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Abstract:
The labor syndicates of Siglo XX and Catavi in Llallagua Bolivia served as a
beacon for labor movements throughout Bolivia through the tweentieth century. Known
as one of the revolucionary centers of Bolivia, the history of the labor movments holds
great importance in historicaly as well as in our day. The goal of this project was not only
to research and document this history in an academic manner, but also to create a kids
book which would weave this essential history into a story for children. In order to
compile the history which provided the basis for the story I spent two weeks in Llallagua
interviewing ex union leaders as well as current mine workers. I combined these oral
histories, with academic research as well as experiantial learning by entering the mines
with the co-operative miners. These methods yielded both the following paper regarding
the history of Siglo XX and Catavi as well as the kid´s book, concerning the labor
movement in Llallagua in the twentieth century.

Resumen:
Los sindicatos de Siglo XX y Catavi eran como la vanguardia del movimiento
obrero Boliviano durante la historia del siglo veinte. Conocido como el centro
revolucionario de Bolivia, la historia del movimiento obrero en Llallagua tiene
importancia historicamente no sólo hoy en dia. La meta de este proyecto no era sólo
investigar y documentar esta historia de una manera academica, era ademas para crear un
libro para niños que pueda enseñar esta historia esencial usando un cuento. Para compilar
la informacion para esta obra yo entrevisté a ex-dirigentes y actualamente mineros. Yo
combiné estas historias orales con investigaciones academicas y con la educacion
experiencial al entrar en las minas, con los cooperatevistas. Estes metodos produjeron el
siguiente informativo sobre la historia de Siglo XX y Catavi y el libro para niños sobre el
movimiento obrero en Llallagua durante en el siglo veinte.
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Introducción:
Llallagua, desde principios del siglo XX ha sido un lugar importante no solo en
Bolivia, sino también a nivel mundial. Este pueblo de más de veinte mil habitantes ha
sido el lugar de luchas, batallas, triunfos, y pérdidas durante toda su historia, y ahora
sigue siendo un centro minero con fuertes conexiones a su pasado poderoso. Este
proyecto es una recopilacion de la memoria de estas luchas a través de los textos y libros
que han escrito sobre esta comunidad. Desde su fundación como un centro minero a
principios del Siglo XX, los Sindicatos de Llallagua han sido una fuerza política no sólo
en el departamento de Potosí si no a nivel nacional, y la fuerza obrera más fuerte de la
nación. Bolivia, un país bastante rico en recursos naturales, ha sido explotado por su
riqueza natural desde la fundación de la colonia, y esta explotación, en muchos sentidos,
todavía continúa. Uno de los ex-dirigentes de Siglo XX describió la realidad de Bolivia

4

así: ``Bolivia es un país sentado en una silla de oro, pero la gente esta muriendo de
hambre´´ 1
Para combatir al sistema de corrupción, explotación y mal trato, los obreros
mineros de Llallagua se organizaron y fueron como un faro para otros movimientos
obreros en el país. Con este papel como la vanguardia del movimiento obrero en Bolivia,
la historia de este pueblo y sus luchas es importante no sólo como historia sino también
para crear un paralelo con las luchas de los obreros y grupos hoy en día en Bolivia. En
esta investigación yo me enfoqué en los años 1960 hasta 1980.
Esa época en Llallagua era de lucha, y de miedo de las dictaduras y sus políticas
contra el movimiento obrero y especialmente en Siglo XX y Catavi. A pesar de las duras
políticas contra la subversión y contra la organización de los sindicatos, Siglo XX y
Catavi seguían luchando por sus metas de aumento de sueldos, viviendas, y seguros. Los
líderes eran exilados, torturados y matados pero la comunidad y el pueblo seguían
luchando a pesar de estas terror. Para recordar, conmemorar y enseñar he empezado este
proyecto con la memoria de esta lucha por la vida, y por los derechos humanos de los
obreros mineros de Siglo XX y Catavi. Usando entrevistas de historia oral con mineros,
ex dirigentes del sindicato yo quería anadir un lado personalizado a esta obra. Este
proyecto no es sólo un intento de investigar la historia sino también de crear un libro para
niños que pueda enseñar las lecciones y la historia del movimiento obrero en Siglo XX y
Catavi a los niños bolivianos y extranjeros quien deben saber y recordar las lecciones
importantes de esta época de lucha obrera.

1

Entrevista Felix Terceros
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Metodología:
El estudio de la historia es mucho más que sólo los eventos que occurieron, sino
también la memoria a los circunstancias, motivaciones, efectos y emociones conectados a
y ocasionados por estos eventos. Con esta perspectiva, yo quería intentar recuperar la
historia de las personas quienes estaban involucrados en los movimientos obreros en
Llallagua Bolivia. Yo fui al pueblo de Llallagua por las primeras dos semanas del
Proyecto de Estudio Independiente, para entrevistar a la gente y también, para conocer el
pueblo y las minas de Siglo XX. La meta de mi proyecto era la producción de un libro
para niños que contara una parte de la historia de los movimientos obreros y de las luchas
del pueblo de Llallagua. Al principio yo quise enfocar mi estudio en la masacre de San
Juan del año 1967 pero yo me di cuenta al principio de mi proyecto que la historia sobre
la historia de la lucha del pueblo es más importante para la gente que vive y vivió esas
épocas. Yo no quería hacer un proyecto de historia muy típico que estuviera basada sólo
en documentos y recursos secundarios.
Desde el principio la meta de este proyecto no era una profunda investigación
histórica, y escribir un informe tradicional. Aunque una parte de este proyecto tiene
elementos y esta basado en la historia, no es un resumen de la historia del movimiento
obrero en el Siglo XX y Catavi. Por esas razones las la mayor parte de mi información
viene de entrevistas con ex-dirigentes de los sindicatos de Siglo XX y Catavi. Cuando
estaba entrevistando a esta gente yo me enfoqué en la historia de la vida de cada persona.
De esta manera quería personalizar la historia de estos movimientos, y ver el efecto
humano de estos procesos de cambio. Por eso las entrevistas que yo hice parecían
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historias orales más que entrevistas con una meta específica de descubrir exactamente lo
que pasó entre los años 1960 a 1980.
Para crear un libro para niños es importante entender los sentimientos y
emociones de sus personajes. Aunque yo sé que es completamente imposible para un
joven Estado Unidense, como yo, entender los apuros que los mineros pasaron durante su
lucha por sus derechos. Pero creo que es muy importante conocer su área de trabajo y por
eso, yo traté de conocer bien la comunidad de Llallagua durante mis dos semanas allá.
Entre mis entrevistas y sesiones de investigación yo caminaba por las calles y caminos de
Llallagua. Yo quería conocer bien el pueblo para entender el sentido y el medio ambiente
del pueblo. Yo pasé muchas horas caminando y sentandome en los lugares de Llallagua
para observar a la gente y los lugares del pueblo. Durante esas horas yo conocí a algunas
personas, y observé a muchas más. Aunque esta parte de mi proyecto no ha tenido como
resultado un gran conocimiento de la historia, creo que para mí fue muy importante ver
las interacciones y la gente del pueblo.
Yo, en mí intento de entender más la historia de las minas, entraba en las minas,
para ver un poco el tipo de trabajo y las ideas y pensamientos de los mineros hoy en día.
Cuando entré a las minas, tuve la oportunidad de hablar con mineros quienes trabajan en
cooperitivas ahora en Llallagua. En algunas entrevistas informales con el director de la
federación de las cooperativas y algunos trabajadores de la cooperativa Siglo XX y la
cooperativa multi-activa, yo llegué a entender un poco más, no sólo sobre la historia de
los mineros sino también sobre la situación apremiante de los mineros hoy en día; sus
esperanzas, miedos y pensamientos políticos. Esta parte del proyecto fue fundemental en
mi conocimiento de las vidas de los mineros.
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Después de dos semanas en Llallagua, yo empecé a realizar el proceso de escribir
e ilustrar mi libro para niños, yo quería crear un libro que no sólo contara la historia de
Llallagua, sino un libro que también les interesara a los niños. Para realizar un libro así
yo fui a hablar con niños en una biblioteca para niños. Yo les pregunté sobre sus intereses
en temas y dibujos para evaluar cual sería el mejor formato para el libro.
Después de mis conversaciones, entrevistas y observaciones a los mineros, y ex
mineros y niños también, yo decidí que un cuento con una historia personalizada sería la
mejor opción. Yo usé partes de diferentes historias orales y testamonios para darle un
poco de realismo a esta historia de ficción. Con la meta de entretejer la historia de este
movimiento histórico en un cuento interesante yo me embarqué en la escritura de la obra,
y mi informetivo histórico para que fuera el fondo histórico de la obra.

Congramo de tiempo en Llallagua (Abril de 2009)
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Fundamentacion:
Llallagua Bolivia es una comunidad en el departamento de Potosí. La comunidad,
de unas veinte mil personas, fue en sus orígenes una parada para comerciantes que
cargaban sal para exportar en caravanas de llamas. Pero esta comunidad a fines del siglo
XIX y a principios del Siglo XX se transformó en un centro minero con el
descubrimiento de estaño en las montañas alrededor de la comunidad. Siguiendo los
pasos de Sergio Oporto, Patiño inicio su imperio minero en Uncía y se expandió hasta
controlar casi todas la minas de estaño en la región. Durante el siglo anterior la economía
de Llallagua estaba basada principalmente en la explotación minera. Las minas
principales que eran parte del deprartamento de minas de la COMIBOL eran Siglo XX,
Catavi, Miraflores, y Socavon. Estas minas, antes de la nacionalizacion, sólo eran una
parte del imperio de Patiño quien tiene inmuebles en todos los continentes menos en la
antártida. La comunidad de Llallagua cambio mucho durante la década de los ochenta
cuando las minas cerraron, por un compromiso entre el Fondo Monetario Internacional y
el gobierno de Bolivia. En 1985 los mineros de las empresas mineras de Siglo XX y
Catavi fueron relocalizados a diferentes comunidades en toda Bolivia. Este proceso
cambio el pueblo de Llallagua de muchas maneras.
La relocalizacion, y el final de las empresas mineras en Llallagua han cambiado
permanentemente el pueblo de Llallagua. Según Johnny Torrez, ahora sólo el 38% de los
obreros de Llallagua esta involucrado en la explotación y venta de mineral. 2 Este dato es
mucho menor al de antes, cuando la explotación de minerales había era la industria
exclusiva de Llallagua. Ahora la economía del pueblo de Llallagua esta basada más en el
cultivo de papas y cebollas, y algunas fabricas en el pueblo. La fundación y el
2

Acerca de Llallagua Johnny Torrez
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crecimiento de la Universidad Nacional de Siglo XX ha ayudado mucho a Llallagua.
Ahora la universidad recibe su co-participación del gobierno central, y ofrece carreras
desde minería a odontología. La universidad ha fomentado mucho la salud económica y
social de la comunidad.
Antes, cuando las empresas mineras estaban funcionando había divisiones de
clase muy fuertes en Llallagua. Las casas en el valle, cerca de la boca mina, son mucho
mejores y más grande que los campamentos de mineros allá arriba en el cerro. 3 El
contraste con la casa de Patiño en Uncía es un manifestación muy clara de la división de
clases. La estancia con su torre contrasta con los campamentos de adobe, donde había dos
familias en cada cuarto. 4 Durante la época de ‘los Reyes del Estaño’ había lugares
exclusivamente para los dueños y técnicos. Los técnicos eran una clase completamente
separada de los trabajadores, la mayoría durante esta época eran europeos y Norte
Americanos.
Ahora las divisiones de clase no son tan transparentes como antes. Por ejemplo
ahora los baños termales de Catavi están disponibles para toda la gente, pero todavía hay
barrios de mineros, a-parte de la comunidad. Los campamentos mineros más arriba en el
cerro obviamente están divididos de la comunidad, y tienen un aire diferente al resto de la
comunidad. Ahora en el centro de la comunidad, aunque hay murales de mineros, no es
obvio que la historia de este pueblo esté tan concentrada en las minas. Pero en los barrios
alrededor parece una comunidad exclusivamente minera.

3
4

Foto
Entrevist Felix Terceros
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Significado e Importancia de la historia:
Todos los dirigentes me recuerdan que es vital recordar la historia del movimiento
obrero por las lecciones y sacrificios de los mineros. Los mineros de Siglo XX y Catavi
han luchado por más de 120 años por sus metas, que todavía no han alcanzado, pero el
espíritu de lucha sigue ahora con los mineros de las cooperitivas. Los dirigentes y los
líderes del movimiento obrero en Llallagua tienen historias y vidas muy interesantes y
heroicas que pueden enseñar mucho. La historia de cómo y poqué estos mineros estaban
listos para dar sus vidas parar luchar por mejores condiciones en las minas y por sus
familias. Yo creo que es esencial recodar y valorar estos sacrificios, y un libro para niños
puede enseñarles sobre esta lucha histórica a las generaciones mas jóvenes que tienen que
recordar su pasado.
Antecedentes Históricos 1810-1960:
El período de formación de Llallagua como centro minero, y la época de su
desarrollo como el centro más grande de producción de estaño tuvo un gran efecto en la
formación de Llallagua como un centro de rebelión y lucha contra las dictaduras durante
los años posteriores. Como muchos centros mineros en Bolivia, los orígenes de Llallagua
empezaron en leyenda y llegaron a ser historia. 5 Este periodo aseguró el lugar de
Llallagua como centro de la revolución obrera y de la lucha. Rosendo Osorio, comunista
y ex dirigente en Llallagua dividió la historia de los mineros en tres fases, la primera fase
es la época de la rosca minero-feudal, cuando los reyes del estaño dominaban sus
imperios, y empresas de una manera feudal. 6 Los tres reyes del estaño Patiño, Aramyao,

5
6

Nash 22
Entrevista Rosendo Osorio
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y Hoschild “tienen origen europeo, y no son legítimamente Bolivianos.” 7 Durante esta
época los mineros fueron víctimas de la peor explotación y tenían condiciones de trabajo
horribles. En uno de los testimonios de mineros en el libro We eat the mines and the
Mines Eat Us, Efraim, un ex-minero de Llallagua, contó: “Trabajamos doce, catorce,
quince, horas por día. Cuando llega el amanecer entramos y durante el anochecer salimos.
Cuando morimos, nos echan afuera.’’ 8
Los origines de los sindicatos, y el sindicalismo en Llallagua varían dependiendo
de con quién habla pero el evento que jugó un gran papel en el establecimiento de un
movimiento organizado de los mineros, fueron las protestas y actos de violencia en
Llallagua en el año 1918 y 1919. En respuesta a los salarios bajos, y primas no
remuneradas, los trabajadores mineros destruyeron equipos y golpearon a algunos
técnicos de las minas. 9 Estos elementos de violencia contra la empresa de Patiño
ocasionaron una respuesta muy fuerte del gobierno con la ocupación de las minas por el
ejercito. Pero el comunista, y ex dirigente Rosendo Osorio conectó los origines del
sindicalismo al contacto con comunistas de Chile, Argentina y Uruguay, durante la guerra
del Chaco cuando Patiño tenía que contratar obreros fuera de Bolivia.10
Al márgen de los orígines de los sindicatos y del movimiento obrero en Llallagua,
el movimiento se creció y se reforzó durante el periodo de 1920 a 1952. La masacre de
1923 en Uncía, un centro minero a menos de diez kilómetros de Llallagua tuvo el efecto
de aprovechar la necesidad de organizaciones obreras en los centros mineros para

7
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proteger los derechos y las comunidades de los mineros. 11 Pero en este punto los obreros
mineros se dieron cuenta de que era muy peligroso ser un dirigente y trabajador en la
empresa. Los dirigentes que trabajaba en las empresas de Patiño perdieron sus trabajos, y
algunos fueron matados y exilados y durante esta temprana época de organización, los les
mineros pidieron a artesanos, peluqueros y mecánicos que dirigieran el movimiento al
sindicalismo. 12
Los sindicatos de Siglo XX y Catavi siguieron vivos de una manera informal,
pero la masacre de Catavi en 1942 tuvo un gran efecto en la formación de el pensamiento
revolucionario de los mineros de Siglo XX y Catavi. Los mineros pidieron un aumento de
su alimentos en las pulperías, y cuando la empresa de Patiño rechazó su pedido los
mineros y sus esposas marcharon a las oficinas de la administración donde el ejercito les
disparó a muchos mineros. 13 La masacre en Catavi les mostró a muchos mineros que
había necesidad de una organización formal y nacional para defender los intereses de los
mineros. Entonces, en 1944 organizaron la Federación Sindical de Trabajadores Mineros
de Bolivia. Además es difícil ignorar la importancia de este evento en la fomentación de
una base de mineros revolucionarios en Llallagua que jugaron un papel esencial en la
revolución de 1952.
Los mineros de Siglo XX y Catavi, llegaron a la conclusión de que la
nacionalización de las minas era el camino para obtener mejores condiciones de trabajo, y
con esta meta el MNR logró el apoyo de los mineros después de la decadencia del
Partido de Izquierdista Revolucionario, “y en esa manera el MNR hizó la revolución del

11
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52, con ese programa.” 14 La actitud de los mineros frente al MNR ahora es que fue una
revolución con buenas metas pero fue mal ejecutado, y que los líderes del partido no eran
izquierdistas. 15 Los mineros de Catavi y Siglo XX fueron un elemento muy fuerte en la
batalla durante la revolución pero muy pronto, después del triunfo, la mayoría estaba
desilusionadas con el partido. Durante este periodo en que declinó el apoyo por el MNR y
empezó el cambio de ideología del minero yo empecé la parte fundamental de mi
investigación histórica.
Historias Orales de Dirigentes 1960 a 1980:
Durante el periodo de los seisenta y setenta el movimiento obrero en Siglo XX y
Catavi confrontó algunos de los enfrentamientos mas fuertes en su lucha. A fines de los
años cinvuenta el movimiento obrero había llegado a disilusionarse del gobierno del
MNR, por sus promesas falsas, y politicas anti obrero. En esta epoca el gobiernó pusó
mucho empeño en la sopresion del movimiento obrero. El movimiento, durante este
periodo estaba a veces en riesgo de destrucion por los efuerzos del gobierno. Muchos de
los dirigentes fueron exilados, y los sindicatos entraron en clandestinidad. Hubo masacres
contra los mineros ejucutado por el ejercito y las dicdaduras que sembraron miedo en
todo el movimiento, pero aun así no lograron a eliminar la lucha y la perserverencia de
los mineros.
Mis entrevistas con ex-dirigentes son historias orales, para entender el lado
personal de algunos protagonistas construir y la historia mas conocido. Yo me enfoqué en
la lucha de este periodo en entrevistas con cinco ex dirigentes, de differentes partidos

14
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politicos, y de differentes sindicatos. Yo usé estas entrevistas y una mezcla de
documentos academicos para componer esta secion.
Por el hecho de que el movimiento obero enfrentó tantos desafíos del gobierno y
del ejercito Rosendo Osorio, un ex-dirigente, describío este periodo como la continuacion
de; ``una lucha permanente de la izquerda, contra la empresa privada y contra el
gobierno.´´ 16 Los mineros expresaron este espíritu de lucha claramente en el año 1963
cuando usando armas y su fuerza hicieron una huelga general de la Federación Sindical
de Trabajadores Mineros de Bolivia. Pero ya COMIBOL tenía el apoyo economico de los
Estados Unidos, los sindicatos perdieron el poder de hacer huelga. Ademas, otro dirigente
de Catatvi, Tomas Quiros explicó que en esta epoca el movimiento obrero estaba dividido,
entre los que todavia apoyaban al MNR y los que no. 17 Esta division aunque representaba
un desafio para el movimiento de ninguna manera detuvó la lucha.
Despues del golpe de Barrientos se usaba constantamente el ejército para
controlar y reprimir a los sindicatos de Catavi y Siglo XX, y en muchas maneras los
sindicatos perdieron su poder porque no podían funcionar publicamente. Por ejemplo
Octavio Carvajal, un dirigente del Sindicato de Catavi fue detindo en Uncia. Despues el
supó las consecuencias de ser dirigente en esta época. ´´Fuimos retirados de la Empresa
en fecha 31 de Mayo de 1965 de acuerdo al decreto supremo del 23 de mayo de 1965
llevados a la Argentina´´ 18 . Cuando él estaba en la Argentina sguió luchando haciendo
huelgas de hambre con otros dirigentes para protestar contra el gobierno de Bolivia y sus
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Como muchas de los dirigentes de esta epoca el fue exialisado.

El estaba en los paises de Argentina, Chile, Peru, Venexuela, y Francia.
Hubo otros dirigentes quienes se quedaron en Llallagua en la clandestinidad
durante esta época. Por ejemplo Felix Terseros, un dirigente communista de Siglo XX,
recordó claramente la presencia del ejercito en Llallagua en esta epoca y me contó su
historia de la noche de San Juan. Él estaba en su casa y ecuchó los disparos de los
militares cuando entraron a la ciudad usando el ferocaril. Tuvo que huir a la boca mina
para protejerse donde el se quedó allí con algunos miembros de su familia por un
tiempo. 20 Doña Maria Valareiano, una dirigente de la huelgas de hambre de esta epoca
tambien tiene recuerdos muy claros de esa noche. Estaba viendo la fogata de la noche de
San Juan cuando vio a luces del tren allá arriba en el cerro y pensó que era raro que
hubiera tanto movimiento alla a esa hora de la mañana. Algunos minutos despues
escuchó los disparos, y se quedó muchas horas en su casa sin salir por el miedo. Los
militares entraron en las casas y mataron a mucha gente me dijo. Habia un miedo muy
fuerte en todo el pueblo. 21
El efecto de la masacre de San Juan fue muy profundo, y llevo al movimiento a la
clandestinidad mas profunda, pero el movimiento siguió luchando. Los mineros,
reprimidos y explotados por la administracion de Barrientos, apoyaron a Torres. En el
año 1970 Torres subío los salarios de los mineros, cuando los sindicatos estaban en un
fase de reorganizacion. 22 Pero esta fase, como Tomas Quiros contó, duró poco tiempo.
Con el golpe de Banzer en 1971 el movimiento oberara otra vez fue reprimido. Tanto
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Banzer como Barrientos intentaron de acaller las voces del movimiento obrero. Como el
dirigente Octavio Carvajal contó, el ejército llegó a Llallagua para desmontar todas las
emisoras de radio y destruyó la radio Pio XII y la radio Voz del Minero. Pero los mineros
de Catavi escondieron su emisora, y el ejército no pudó encontrarla.23 Durante esta epoca
los sindicatos estaban en un estado de emergencia, con muchos dirigentes exilsados en
Chile bajo el Plan Condor. Segun Felix Terceros las partes de los sindicatos que
continuaron en Llallagua durante esta epoca eran completamente clandestinos, sin mucho
poder en la esfera publica por miedo del gobierno. 24
Los sindicatos siguieron de una manera de clandestinidad con dirigentes que
volvían de vez en cuando. Banzer se fue del poder en 1978, y siguió un periodo de caos
con siete presidentes en menos que dos años. Segun este périodo de caos Luis Garcia
Mesa subió a poder con un golpe muy violento. En las palabras de Tomas Quiros, un
dirigente durante esta epoca:´´Garcia Mesa, 1980, fue un golpe muy duro para nosotros.
Mucha persacution, muchos de los dirigentes eran masacrados, muertos, persiguidos,
torturados, desaparecidos, hemos sufrido tanto.´´ 25 Muchos de los dirigentes volvieron a
ser encarcelados bajo la dictadura de Mesa, y el movimiento obrero minero quedó
escondido.
Desde el principio hasta el fin de esta epoca los mineros suiguieron luchando a
pesar de los intentos del gobierno de desmontar los sindicatos. Aunque el movimiento
estaba muy aislado y desorganizado siempre sigió para lograr sus metas. Rosendo Osorio,
el dirigente más viejo de la comunidad de Llallagua resume esta lucha asi:´´Siempre con
un espiritu combativo, es la forma de trabajo en la mina. Primero, que el obero al entrar,
23
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es como entrar a la guerra, no sabe si puede salir sano o vivo. Accidentes...no hay
seguridad siempre la inseguridad. Por otro lado el obrero minero siempre está condenado
a una enfarmedad que se llama silicosis. Estos son los antecedentes por los que el minero
se vuelve a radicalizar, y tiene un conducto más combativa.´´

Mis Experiencias y Conclusiones:
En los dos semanas que pasé en Llallagua yo tuve la opurtunidad de ecuchar
historias muy impresionantes e inspirarme. Antes de ir a la comunidad habia leido sobre
la historia del movimiento obrero, pero estos libros y articulos no se podrían comparar
con la experiencia de conocer y hablar con la gente que ha vivido estos momentos
historicos. Como estudiante de historia, fue increiblemente interesante estudiar en una
comunidad que es tan importante en la historia del movimiento obrero en Bolivia. Pero
mas que todo era interesante para ver y escuchar la historia viva, y el lado personal de
esta historia.
Los mineros han pasado muchos apuros durante sus vidas, y todavia los
cooperativistas que siguen trabajando en las minas estan sufriendo. Esta lucha que ha
durado mas de 120 años todavia esta vigente, y la Federacion de Cooperitivas todavía
esta luchando por mejores condiciones y mas apoyo del gobierno. Pero el sentimiento de
los dirigentes de las epocas anteriores es que el sindicalismo y el espiritu revolucionario
ha bajado mucho en este generacion de mineros. 26
Es obvio que el movimiento obrero no ha logrado todas sus metas pero ha
mejorado mucho en los 120 años pasados. Cuando hablaba con los ex-dirigentes de los
sindicatos yo podía sentir las emociones conectadas con su pasado. Yo sólo estuve allí
26
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por dos semanas, y quiero volver para hacer una investigacion mucho más profunda y
escuchar y aprendar mas sobre esta comunidad increible.

Anexo Fotográfico
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Resumen de Fotos:
Mural en la Plaza del Minero en Llallagua Bolivia,. Monumento y edificio sindical en la
plaza minera al amanecer. Mineros en la mina de Siglo XX con el director de la
federación de cooperativas. Ojos de búho en el castillo Patiño, desde él miraba sus minas
y los trabajadores. La vieja planta de fabricación de Siglo XX. La insignia del puesto
militar de la mina Siglo XX.

Bibliografía:
Galvarro, Carlos Soria, Castillo, José, Cardenas, Eduardo. 1967: San Juan a Sangre
y Fuego. La Paz. 2007.
Nash, J. We eat the mines and the mines eat us: Dependency and Exploitatiin in
Bolivia´s tin mines. Columbia University Press. New York, 1979.
Querejazu, Eobertp Calvo. Llallagua: Historia de una Montaña. Los Amigos del
Libro. La Paz, Bolivia. 1991
Sobre el radicalismo de los trabajadores mineros de Bolivia Lawrence Whitehead
Revista Mexicana de Sociología, Vol. 42, No. 4 (Oct. - Dec., 1980), pp. 1465-1496
The Impact of the Catavi Mine Massacre of 1942 on Bolivian Politics and Public
Opinion Jerry W. Knudson The Americas, Vol. 26, No. 3 (Jan., 1970), pp. 254-276
El proletariado minero en Bolivia René Zavaleta Revista Mexicana de Sociología,
Vol. 40, No. 2, La Situación Laboral en América Latina (Apr. - Jun., 1978), pp. 517-559
Barrios, Domitilla & Viezzer, Moema. Let Me Speak! Monthly Review Press. New
York. 1978
Entrevistas:
Don Rosendo Osorio 15-4-09
Don Tomas Quiros 15-4-09
Padre Roberto Duretti 16-4-09, 20-4-09
Don Félix Terceros 18-4-09, 20-4-09, 22-4-09
Mineros Anonimos 19-4-09, 21-4-09
Doña Maria Valariano 19-4-09, 21-4-09

20

Director Nicolas Mamaní 21-4-09
Don Octavio Carvajal 22-4-09

Contactos:
Felix Muruchi, ex minero de Siglo XX y escritor, 72528980, jachafeliciano@yahoo.com
Padre Roberto Duretti, cura de Llallagua y director de Radio Pio Doce 25820355
La Familia Espejo, alojamiento y una buena conexcion y familia, 02 582 9571
Rosendo Osorio Gutierez, ex dirigente de Siglo XX y Catavi 02 582 0552
Tómas Quiros Dirigente de Cooperative Multi Activa. Ex minestro de cooperativas.
Encontrar a el en el cooperativa Multi Activa.
Doña Maria de Valeriano Ex dirigente de huelgas de hambre
Felix Terceros, ex dirigente de Siglo XX y periodista, 02582021, 72570124, tienda de
Entel cerca de la Plaza del Minero
Nicolas Mamani, dirigente de la Federacion de Cooperativas, 73801754
Octavio Carvajal, ex dirigente de Siglo XX y Catavi, al frente del sub-alcalde de Catavi
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