
“Los dirigentes 
mineros deben ser 
estudiosos para ser 
dignos herederos 
del sindicalismo 
revolucionario del 
pasado”

Opinión de 
Mamerto 
Goyochea

“La educación es el primer arma 
que debes alcanzar para cambiar 
el mundo”, este viejo adagio pue-

de ser útil en la transmisión de una lec-
ción de vida que nos dejaron los insignes 
dirigentes de la Gloriosa Federación de 
Mineros como: Federico Escobar Zapata, 
Irineo Pimentel Rojas, Simón Reyes, Víc-
tor López Arias, Artemio Camargo, Edgar 

Bocamina COMIBOL 13/06/2022 Ramírez Santiesteban, entre otros, que 
constituyeron los exponente más nota-
bles de la escuela política revolucionaria, 
afirmó el Secretario de Seguridad Social 
del directorio de la Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) 
Mamerto Goyochea.

“Su práctica política representó gran-
des sacrificios, desde el destierro, confi-
namiento, persecución e incluso la muer-
te”; “Es una constatación histórica que los 
gobiernos de turno no gobiernan para el 
país sino para sus intereses particulares 
y el contrapeso a esas mezquindades los 
ofrecen patrióticamente los dirigentes mi-
neros que imponen los intereses colecti-
vos a fuerza de movilizaciones y luchas 
sangrientas”. Manifestó Goyochea.

“Por eso los dirigentes mineros tie-
nen que ser estudiosos, capaces de leer 
la realidad social, económica y política 
del país y entrar en la lucha con el obje-
tivo claro de transformar esa realidad, es 
presumible que los jóvenes dirigentes de 
hoy no sean de la calidad que esperamos, 
pero hay la voluntad en nuestros compa-
ñeros jóvenes, que están en la perspectiva 
del estudio, análisis, debate, que elevarán 
el nivel y calidad que la historia les está 
demandando, tenemos la esperanza que 
la juventud de hoy vuelva a ser la herencia 
digna del sindicalismo revolucionario del 
pasado”. Es el mensaje de Goyochea, en 

ocasión del aniversario 78 de la fundación 
de la entidad matriz de los trabajadores 
mineros.

Goyochea recordó un fragmento de 
la historia que caracterizó el año 1952 “el 
Golpe de Estado del Movimiento Naciona-
lista Revolucionario (MNR) que fue trans-
formado en Revolución por las organiza-
ciones sociales de entonces, el MNR no 
tenía programa, los mineros organizados 
y armados impusieron la “Nacionalización 
de las Minas”, los campesinos organiza-
dos y armados la “Reforma Agraria” y en 
conjunción a todas las organizaciones so-
ciales armadas impusieron el “Voto Uni-
versal” y la “Reforma a la Educación”, afir-
mó el dirigente.

La F.S.T.M.B fue fundada durante el 
gobierno de Gualberto Villarroel, el 11 de 
junio de 1944 en un congreso en Huanuni, 
departamento de Oruro, participaron dele-
gaciones de 25 sindicatos todas pertene-
cientes al sector de la minera privada, el 
Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) y el Partido Obrero Revolucionario 
de Bolivia (POR). Finalizó.

Mamerto Goyochea, actualmente es 
miembros del directorio de la FSTMB en 
representación del sector del jubilado mi-
nero, fue trabajador minero en la Empresa 
Minera Unificada de Potosí y de la Empre-
sa Metalúrgica de Karachipampa también 
de Potosí.
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