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Introducción 

 

La Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
y el Archivo Histórico de la Minería Nacional, impulsan en proyecto de 
reconstrucción de la historia del movimiento minero revolucionario en Bolivia, 
entre 1900 y 1985, desde la visión de sus protagonistas. La dirigencia sindical 
revolucionario de los distritos mineros del occidente de Bolivia, protagonizaron 
la lucha contra los grandes industriales Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild y 
Víctor Aramayo, logrando mediante una revolución social la nacionalización de 
las minas en poder de los “Barones del Estaño”, imponiendo la administración 
compartida con el Estado, por medio del “Control Obrero con Derecho a Veto”, 
la más grande conquista social de los trabajadores a nivel latinoamericano. La 
emergencia de un movimiento sindical revolucionario de tendencia izquierdista 
motivó una acción directa del Gobierno de los Estados Unidos que impulsó la 
Alianza para el Progreso para detener el avance comunista en las minas de 
Bolivia, enviando grupos de inteligencia incrustados en el Palacio de Gobierno 
del presidente Víctor Paz Estenssoro, quien firmó el decreto de nacionalización 
de las minas. 

El proyecto se basa en testimonios y documentos propios de los 
dirigentes históricos del movimiento obrero minero revolucionario comprendido 
en el periodo de 1900 a 1985, con el uso de los expedientes de personal que 
existen en el Archivo Histórico de la Minería Nacional. 

Hasta el presente se han escrito las biografías de los dirigentes 
sindicales: Gumercindo Rivera Lopez (1888-1968), Testigo de las primeras 
masacres en las minas; Manuel Pareja Abecia (1890-1960), precursor de la 
lucha obrera en las minas; Rodolfo Soliz G., dirigente sindical, autor de 
Masacres mineras; Federico Escobar Zapata (1924-1965). La batalla minera 
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contra la “Alianza para el Progreso” y el “Plan Triangular”; Irineo Pimentel Rojas 
(1927-1978). Trayectoria sindical y política; Víctor López Arias (1927-2017). El 
hombre de unidad del movimiento sindical boliviano; “El Gran Natalio Mamani 
Calle” (1928-1991). La histórica batalla de Milluni; Arturo Crespo Enriquez 
(1930-2017). Dirigente e intelectual obrero; Simón Reyes Rivera (1930-2012). 
Dirigente minero orgánico y militante comunista; Isaac Camacho Torrico (1933-
1967). Líder trotskista del movimiento obrero; Rosendo Garcia Maisman (1935-
1967). Obrero comunista, dirigente y luchador insobornable; Oscar Salas Moya 
(1936-2017). Entre el sindicato minero y la trayectoria política y Artemio 
Camargo Crespo (1948-1981).  

La resistencia contra la dictadura de Luis García Meza. 

En este escrito presentamos el contexto histórico en el que se desenvuelve 
la historia del movimiento minero revolucionario en Bolivia (1900-1985). 

1. El 1° de Mayo en Bolivia 

Las luchas por las 8 horas de trabajo llegaron a Bolivia en el Siglo XX, 
ligadas a la lucha por el derecho de organización, como se observa en 
incipientes organizaciones mineras en Portugalete, Huanchaca y la Compañía 
Llallagua. Al igual que en Chicago, la respuesta fue la represión. Primera 
masacre en Uncía, julio de 1918: obreros de Socavón Patiño y Callapería, de la 
Empresa La Salvadora de Simón I. Patiño, “(…) cansados de soportar 
vejámenes y ultrajes formularon su reclamación del pago de haberes que no 
les fueron abonados íntegramente en ese mes; la tarde de un sábado como 
consecuencia de esta reclamación fueron reprimidos violentamente por el Jefe 
de Punta un tal José Soruco (alias “El Rosco”) armado de un nervio,1 lo que 
motivó el levantamiento y consiguiente indignación de éstos obreros, que 
apedrearon y asaltaron la Pulpería y la Caja, que fue puesto en conocimiento 
del entonces Gerente Don Máximo Nava. Éste en compañía de los empleados 
y de sus guardias blancos armados de carabinas y pistolas, subieron a la mina 
donde ocurrió el suceso (…)”.2 Segunda masacre: Uncía, septiembre de 1919, 
en la que se reivindicó las ocho horas de trabajo. Tercera masacre: marzo de 
1923 cuando la Federación Obrera del Trabajo Central Uncía (FOCU), dirigido 
por Guillermo Gamarra (Presidente), Gumersindo Rivera (Vicepresidente), 
Ernesto Fernández (Secretario General), Julio Vargas (Tesorero), Primitivo 
Albarracín, Néstor Camacho, Balcázar (Vocales) y otros, reclamaron ante la 
empresa. La lucha obrera tuvo en el primer convenio laboral por las ocho horas 
de trabajo, entre la Empresa Minera “El Porvenir” de propiedad de Simón I 
Patiño y sus trabajadores, su punto más alto. Sin embargo, de la misma 
manera que sucedió en EEUU, tras generalizarse la conquista laboral en la 
década del 50, las empresas de la Compañía Aramayo de Minas no ejecutó tal 

 
1 Látigo trabajado en el miembro sexual del toro. 
2 Rodolfo Solís G.: Masacres Obreras en Bolivia. La Paz, Libertad, 1944: p. 6. 
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medida, como lo establece Julio Calla Vargas en su estudio sobre las ocho 
horas de trabajo.3 

 

 

2. Las masacres, constante en la historia del movimiento obrero 
 

Las masacres como método coercitivo para aplastar las protestas sociales, 
fueron empleadas por las empresas mineras capitalistas, desde principios del 
siglo XX. La primera masacre, provocada por Máximo Nava, hombre fuerte de 
Simón I. Patiño, fue provocada en el Ingenio de Miraflores (Socavón Patiño), en 
cuyos hornos de calcinación fueron consumidos los cadáveres de obreros 
asesinados. La segunda masacre fue protagonizada por el tenebroso 
administrador de la Compañía Estañífera Llallagua, Emilio Díaz, en septiembre 
de 1919, en la Casa Gerencia de Catavi; esta vez fueron los hornos de 
calcinación de Catavi los que hicieron desaparecer los cuerpos de los mineros 
asesinados. En la tercera masacre intervienen tropas militares, enviadas con 
urgencia por el presidente Bautista Saavedra a pedido de las empresas 
capitalistas. La cuarta masacre fue planificada por la Patiño Mines, que instruyó 
al gerente de la Empresa Minera Catavi, Percy Holmes, desatar la represión 
sangrienta con los Regimientos Ingavi, Sucre y el Carabineros, enviados con 
orden del Presidente Enrique Peñaranda, a pedido de la Patiño Mines. En la 
era del nacionalismo revolucionario, se producen la matanza de Sorasora y con 
Barrientos la masacre de Siglo XX (1965), preludio de la Masacre de San Juan 
del 23 de junio de 1967. 
 

3. Arturo Borda y la situación de las minas de 1927 
 

El 19 de enero de 1924, Bautista Saavedra promulgó la Ley de Accidentes 
de Trabajo, el 25 de enero promulga la ley de Ahorro Obrero Obligatorio y el 17 
de noviembre de 1924 la ley de las 8 horas de trabajo en el comercio y las 
minas, con lo que cambia la dramática situación de los trabajadores mineros. 
Sin embargo, Arturo Borda denuncia que la mayoría de las empresas no dieron 
cumplimiento a esas disposiciones y el Ahorro Obrero era escamoteado por los 
industriales, ante la incapacidad manifiesta del Gobierno de imponer la ley, 
debido a que inspectores y subprefectos fueron rápidamente cooptados por los 
industriales. Ante ese panorama el presidente Hernando Siles solicita al genial 
pintor socialista, un informe oficial, “acerca de la ineficacia de la Legislación del 
Trabajo, respecto al proletariado nacional”, que se convirtió, por deseo íntimo 
del autor, en denuncia pública sobre las condiciones de trabajo y seguridad 
industrial en las minas de Bolivia, publicado con el título de A los trabajadores 
de Bolivia (La Paz, Imp. Artística) en 1927.   

 
 

3 Julio Calla Vargas: Aplicación de la jornada laboral de las 8 horas en la Minería Boliviana. La 
Paz: Centro de Estudios de Desarrollo Laboral, 2010. 
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El célebre artista visitó los centros mineros del sur para observar la 
situación de los trabajadores mineros y concluyó su trabajo el 14 de febrero de 
1927, entregando su Informe al Presidente Siles. En sus conclusiones afirma 
que “la ley de accidentes e indemnizaciones, es letra muerta fuera de un radio 
inmediato a las capitales de Oruro y La Paz, de manera que en las industrias 
distantes, especialmente mineras, es como si no existiera, tanto por el interés 
de las empresas como por la ignorancia de los trabajadores acerca de las 
garantías que la ley les otorga”. Borda constata que las empresas “se 
encuentran interesadas en mantener esa ignorancia y los obreros se hallan 
empeñados en conquistar algún alivio a sus miserias”. Enfatiza que la solución 
al drama de los trabajadores mineros es la obligatoriedad del Ahorro Obrero, y 
la obligatoriedad de las empresas de contratar seguros que cubran accidentes. 
Los testimonios muestran de manera descarnada la dramática situación de los 
trabajadores y sus familias y que pese a la vigencia de la Ley de Accidentes e 
Indemnizaciones, las empresas incumplían con la aquiescencia de venales 
funcionarios de la Oficina Central de Trabajo. 

El informe está contenido en 28 puntos, que tratan diversos temas 
relacionados con la seguridad industrial, pero que se extiende de manera sutil 
al ahorro obrero y a los depósitos de las cuentas de accidentes a los bancos de 
la época, mecanismo ideal para evadir responsabilidades económicas de los 
industriales hacia los trabajadores. Los temas que trata el informe de Arturo 
Borda son: Efectos del uso de Chicharras con las que los trabajadores taladran 
las minas; Trabajo infantil y Trabajo de mujeres; Horas de trabajo; Salario 
mínimo; Servicio militar; Trabajadores ocasionales; Servicios médicos; Agua 
potable; Casas edificaciones; Casas de los trabajadores; Ley del sufragio; 
Toma de las vías públicas por las empresas; Contratos de trabajo; Sueldos y 
salarios; Situación de contratistas y jornaleros; Retiros; Rescatadores de 
mineral; Difusión de la Legislación del Trabajo; Libertad de denuncia de 
accidentes; Indemnización por muerte del trabajador; Multas; Paros de 
trabajadores; Investigaciones de accidentes; Independencia de inspectores; 
Señales de puntos de peligro; Escuelas; Educación; y la Responsabilidad de 
los contratistas por accidentes.  

El informe muestra de manera abierta y sin tapujos, el cruel sistema de 
trabajo empleado por los Barones del Estaño, en su afán de enriquecimiento, 
despreciando la vida humana y sometiendo a sus trabajadores a horarios 
laborales extremos de 24 y 36 horas. Para fundamentar su implacable 
denuncia, enumera 18 casos de infracciones a la Ley --por parte de las 
empresas-- trágicos sucesos que grafican las condiciones de trabajo y el riesgo 
de perder la vida en cada jornada:  
 

“murió asfixiado Sierps y a su familia no le dieron nada en Siete Suyos”, “otro 
obrero apretado por el tojo –derrumbe—y su familia tampoco recibió nada”; “A 
Basilio Zuriabe lo retiraron sin motivo de Oploca, sin pases ni desahucio”, “de la 
misma Oploca retiraron a más de cuarenta trabajadores, cada uno con diez y 
doce años de servicios, sin que tampoco hayan recibido ni un centavo en 
ningún concepto”; “por Saturnino Altamirano que murió con hernia doble, a su 
familia solo dieron cien bolivianos”; “en Oploca Tomás Moreira perdió la vista 
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del ojo izquierdo a consecuencia de un tiro de dinamita, sin que por ellos 
obtuviera indemnización alguna, y más bien lo retiraron hasta sin desahucio”, 
“a Francisco Borjes, quemado en Río Blanco,  no le dieron nada”,  y el rosario 
continúa. 
 
 
La denuncia pública 
 
Los testimonios convierten al informe en una denuncia pública, 

descarnada, sin concesiones, saliendo de los límites administrativos de esa 
“consultoría externa” para analizar la aplicación de la Ley de Accidentes e 
Indemnizaciones, al ser éstas burladas por las empresas mineras. Su objetivo 
es la defensa de los derechos de los trabajadores mineros. Incisivo, Borda que 
nada tiene que perder, denuncia que:  

 
“las empresas no dan cumplimiento a  la ley, y el obrero debe resignarse, aun 
conociendo que la ley le protege (...) En la pavorosa disyuntiva que a cada 
paso se le abre, no le queda derecho alguno de elección. Debe callar y sufrir. 
La ley es para él algo intangible e irreal, cuya eficacia ni se halla al alcance de 
sus manos ni va con oportunidad en su ayuda, entonces, como alguien debe 
hablar por ellos, lo hago ante usted, señor Presidente de la República”.  
 
No obstante, tal es la situación de desconfianza de lo que el gobierno 

podría hacer con su informe presionado por el Superestado minero, que Borda 
preparó una versión destinada a su publicación, como estrategia premeditada 
para que el mismo sea de conocimiento de la clase obrera, quizá con la 
sospecha íntima que el informe oficial, presentado al Presidente, fuera 
archivado por los mandos medios. Con la ironía que caracterizó su accionar 
público, Arturo Borda manda imprimir en la contratapa de su modesta 
publicación un sugerente aviso:  

“Se ruega a los compañeros que después de leer [han de] circular este folleto; 
pues es muy posible que las empresas traten de hacer secuestrar este informe, 
porque no les conviene que los trabajadores sepan del amparo que la ley 
otorga a sus derechos”.  
 
Eso explica que el histórico informe esté dirigido “A los trabajadores de 

Bolivia”.  
 

Arturo Borda sugiere al presidente Siles “que sustente la reforma y 
ampliación de la Legislación del Trabajo, mediante decretos”, aspecto que Siles 
tomó en cuenta, pues de las de 33 disposiciones legales en temas laborales y 
de previsión social aprobadas durante su gobierno, en 27 que se promulgan 
desde el 18 de abril de 1928 se observa la influencia del informe de Arturo 
Borda en la profundización de la legislación obrera, por la vía de decretos 
supremos, que Siles no pudo consolidar debido a su derrocamiento por una 
Junta Militar. El poder del Superestado minero, sostenido por los tres Barones 
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del Estaño, impuso su visión, aunque la debacle estaba a la vuelta de la 
esquina. El informe de Arturo Borda muestra la íntima convicción del gobierno 
constitucional del Dr. Hernán Siles sobre el triste destino de la clase obrera y 
expresa su genuino deseo de limitar la influencia de las empresas mineras, 
erigidas en un Superestado, denuncia valiente que hace pública Arturo Borda. 
Ese valioso ejemplar forma parte del Fondo de Libros y Documentos Antiguos, 
Raros y Curiosos de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. 
 
 
 
 

4. La estrategia de aplastar al movimiento obrero minero 
 

Se puede afirmar que la partida de “Gastos Reservados” destinada a la 
represión, se origina a principios del siglo XX. La nefasta estrategia patronal de 
1923, planeada por la empresa de Simón I. Patiño y la Compañía Estañífera de 
Llallagua de capitalistas chilenos, será aplicada en el futuro con éxito:  

a) Alianza de las empresas con el Gobierno: las empresas capitalistas 
reclutaron grupos influyentes dentro del Estado, que sirvieron a los 
intereses empresariales. Abogados, políticos, diputados, senadores, 
ministros, formaron un consorcio denominado “La Rosca”, que legisló a 
favor de las empresas y detuvo iniciativas a favor de los obreros; influyó 
ante los presidentes para que autorizaran el envío de tropas militares 
para sofocar las manifestaciones sociales.  
 

b) Propugnar el paralelismo sindical: las empresas reclutaron, de manera 
coercitiva a grupos de trabajadores para crear sindicatos paralelos, 
reconocidos por los patrones, dividiendo a la clase obrera. 
 

c) Usar la fuerza armada para la represión (masacre cruenta). El uso de las 
fuerzas militares fue una constante en las minas bolivianas. Las 
empresas cubrían los gastos de traslado (usaban el tren de Patiño), 
alimentación (pagaban los alimentos de los oficiales y las tropas), 
estadía (dispusieron ambientes para el vivac y posteriormente 
construyeron cuarteles), munición y logística (pagaron el costo del 
parque empleado en las represiones y facilitaron las comunicaciones 
desde las empresas).  
 

d) Declarar “zonas militares” a los centros mineros. El expediente de 
declarar zona militar era el mecanismo legal para traspasar la autoridad 
a los mandos castrenses, así como las responsabilidades políticas de 
las masacres.   
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e) Despido selectivo de dirigentes sindicales (masacre blanca). 
Consumada la masacre y asumida la autoridad por los militares, las 
empresas pasaban a identificar a los elementos “disociadores” y 
“agitadores sociales”, instruyendo su despido, lo que significaba dejar el 
campamento en plazo perentorio. Muchas veces los dirigentes optaban 
por entrar en la clandestinidad, lo que provocaba la reacción de la 
empresa contra su familia, a la que se le expulsaba hasta Oruro, 
pagando la liquidación y otros beneficios. 
 

f) Destierro, exilio y desaparición de dirigentes mineros. Las fuerzas 
militares apresaban a los dirigentes, ubicándolos en sus domicilios, 
implantando en las zonas militares el “toque de queda”. Los dirigentes 
eran trasladados a casas de seguridad y sacados fuera del campamento 
en horas de la noche, con la complicidad de la Policía y apoyados por la 
fuerza parapolicial de serenos que cumplían esa misión. Muchos eran 
enviados directamente al exilio y la mayoría eran desterrados a zonas 
tropicales en el Oriente, la Amazonía o el Chaco, o en su defecto a 
zonas extremadamente gélidas en el altiplano. 
 

g) Expulsión del distrito y creación de las “Listas Negras”. Los dirigentes 
sindicales eran incluido en “Listas Negras” y expulsados de manera 
directa de los campamentos y centros industriales. Se impuso el 
peregrinaje minero por las ciudades en busca de trabajo con serias 
dificultades para encontrar trabajo en las empresas textileras y 
manufactureras a cuyas gerencias eran remitidas las “Listas Negras”. 
Esto forzó a los trabajadores a cambiar de identidad. 
 

h) Asalto y desmantelamiento de las radios mineras, instrumentos de 
articulación de la resistencia minera contra la incursión de tropas 
militares a los campamentos mineros y de denuncia internacional sobre 
los crímenes de lesa humanidad generados por la violencia estatal que 
instruyó las masacres mineras. 
 
 

5. El Régimen Económico Financiero de 1938  
 

La revolución social impulsada por obreros fabriles y mineros, en la 
coyuntura de 1952, al influjo del golpe de Estado que había organizado el 
Movimiento Nacionalista Revolucionario, tiene sus orígenes políticos en la 
generación de militares de la guerra del Chaco.  
Germán Busch, es uno de esos jóvenes patriotas que tomó el poder 
derrocando a su antiguo protector, el Gral. David Toro. Llegó a Palacio de 
Gobierno decidido a servir a su patria. Convocó a la Convención Nacional de 
ese año, que legitimó su investidura, eligiéndolo Presidente Constitucional y 
sancionar una nueva constitución.  
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La Convención de 1938, una proeza nacionalista 
 

Los convencionales de ese histórico congreso, entre ellos Waldo Álvarez 
(La Paz), Augusto Céspedes (Cochabamba), Trifonio Delgado (Huanuni), Félix 
Eguino (Omasuyos), Wálter Guevara (Arani), Víctor Paz (Tarija), Corsino 
Rodríguez (Potosí) y Emilio Sejas (Bustillos), sancionaron la Constitución que 
introdujo, por primera vez en la historia de Bolivia, el Régimen Económico 
Financiero del Estado, que debía responder “esencialmente a los principios de 
justicia social, que tiendan a asegurar una existencia digna del ser humano”. En 
su Art. 107, declara como “dominio originario del Estado (…) todas las 
sustancias del reino mineral, las tierras baldías con todas sus riquezas 
naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como todas las 
fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento económico”; consagra la 
potestad del Estado para “regular el ejercicio del comercio y de la industria, 
asumir la dirección superior de la economía nacional”; prescribía que “la 
exportación del petróleo de propiedad fiscal o particular, se hará por intermedio 
del Estado o de una entidad que lo represente”; ordenaba que “todas las 
empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el 
país, se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las 
leyes y a las autoridades de la república”, y finalmente, como broche de oro, el 
Estado reconocía y garantizaba “la existencia legal de las comunidades 
indígenas y el fomento de la educación del campesino mediante núcleos 
escolares indígenas”.  

La Constitución de 1938 sentó las bases de la futura revolución 
democrática y social. Marca el inicio de una larga batalla por recuperar el 
derecho de los bolivianos a explotar sus recursos naturales, vivir con dignidad y 
reconocer los derechos de los campesinos. La medida concitó apoyo popular, 
pero al mismo tiempo, rechazo de la gran minería y la oligarquía feudal-
latifundista y mercantil, que había construido con esmero desde 1825 un 
régimen entreguista y servil, por ello la misma noche del 28 de octubre en que 
el “Camba” Busch promulgó el texto constitucional, decretó la guerra a muerte 
a su gobierno. El 23 de agosto de 1939, el joven militar aparecía muerto, 
aparentemente por mano propia en acto suicida. La tranquilidad había vuelto al 
seno de la vieja clase dominante que impuso de inmediato una Junta de 
Gobierno presidida por el Gral. Carlos Quintanilla.  

 
La “Rosca” toma la revancha  
 

Más tarde, el 21 de diciembre de 1942, el gobierno del Gral. Enrique 
Peñaranda instruye la cruenta, torpe y salvaje masacre minera de Catavi, que a 
la postre provocará su caída, a manos otro militar patriota, Gualberto Villarroel, 
que retoma la línea de Busch, el 20 de diciembre de 1943. En su estertor de 
agonía, la oligarquía se ensaña contra el presidente militar, usando su poder 
económico y el favor de la “rosca”, toma por la fuerza Palacio, asesina al 
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presidente y martiriza su inerte humanidad, colgándolo de un farol de la Plaza 
Murillo, el 21 de julio de 1946.  

Sin embargo, el viejo régimen está herido de muerte y se inicia su cuenta 
regresiva, con un amago de guerra civil en 1949, y la urgente convocatoria a 
elecciones en 1951, en las que triunfa inesperadamente la fórmula del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario, liderado por Víctor Paz, Hernán Siles, 
con el 42.91% de los votos. En una torpe reacción, el presidente Urriolagoitia 
dimite el poder a favor del Gral. Hugo Ballivián Rojas, con el consecuente 
apresamiento y destierro de la joven dirigencia ‘movimientista’, que no obstante 
se rearticula y planifica un golpe de mano con la complicidad del Gral. Seleme, 
Ministro del Interior.  
 

6. 1952: un Golpe de Estado deviene en revolución social 
 
En la madrugada del 9 de abril de 1952, el develado golpe de Estado se 

trastoca en una revolución popular. Los trabajadores fabriles del barrio de Villa 
Victoria, en abierta insurrección popular, dan un vuelco a la situación política, 
junto a aguerridos mineros de Milluni que luego de tomar la base Aérea de El 
Alto, se hacen de armas y enrumban a Palacio de Gobierno con sus fusiles 
Mauser.4 Estas milicias populares, en coyuntural alianza con la fuerza de 
carabineros, toman por asalto la plaza fuerte, los centros neurálgicos de poder, 
enfrentan y derrotan a dos regimientos (Ingavi y Lanza) y a los cadetes del 
Colegio Militar, tropas del Ejército nacional imbatibles hasta entonces en 
asonadas y golpes de Estado. En esa coyuntura, una poderosa y sorda 
rebelión que se gestaba en el agro del país, irrumpe con fuerza descomunal, 
tomando haciendas emblemáticas de la región del lago como Taraco, y las del 
valle de Cochabamba. Quizá este fue el golpe más duro contra el viejo 
régimen, pues ataca al corazón mismo del régimen feudal: la Hacienda. En su 
seno, había conculcado los derechos de los indios de Bolivia, los sometió al 
oprobioso pongueaje y al trabajo servil, al que estaban sujetos hombres, 
mujeres y niños. La revolución fue rápidamente cooptada por el MNR. Hernán 
Siles, aclamado como líder de la insurrección, envía al Capitán René Barrientos 
Ortuño a recoger a Paz Estenssoro de Buenos Aires, donde se encontraba 
asilado.  

Si bien es cierto que las medidas que dicta el MNR (voto popular, 21 de julio 
de 1952; Nacionalización de las minas, 31 de octubre de 1952; Reforma 
Agraria, 2 de agosto de 1953; y el Código de Educación, 1955), muestran el 
sello de una revolución nacionalista, las dos fundamentales de carácter 
estructural, fueron impuestas por la base minera y campesina. La 
contraofensiva obrera fue inmediata. La Federación de Mineros impuso el 
control obrero con derecho a veto en la naciente Corporación Minera de Bolivia, 
imponiendo el ideal revolucionario del ‘poder dual’, pues la simple declaratoria 
de huelga general indefinida por parte de la FSTMB significaba la caída de 

 
4 La acción de masas fue documentada por el pintor trostkista Miguel Alandia Pantoja. Véase: 
Guillermo Lora. Diccionario Diccionario. Obras completas. Tomo LXVI, La Paz, Masas, 2002. 
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cualquier régimen. La presencia revolucionaria de las bases obreras y 
campesinas, expresada en milicias mineras y campesinas, es la señal más 
clara de la revolución social.  

En los hechos el MNR fue forzado a decretar las medidas revolucionarias 
de la nacionalización y la reforma agraria, pues en su fuero interno, el MNR era 
proclive a una revolución democrática burguesa, para fortalecer el surgimiento 
de una burguesía nativa, a la que le dejaba como legado político el desarrollo 
de una industria nacional capitalista. Para ello era fundamental vertebrar el 
país, por medio de la marcha al oriente (plasmar el viejo Plan Bohan que había 
dejado como herencia el gobierno de Peñaranda), hacia tierras feraces, 
vírgenes, donde estaba la semilla del futuro agroindustrial boliviano.  

El inicial golpe de mano, liderado por la clase media ‘movimientista’ urbana, 
al tropezarse de forma intempestiva con la fuerza del movimiento obrero-
popular-campesino, que actuaba de forma independiente (quizá instintiva al 
inicio), provocó una curiosa simbiosis que derivó en un fenómeno inesperado y 
no deseado: el cambio estructural del viejo modo feudal-latifundista y el 
capitalismo minero de enclave, en un nuevo modelo de Capitalismo de Estado, 
en gran medida, gracias a labor patriótica de los convencionales de 1938 que 
habían insertado en el texto constitucional de ese año, el Régimen Económico 
y Financiero del Estado, incorporando el precepto de patrimonio del Estado, 
algo que la vieja y las nuevas oligarquías nunca lograron desmontar.  
 

7. El control de Bolivia por los Estados Unidos 
 

La desclasificación de archivos del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, permite ratificar las denuncias sobre la injerencia de ese país en la 
política boliviana y comprender mejor nuestra historia. A partir de 1952 Estados 
Unidos siguió con recelo el curso de la revolución boliviana para evitar que el 
triunfo de aquel 9 de abril –gracias a milicias armadas de mineros y 
campesinos que destruyeron al Ejército y arrinconaron a la clase política 
conservadora—tomara la opción socialista. A partir de 1952, Estados Unidos 
de Norteamérica, interviene en los destinos del país. El triunfo de las masas en 
las calles, el 9 de abril de 1952, gracias a milicias armadas de mineros y 
campesinos que destruyeron al ejército, arrinconaron a la clase política 
conservadora, llevando al poder al Movimiento Nacionalista Revolucionario. Su 
jefe, el Dr. Víctor Paz Estenssoro, llegó desde su exilio en Buenos Aires, en un 
avión piloteado con urgencia por un joven capitán de la Fuerza Aérea Boliviana, 
quien emocionado, se inscribió al MNR. Era René Barrientos Ortuño. 

EEUU siguió con recelo el curso de la revolución boliviana, una labor de 
inteligencia controló a la dirigencia movimientista, diseñando una estrategia de 
modernización y desarrollo, con un ariete político para neutralizar y liquidar el 
sindicalismo revolucionario y erradicar el comunismo de las minas de estaño. 
La punta de lanza fue el Plan Triangular, que inició el proceso privatizador de la 
gran minería. Los documentos desclasificados –analizados por Thomas C. 
Field, demuestran que la Alianza para el Progreso, fue diseñada con un “barniz 
ideológico, formulado en un entorno estratégico de tinte anticomunista, lo que 
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justificó el crecimiento de un gobierno represivo y llevó a la rápida militarización 
de la sociedad boliviana”.5  

El presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, observó con 
preocupación las intenciones del MNR y fundamentalmente del presidente 
Víctor Paz Estenssoro de buscar la cooperación rusa para los hornos de 
fundición y un crédito de 150 millones de dólares. Fue la amenaza comunista la 
que motivó a Kennedy para desarrollar un amplio programa de cooperación, 
con el fin de erradicar el comunismo de las minas, apoyando los planes 
desarrollistas de Paz Estenssoro mediante tres acciones:  

a) La Alianza para el Progreso, “experimento de desarrollo autoritario y fue 
en las grandes minas donde la cooperación se desplegó más claramente 
con fines políticos”.  

b) La Acción Cívica de las FFAA, hábil estrategia para fortalecer al Ejército, 
asignándole tareas de desarrollo en las provincias y capitales alejadas 
del país, con generosos recursos económicos, convirtiéndolas en factor 
real de poder.  

c) El Plan Triangular, que buscaba “restringir radicalmente el Control 
Obrero, despedir a cinco mil trabajadores y sacar de sus puestos a los 
líderes sindicales comunistas”.  
 

Desde el corazón de Usaid se denunció que la Alianza para el Progreso 
“era un Caballo de Troya que no tenían ninguna base económica excepto 
destrozar el sindicato comunista y revertir la nacionalización de la industria 
minera boliviana”.6 El obstáculo principal eran las fuerzas populares, que 
habían sobrevivido a 1952. Las milicias armadas orgánicas fueron establecidas 
formalmente y en Siglo XX estaban al mando de un respetado movimientista, 
Octavio Torrico. Un informe de la CIA caracteriza su naturaleza e importancia 
política, afirmando que las milicias habían desempeñado un papel importante 
en la victoria del MNR sobre el Ejército durante la revolución de 1952. Era 
considerado como un “elemento paramilitar eficaz” y había calificado a la milicia 
dirigida por los comunistas en Siglo XX, como la mayor amenaza para la 
estabilidad del país.7  

8. Golpe militar y restauración 
 

El MNR, cooptado por EEUU, prisionero de la embajada norteamericana y 
del Ejército, se mueve en dos frentes: en su afán de congraciarse con EEUU:  
 

“va rodando de capitulación en capitulación: se indemniza a los ex Barones del 
Estaño, suspende las afectaciones de tierras, decreta la estabilización 
monetaria, aprueba un código del petróleo entreguista, abre las puertas a 

 
5 Thomas C. Field, Minas, balas y gringos. Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de 
Kennedy. La Paz, Biblioteca Laboral, 2016, pp. 440. 
6 Melvin Burke, economista de Usaid, planteó su protesta con honestidad académica, asqueado 
por la forma de manejar el tema. En otras palabras, contratado para desarrollar un programa, 
visitó las minas y fue ganado a la causa obrera. 
7 Informe de la CIA del 30 de julio de 1963, citado por T. Field, p. 87. 
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asesores y agencias neocolonialistas, da ventajas excepcionales a elementos 
del clero internacional para que se apoderen de la educación”.8  

 
En el frente interno, anula el Control Obrero, desconoce el fuero sindical, 

disuelve las milicias obreras, ordena la represión en San José y se suscita la 
masacre de Sora Sora. “El Pentágono manipula a sus agentes para dar una 
salida reaccionaria a la crisis a través del golpe de Estado”, encabezado por el 
Vicepresidente Gral. Barrientos, que cuenta con el apoyo de viejos partidos de 
izquierda que fueron desplazados por el MNR.  
 

Pero desde la aparición de René Barrientos en el panorama político 
boliviano, EEUU jugó a dos bandas: por un lado apoyó los planes desarrollistas 
de Paz Estenssoro y por otro sustentó los planes desestabilizadores del Gral. 
René Barrientos Ortuño quien conspiró desde el día de su posesión para 
derrocar al presidente. El fatídico 4 de noviembre Paz Estenssoro denunció que 
fueron “las contradicciones de la política exterior de EE UU las que 
desestabilizaron su gobierno y lo condujeron a su caída”.  

A partir del 4 de noviembre, EEUU tomó control pleno de las 
instituciones políticas del país, es decir, gobernaba con Barrientos, a tal 
extremo que el jefe de la CIA en Bolivia, Sternfield “se vanagloriaba de que 
hasta la muerte de Barrientos en 1969, nada pasaba en Bolivia sin nuestra 
intervención”.9 

El 4 de noviembre, con el apoyo de la CIA que actúa detrás del “Comité 
Revolucionario del Pueblo”, se plasma el golpe de Estado que implanta la 
dictadura militar antiobrera. Paulatinamente las compañías norteamericanas y 
la oligarquía se apoderan de los puestos claves del Estado y la economía 
nacional. “La CIA que está metida hasta  la sopa. Hay un clima de intimidación 
permanente y los intentos de reorganizar los sindicatos son ahogados en 
sangre”.10 Es el “Sistema de Mayo” de la diáspora minera y las “Listas Negras”. 
Cientos de trabajadores y sus familias vagan mendigando de pueblo en pueblo, 
de empresa en empresa, pues los ex mineros eran echados de todas partes. 
Viene la segunda matanza de 1965, en Siglo XX, el 20 de septiembre, en el 
que caen 18 trabajadores muertos, entre ellos el militante comunista Claudio 
Espejo.  
 

9. La histórica batalla de Milluni del 24 de mayo de 1965 

El golpe del 4 de noviembre de 1964, desembocó en una ofensiva contra el 
movimiento obrero. El 1° de mayo los trabajadores hicieron una gran 
demostración independiente de sus fuerzas. Barrientos ordenó la detención y 
exilio de Juan Lechín al Paraguay y tomar por asalto los centros mineros. 
“Trataron de capturar Kami, lo que no fue posible por la resistencia de los 

 
8 Ladislao Vera Luján. “Ejemplo de heroísmo: Rosendo García Maisman”, en Marxismo 
Militante, No. 4, 1969, pp. 19-27. 
9 Thomas C. Field, Minas, balas y gringos, pp. 440. 
10 Thomas C. Field, Minas, balas y gringos, pp. 440. 
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trabajadores cooperativistas, pero sí tomaron Telamayu y otras minas de 
Consejo Central Sur, con derramamiento de sangre proletaria”.3  

El ataque militar a Milluni empezó a las 8:00. La milicia minera, en unión con 
campesinos, parapetada en la altura estratégica del “Huayna Potosí”, embosca 
una patrulla de 15 soldados. Según el testimonio de Valentina Apaza,11 los 
militares “han pedido tregua, pero no había sido así, pues por Huayllatani han 
subido, otros por Milluni han dado la vuelta; con tanques han entrado”. A las 
10:50, ocupan el campamento, toman la emisora “Huayna Potosí” y la 
desmantela. Las tropas recorren el campamento donde toman prisioneros y 
decomisan armas.   

Los mineros responden con tiros de fusil y dinamita, durante la tarde y la 
noche, lo que provoca el envío de la aviación con cazas Mustang F-51 y AT 6, 
que fijan como objetivos a las antenas de Radio “Huayna Potosí”. Los mineros 
llevan a cinco “buzos” (agentes de inteligencia que habían apresados en la 
mañana), y los maniataron a las antenas, impidiendo el bombardeo. La 
aviación tira volantes al centro minero con mensajes disuasivos, dirigidos al 
“Trabajador boliviano” y al “Estudiante boliviano”.12  

El principal dirigente del combativo distrito, Natalio Mamani, se refugia en 
Arica, desde donde escribe un informe a Mario Torres Calleja, máximo dirigente 
de la FSTMB:  

“en Milluni, la lucha fue valiente y sangrienta, frente a más de 8.000 
soldados y 12 aviones de guerra que nos emplazaron los gorilas, hemos 
peleado todos, hasta nuestras señoras e hijos, hubieron muchas bajas, 
tanto del Ejército como de parte nuestra. Se derribó dos aviones. 
Nuestra pelea duró casi 24 horas... Fue una caída valiente porque los 
revolucionarios debemos caer luchando en el campo de batalla, en 
defensa de nuestros compañeros y el Pueblo todo. Pese a todo, el 
apoyo de los c.c. es una potencia. Ellos por ahora no pueden decir nada, 
porque están amenazados de perder la pega”.13 

El Ejército declara ilegal al sindicato y nombra un coordinador laboral, pero 
los trabajadores se organizan en la clandestinidad y logran organizar el 
Congreso Nacional Minero de Siete Suyos. 

10. “San Juan”: la masacre más planificada contra el movimiento 
obrero 

Como parte de la estrategia, Barrientos suscribió el Pacto Militar-
Campesino, para neutralizar el poder minero. En mayo de 1965 puso en 
marcha el “Sistema de Mayo” en los centros mineros, consistente en rebaja de 
sueldos y salarios, declaración de Zonas Militares, persecución, destierro, 

 
11 Entrevista a Valentina Apaza Coronel. El Alto, 24 de septiembre de 2017. 
12 Archivo Familia Mamani-Apaza. 
13 Carta de Natalio Mamani a Mario Torres Calleja. Arica, 5 de octubre de 1965. Archivo Familia 
Mamani-Apaza. 
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apresamiento y despido selectivo de dirigentes y proscripción de los sindicatos. 
Era la única vía para implantar el Plan Triangular, heredado del Gobierno de 
Paz Estenssoro. La dirigencia sindical dispuso la resistencia desde las bases y 
desde el núcleo obrero de Siglo XX surge el Partido Comunista Marxista-
Leninista, que propugnaba la resistencia armada, fundada por Federico 
Escobar Zapata. El Gobierno respondió con el uso de la fuerza militar 
provocando la Masacre del 20 de Septiembre de 1965. La incursión de la 
guerrilla de Che Guevara en Ñancahuazú, cambió el curso de la historia. EEUU 
envió con urgencia asesores expertos en contrainsurgencia guerrillera y 
agentes de inteligencia para aplastar al movimiento guerrillero y evitar el apoyo 
minero. El 19 de abril, el sindicato de Catavi resolvió enviar alimentos y 
medicinas y plegarse a las guerrillas; el 6 de junio, Huanuni expresó su 
solidaridad con la lucha guerrillera; y la Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia convocó al ampliado nacional del 24 de junio en Siglo XX, 
para plantear la reposición de sueldos y salarios, la vigencia de las 
organizaciones sindicales, la reincorporación de los despedidos y el apoyo 
material a la guerrilla.   

El 7 de junio, Barrientos declaró el Estado de Sitio instruyendo el inicio del 
cerco militar, con el apoyo de la Corporación Minera de Bolivia y la Empresa 
Minera Catavi. Los mineros responden con la huelga en cuatro distritos, el 9 de 
junio, pero un curioso incidente registrado en la ciudad de La Paz, el 14 de 
junio, tensionó la situación política, al estallar un artefacto de dinamita en las 
oficinas de la Comibol, acción atribuida por el Gobierno a los mineros, 
ordenando la prohibición de transmisiones de las radios mineras a tiempo de 
convocar a un diálogo, clara medida distraccionista para dar tiempo a preparar 
la incursión militar. A la declaratoria de “Zonas Militares” el sindicato de 
Huanuni respondió con la declaratoria de “Territorio Libre”, el 16 de junio. 
Barrientos ordenó reforzar la guarnición militar de Playa Verde, próxima a 
Huanuni. El 18 de junio la FSTMB decide no asistir a la reunión convocada por 
Barrientos:  

“mientras se mantenga el Estado de Sitio, mientras los líderes mineros 
permanecían en las cárceles y en los campos de confinamiento y 
mientras de pretenda callar con la fuerza bruta las emisoras mineras y 
mientras el ejército amenace a los distritos mineros”.14 
 
El temible Capitán Zacarías Plaza 
 
Un personaje nefasto intervino como ejecutor de la Masacre de San 

Juan. Se trata de Zacarías Plaza, oriundo de Cenajo, un enclave valluno en la 
Provincia Charcas del Norte de Potosí. Su familia fue propietaria de extensos 
terrenos con los que impulsó un latifundio peculiar que controlaba los pisos 
ecológicos de la puna, el valle y una zona semitropical.  

 
14 Carlos Soria Galvarro, José Pimente Castillo y Eduardo García Cárdenas, 1967: San Juan a 
sangre y fuego. La Paz, Biblioteca Labora, 2016; pp. 190 y ss. 
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Zacarías Plaza ingresó al Ejército, destacando por su coraje, temeridad y 
poco o ningún respeto a los derechos humanos o algún escrúpulo hacia sus 
propios parientes, entre ellos Daniel Plaza, su primo hermano, antagónico 
ideológicamente por su militancia en el Partido Comunista de Bolivia y por su 
condición de dirigente de su sindicato en Siglo XX. El objetivo que se trazó 
Zacarías Plaza era cumplir la misión que se le encomendaba de la manera más 
efectiva posible. Era un mercenario, más que un militar de carrera.  

Fue un militar muy cercano al general René Barrientos Ortuño, quien le 
encomendó la dirección “política” del control de las minas, pues era el hombre 
ideal para esa innoble misión: era oriundo de la región, dominaba el quechua, 
conocía a todos los dirigentes, sus familias y sus direcciones, era temido y 
temible.  

Actuó en primera línea en la toma del distrito minero de Siglo XX y en la 
represión sangrienta que se desató en la madrugada del 24 de junio. Al día 
siguiente, dirigió la requisa de los campamentos, extrayendo de los hogares a 
todo trabajador minero que se encontraba en su interior, sin importar si estaba 
descansando luego de cumplir su turno laboral. Los trabajadores formaron una 
extensa fila india con los brazos en la nuca y la mirada en el suelo. Los 
conscriptos hacían el rastrillaje en parejas. Muchos de ellos habían nacido en el 
distrito y crecieron en sus calles y se educaron en sus escuelas. Las mujeres 
los reconocían y aprovechaban para invitarles una taza de café con pan de 
batalla, a pesar de la tarea que cumplían. Los veían como a sus propios hijos y 
no comprendían las razones de tanta saña contra los trabajadores. 

En una de las requisas, Zacarías fue encarado por la esposa de un 
trabajador, Cándido Morales, primo hermano del militar. Los ruegos fueron 
inútiles ante la fría respuesta del capitán. No le importó que se tratara de un 
primo no muy cercano. El trabajador no pudo ser liberado. Sin embargo, no 
logró esquivar la mirada de una de sus primas carnales, que le gritó desde la 
puerta de su domicilio: ¡“Zacarías…! Cuando el militar que vestía uniforme de 
“Ranger” americano con su boina verde levantó la vista, no tardó en ordenar a 
los dos conscriptos que estaban en la primera vivienda de la calle Cándido 
Cabrera, ordenando: “soldados, dejen esa calle” y continuó su camino, 
imperturbable.  

Días más tarde, fue invitado a cenar en la casa de uno de sus primos 
carnales. Zacarías aceptó con agrado la invitación y acudió a la cita. La familia 
lo rodeaba escuchando las acciones de la toma del distrito minero. Festejaban 
la decisión de tomar el centro minero, plagado de comunistas, agitadores y 
extremistas. De pronto se escuchó un ensordecedor ruido que provocó un 
cachorro de dinamita que algún dirigente sindical lanzó contra la vivienda. La 
reunión terminó abruptamente y el capitán salió vociferando órdenes de mando 
para rastrillar la zona y encontrar al osado que se atrevió a atentar contra su 
vida y la de sus familiares. 

Ya con el grado de Mayor, el temerario militar apareció en el Congreso, 
ostentado la credencial de Diputado indígena por el Departamento de Santa 
Cruz, en las filas del Movimiento Popular Cristiano, organización formada para 
apoyar políticamente al presidente Barrientos. En el hemiciclo camaral, se lo 
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había bautizado con el denominativo de “San Juan”, en alusión a la masacre de 
Siglo XX. Ante la alusión, el iracundo diputado, que se hallaba en el despacho 
del presidente de la cámara baja, expresó que “como lo habían llamado “San 
Juan” él haría otro San Juan esa misma noche”.15  

En la sesión del 5 de septiembre se discutía la interpelación al Ministro 
de Gobierno para que informara mediante la rendición de cuentas del Poder 
Ejecutivo sobre el estado de sitio. Cuando hacía su fundamentación el diputado 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, “fue interrumpido por el H. Zacarías Plaza quien, 
armado y con actitudes que nos son normales en el Parlamento”, impidió 
continuar su fundamentación a Quiroga.16 

El ministro leyó un informe de 29 carillas que abarcó los hechos desde el 
comienzo y fin de las guerrillas hasta la huelga de maestros, movimientos 
universitarios y manifestaciones callejeras, en los que “involucró en los hechos 
a la oposición (PRIN, MNR y FSB). Dijo que el Gobierno se estrella contra la 
conspiración de los opositores. Refiriéndose a la huelga de maestros expresó 
que todo hacía suponer y afirmar que este movimiento tiene características 
subversivas, porque no reconoce la situación económica del país”. En su larga 
exposición, matizada por el apoyo de la barra colmada por militantes del MPC 
que perturbaban el orden cuando exponían sus argumentos los diputados de 
oposición. En las causas que obligaban al Gobierno a mantener el estado de 
sitio, hizo una radiografía de la coyuntura política del país, caracterizada por la 
“fuga de Antonio Arguedas, manifestación del PRIN, MNR y FSB, movimientos 
estudiantiles, huelga de maestros y proclama del general Vásquez 
Sempértegui”.17 

La conducta de Zacarías Plaza no era casual. Se lo acusó de consumir 
constantemente, bebidas alcohólicas disimulada y acudir a las sesiones 
armado con un revolver “Colt” con cartuchera, “insultando a los representantes 
de la oposición, a la prensa y al propio presidente de la Cámara de Diputados, 
Franz Ondarza Linares. En cierto momento el Presidente de la República lo 
llamó hasta la cabina telefónica con el objeto de llamarle la atención 
respondiendo Plaza que sólo estaba tratando de atemorizar a Quiroga Santa 
Cruz”.18 La intención era impedir que prosperara el proyecto de resolución del 
levantamiento del sitio. Plaza logró que la bancada opositora abandonara el 
hemiciclo “en protesta por las actitudes antiparlamentarias y de mala conducta” 
que protagonizó de manera planificada y premeditada.19 

 
11. Las dictaduras del Gral. Hugo Banzer y Luis García Meza 

 
 

 
15 “Actitudes nada honorables en el Congreso Nacional”, en Última Hora, La Paz, v. 6.9.1968, 
p. 5. 
16 “Congreso autorizó al Ejecutivo a mantener el Estado de Sitio“, en Presencia, La Paz, v. 
6.9.1968, p. 9. 
17 “Congreso autorizó al Ejecutivo a mantener... 
18 “Actitudes nada honorables en el Congreso Nacional”, citado. 
19 Congreso autorizó al Ejecutivo a mantener…. 
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El 21 de agosto de 1971 el Golpe de Estado organizado por el Cnl. Huigo 
Banzer Suárez derroca al régimen popular del Gral. Juan José Torres 
Gonzáles, que había convocado a la Asamblea del Pueblo, en sustitución del 
Congreso. En ese soviet criollo, confluyeron todas las fuerzas de izquierda y los 
movimientos sociales organizados.   

El régimen de Banzer ordenó la ocupación militar de los campamentos 
mineros en 1976 defendida por Artemio Camargo, dirigente minero afiliado al 
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria.7 Al igual que en 1965, Banzer 
declaró ilegal a los sindicatos mineros y nombró coordinadores laborales 
(Krumiros). Una huelga de hambre de cuatro mujeres mineras decretaron el fin 
de la dictadura de Banzer.  

El MIR de Jaime Paz Zamora creó la tesis del “entronque histórico”, a 
diferencia de Artemio Camargo que propugnaba la tesis de “proletarización” del 
partido y planteó la “inserción del partido en el seno de las masas”; para 
construir un partido proletario.20  

Resistencia al Golpe de García Meza 

 

El 17 de julio de 1980, Luis García Meza derrocó al efímero gobierno 
democrático de Lidia Gueiler Tejada , declaró “Zona Militar” a todo el territorio 
nacional y “Estado de Sitio con Toque de Queda” e implementó la “Cadena 
Nacionalista” piloteada por Radio “Illimani” y “Batallón Colorados”21 (La Paz), 
“Nacional” (Cochabamba), “Grigotá” (Santa Cruz) y “Topáter” (Oruro), logrando 
controlar todo el país ha sido (con fuerzas paramilitares y apoyo de asesores 
argentinos) excepto los centros mineros. Desde las minas responden con la 
“Cadena de la Democracia” liderada por Radio “Ánimas” (Consejo Central 
Sur),22 “La Voz del Minero” y “Pio XII” (Siglo XX), “21 de Diciembre” (Catavi), 
“Llallagua” (Llallagua), “Nacional” (Huanuni), “Vanguardia” (Colquiri), “La Voz 
del Cobre” (Corocoro), “Viloco” (Viloco).  

Artemio Camargo23 es el estratega que organiza la resistencia junto a 
cinco sindicatos del distrito: dispone bloqueo de trancas y caminos, establece 
un comando central en el Sindicato, organiza en cada sección brigadas de 
defensa con tres comandos (vigilancia, comunicación y abastecimiento), con 
relevos cada seis horas y capacidad de desplazamiento; mujeres y niños 
abastecen dinamita, coca y cigarros; el Comité de Amas de Casa forma 
piquetes de vigilancia, provee café y comida, organiza ollas populares y raciona 
alimentos; ordena a las “lameras” (el estrato más pobre) resguardar Radio “Pio 
XII”; idea un sistema de comunicación con chasquis en cada brigada y organiza 

 
20 Juan del Granado. Artemio Camargo. La Paz, Cámara de Diputados, 1993, p. 13. 
21 Como una cruel paradoja del destino, esta radio fue instalada con los equipos de la Radio 
“Huayna Potosí”, incautada en Milluni por el Ejército. Entrevista a Rosario Mamani y Javier 
Mamani. El Alto, 24 de septiembre de 2017. 
22 Federico Aguiló, “Nunca más” para Bolivia, Cochabamba, IESE, APDHB, 1993, p.280. 
23 Josep M. Barnadas, Diccionario histórico de Bolivia, Sucre, Grupo de Estudios Históricos, 
2002, pp. 414-415. 
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las fuerzas populares a la manera de “un ejército popular formado por 
trabajadores en el cual [la] disciplina es lo más fundamental”. 

Artemio Camargo relata la hazaña: 

 

en esta histórica plaza dimos inicio a la resistencia al golpe fascista y es 
en esta misma plaza que tenemos que decidir nuestro destino y tal vez 
el destino de las demás minas del país (...) Nadie puede decir que 
nuestro pueblo no ha peleado; hemos luchado y todavía algunos 
sectores continúan la resistencia, pero ha llegado el momento de evaluar 
(…) para ver cuál es el estado de la correlación de fuerzas. Por una 
parte las fuerzas fascistas con todo el poderío de su armamento 
moderno, sus aviones, sus tanques, sus bombas y sus asesores 
argentinos, por otra el pueblo, sin armas pero con una inquebrantable 
decisión de defender su pan, su trabajo y su libertad. Este pueblo minero 
ha escrito su historia con sangre derramada por miles de nuestros 
antepasados (…) No queremos mártires por el solo hecho de tenerlos, 
necesitamos hombres vivos porque con ellos haremos nuestra 
revolución. Nos hemos visto obligados a firmar el convenio. Esto de 
ninguna manera es una claudicación o una traición a nuestra lucha. Es 
indudable que el tiempo y la historia son los mejores jueces, juzgarán 
sobre la actitud que asumimos como dirigentes, pero también ustedes 
aquí y ahora tienen el derecho de juzgarla.24 

La huelga fue levantada. La resistencia había terminado. Los últimos 
bastiones sucumben. 4 de agosto: cae Caracollo, bombardeo de campamentos 
mineros, 16 muertos y 25 heridos. 6 de agosto: cae Viloco, se silencia Radio 
“Viloco”, la última de la “Cadena de la Democracia”. 9 de agosto: los 
regimientos “Max Toledo” de Viacha, “Tarapacá” de La Paz y “Camacho” de 
Oruro, atacan Caracoles y provocan una masacre: 45 muertos, 6 heridos, 180 
detenidos, 62 torturados.  

La Dirección Nacional clandestina del MIR, organiza una reunión en la calle 
Harrington de La Paz, donde se produce la matanza de ocho miembros de la 
dirección mirista, el 15 de enero de 1981, por fuerzas paramilitares.13   

12. El Decreto Supremo 21060 y el fin del movimiento minero 
revolucionario 
 

El ciclo del Capitalismo de Estado inaugurado con la nacionalización de las 
minas el 31 de octubre de 1952, fue cerrado por el mismo presidente que firmó 
el decreto de relocalización y cierre de las minas el 29 de agosto de 1985. La 
célebre frase del presidente Víctor Paz “Bolivia se nos muere”, instauró el 
neoliberalismo que subastó las empresas del Estado a precios viles, autorizó la 

 
24 La resistencia minera. Siglo XX-Catavi. Testimonio de A. Camargo C., Asesinado el 15 de 
enero de 1980. La Paz, Cepromin. Cuadernos Populares 7. 
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internación de automóviles chatarra y ropa usada para paliar la pobreza a la 
que se condenó al pueblo; abrió las puertas a las transnacionales y legalizó la 
maquila, la forma más inhumana de explotación de la mano de obra.  

En efecto, el golpe mortal contra el movimiento obrero popular vino con el 
decreto 21060, que logró desarticular y liquidar el movimiento minero 
revolucionario. El último esfuerzo fue la Marcha por la Vida y la Dignidad, que 
concluyó con la derrota de los dirigentes sindicales que aceptaron bonos 
extralegales financiados por organismos internacionales. La minería estatal fue 
cerrada y el movimiento obrero derrotado “sin disparar un solo tiro”, triunfo 
inobjetable de la derecha propiciada por EEUU.  

Los jerarcas privatizadores cobraban sueldos en dólares con planillas 
secretas pero el grueso de trabajadores sobrevivía con salarios de hambre. 
Rindieron a la clase obrera revolucionaria con la relocalización, que generó un 
fuerte movimiento de resistencia que eclosionó en la Marcha por la Vida y la 
Dignidad, que fue detenida por un cerco militar en Calamarca, población 
cercana a la sede de Gobierno. En esa histórica marcha, la dirigencia de la 
FSTMB ordenó la retirada.  

Aún hubo resistencia. La FSTMB buscó recursos del exterior para financiar 
a la Comibol. Se propuso la autogestión con el fin de mantener en 
funcionamiento las minas nacionalizadas. Todo fue inútil, el final del ciclo 
nacionalista, se llevó consigo a las minas nacionalizadas. 

La oferta de bonos extralegales de dos mil dólares por año trabajado, 
encandiló a la masa minera, ante la perspectiva de recibir algunas decenas de 
miles de dólares, que se sumarían a sus beneficios legales, una pigricia frente 
a la generosa oferta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La 
tentadora oferta del Gobierno doblegó la resistencia de la nueva generación de 
la histórica dirigencia minera. Cuando hacían sus primeras armas, bajo la 
mirada vigilante de los viejos mineros del 52, los jóvenes dirigentes fueron 
barridos por el vendaval neoliberal. Rápidamente se acogieron a los beneficios 
extralegales y se dispersaron por el amplio y vasto territorio nacional, 
engrosando los ejércitos industriales de reserva, y dedicándose a comercio 
minorista o en las filas de los conductores de vehículos públicos, con 
automóviles chatarra que ingresaron por miles a las ciudades de Bolivia, 
amparados en el DS 21060. 

Pero un puñado de dirigentes nunca aceptó la relocalización y soportó 
estoico, el trato humillante de los gobiernos neoliberales. Fueron enviados a los 
pocos centros de trabajo como cargadores (q’epiris) o cuidadores (serenos), 
acciones planificadas para humillar a los dirigentes consecuentes.  

 
FUENTES PRIMARIAS 
Archivo Familia Mamani-Apaza. 
 
Carta de Natalio Mamani a Mario Torres Calleja. Arica, 5 de octubre de 1965.  

Volantes dirigidos al “Trabajador boliviano” y al “Estudiante boliviano”. 

Entrevista a Rosario Mamani y Javier Mamani. El Alto, 24 de septiembre de 2017. 
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Entrevista a Valentina Apaza Coronel. El Alto, 24 de septiembre de 2017. 

Presencia, La Paz, 1968. 

Última Hora, La Paz. 
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