una mejor formación 
para tener profesionales orgáni-
cos comprometidos con la clase 
trabajadora más baja y que per-
mita a los profesionales que una 
vez egresen, estén a su servicio.”

“Hemos incursionado en 
postgrados en maestrías propios 
o como subsedes en los departa-
mentos, coadyuvando en la for-
mación de los profesionales que 
egresan de las universidades her-
manas para tener especialidades 
con calidad y permitan mejorar y 
competir inclusive en el exterior.”

La Universidad cumple 
sus objetivos

Ante la pregunta ¿si la Univer-
sidad Obrera cumple sus objeti-
vos?, la respuesta del Rector Va-
lentín Loredo fue “por supuesto 
que sí, recalco, tenemos cuatro 
pilares fundamentales, los cuales 
se debe ir cumpliendo: Acadé-
mico, Investigación, Extensión y 
Formación Político-sindical y la 
base del sistema de calificación 
que tenemos es Teoría, Investi-
gación y Extensión, enraizado en 
los reglamentos de las diferentes 
carreras que permiten la forma-
ción de profesionales orgánicos 
relacionado con la sociedad. 
Contamos con profesionales 
nuestro en los distritos mineros, 
el área rural y obviamente en las 
ciudades para servir a los secto-
res desposeídos, tal como versa 
en los Estatutos elaborados con la 
participación de la Federación de 
Mineros”.

Desafíos
El Rector de la UNSXX dijo 

que se trazaron como metas 
“concluir con el proceso de acre-
ditación. Concluir con la infraes-
tructura de 6 carreras bajo un 
plan de 3 años. Hay áreas  aún 

débiles. La Universidad por esen-
cia es investigadora y debe res-
ponder a las políticas del Estado 
Plurinacional, sin embargo, para 
poder implementar nos faltan 
equipos en los laboratorios don-
de se está concluyendo las obras. 
Con el equipamiento vamos a es-
tar más holgados, más solventes 
y no vamos a requerir ir a otros 
departamentos para realizar otro 
tipo de análisis”.

Al ver tanta infraestructura sin 
concluir en Llallagua, volvimos al 
ataque y consultamos los motivos 
para que se queden como monu-
mento al cemento, el Ing. Valen-
tín Loredo manifestó: “Hay que 
ser claros, la no culminación de 
los edificios se debe a la caída del 
IDH para inversiones, el 2014 se 
nos dio 21 millones a la Universi-
dad, el 2016 nos llega 10 millo-
nes, la tercera parte, es decir dos 
tercios ha caído por IDH. Entre 
el 2014, 15 se comprometieron 
obras con montos que no tenía 
la universidad. Se tiene compro-
metido 44 millones de bolivianos 
inscritos en el Ministerio de Pla-
nificación y resulta que nos está 
llegando 10 millones. Hemos 
conseguido un fideicomiso de 
20 millones, sumando tenemos 
30 millones y si hacemos núme-
ros necesitamos 50 millones para 
concluir con las otras obras para-
lizadas.” 

Sobre alguna infraestructura 
que aún no esté a nombre de la 
Universidad, dijo que están o fue-
ron de otras instituciones y fueron 
transferidas o están en proceso de 
ello. “Tenemos algunos edificios 
que están a nombre de la COMI-
BOL, de la Alcaldía; entonces está 
en proceso de gestión de trámite 
para que entren como activo fijo 
institucional en la Contraloría. 
Ello va a tener consolidado y ma-
yor valor con el derecho propie-
tario”

El 1º de agosto de 2018, la 
Universidad Nacional Siglo XX 
cumple 33 años de su fundación 
y el Rector Valentín Loredo mani-
festó estar “orgulloso de estar re-
presentando a la Universidad Na-
cional Siglo XX en estos 33 años. 
Solicito a la población que sean 
parte de esta institución. Les invi-
to para que se inscriban a las 15 
carreras del 2019 con las inscrip-
ciones ya en el mes de agosto”.

El vicepresidente del Estado, 
Álvaro García Linera, junto 
a su esposa, Claudia Fer-

nández, asistió el 2 de agosto del 
2015 al 30 aniversario de la crea-
ción de la Universidad Nacional 
Siglo XX, conocida como la uni-
versidad obrera, porque nació 
como iniciativa de los mineros, y 
retó a los docentes, estudiantes y 
administrativos a buscar la exce-
lencia y convertirse en la mejor 
casa superior de estudio de todo 
el país.

“Que el compromiso de todos 
sea que esta universidad llegue a 
convertirse en la más importante 
de todo el país, que sea sinónimo 
de calidad, pido a los catedráticos 
y a los alumnos que esta universi-
dad sea conocida, porque es fruto 
de la lucha y planificación obrera, 
como la más calificada y exigente 
de Bolivia. Queremos apoyar la 
construcción de una universidad 
de excelencia para tener profesio-
nales de primera”, señaló.

Asimismo, exhortó a las au-
toridades universitarias a trabajar 
para incrementar el número de 
alumnos que, en la actualidad, 
llegan a siete mil, “queremos que 
tengan 20 o 30 mil estudiantes 
para construir una ciudadela uni-
versitaria”, señaló.

De igual forma, la autoridad 
se refirió a que el rector de la 
universidad obrera propuso la 
articulación de desarrollo aca-
démico con Estado, por lo que el 
vicepresidente incitó a que cada 
carrera y/o materia presente a la 
sección pertinente del gobierno 
propuestas de lo que se requiere 
mejorar e implementar y que el 
Estado presente sus demandas en 
investigación e implementación 
de proyectos a las universidades.

“Se hace el acuerdo y es el Es-

En el aniversario de creación

Gobierno apoya a la Universidad Nacional 
Siglo XX, exige excelencia académica 

tado el que financia ese proyecto y 
el producto se queda para el Esta-
do. Puede ser un vínculo creativo 
con los proyectos, los programas 
de los ministerios y con las empre-
sas del Estado, una alianza estraté-
gica, específica y concreta en tor-
no a una investigación para tener 
un resultado”, complementó.

La autoridad nacional recordó 
que fue en la región de Llallagua, 
Catavi y Siglo XX que se generó 
la principal riqueza de Bolivia 
que inicialmente fue a manos de 
los llamados barones del estaño, 
“luego sirvió para levantar la pa-
tria y para construir integración”, 
también se refirió a que en estas 
tierras se dio la conformación de 
los primeros sindicatos mineros, 
entre 1917 y 1921, “que hasta 
hoy forman parte de la organiza-

ción fundamental de la sociedad 
y de la estructura de poder del 
gobierno”, explicó.

Asimismo, comentó respecto 
a las veces que los habitantes de 
esta región minera del país fue-
ron masacrados y asesinados por 
la defensa de sus derechos y de 
los recursos naturales.

“En las pampas de María 
Barzola se asesinó y masacró a 
hombres, mujeres, niños y ancia-
nos para proteger la angurria de 
unos cuántos propietarios priva-
dos”, así como mineros valientes, 
acompañados por habitantes de 
los ayllus, se enfrentaron a la oli-
garquía en Papel Pampa y “con-
solidaron la revolución de 1952”, 
complementó.

También recordó que, en ju-
nio de 1967, los mineros decidie-

García Linera 
retó a docentes y 
estudiantes a que 
la Universidad 
Nacional Siglo XX 
sea la mejor de 
todo el país.

ron apoyar económicamente a la 
guerrilla del “Che” Guevara, pre-
sente en la zona de Ñancahuazú, 
“eran mineros que aportaron, de 
su salario, al guerrillero heroico 
que luchaba para la emancipa-
ción de nuestra patria”, a raíz de 
esta acción, el gobierno de René 
Barrientos ordenó que se asesina-
ra a la población, en la conocida 
Masacre de San Juan. Además, 
García Linera destacó la forma-
ción de grandes líderes sindica-
les, “auténticos catedráticos de 
la revolución”, que leían a Lenin, 
Mao Tse-tung, Trotski, Stalin, en-
tre otros autores.

“Andaban con el libro de Fi-
del Castro y del ‘Che’ y donde 
nos reuníamos se daban cátedras 
de ciencias políticas, de sociolo-
gía y economía”, recordó.

Igualmente, resaltó que en 
el Congreso de Catavi, de 1970, 
Siglo XX presentó la conocida 
“Tesis socialista”, que después 
fue adoptada por la Central 
Obrera Boliviana y cuya lectura 
recomendó a los estudiantes de 
la universidad, sin distinción de 
carreras. 

La Universidad Nacional Si-
glo XX ofrece las siguientes ca-
rreras, en el área de salud: me-
dicina, odontología, enfermería, 
bioquímica, laboratorio clínico 
y farmacia; en el área social: co-
municación social, ciencias de la 
educación, derecho y contaduría 
pública; y en el área tecnológica 
las ingenierías: de minas y topo-
grafía, informática, civil, electro-
mecánica, agronomía y mecáni-
ca automotriz.

Alvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Edificio principal que alberga a autoridades de la Universidad Nacional Siglo XX

Internado UNSXX Coliseo Thinku de la Universidad Nacional Siglo XX
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El Tío 
de la 

Mina
Perforista o matapalos, lamero o 

carrilano, palero o cuadrista, el 
minero boliviano es un persona-

je singular. Su ambivalencia nos sor-
prende, de pronto reticente, estoico y 
huraño, o repentinamente interpelante, 
aguerrido o explosivo como un fulmi-
nante. Su habitual reserva se abre en las 
manifestaciones, la mesa de cantina, la 
hora del pijchu, o el huayño cuyo melo-
drama traduce sus penas y alegrías. 

Es más, alberga un discreto para-
je que traduce su compleja intimidad.  
Junto el culto a la Virgen, los santos, y 
su inveterada utopía, en su trajín coti-
diano dentro la mina le acompaña un 
personaje que es objeto de veneración 
y culto: el Tío.    

El Tío es el principal espíritu de la 
mina, es llamado también tiyula. La 
tradición oral señala que antes de la 
aparición del Tío, en el periodo preco-
lombino, ya existían guardianes ances-
trales de las riquezas mineras: los saqras 
o supayas; con la llegada de los espa-
ñoles, su culto y su voraz avidez por 
el enriquecimiento minero, aquellos 
espíritus asumen la identidad del Tío, 
quién adquiere en parte la condición 
del diablo occidental. Su reino está en 
el manqhapacha, el mundo subterráneo 
donde habita y ejerce su poder. Suele 
identificárselo también con el Pachata-
ta, pareja de la Pachamama, dueña de 
la tierra profunda. Juntos cohabitan y 
generan la riqueza minera. 

Orígenes del Tío
Los orígenes del Tío pueden asumir 

tres vertientes. Constituiría una deidad 
maligna –el diablo- soterrado por Dios 
a las profundidades del subsuelo; otra, 
señala que es la encarnación  de una 
deidad prehispánica que protegía las 
montañas (saqra, wari, supay) o, inclu-
sive, el alma de los mitayos muertos en 
la mina que habitarían en esta deidad 
subterránea.

Del imaginario minero, salta a su 
materialización. Por ello, en las minas 
se erigen representaciones de esta dei-

dad a las que se rinde culto. Efigies 
forjadas de barro mineralizado asu-
men un aspecto diabólico: cuernos, 
enormes ojos de vidrio, cola, patas de 
macho cabrío y un falo desmesurado 
como signo de fecundidad. Sin embar-
go, hay mineros que relatan haberse 
encontrado con el Tío y mantenido con 
él un contacto fugaz, o cuentan de su 
aparición en sueños, transmitiéndoles 
mensajes y revelaciones. 

Es difícil imaginar la vida y el traba-
jo de los mineros en interior mina. Sólo 
la vivencia concreta dice o musita la 
realidad de esa experiencia. La soledad 
de los parajes, la tiniebla insondable, 
el sofocante olor a copajira, toneladas 
de terrones y roca cuya inminencia 
acecha, la sorda sinfonía de las explo-
siones, en fin las sensaciones de un 
mundo definitivamente lejano del sol 
y la vida humana. La experiencia del 
desamparo, el miedo, la extenuación, 
la fatigosa esperanza del explotado, y 
el fantasma cotidiano de la muerte es 
parte de su trajín cotidiano. En medio 
de este ambiente oscuro se alza el Tío, 
interlocutor de los más íntimos deseos 
de los trabajadores.   

Pijcheo, ch´allas y rituales 
Por ello, el Tío es una potencia sa-

grada avivada por el culto y los rituales, 
ilumina la tiniebla de la mina con su 
poder de materializar el anhelo y ne-
cesidades de los mineros. Según las 
creencias, instaura una comunidad de 
reciprocidad y respeto. Es al mismo 
tiempo un dador de riqueza y energía. 
Como dueño de la riqueza minera del 
subsuelo, también la administra, re-
produce y puede ser un benefactor de 
quienes le dan su confianza y rinden 
culto. Es más, el minero siente que el 
Tío le insufla la fuerza y el valor nece-
sarios para enfrentar el trabajo pesado 
de los socavones, protege su salud, y 
los preserva en las situaciones límite: 
aisas, accidentes, explosiones. Así, 
producción y protección están íntima-
mente ligadas a los rituales al Tío. No 

obstante, puede asumir un comporta-
miento maligno cuando es marginado; 
los incumplimientos del ritual hacen 
que este espíritu pase hambre y en con-
secuencia puede extraviar el yacimien-
to, devorar a los trabajadores negligen-
tes, y generar peleas, enfermedades o 
muerte. 

Por ello son imprescindibles para 
los mineros los rituales y las ch´allas. El 
qaraqu o conjunto de ofrendas designa-
das como mesas cumplen esta función. 
El pijchu, el alcohol (orín del Tío), los 
k´uyunas que se le hace fumar, los dul-
ces, los misterios y e incluso el sacrifi-
cio de una llama pueden ser parte de la 
wajt´a organizada en su honor.  Los días 
consagrados al Tío y la Pachamama son 
los martes y viernes --los saqra días; 
en Potosí abundan las challas al Tío el 
jueves de compadres. Se dice que los 
tres primeros días de agosto –mes del 
diablo- la tierra se torna llameante de-
bido al clima gélido, donde 
los tíos sacan su riqueza a 
la superficie de los cerros. 
A diferencia de las ch´allas 
campesinas, que tienen un 
carácter familiar o comunita-
rio, el culto de los mineros es 
protagonizado por el grupo de 
trabajo, la sección, la cuadrilla 
o la cooperativa. 

Después de la revolución 
del 52, y la nacionalización 
de las minas, las ch´allas al 
Tío se multiplicaron pidien-
do el aumento de la produc-
tividad, ya que los qoyanchus 
sentían que las minas les 
pertenecían. Esta costum-
bre se prohibió durante 
la dictadura barrientista; 

pero la ch´alla clandestina prosiguió 
como acto de resistencia minera frente 
al tecnocratismo militar. 

Acorde al carácter antioficial del 
Tío, la ch´alla y el pijcheo en su honor 
tienen un claro contenido subversivo. 
June Nash (1979) recupera el testimo-
nio de un dirigente minero en Catavi, 
que manifestaba: “esta tradición en in-
terior mina debe continuarse porque 
no hay comunicación más sincera y 
más hermosa que en el momento de 
la ch´alla, el momento en que los tra-
bajadores mascan coca y juntos hacen 
ofrendas al Tío. Allí expresamos nues-
tros problemas, hablamos de nuestros 
problemas de trabajo, y así nace una 
generación revolucionaria donde los 
obreros empiezan a pensar en cambios 
estructurales. Esta es nuestra universi-
dad. La experiencia que tenemos en la 
challa es nuestro mejor 
momento”.

Por: Edwin Guzmán Ortiz

El jueves 26 de julio se ce-
lebró el 61 Aniversario de 
la Radio Vanguardia, Bas-

tión de la libertad del Sindicato 
Mixto de Trabajadores Mineros 
de Colquiri (1957 - 2018), con-
tó con la participación de los 
compañeros Wilder Torrico (Se-
cretario de Deportes - FSTMB), 
Federico Cáceres (Secretario de 
Vivienda - FSTMB), los dirigen-
tes, trabajadores y amas de casa 
mineros, el alcalde municipal de 
Colquiri Juan Carlos Guzmán, 
el asambleísta por La Paz Seve-
rino Estallani, los personeros del 
Ministerio de Comunicación re-
presentado por Jaime Soto, estu-
diantes y pueblo de Colquiri.

Bastión de la libertad

Radio Vanguardia: 61 años al servicio 
de los trabajadores mineros

Se realizó un acto emotivo 
y de rememoración de la Fun-
dación de esta importante emi-
sora minera que tuvo que pasar 
y superar múltiples ataques de 
gobiernos dictatoriales que bus-
caron y no pudieron acallar a los 
trabajadores mineros de Bolivia.

La Radio Vanguardia se fun-
dó en 1957 con una emisión 
de onda corta y con el transcu-
rrir del tiempo, con la voluntad 
de los mismos trabajadores, se 
compraron equipos que permi-
tieron mayor alcance para llegar 
a más hogares bolivianos. Hoy se 
entregó la instalación de equipa-

miento moderno y digital que es 
de procedencia canadiense con 
capacidad de 3000 watts de po-
tencia y amplificación. También 
se está trabajando en un proyec-
to para tener un medio televisivo 
que permita mayor difusión de la 
palabra de los mineros.

Por otro lado, el Sindicato 
Mixto de Trabajadores Mine-
ros de Colquiri a la cabeza del 
compañero José Luis Fernández 
(Secretario General) entregó pú-
blicamente parte de la documen-
tación sindical al Lic. Fernando 
Ríos, Director del SiDiS de la 
FSTMB para su ordenamien-

Se entregó la 
instalación de 
equipamiento 
moderno y 
digital que es 
de procedencia 
canadiense con 
capacidad de 3000 
watts de potencia 
y amplificación.

Dirigentes, trabajadores y amas de casa mineras participando del ho-
menaje de aniversario de Radio Vanguardia

Locutora María Luisa López recibiendo el reconocimiento de Juan Car-
los Guzmán, Alcalde de Colquiri.

German Bejarano, presidente del CARV recibiendo reconocimiento del 
asambleista de La Paz, Severino Estallani.Autoridades presentes en el acto de homenaje a Radio Vanguardia de Colquiri

to, clasificación y resguardo. 
Esta decisión fue consensuada 
y apoyada por los trabajadores 
mineros del sindicato respal-
dando, una vez más al SiDiS 
de la FSTMB para el resguardo, 
preservación y conservación de 
la memoria histórica del movi-
miento obrero minero boliviano.

Durante el acto se entregaron 
reconocimientos a personalida-
des importantes que trabajaron 
en la Radio Vanguardia y que 
aportaron para que continúen 
con sus labores emisivas. Los 
personajes más sobresalientes 
fueron German Bejarano Presi-

dente del Consejo de Adminis-
tración de la Radio Vanguardia 
y la reconocida locutora colqui-
reña Maria Luisa López que son 
personajes muy queridos por el 
pueblo de Colquiri.

El Aniversario también contó 
con la participación del ritmo de 
moceñadas, banda y un grupo 
musical que juntos amenizaron 
y regocijaron con su música. Al 
finalizar, ofrecieron a todos los 
asistentes un rico champán para 
brindar por este importante ani-
versario acompañado de un deli-
cioso plato de comida.

SIDIS de la FSTMB
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