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PRÓLOGO 

Resulta grato prologar un trabajo que obtuvo la más alta 
calificación y recomendación para su publicación. cuando 

fue presentada como tesis de grado. Hoy, asistimos al 
cumplimiento de la recomendación y entregamos a la 
comunidad académica del país la historia de 63 años del 
campamento minero de Colquiri del Lic. Hugo Flores. 

Tuve la op0I1unidad de conocer a Hugo Flores hace dos 

años. cuando el Instituto Nom1al Superior Silnón Bolívar 
administrado por la Universidad rvlayor de San Andrés se 
situaba a medio camino de una ardua y desafiante tarea 
como es la de refonnar las antiguas prácticas de gestión 
educativa y orientar la lógica académ.ica en términos de 
calidad. pertinencia y eficacia. Hugo se embarcó en este 
proyecto. porque sabíamos que pertenece al tipo de 
personas que se necesitan en tiempos de cambio. La mirada 
crítica y serena de su trabajo no hacen más que confiffi1ar 
que no nos hemos equivocado a la hora de escoger a los 
mejores hombres y mujeres que han generado un ciclo fértil 
y generoso en el sistema de formación docente. 



¿De qué nos habla el libro del Lic. Flores? Nos habla 
fundamentalmente de las vicisitudes. la lucha y el coraje de 
un grupo de hombres y mujeres. como los mineros de 
Colquiri. que impugnaron un sistema que los había 
convertido en sujetos sociales económicamente explotados. 
políticamente subordinados y culturalmente oprimidos. La 
lucha minera fue. en este sentido. integral e involucró un 
cuestionamiento directo a todos los órdenes de la vida 
social boliviana. 

La investigación es un análisis de corte histórico-ideológico 
de las luchas mineras que implica la adopción de un 
enfoque multilateral que toma como elemento unificador las 
formas orgánicas de relación entre las prácticas sociales y el 
desarrollo histórico-estructural de la sociedad boliviana. 
Las diferentes manifestaciones políticas de las minas y la 
base social históricamente detenninada y su presencia -no 
exenta de organicidad. temporalidad y espacialidad 
proplas- es. simultáneamente. condición y resultado del 
movimiento general que experimentó el país en su 
momento. 

El Lic. Flores nos recuerda que las luchas mineras del Siglo 
XX mantuvieron continuidad con el acervo de rebeldía que 
históricamente han venido contraponiendo los sectores 
excluidos frente a los poderes establecidos. En este 
contexto. la referencia al papel del docente se sitúa no 
como aquel que imparte los conocimientos. sino como el 
sujeto provocador que incita al alumno a convertirse en su 
propio maestro. 



Si tuviéramos quc sacar alguna lección valiosa dc la 
invcstigación del Lic. Flores. es que asistimos en el siglo 
XXI a un profundo replanteamiento de la profesión 
docente como dinamizador de la incorporación crítica de 
contenidos. sin descuidar una actitud ret1exi\'a acerca del 
aprend ir.aje. 

Lic. Nelly Balda Cabello 
Directora Académica 



PRESENTACIÓN 

En el año 2003. en el que se publica este libro, sólo dos 

centros mineros que pertenecieron a la otrora poderosa 

Corporación Minera de Bolivia (COrvlIBOL), que desde 
1952 fue la empresa productiva más importante del país, 
continúan explotando estar1o: Huanuni y Colquiri. 

Estos dos can1pamentos mineros. que funcionan con un 
número reducido de trabajadores, se constituyen en una 
especie de "lugares de memoria", en tanto son espacios en 
los que los restos de un pasado lleno de significados 
históricos aún son perceptibles. 

Sin embargo. desde que numerosas minas estañíferas fueron 
cerradas y miles de trabajadores mineros se vieron 
obligados a abandonar sus fuentes de trabajo para 
desperdigarse por todo el país. muchas cosas han 
cambiado. 

En estas dos últimas décadas. desde que se aplicó el 
decreto 21060 en 1985. no sólo prácticamente desapareció 
un tipo de trabajador minero, decenas de antiguos pueblos 

mineros quedaron en el abandono, se desmoronó la 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 



(FSTMB) que representó al sindicalismo más logrado del 
país. sino que. además. la cultura obrera. que marcó 
detenninadas formas de vida. concepciones de mundo y 
prácticas sociales y colectivas, se ha debilitado 

enonnemente. 

A pesar de todo ello. los mineros. sus luchas. sus sueños y 
su irrupción decisiva en momentos fundamentales de la 
historia boliviana del siglo XX. no son sólo pasado. no son 
sólo recuerdos. La fuerza de sus tradiciones. de sus formas 
organizativas. de su capacidad contestataria. se hacen 
presentes. muchas veces subyacentemente, en otros 
ámbitos populares. Ahí están los cocaleros. nutridos con 
sus enseñanzas~ los pobladores ex mineros de algunas villas 
de la ciudad de El Alto de La Paz, que imprimen a los 
ciudadanos la necesidad de actuar colectivamente. ahí están 
en muchas otras partes. 

En Huanuni. como en Colquiri. las viejas generaciones de 
trabajadores se esfuerzan por transmitir sus experiencias a 
los más jóvenes, a que no exista un quiebre definitivo con la 
acumulación de clase de décadas de asimilación de 
conocimientos, de décadas de constitución de identidades. 
de décadas de aprender a enfrentar como grupo 
cohesionado. su lugar en el mundo y sus aspiraciones de 
futuro. 

Escribir sobre los mineros. no es. entonces. sólo recuperar 
hechos históricos. es contribuir a la memoria que se 

mantiene viva. que aprende del pasado para recrear las 
enseñanzas de éste en el presente. un presente en el que. lo 
esenciaL la lucha por la justicia social y el derecho a una 



vida digna \' con libel1ad. sIgue tan o más vigente que 
entonces. 

El libro de Hugo Flores es una contribución muy 
importante en este camino. El autor. que vivió su inl~lIlcia ~' 

adolescencia en el campamento minero de Colquiri y que 
hoy. como historiador. estudia. ha sahido interpretar y 
comprender ese mundo que necesita seguir siendo contado. 

Con una mirada desde dentn), por las experiencias \'i\·idas 
en canlC propia. pero también cnn la capacidad de trabajar 
acertadamente fuentes documentales. 1 -Iugo Flores nos 
introduce en socavones donde el ruido de las perforadoras 
y el olor de la copagira serán por siempre inconfundibles. 
en callecitas. plazas. y chicherías. donde miles de hombres 
y mujeres descubrieron su pertenenc ia y desarrollaron su 
viJa cotidiana. Nos habla de los momentos de tensión. de 
en f'rentam ientos con el ejército. de masacres \' 
persecuciones sorteadas por los dirigentes sindicales y las 
bases. y de la manera en que los mineros irradiaron a todo 
el país los sentidos más profundos de su condición de 
clase. 

Con él recorremos un mundo en el que todos estaban 
inmersos en una categoría englobante: el ser minero. AsÍ. la 
historia de Colquiri fue escrita por los obreros mineros. las 
nlLüeres mineras. los comerciantes mineros. los niilos hijos 
de mineros. los profesores mineros ... No importaba SI 

todos llevaban UIl guardatojo. Y. aún siguen allí ... 

Magdalena Cajías de la Vega 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Se ha escrito bastante sobre la nunería y sobre los 

movimientos sociales, que a consecuencia de la explotación 

de minerales importantes para el mercado externo, se 

sucedieron. Fue. sin duda alguna. la clase obrera minera la 

que por espacio de muchos años fue la protagonista 

principal de hechos que tuvieron que ver con lo político. lo 
económico y lo social. Esto mismo hizo que se escribieran 

muchos libros sobre el tema. 

Orlando Capriles Villazón trata de manera general la 

explotación miner~ desde épocas precoloniales hasta 
principios de la década del setenta; texto que sirvió para 

tener idea sobre el desarrollo de esta actividad productiva. 

/La historia de la minería boliviana (1977)~ toca muy 
superficialmente la situación en los distritos mineros. es un 

estudio más económico que deja de lado el problema social 
y el político. Existen algunos datos sobre Colquiri. 
principalmente dando una relación geográfica de este 
distrito y algo de su producción. Juan AlbarracÍn I\1illán, 

en El poder minero en la administración liberal (1972). /" 
entrelaza los hilos de lo político y lo económico. muestra la 
introducción del capital financiero internacional en la 

13 
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minería y la explotación del estaño. pero más allá de 

aquello detalla la influencia de Patiño y su entorno en el 
manejo político del país. En estos primeros años del siglo 

XX, se dieron conflictos sociales como los movimientos de 

Corocoro y Uncía como nos lo muestra este autor. Otro de 

los títulos publicados por Juan Albarracín es Bolivia. El 
desentraFiamienlo del estaiio. Lo,s- republicanos en la 
historia de Bolivia (1993), que analiza el proceso de 
producción minera y, lo más importante, la estructuración 

de los grupos mineros y de los poderes empresariales: 

Patiño. Hochschild y Aramayo: Colquiri integra uno de 

estos grupos y se halla catalogada como una de las minas 

más importantes en el sector minero. Estos libros son 

importantes. también, porque ofrecen una visión general de 

la minería y contextualizan el estudio a realizar. 

Para el período post revolucionario Mito y realidad de la 

Corporación A1iner_a_dL Bolivia._d.e Amado Canelas -------
Ore!!.ana, sirve para entender los tempranos desaciertos 

cometidos por las diferentes administraciones que se dieron 

en esta empresa estatal. Algunos de esos aspectos se 

dieron en el distrito de Colquiri, de nlanera peIjudicial. 

El trabajo de Magdalena Cajías de la Vega, "Los mineros en 

la historia contemporánea de Bolivia'~. es fundamental para 

mostrar los ámbitos en los cuales se mueven las diferentes 

realidades que atraviesa este sector, la fase de su 

organización y su innlersión en la política boliviana. De 
igual manera, el libro ¡\;1z~ieres en la minas de Bolivia, de la 

misma autota junto a Iván Jiménez, que estudia no sólo el 
trabajo de las mujeres en las labores de producción, sino su 

iní1uencia e importancia en el movimiento social que tuvo 

14 
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lugar en di ferentes períodos de la vida nacional en las 

localidades mineras y. lógicrunente. en el período estudiado. 

En la vía de la estructuración de las organizaciones obreras 

y en los acontecimientos que tuvieron lugar para que ello 

sucediera (luchas. masacres. huelgas) es fundanlental el 
trabajo de Agustín Barcelli. ¡'v1echo siglo de luchas 
sindicales re\'olucionarias en Bolivia. la consolidación de 

los sindicatos mineros fue continua y paulatina y las 

directrices que emergieron de sus congresos tuvieron 

fundanlental importancia para el desempeño del 
sindicalismo en general. En este mismo sentido Gllillenl10 

Lora escribió Historia del movimiento obrero holiviano, en 

diferentes tomos. que dan una semblanza de las vicisitudes 

de los obreros y del movimiento minero en pm1iclllar. 

Tecnología moderna en los Andes, de Manuel Contreras. 

configura el aspecto técnico, tanto humano como material, 

en torno a la producción minera. la introducción de 

maquinaria y el papel que jugaro~ técnicos e ingenieros fue 

muy importante, a lo que se debe añadir el asentamiento 

hUll1ano en aquellos lugares inhóspitos. como es el caso de 
Colquiri y cuya referencia de sus inicios se halla en este 

libro. 

Un estudio técnico económico sobre la productividad de 
Colquiri fue realizado por el CEMYD (Centro de Estudios 
Minería y Desarrollo). Desempeilo y colapso de la minería 
nacionalizada en Bolivia, cuyo anexo está referido 

íntegramente a Colquiri. Aunque es un estudio reciente. 
1991, ya en el período de liquidación de COrvlIBOL. tiene. 

15 
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sin embargo, referencias. sobre todo geográficas. para este 

trabajo. 

Fue imprescindible la lectura de El poder y la caída y 

Requiem para una república de Sergio Almaraz. sobre todo 

para la contextualización del terreno político y las 

estructuras de poder creadas en torno al estaño. y la 
confon11ación de una nueva oligarquía. La intluencia de la 

embajada nortean1ericana se percibe c1ara111ente en sus 

páginas y marca el sendero por el cual discurrirán aspectos 

económicos. políticos y sociales de nuestro país. 

Otra de las lecturas que no podía faltar para realizar este 

trabajo fue El poder dllal de René Zavaleta Mercado, sobre 

todo para los años posteriores a 1952 y la no 
profundización de la revolución. hecho que ocasionaría la 
rearticulación de sectores dominantes y la formación de 
nuevas élites de poder. desde el punto de vista de Zavaleta 

Mercado el poder dual que creían poseer los 111ineros fue 

efímero, y cuya participación se redujo a forn1ar parte del 

gobierno y al control obrero en la administración de las 

empresas estatales. 

Los artículos de René Zavaleta fvlercado, "Las masas de 

noviembre" y "Forma clase y fonna multitud en el 
proletariado minero de Bolivia" en Bolivia Hot" 1982. dan 

una perspectiva del final de una revolución que ya se había 
iniciado a finales de los cincuenta, es una visión teórica de 

los acontecimientos que llevaron al deterioro del 

nacionalismo revolucionario, del avasallamiento de sectores 

conservadores, yendo hasta las épocas de principios de los 
ochenta. En el segundo artículo Zavaleta comienza 

16 
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criticando la posición de Hcraclio Bonilla en su visión de 

los mineros bolivianos. para luego resaltar su identidad de 

clase y su autosuperioridad respecto de los demás sectores 

del proletariado. destacando que el lugar alcanzado es un 

renejo de su actividad productiva, realiza tambi~n un 

análisis de la labor del sindicato y la del partido, 

Otra de las referencias utilizadas fue COl\1JBOL. una 
historia épica. de Guillenllo Bedregal. donde realiza. 

además de una breve historiación de los inicios mineros. 

una fundamentación sobre la creación de COMIBOL y un 

análisis de la estructura de funcionamiento de esta empresa. 
en todas sus áreas salud. educación. etc .. es una defensa de 

las medidas ejecutadas por el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario con respecto a la minería. 

Para observar el surgimiento de las organizaciones obreras, 
inclusive desde la colonia un buen libro de referencia es el 
de Gustavo Rodríguez. El sacGl:ón y el sindicato. 1991. que 

nos muestra la fonllación de las organizaciones sindicales, 

la descripción minuciosa del trabajo realizado en sus 
diferentes especialidades dentro de los campamentos 

mineros. por ejemplo la labor de las mujeres como palliris. 
o el de los varones en el careo. el lavado. etc., otro de los 

aspectos que toca es la relación entre patrón y obreros y 
los grados de organización del trabajo, 

Bajo 1111 cielo de estoilo de Antonio ¡vlitre. es un estudio 
sobre la producción y los mercados del estaño en un 

contexto mundial. la confonnación de las empresas 
productoras y la introducción de capitales para el 
mejoramiento técnico. También estudia las tluctuaciones de 

17 
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cantidades, precios. mercados y otros aspectos en torno a 

las dos guerras mundiales, asimismo toca aspectos sociales, 

la escasez de mano de obra. las luchas salariales. las 

condiciones de vida y de trabajo. 

Las afirmaciones realizadas en Reproletari::aciól1. nueva 
clase obrera y desarrollo del capital induslrial en Bolivia 
(1952 - 1998) de Alvaro García Linera. indican, en una 

crítica en la primera parte del texto y en una mirada 

retrospectiva las condiciones de la mjnería y los mineros. 

sus objetivos salarialistas y no la toma del poder. Por este 

mismo hecho. el sindicalismo minero no estaba preparado 

para tomar las riendas del poder y sus luchas se reducían 

únicamente a la mejora en las condiciones de vida y de 

trabajo, según el autor. 

Toda la lectura anterior permitió delimitar el trab,~o a 

realizar. no se había escrito sobre distritos mineros en 

particular. menos aún sobre los que se hallaban en el 

departamento de La Paz. Uno de los aspectos que me 

llamó la atención es la falta de interés sobre la fOfila en que 

se estructuró el campamento minero. tanto en la 

infraestructura como en la mano de obra. Colquiri fue uno 

de los grandes centros de la minería, importante por 'su 

producción de estai1o. Alcanzó. en sus momentos de auge, 

una población de alrededor de 50.000 personas. 

Este centro que pervive hasta hoy. aunque muy debilitado. 

en cuanto a la fuerza laboral debido a las profundas 

transfofilaciones ocurridas durante los últimos quince 
años, se halla ubicado en el departamento de La Paz. hacia 

el sureste. El período a estudiar va desde. 

18 
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aproximadamente. 1900 hasta 1963. es decir desde la 

conforn13ción del distrito como tal y los inicios de la 

explotación del estaño hasta que se convierte en uno de los 

más importantes centros productores de este mineral y se 

halla confonllando, de manera total, el movimiento minero. 

El trab~io tratará de abordar varios temas. observar la 
confonnación del distrito en los diferentes espacios de su 

realidad. la constnlcción del campamento de manera 

paulatina. viviendas. edificios de serVICIO. campos 

deportivos. la afluencia de mano de obra. las labores 
realizadas dentro del distrito minero. la introducción de 

maquinaria. el continuo mejoramiento de las condiciones de 

producción. A través de la observación de estos hechos. se 

demostrará la existencia de varios segmentos sociales 

condicionados por las fonnas de trabajo y por la 

remuneración lograda a consecuencia de 10 anterior. Estas 

diferencias se observarán en las diferentes actividades 

desarrolladas dentro del campamento minero. Ellas 

incidirán en gran manera en el pe.ríodo post revolucionario 

y principalmente durante el IX Congreso de la Federación 
Sindical de Trabajadores Iv1ineros de Bolivia (FSTMB), 

realizado en 1958. 

Pero .. a través de esta confonnación mmera y de los 

cambios estructurales ocurridos como consecuencia de la 
revolución de abril de 1952, quiero demostrar que el 
movimiento minero, teniendo como referencia lo que 
ocurrió durante los tres congresos realizados en Colquiri, 

tuvo dos fases: la primera que va desde los inicios de la 
producción estañífera hasta los años posteriores a la 
revolución del 52; concretamente el período 1956 - 1963, 

19 



Colquiri. una mina de eSlGlln 19(J(J -11)63 

cuando la revolución esta en franco retroceso y los mineros 
se alejan definitivamente del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR). y la segunda, que es cuando los 
mineros marcharan de manera consecuente con los 
postulados de la Tesis de Pulacayo y con los objetivos 
propuestos en los diferentes eventos. En los tres congresos 
realizados en Colquiri puede percibirse estas dos etapas. el 
IV Congreso realizado en 1947 nos muestra la fase aún de 
formación de las organizaciones mineras. el IX Congreso 
realizado en 1958 la participación de los trabajadores en el 
gobienlO. a través de ministros y controles obreros y la 
división entre las bases obreras debido a contubernios 
políticos y, finalmente, el XII Congreso realizado en 1963, 
de una radicalización de la postura de los trabajadores 
mineros. su alejamiento del partido gobernante y. ahora sí. 
de una cohesión total en torno a su máxima organización. la 
FSTMB. 

Se verá. en el primer capítulo, aspectos generales en cuanto 
a la geografia. recursos. medio ambiente de la zona donde se 
halla ubicado el distrito minero de Colquiri. luego se 
menciona la composición y distribución de viviendas. 
edificios "públicos", can1pos deportivos. 

En el siguiente capítulo se tratará de los mlCIOS de la 
producción. las compañías que se formaron para la 
explotación minera en la región, el desarrollo de esta 
actividad en base al mejoramiento tecnológico. También se 
observarán detalles en cuanto a las condiciones de vida de 
los trabajadores. 

20 



UMSA -INSSR - elE 

Posteriom1ente, se observará el problen1a de la vivienda: 
por tratarse de la estructuración de un poblado en ton10 a 
una actividad productiva, ésta fue edificándose 
paulatinamente con características similares a otros 
campamentos. y mientras para la compañía minera este 
problema no era tal, para los trabajadores y observadores 
exten10S la situación era bastante crítica. 

Luego se verá la dinánuca de la mano de obra, la afluencia 
de pobladores de los alrededores, campesinos. que se dio 

en un primer momento~ luego la constante movilidad de 
mineros profesionales que trabajaban en uno y otro distrito 
minero, todo ello fue a configurar el panorama minero en 
Colquiri. Uno de los aspectos que llmna la atención es la 
escasez de la mano de obra, ésta fue patente en gran parte 
del período estudiado, por ello se establecen medidas para 
acoger trabajadores. incluso disposiciones a partir del 
gobierno. Se observará también una relación de la variación 
de mano de obra en Colquiri y la crítica producida en razón 
del crecuniento excesivo de obreros en las minas de la 
COI'vlIBOL luego de la revolución del 52. 

Posteriom1ente. se mostrará la composición social que se 
da en Colquiri. estas diferencias se hallan establecidas en 
base a la actividad laboraL lo que jerarquiza las diferentes 
labores que se cumplen en el campan1ento minero. Las 
condiciones de trabajo en interior mina. además de 
riesgosas, presentarán una serie de dificultades; en especial, 
por las condiciones del laboreo, tal como luego se verá. Los 
contlictos que se dan en los demás distritos repercuten en 
Colquiri. detallaremos uno de ellos, y a través de la revisión 
de este conflicto. se percibirán diversas realidades 
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propias de la época y de las condiciones a las que se 

hallaban sometidos los trabajadores mineros. Las pugnas 

generadas entre patrones y trabajadores nos permitirán 
comprender la conforn1ación de las organizaciones mineras. 

en un proceso que se toma muy critico en las más de las 

oportunidades. la creación de la FSTMB y del sindicato de 

Colquiri. 

Más adelante se verá la injerencia de los partidos políticos 
en los distritos mineros. desde el período liberal, la 

influencia de los partidos de izquierda. en mayor o menor 

grado y la gran influencia del MNR, principalmente en el 

distrito de Colquiri. 

Luego del planteamiento de la tesis de Pulacayo. en 1946, 

se realizará en Colquiri el IV Congreso de la FSTMB. 

acontecimiento que será visto con detalle. 

Ya en la época posterior a la revolución y a partir de la 

creación de la COMIBOL, la situación irá sufriendo un 

cambio, luego de alglll10s años de euforia por la victoria 

lograda y de participar en esferas de gobierno. los mineros 

optarán por su alejamiento: lo harán paulatinamente. 

Por otro lado, dentro del partido gobernante se dará un 

fraccionamiento. las tendencias de derecha e izquierda 
incidirán de alguna manera en la decisión adoptada por los 

mineros. el distanciamiento se irá ensanchado con el tiempo 
y Colqlliri y Hllanuni serán los últimos reductos de la 

revolución agonizante como diría Sergio Almaraz. Será el 
Congreso realizado en 1958. en Colquiri, el que mostrará en 
toda su dimensión esta división. este Congreso 
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finalizará en Oruro. ante los graves sucesos que ocurren en 

la localidad de Colquiri. 

Finalmente los trabajadores radicalizarán sus pOSICIOnes 
ante la imposición del Plan Triangular. un programa 
diseñado para la rehabilitación minera pero que conllevaba 
medidas que afectaban directan1ente a los obreros. A partir 
de la asunción a la presidencia del Dr. Hernan Siles Zuazo, 
se nota aquel distanciamiento. el que se ve agravado con 
diferentes acciones. tanto de parte de los mineros y de sus 

esposas. como de parte del gobierno. En medio de un gran 
conflicto se convoca íl la realización del XI r Congreso 
Nacional de la FSTMB. Si bien en el Congreso de 1958 
realizado en Colquiri y finalizado en Oruro se resuelve el 

alejamiento del gobierno de Siles, en el Congreso de 1963 se 
radicaliza esta posición, se llama al annamento de los 
trabajadores, se reconoce a la Tesis de Pulacayo como el 
lineamiento del accionar del movimiento minero. 

Todos los puntos anotados se desarrollarán en el presente 

estudio. a lo que habrá que añadir que Colquiri será parte, 
de ahí en delante. de todas las situaciones adversas que 
tocará vivir a los mineros. 



Colquiri. una milla de eslatl0 19()() -1963 

CAPÍTULO// 

COLQU/RI, PANORAMA GEOGRAF/CO y 
HUMANO 

A. Inicios y producción en Colquiri 

Los trabajos de producción en la región de Colquiri se 
iniciaron durante el período coloniaL con la explotación de 
plata y de estaño. La tradición minera de Colquiri se 

remonta, por ello, a épocas coloniales, como lo menciona 
Alvaro Alonso Barba en Arte de los mela/es (1640)'. 

Con el auge de la producción de estaño y el requerimiento 

de mercados extranjeros por este nletal . las peticiones 
fueron abundantes en las oficinas de la Prefectura del 

Departamento. como se señala en el informe prefectural de 
1905: "absorbe todo el tiempo de esta superintendencia el 
sinnúmero de peticiones de trámite~ labor ardua por las 
dificultades que entraña, pero que no ha sido desatendida 
por su influencia decisiva en el porvenir"2. Rigoberto 

Paredes en su obra Provincia lnquisivi. Estudios 
Geográficos. estadísticos y .'·;ocia/es, menciona: '"Inquisivi 

I Citado en Manuel E. Contreras. En tecnología Moderna t!11 Los 
Andes. BAlB-ILDIS. La Pa::. 199-1 
2 Memoria e Informe PrefecTura/o 1905. La Paz. 
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está de moda. Es tal en estos momentos la fiebre minera 

que ha provocado. que sin embargo de no haber ya trecho 
en las Tres Cruces que no tenga cien duei1os. vence todavía 
bandas de buscadores de minas con el morral al hombro y 
el corazón lleno de esperanzas. trepando en esas abruptas 
sierras, escarbando d suelo y recogiendo muestras del 
codiciado metal. Se pagan preCIOS muy altos por cada 
concesión". 

/ Las principales v más ricas minas de plata estuvieron \ 

ubicadas en Colquiri y Capiílata. y la ley del metal 
explotado en el primer pueblo alcanzó alta ley. Algunas de 
estas minas dieron pasó a la explotación de estarlo. como es 
el caso de Socavón Chojüa. 

El siguiente es un cuadro que muestra algunas de estas 

peticiones: 

Pttició n Pcticion:lrio ~ombre Zona Otorgación 

1881 ~Iarcelino Copacabana Sacón ón 02-09- ¡ 887 
Villalpando Grande Chojña 

IlHi-t Santia!:!.o Pinto San Dámaso Ocrn'¡ 1 O-OS-I SS7 

1886 Celso LlI~ones Carmen Colquiri 07-11-181'7 
1886 Agustín [~stcvC5 I.a Candelaria Colqlliri 06-09-18S() 

1887 Salvador Gemio San Lllcas Ocavi 1 1-09-189<) 

lX91 Enrique Pn:cht Cia. Colqlliri Colqlliri 19-()2-1891 
1892 (,regorio San Antonio Oca\ i 06-U7-1893 

Chirvcches 
1902 Víctor Saniinés Victoria Colguiri J 1-12-19U1 
1l)()J t'v1argarita Penm Angélica Ocavi 16-09-1903 
1906 Eliodoro Delgado Reba Colquiri 04-05-1907 
1907 Ilortensia de Luis XVI Colquiri 08-06-1908 

Gonzálcl' 
1905 Francisco 1 raizos Excclsior Socavón [ 6-10- 1908 

Choina 

Fuente: Mcmnria e [nfornll' de Prefectura. [905- [909. Biblioteca Central 
de la UMSA 
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Existen muchos otros peticIOnarios v concesionarios. EnJ 
un infomle se detalla lo siguiente: "En el cantón Colquiri. 

existe un sinnúmero de peticiones registradas. unas en 

censo. otras en litigio y algunas perfec~.}~nadas. por el 
momento sólo trabaja .una. comp~ñí~'~ Todas estas 
concesiones se hallaban inSCrItas baJO la ley del 13 de 
octubre de 1880 y el supremo Decreto Reglamentario de 28 
de Octubre de 1882, y también la Ley de 24 de Octubre de 

18944
• 

( ~. r P-;;; 191 9, continuaban las concesiones y se infonnaba que 
las minas en trabajo eran las siguientes: Compañía Minera 

de Colquiri. Compañía Ocavi. La Unificada. tvlaría. Todos 

Santos, San Antonio. como las más importantes). ~ 

t Como se mencionó con anterioridad. a finale~.del siglo XIX 
se intensifica la explotación del estaño y, además. se 

c<2ntinúa produciendo plata. Muchas conlpañías mineras s~ 
constituyen en virtud de estaactivic!ad. Una de ellas es la 
Compañía Minera de Colquiri. que se _ crea. 

aproxinladaf!l~f!t~. en 18866
• en la ciudad de La Paz. 

Durante estos primeros años se indica que "en vista de los_ 
rendimientos de las vetas de estaño. que por sí solas. no 

J La compañía a la que se hace referencia es la Compañía Minera de 
Colquiri. {¡?(orme del Señor Prefecto Comandante General del 
Departamel1lo, Gral. Fermin Prudencio. La Paz, 1908. 
4 Memoria e Informe Prefeclllral. La Paz. 1905. 
s Informe dd Prefecto y Comandante General del Departamenro de 
La Pa::. Sr. Néstnr Pére:: Ve/asco. La Paz. 1 <) 19. 
() Se pudo deducir esta afinnación por la Memoria de 1887 que indica 
ser la segunda memoria anual. Compaíiia Alinera de Colquiri, 11 
Memoria Anual que presenta el DireclOrio a los se/lores accionistas 
en la Junta General Ordinaria del 3 de J1/ar::o de /887. Biblioteca 
Central-UMSA. 

26 



U.\/5A -1.\55/3 - elE 

ofrecen porvenir de consideración a la Empresa",7 l~ 

aceptado un nuevo plan de trabajo. En esta época. las 

labores que se desanollaban eran. por ejemplo. el laboreo 

de minas. trabajos de interior mina, en los hornos de 
calcinación, en la cancha, en las lavadoras. La producción 

tenía una expectativa de 100 quintales y' una oe las 

principales vetas era la de San Antonio, que era "explotada r- -

pór los antiguos··s. también se explotaba plata y;una de .@~ 1-
vetas más ricas de este metaL en Colquiri, fue San Onofre. 

Se descubrió. por indicaciones de un indio viejo. la 

existencias de un antiguo socavón que había estado tapado 

por la acción del tiempo. siendo ésta una prueba de una 

explotación muy anterior en esta región. Al ai10 siguiente se 
suspendía todo trabajo en la producción de estaño. por 

haber desaparecido la veta9
. se informaba de filtraciones de 

agua en San Onofre. por lo que se "callapearon"\O los 

1 ugares más an1enazados. 

Entre los equipos de trabajo con los que se contaban. 

estaban: Wl andariveL lavadoras y hornos de calcinación. La 
existencia de un andarivel indica que existía también algún 
tipo de energía (tracción animaL vapor. diesel o eléctrica. 
aunque por la época se descartan las dos segundas) 11. 

También se habían constnlido algunos 

7 Ibid_ 
~ Ibid. 
Q Compaiiia J/¡I/cra de Co/qllin. 111 J/emoria ./l/lIal. 21 de enero de 1888. 
10 Callapear es un término minero que significa colocar troncos (callaros) 
para el sostenimiento del lecho tle los socavones. o de los lugares que 
tendían a derrumharse. 
11 rv1anuel Contrcras indica que en estos primeros anos se lIsaha yareta o 
excremento de llama corno combustible y que a partir de 1914 se 
intensifica el uso de diesel y. en 1916. se inlrodLH:e la energía eléctrica en 
Cata\'i. no así en las demás minas. i\bnuel Contreras. 
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edificios: cuarto de ensayos. un almacén pequeño. Entre las 

necesidades se mencionaba surtir a la pulpería de 
mercaderías de primera necesidad y una emisión de 1.000 / ~ 

j; " 1', • I ¿, 
acciones. A partir de este' infonne se puede observar 
claramente que la explotación de recursos minerales era 
intensa. tanto de plata como de estaño. éste último con el 
propósito de obtener una aleación de bronce. pues aún ng 
existía el mismo requerimiento que años más tarde harían_ 
las industrias de hojalata. eléctrica y automotriz. Aunque 
con una producción en pequeña escala. los accionistas de 

C,?lquiri aprovecharon los trabajos realizados para la 
extracción de plata e invirtieron esfuerzos y capitales para. 
producir estaiio. Se debe mencionar que este es uno de los 
casos en el que se aprovecha de la explotación de la plata, 
los socavones, infraestructura y equipo. para más adelante 

producir estaño. 

La incw'sión de capitales chilenos en la minería boliviana 
había alcanzado importantes niveles. Ya entre los años que 
se sucedieron a la firma del Tratado en 1904. los 

poseedores de estos capitales se habían reunido en 
compañías. las que compraron varias minas en nuestro 
territorio. pero estableciendo su razón social en Santiago. 
Inglaterra era exportador de capitales durante este periodo. 
además de constituir el mayor mercado para los minerales 
bolivianos. A través de esta potencia es que Chile 
fortaleció sus empresas en sociedad con las inglesas. 
iniciando lila etapa de inversiones muy grande para la 
producción de estafío. cobre. bismuto y otros minerales. 

_ I¡ . E~to fue lo que ocurrió con la Compañía de Minas de 
~oIq~iri que D!e transfiriendo (en virtud de lo mencionado 
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en el anterior párraf9) sus accIones hacia socios chilenos. 

Su capital. a inicios de la década de 1930. ascendía a 

4.000.000 de pesos chilenos que se hallaba dividido en 

800.000 acciones con un costo de 5 $ cada una. Para 
efectos legales y otros. su' dirección era Agustinas 1111, 4 0 

piso. oficina 410. Santiago, Chile l2
. Su directiva también se 

hallaba asentada en Santiago de Chile. así como la mayoría 

de sus socios. Ernpero, existía un Directorio en Bolivia 

encargado de la adnlinistración. compuesto por un 
Presidente y dos directores. en aquella época. 

Para 1936. el gobierno del Cnel. David Toro emitió un 

decreto supremo que a continuación se reproduce en fornla 
íntegra: 

RESERV A FISCAL EN EL DISTRITO DE COLQUIRl 

EL CORONEL DAVID TORO R. 
Presidente de la Junta Militar de Gobierno 

CONSIDERANDO: 

Que la ley de 11 de abril de 1900. dispone el 
levantamiento del plano general de los distritos 
mineros de 1 a República, a fin de que, conocida que 

sea la ubicación exacta de las pertenencias 
concedidas. recaig3fl las adjudicaciones posteriores 

I:! Archivo COMIBOL. Compañía de Minas de Colquiri. Vigésima 
Quinta AIemoria que el Conse;o direClil'o presenta a la Junta General 
de Accionistas en 26 de mayo de /940. Imprenta Chile. Santiago 
1940. Estos datos también se hallan presentados en las Memorias que 
presenta a sus socios la Compañía Minera de Oruro en los diferentes 
años, a partir de 1935. 
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sobre el terreno. Franco que resultare de la 
catastración, para dar aplicación correcta a la ley de 
Minería vigente, evitándose así los inconvenientes. 
que puedan presentarse en la constitución de la 

propiedad minera. 

Que para este objeto la Ley de 16 de 
noviembre de 191'1, ha creado el Cuerpo Nacional 
de Minas. con técnicos cuya principal misión es 
levantar planos catastrales y topográficos~ e 

intervenir en la realización de las operaciones de 
mensura y alinderamiento de las respectivas 
conceSIOnes; 

Que el cantón minero de Colquiri, en la 
Provincia de lnquisivi del Departamento de La 
Paz, comprende abundantes y ricos yacimientos 
mineros que requieren preferente atención del 
Gobierno. 

Que el levantarniento oficial de planos 
catastrales mineros de los distritos mmeros, 
contribuye a la especificación de los terrenos 

francos y de los adjudicado~. para resolver 
cuestiones de dominio y posesión~ 

Que el levantamiento de planos catastrales 
mineros es, en consecuencia. de utilidad nacional y 
en beneficio de los industriales establecidos y de 

aquellos que pudieran establecerse en la República; '-
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DECRETA: 

Art. 1°._ De confonnidad al art. 279 del 
Código de fvlinería vigente, se crea el Distrito 
Minero de Colquiri. que comprenderá el Cantón del 
mismo nombre de la Provincia de lnquisivi. del 
Departamento de La Paz. 

A rt. :2 o . - Se declara en reserva fiscal el 
Distrito Minero .de Colquiri a partir del 15 de 
agosto del presente año. no pudiendo. por lo tanto. 
hacerse nuevos pedimentos 111 denuncias de 
desahucio o caducidad de propiedades en dicho 
Distrito. después de esa fecha. mientras dure el 
catastro del mIsmo y se apruebe el plano 
respectivo. 

Art. 30
._ Desde el 15 de septiembre del ailo 

en curso. se someterá a catastración el indicado 
Distrito rvlinero de Colqu}ri, de confom1idad al aI1. 
280 y siguientes del Código de Minería. 

Art. 4° .- Para este efecto la Dirección 
General de 1\1inas. previa aprobación del rv1inisterio 
del ramo, nombrará una comisión compuesta de un 
ingeniero y de los ayudantes y personal que sea 
necesario. Como abogado de esta comisión. 
encargado de estudiar los títulos de las propiedades. 
aCUlará el Oficial Mayor del Ministerio de f\./linas y 

Petróleo. 
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Art. 5° .- El Prefecto del Departamento. 

mandará publicar el presente Decreto por quince 
días sucesivos en los periódicos de mayor 
circulación de la Capital de Departamento. 
Asimismo. el Corregidor del Cantón Colquiri. 
colocará una copia del mismo en la puerta del 

corregimiento. 

Art. 6° .- Las diligencias de mensura y 
alindenuniento del mencionado distrito. se 

practicarán. obligatoriamente a partir del 15 de 
septiembre del año en curso, por el Ingeniero Jefe 
de la Comisión, a quien se le otorga facultad para 
subdelegar la misma. 

Art. 7° .- Los interesados deberán enviar a la 
Dirección General de Tvlinas. hasta el 15 de 
septiembre del presente año. sus títulos de 
propiedad o testimonio de los mismos. recabando el 
recibo respectivo de acuerdo al art. 281 del Código 
de Minería. 

El señor Ministro de Estado en el Despacho 
de Minas y Petróleo. queda encargado de la 
ejecución y cumplimiento del presente Decreto. 

Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad 
de La Paz, a los treinta y un días del mes de julio de 
1936 años. 

enel. David Toro - A. Ichazo - L. Añez - Osear 

Moscoso - A. Peñaranda - Gral Guillen Tcnel 
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Viera - Fernando Campero. (Asociación de 
Industriales ¡\lineros de 80li\'ia, Informaciones 

especiales para los socios. Vol. VII.- LA Paz. No\·. 
Dic. 1936. N° 6) 

/En 1934. las as~i<?!l.~~ qe la Compai1ía de T\1inas de Colquiri 
son-comp~~das en un gran porcentaje por la CompaiHa 
~1inera d~ Qrulo de propiedad de Mauricio Hochschild (en 
~lij~d era el mayor accio.nista de esta compailía). A partir 
de ese año. si bien el Directorio continúa asentado en Chile -. -

y para los efectos legales continúa figurando como 
propietaria la Compailía de i',''linas de Colquiri. se designa a 
la compañía compradora para el manejo administrativo
comercial. sobretodo el de exportación. Toda la producción 
era entregada a la empresa comercializadora de Mauricio 
Hochschild IJ. 

Ese mismo ailo. de las 800.000 acciones de la Compañía de 
rv1inas de Colquiri. 794.298 peI1enecen ya a la Compailía 
Minera de Oruro. Esta ya es propietaria del 97 por ciento 
de las acciones de las compañías de Colqlliri. T\¡{orococala y 
Vintol.l. En e~te período. la Compailía Minera de Orllro 
~taba formada por las siguientes empresas: Itos. Socavón. 

13 Mauricio Hochschild inició su carrera como habilitador y rescatador 
de minerales con base en la ciudad de Oruro. A panir de 1920. se 
pueden observar sus anuncios en los diferentes periódicos de la época. 
sin duda éste era un buen negocio y obtenía buenos beneficios. 
Aprovechando la crisis de 1929, que también afectó nuestra economía. 
comenzó a comprar acciones de aquellas minas que se habían 
descapitalizado y a precios relativamente bajos. Aquí es cuando 
com ienza su carrera de em presario minero. 
14 Las tres compañías o empresas se hallaban en proceso de 
transferencia a la Compañía Minera de Oruro, aunque su manejo 
comercial ya databa de años anteriores. 
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San José. Alantaña. Ingenio Machacamarca. mina La 

Colorada. Huanuni y las que recién se habían incorporado. 

A tinales de 1934, comienza. por lo tanto. el manejo de 
todas estas empresas. Al mismo tiempo. se paraliza la 

explotación de las minas de Colquiri. para efectuar una gran 
labor de reconocimiento, ya que se preveía que sus reservas 

eran enonnes y había que impulsar un vasto desarrollo y 

prepararlas para ponerlas en situación de producir grandes 

cantidades de minerales. justificada por la riqueza de sus 

vetas. 

Se iniciaron una serie de trabajos. como la apertura de 

socavones por encima del nivel San Juanillo desde el nivel 

Incalacaya (que se hallaba por encima. a los 100 metros 
aproximadamente). Este mejoramiento produciría enormes 

beneficios. como se verá más adelante. A fines de enero de 

1939. se terminó de reacondicionar la planta de Fuerza 

Hidraúlica en Rea Rea. entrando en operación a principios 
del mes de febrero. Se instaló una planta de generadores 

DieseIs. en 1940. como una medida de emergencia. a tin de 
suplir alguna falla en el suministro de energía eléctrica 

desde la planta de Rea Rea. aunque el funcionamiento de 

ésta había sido nonnal a lo largo de los dos años. desde su 
instalación. 

En 1942. se concluyó con la construcción de la represa 
BocalOma-Sayaquira en Rea Rea l5

• concluyéndose en su 

totalidad la instalación y montaje de usinas y generadores 

15 Memoria y Balances de las operaciones correspondientes al aí'io 
1942 e b~forme Complementario. 
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de esta planta. lo que significó una gran ventaja en lo que a 
producción se refiere. Colquiri fue uno de los pocos 
centro~ mineros en contar con energía eléctric·a propia (en 
1216. se pudo generar esta energía en Catavi. de propiedad 
de Simón I. Patii10). Los demás distritos dependientes del 
grupo Hochschild compraron energía de la Bolivian Power 
Ca .. lo que incrementó sus costos de producción. 

Otro de los equipamientos producidos fu~ E amp-Jiación Y 
mejoramiento técnico del Ingenio Colquiri. el cual se 
ten11inó en marzode ... f9?.2: En abril. se hicieron los ensayos 
para observar su funcionamiento y a. partir de mayo 
comenzó a trabajar regularmente. pero fue a partir de los 
meses de septiembre y octubre que se observaron 
resultados satisfactorios. La producción alcanzó a tinales 
de ese ai10 un promedio de 300 toneladas tinas de estai1o. 
contra las 54.840 toneladas finas producidas en enero del 
mismo año. Esto SIglO _ en continuo crecimiento. 
constituyéndose Colquiri en la empresa más productiva del 
grupo Hochschild durante nluch~s añosl 6

. En 1940. había 
evidente satisfacción entre los directivos de la Compañía. 
pues el incremento alcanzó el 179.32 % en la producción 
(ver cuadro de producción). Se continuó mejorando el 
ingenio con equipo transferido desde Vinto. 

Colquiri era un complejo 
socavones. que se hallaban 

minero. existían 
dispersos en 

muchos 
la zona 

1(> Más tarde. una vez consolidada la Compañía Minera de Colquiri. 
Ocavi fue parte de ella y en el 52, con la nacionalización de la minería 
grande estuvo totalmente integrada a Colquiri. Archivo COMJI30L, 
Asociación de Industriales Mineros de Bolivia. "!(ormaciont!s 
especia/es para los socios, 1935-/Y .. /.I. 
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propiamente dicha y había otros que se encontraban un 
poco más alejados. En este último grupo se hallaban las 
propiedades mineras de Ocavi que se habían constituído. 
con anterioridad, en la Compai1ía rv1inera de Ocavi y que 
junto al Grupo Unificado de Colquiri. fueron incorporados 
como propiedades de la Compañía Minera de Oruro. en 
1940. Ocavi había sido uno de los importantes yacimientos 
de estaño en ai10s anteriores. aunque el motivo de la 
compra. por parte del grupo Hochschild. se debió a la 
abundancia de agua que facilitaba el laboreo del mineral 17. 

En este mismo año. 'y' continuando el constante 
mejoranliento en cuanto a maquinaria para la producción. 
fueron trasladados motores Diesel desde la mina Socavón 
de Oruro y de Machacamarca. a objeto de priorizar las 
labores en Colquiri. El mejormniento continuó. se 
adquirieron mesas de concentración. un andarivel y varios 
camiones de gran capacidad para el traslado del mineral 
hasta Soledad. 

En cuanto a la estructura de administración; la Compañía 
de 1V1inas de Colquiri. primero. y. luego~ _la Compañía 
Minera de Oruro. estaban constituidas por un I?irectorio 
que. como habíaJnos mencionado. se hallaba asentado en 
Chile: existÍ.a un Di~ectorio en Bolivia. el que tenía bajo su 
dirección a todas las empresas mineras del grupo 
Hochschild y cada empresa tenía un gerente. al cual 
colaboraban los superintendentes Comercial. de Minas y 
de Ingenio. El año 1940, los activos y pasivos de la 
Compai1ía Minera de Colquiri, junto a las compai1ías de 

17 Archivo de COMIBOL. Memoria l' Balance de Operaciones 
correspondientes al año 19-10. Compa"ñía Minera de Oruro. Imp. 
Chile. Santiago 1941. 
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fvlorococala y Vinto. fueron transferidos en su integridad a 
la Compañia r..1inera de Oruro. 

Todo el manejo comercial. tanto las exp0l1aciones como las 

adquisiciones de maquinaria e implementos de trabajo eran 
realizados en moneda inglesa. en libras esterlinas. esto 

hasta 1944. pues. a partir de 1945. el manejo se lo realizó 
en dólares norteamericanos. 

Una relación de la producción de Colquiri a través de los 

atlos es la siguiente: 

Años Producción 
(Kilos finos) 

1939 1.490.287 

\940 4.\62.610 

\94\ 4.619.800 

\942 4.552.476 

1943 3.444.3\ 1 

1944 3.747.682 

1945 4.030.475 

1946 3.817.130 

1947 S/d 
\948 3.718.963 

1949 3.779.400 

1950 4.072.044 

\951 4.117.000 

1952 4.178.108 

1953 4.102.145 

1954 4.831.961 

1955 4,852.092 

\956 4.495.116 

1957 4.149.204 

1958 3.50 \.826 

1959 3.565.242 
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1960 2.856.242 
1961 2.607.076 

Fuente.:: i\1emorias de la Compañía Minera de Oruro. 1939-1951 y 
Docurne.:nlos: Serie Ampliados de! SIOIS. 

En cuanto a los servicios que prestaba la Compañía a los 

trabajadores. el más importante. sin duda alguna. era el de 

la pulpería. Por el mismo hecho de encontrarse alejados. los 

campamentos mineros necesitaban de un abastecimiento 

propio. Ya desde fines del siglo XIX. las empresas mineras 

fueron también comercializadoras de estos productos de 

primera necesidad. sin embargo disposiciones 

gubernamentales emitidas en 1938 obligaron a que las 

pulperías de las Con1pai1ías mineras vendiesen sus 
productos a precios "congelados"IR, a precios que regían en 

ese entonces y que no fuesen incrementados con 

posterioridad. Esta disposición ocasionó. como era de 

suponer. la molestia de las empresas. particularn1ente en la 
Compañía Minera de Oruro. que en sus l\1emorias 
presentadas a los socios indica que las pérdidas 

ocasionadas por la pulpería son cuantiosasl 9
• a partir de la 

aplicación de la medida citada. mientras que los precios de 
producción y/o comercialización son elevados de manera 

continua. además de que el consumo se incrementa cada 

vez más. Sin embargo. en diversas denuncias publicadas en 
la década de los cuarenta se indica que las Ilmnadas 

IR El congelamiento de los precios de articulos de primera necesidad 
consistía en que los costos no iban a sufrir incremento alguno. a pesar 
de las condiciones externas. Este sistema se mantendría en períodos 
posteriores a la Nacionalización de las minas v fue una de las 
conquistas sociales de este sector de obreros. -
19 Archivo de COMIBOL. Compañía Minera de Oruro. Afemnria )' 
Balance de Operacinnes cnrrespolldienre al añn l 9~'¡. Imprenta 
Chile. Santiago 1945. 
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"pulperías baratas" no son más que un engalio y una estafa 
que se hace a los obreros, porque si bien en los pizarrones 
figuran listas con 20 o 22 productos con precios reahnente 
más bajos que el costo real. en realidad sólo hay en 
existencia 5 o 6 artículos de pésima calidad20

. Bajo este 
aparente beneficio las empresas mineras se negaban a 
cualquier elevación de salarios. Este fue un motivo 
fundamental para que fuera incubando dentro del 
pensamiento de los trabajadores un rechazo y una total 
oposición a la política impuesta por la Compaliía tvlinera 
de Oruro. 

Los productos que debían existir en las pulperías de los 
campamentos mineros, según la disposición legal dictada 
por el gobierno de Enrique Peí1aranda el 4 de agosto de 
1940. eran los siguientes:, 

Artículos de primera necesidad (pan. harina. 
arroz. fideos. avena, trigo. maíz. quinua. carne 
de buey o cordero. conservas de pescado. leche 
condensada. leche evaporada, manteca de cerdo. 
aceite de comer. patatas. chuño, condimentos. 
verduras. habas o arvejas. lentejas. frutas 
nacionales. azúcar. café, té, coca. chocolate. sal). 

~o Aún en el período que con'esponde a la COMIBOL. especialmente 
después del 56. se observa la carestía de productos en las pulperías. 
sólo existían contados artículos los que, además, eran distribuidos con 
extremo racionamiento, y el ir a la pulpería ya 110 era el asomarse a 
una reunión e involucrarse en temas cotidianos, sino eran horas de 
fatigosa espera. de noches a la intemperie. de empujones y de 
intemlinables "colas". 
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Artículos de vestuario (vestidos de dos 

calidades, ropa interior de dos calidades. 
overoles. calzados para adultos. calzados para 
mujeres. calzados para niños. calzados de 
trabajo. abarcas o sandalias L telas (tocuyo. 
bayetas, kaky, jerga). 

Menaje. higiene y varios (útiles de cocina, 
jabón. peines. hilo y otros útiles para coser. 

papel de carta y útiles para escribir. fósforos. 
velas. cigarrillos baratos). cornbustibles (leña. 
carbón o kerosene)21. 

Como puede observarse. no sólo se restringen a 20 o 22 

artículos, son muchos más. En el laudo arbitral. cuyo fallo 
favoreció a los trabajadores de Colquiri. en 1944. una de las 
peticiones fue la de dotación de ropa de trabajo. 
concretamente el punto ocho. que indicaba la provisión de 
guardatojos y botas de goma. La Empresa accedió o fue 
obligada a acceder bajo los siguientes térnlinos: 

"8 0
) Provisión de botas y guardatojos 

a) La Compañía atenderá y dará curso a los 

pedidos de los obreros que necesitan botas de 
goma previo el depósito del 50 % de su valor. 

b) Igual sistema regirá para la provisión de 
guardatojos. Pero si los obreros quisieran llevar 
esos implementos a sus casas, pagarán el 75 % 

21 Archivo de COMIBOL. Asociación de Industriales Mineros de 
Bolivia. Informaciones especiales para los socios. Vol. XII,N° 4, La 
Paz, julio.agosto. septiembre y octubre de 1940. Decreto Supremo del 
gobierno de Peñaranda del 4 de agosto de 1940. 
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de su valor. siempre que no los devuelvan cada 

día a la salida de sus faenas"22 . 

Está claro que. la infornlación oficial era muy diferente a la 

realidad de lo que acontecía en el distrito minero de 

Colquiri. y la pulpería no era más que uno de los elementos 

conflictivos que se suscitaban entre el sector administrativo 

y los trab8:iadores. Sin embargo. esta misma pulpería tenía 
una sección con los mejores alimentos. ropa y otros 

artículos. los cuales eran destinados a satisfacer las 

necesidades de los técnicos de la empresa. En la mayor 

parte de los casos. estos artículos eran importados 

directamente desde Europa y. en otros, como el caso de la 
harina de trigo. se los adquiría en los Estados Unidos. 

Es importante mencionar que en un primer período la 

moneda referencial era la libra esterlina, "cuando la e'{ 

empresa", como la llan1aban los trabajadores. Luego de la 

revolución de 1952. y por el mayor flujo comercial con 
Estados Unidos. el dólar reemplazó a la moneda inglesa. 

En lo referente a las c.ondiciones de trabajo. algo que 
ocasionaría numerosos conflictos con posterioridad. en el 
mismo Decreto emitido durante el gobienlO de Peñaranda. 

se establecía que las empresas debían proporcionar a los 
obreros de medios de higiene apropiados, especialmente 
máscaras y botines de goma. El cumplimiento de estas 
disposiciones en la mayor parte de los casos o bien eran 

ignorados o no se cumplían. como veremos en otro acápite 

en un contlicto suscitado entre la Compar"1Ía f'v1inera de 

:: Archivo de La Paz. Fondo 8allivián Saracho. C. 3. Doc. N° 14. 
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Oruro y el Sindicato de Colquiri. Todos estos elementos dc 

higiene industrial. así como los artículos que debía usar el 
~~obrero por el mismo trabajo a desempeilar: carburo. 

barrenos. etc. tenía que proporcionarlos la empresa. sin 
gravanlen alguno. pudiendo la empresa retener el 50 % del 
costo del artículo como garantía contra robo u 
ocultación··23

. 

B. Vivienda 

La confomlación del campamento fue paulatina. Ya en las 
A1emorias de la CompaiiÍa J\[inera de Cnlquiri. 
presentadas en el anterior siglo. se menciona. muy aparte 
de la infraestructura para equipos. maquinatia y 
herramientas. la construcción de viviendas. por ejenlplo. 
una habitación para el cajero en 1887: sin embargo. estas 
construcciones eran "provisionales". si es que así se las 

puede llanlar: piso de tierra, techo de paja y sin ventanas: 
estas condiciones. en estos primeros ailos y hasta la década 
del treinta. imperaban aún para los técnicos. 

Respecto de la mano de obra. ésta era captada desde los 
lugares cercanos y. más propiamente. desde el mismo 
pueblo de Colquiri. que servía además de alojamiento para 
quienes no eran del lugar. Sin embargo. debido a la 
necesidad de aumentar la producción. además del 
mejoratlliento de la capacidad de tratamiento del ingenio24 

"J Archivo de COMIBOL Doc. Cit. 
24 A tines de 1934 se dispuso la paralización de actividades en el 
distrito minero de Colquiri con el propósito de efectuar labores de 
reconocimiento y. en 1938. se comenzó el mejoramiento de la planta 
de tratamiento en San Juanillo. Compaí'7ía Minera de antro. Afemoria 
y Balance de la Operaciones correspondientes al afio /9-12. 
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y las excelentes reservas de mineral que se habían 
detectado. fue necesario incrementar el número de 
trabajadores. En las rvlemorias de la Compañía f\;linera de 
Oruro se menciona. entre los afios 1940 y 1944. una febril 
construcción. tanto de viviendas como de oficinas y otras 
instalaciones para maquinaria'y equipo. Pero se sefiala la 
falta de brazos a pesar de la construcción de casas. En 
1940. de un total de 2.224 obreros. el 30 % se encontraba 
dedicado a labores de construcción25

. 

La siguiente es una relación de viviendas construidas a 
parti r del año 1 940. 

Año Viviendas 

1940 1.154 

1942 334 

1944 8 

1945 95 

1948 70 
Fuente: Memorias de la Compañía Minera de Oruro. 1940-1 Sl-lX. 

Pero no solamente se construyeron viviendas; en 1940, se 
construyó el nuevo edificio para la planta Diesel. un 
almacén de combustibles, elevadora para Dlolino y tanques 
de agua para los Dieseis; en Soledad, se amplió el patio 
para el almacenamiento de mineral y el movimiento de 
carga. En 1942, se concluyeron las oficinas de la parte 
administrativa de la compañía. la pulpería. talleres de 
mecánica y de electricidad. todas las construcciones en 
Incalacaya y una escuela en Huayrapata. en Hornuni se 

~5 Compai1ía Minera de Oruro. Alemoria y Balance de lu Operaciones 
correspondientes al 0110 19-10. 
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construyó un chalet y tres casas. para empleados y obreros 

y. en Rea Rea, siete casas para obreros y el dique 
Bocatoma - Sayaquira. En 1944. se construyó el 
cementerio y se amplió el hospital. En 1945. se comenzó 
con la construcción del cine teatro y se concluyó una 
cancha de pelota vasca. se construyeron. aS11111smo. 

mercados en Huayrapata y el Ingenio. 

Las diferencias sociales quedaron claramente establecidas 
entre dos sectores, no sólo por el trabajo que 

desempeñaban. sino por las retribuciones que recibían: 

interior y exterior mina. esto se dio tanto en la ex 
empresa26 como luego de la nacionalización. Las mejores 

viviendas eran, indudablemente, para los empleados 

compuestos por: el aparato administrativo (gerente, jefes 
de secciones). ingenieros. médicos. jefes de cuadrillas en 
interior mina (en un primer período). empleados de las 
diferentes oficinas. sección de transportes y de garage (ya 
con la introducción de transporte en las minas). Eran 
chalets que contaban con todas las comodidades y estaban 

ubicados en todas las zonas. principalmente en Homuni. 
Incalacaya y Pia Pia para administradores. técnicos y 
médicos. En el otro sector se hallaban los obreros que 
trabajaban en interior mina. trabajadores del ingenio (donde 
se procedía al beneficio de .10s minerales: trituración y 
concentración), personal que desempeñaba funciones 
menores. sobretodo ayudantes. Sus viviendas. a pesar de 
haber mejorado con el paso del tiempo no alcanzaron a 
cubrir sus necesidades. 

~6 La ex empresa es una denom ¡nación de los ex trabajadores para 
nombrar a la anterior administración antes de la nacionalización. osea a 
la empresa cuyo propietario era Mauricio Hochschild. 



El problema de la vivienda durante las primeras décadas del 

presente siglo era álgido27 muchas veces dos o tres frunilias 
debían compartir una hahitación. 

Los infonl1es y memorias de la Compañía Minera de 
Oruro. dejru1 traslucir una preocupación constante por el 
factor habitacional en Colquiri. Sin embargo, testimonios y 
denuncias de periodistas de la época indican que las 

condiciones de habitabilidad son "horrorizantes", "'10 que 

los magnates de la grm1 minería llaman 'casas', 

pomposamente, son tan solo chiqueros asquerosos, 

inmundos. malolientes. sin ventilación, sin piso, sin nada. 

Allí la fmuilia del minero tiene que donl1ir. cocinar, comer. 

guardar sus piltrafas~ su combustible. ver crecer a sus hijos, 
etc"28. Con este mismo propósito. y también para observar 

las condiciones de trabajo en las minas, llegó un juez 

nortean1ericano de apellido Magruder. cuyas conclusiones 

son conocidas como el Infoffi1e Magrudec el 9 de febrero 

de 1943. visitó el centro minero. de Colquiri. su afán fue 

observar las condiciones de vivienda. alimentación y 

salarios de los trabajadores mineros29. 

Para tener una cabal idea de las condiciones de vivienda, se 
debe indicar que la fonl1a de preparación de los alimentos 
consistía en hacer cocer éstos en fogones. cuyo 

combustible era la taquia (excremento de llamas u ovejas) o 

Cola ten las pulperías se distribuía ésta como leña 1'ola), o, 

27 CAllAS. Magdalena: Jimenez. Ivan. Mujeres en las minas de 
Bolivia. MDH. La Paz. 1997. 
2R "¿Mineros o bestias?". Pregón. 6 de junio de 1943. 
2<) La Ra;ón. I1 de febrero de 1943. 
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en otros casos. leña rajada (troncos de árboles de los valles 

cercanos). no existía otro combustible. El hollín originado a 
causa de la combustión de estos elementos. hacía que las 
paredes y techos de la vivienda se impregnaran con él. lo 
que daba a las viviendas un aspecto lúgubre. Recién a 
tinales de la década de] sesenta. se introdujo el kerosene y 
con él las cocinas a gota que se construían en el mismo 
distrito. Otro de los factores a resaltar es el uso del carburo 
de calcio. también como combustible pero de alumbrado. se 
utilizaban lamparines (un recipiente metálic0 cuyas partes 

se unían por rosca. en su interior se colocaba carburo de 
calcio yagua: al entrar en combinación. ambos elementos 
despedían un gas altatl1ente combustible). mediante una 
mecha se encendía una llama que alumbraba tanto el interior 

de las viviendas como los parajes de donde se extraía el 
estaño. El olor que despedía éste compuesto químico 
aparte de ser nauseabundo. era venenoso y quedaba 

impregnado en las paredes de las casas de los trabajadores 
mineros3o. 

Por otra parte. el Pliego de Peticiones elevado a la 
Compañía Minera de Oruro en 1946 por parte del 
Sindicato rvlixto de Mineros de Colquiri. decía en uno de 
sus puntos: ··Construcciones. Se pide las siguientes 
construcciones (no es bueno que dos o más familias vivan 
en una casa). a) casa de obreros. que deben reunir higiene y 

seguridad: b) casa de empleados. que en la actualidad 
muchos de ellos se hallan cobijados en viviendas de 
obreras: ... :d) casa de huéspedes en Rea Rea. para enfennos 

JO Pregón. l..f de diciembre de 19.n. 
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y trabajadores que hacen uso de sus vacaciones anuales',J '. 
aunque la Ley General del Trabajo. dictada el 21 de octubre 
de 1947. establecía que: 

Las empresas que ocupen más de doscientos 
obreros y disten más de diez kilómetros de la 
población más cercana. están obligadas a conseguir 
campamentos para alojar higiénicanlcntc a los 
trabajadores y sus familiares. a tener médicos y 
mantener un botiquín. si tuvieren más de quinientos 
trabajadores. mantendrá uno o más hospitales con 
todos los servicios necesarios. En lugares donde no 
existan más servicios sanitarios que los de la 
empresa, sus beneficios se aplicaran a toda la 
familia de trabajadores. (Arts 72-73 de dicha ley). 

Observando el nlU11ero de viviendas y contrastándolas con 
el número de trabajadores, por ejemplo. en 1940, existen. 
según el infomle de la C01l1paiiía Minera de Oruro. 1.154 
viviendas para un total de 2.224 tr,abajadores. lo que nos da 
un déficit de 1.070 viviendas. Las quejas eran, en 
consecuencia, justificadas, lo mismo que las críticas a la 
administración de la Compafiía. 

Después de los sucesos de 1952. se fue mejorando poco a 
poco este aspecto. aunque nunca alcanzó a ser óptimo. En 
el período de la COrvIIBOL. el acceso a mejores viviendas 
se lo obtenía por antigüedad. 

11 Caja N° 3. Expediente N° 14. Fondo Ballivián Saracho. Archivo La 
PLlZ. 1923-1935 
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En un infomle presentado por Mario Torres Calleja. en 
Catavi. a la V Conferencia de Trabajadores Mineros de 
Bolivia. indicaba lo siguiente: "se inicio la construcción de 
140 casas tipo Corporación. de las 300 que están previstas: 
se concluyeron 24 casas para empleados y obreros,~32. Es 
en este período que se empieza con la construcción de 
viviendas en las diferentes ciudades del país para su 
dotación respectiva a los trabajadores mineros. estas 
edificaciones se levantaron en La Paz, en la zona de Caiconi 
o lo que corresponde en la actualidad a Villa Fátima. en la 
zona norte de Oruro y en Alalay de Cochabamba. También 
fueron beneficiados trabajadores de Colquü·¡33. 

Otro de los aspectos que está relacionado con la 
problemática habitacional son los servicios. éstos tamhién 
fueron constituyéndose paulatinamente, logró acceder al 
alumbrado eléctrico. agua, alcantarillado: sin embargo, era 
un porcentaje mínimo el que contaba con estos recursos 
dentro de sus viviendas. Como ya lo habíamos manifestado 
anteriomlente. recién en 1945, se menciona que "se 
instalaron baños y serVICIOS higiénicos para los 
trabajadores·'34. 

J~ TORREZ. Mario. La ayuda americana. Una esperan::a frustrada. 
CONTROL OBRERO. La Paz, 1962 
II Ibid. 
J4 Compailía Minera de Orul'o. Memuria y Balance de las 
operaciunes correspondientes al aFio /9-15. 
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C. Educ~lción 

La educación en las mIllas pasó por vanos procesos: 

durante el establecimiento de los campamentos mineros CrJ 

muy diticil pensar en centros de educación por el mismo 
carácter de estos asentamientos provisionales. Un Decreto 
Ley de 25 de julio de 1930 obliga a las Compaí1ías mineras 

a sostener por su cuenta a escuelas nlrales. en su área de 
acción. Durante el gobierno de David Toro se dictó otro 

Decreto Supremo que indicaba que: "las propiedades 

agrícolas de más de treinta nií10s en edad escolar. las 

empresas mineras. industriales en general y las sociedades 

de cualquier explotación. están obligadas a sostener por su 

propia cuenta. escuelas primarias rurales /. . ./ Y que los 

propietarios de empresas agrícolas. mineras. industriales en 
general y las sociedades de cualquier explotación con más 

de treinta niños en edad escolar. están en la obligación de 

sostener por su propia cuenta. una escuela rural. con 
personal designado por el Ministerio del ramo". éste 

decreto emitido en 1936 imponía. la educación primaria en 
centros que ya contaban con numerosos habitantes. no 

olvidemos que los distritos mineros ya contaban con más 
de dos mil trabajadores. aproximadamente, Sin embargo. 

algwlOs de los centros mineros ya contaban con estos 
centros educativos. conseguidos gracias a la presión de los 

propios trabajadores. entre las primeras escuelas tenemos 

las siguientes: en Quechisla en 1900. en Pulacayo en 1900. 

en Machacamarca en 1904. en 1 tos en 191 7. en Catavi en 

1918 y en Cataricagua en 1920. 

En el distrito de Colquiri oculTió algo similar. ante el 
crecimiento de la población. puesto que el asentamiento de 
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los trabajadores y sus familias se había tornado en 
permanente. fue imperioso crear centros educativos. En 
1932 se crea una escuela en Incalacaya. en fecha 23 de 

marzo de 1934 se crea la escuela "Ladislao Cabrera"', Sll 

primer nombre es San Luis y es la Compañía lVlinera de 
Oruro. a través del Ing. Oscar Nider iv1ayer. la que se halla 
a cargo de su administración. Este establecimiento funciona 

en una vivienda hasta 1941. año en que se le dota de un 
edificio en la zona de H uayrapata. La enseñanza abarcaba, 
únicamente. los tres primeros grados de la enseñanza 
primaria. En 1953 se carnbiará el nombre de San Luis por el 
de Ladislao Cabrera. Debido a lo diseminado de las zonas y 
de los banios se crea. en Pia Pia. otra escuela en 1935, la 
cual. posteriormente. se denominará Eduardo A varoa. en 

Calacalita se crea la escuela Carmela Cerruto. ya en el 

período post revolucionario. y en 1954 se crea el colegio 

Carlos Montenegro. como el logro de una de las 
aspiraciones más caras de los mineros de Colquiri. 

En el primer período (hasta 1952) la educación era de tipo 

lancasteriana e instruccionista. y las observaciones de la 
Misión Magruder indica que "es sumamente peligroso que 
la educación en los centros mineros esté bajo el control de 
intereses privados económicos". 

Al producirse la Nacionalización de Minas. en 1952 y 
crearse la COMIBOL. la educación pasa a manos de ésta 
empresa estatal. con 283 maestros y 6416 estudiantes. 

Sin embargo la visión de las políticas educativas se 
transfonna de manera radical, los trabajadores asumen que 
la educación debe ser un 'medio para el fortalecimiento del 
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movimiento minero. es por ello que la participación de las 
organizaciones obreras es pleno. se destacan delegados para 
el control de las pruebas finales. para el control de las 

edificaciones escolares. para la observación de las labores 
de los profesores. Todos -estos hechos quedaron truncados 
por el retroceso de la revolución y la posterior asunción de 
las dictaduras y la consiguiente repreSlOn a las 
organizaciones obreras y a los trabajadores en general. 

D. 1\1aoo de obra 

Como se había mencionado anterionnente. la mano de obra 
provenía de la Inisma región, sin embargo. hay que 
puntualizar lo siguiente: los trabajos de extracción, en los 

que había que emplear la fuerza física. los realizaban 
personas que no necesitaban mayor instrucción~ pero en 

aquellas labores de cateo, de prospección, de cálculo de 
parajes, o las del ingenio para la refinación del mineral 
extraído. se precisaban personas con cierto grado de 
conocimientos. De esta manera. se fue dando una clara 
división entre técnicos y obreros. en este último segmento 
estaban comprendidos obreros de superficie y obreros de 
interior. La gente de la región iba a trabajar en la extracción 
del mineral y los técnicos llegaban desde el exterior del 
país~ sin embargo. también trabajadores, especialmente 
chilenos, que arribaron para realizar labores de extracción 
en, interior mina35

. así como artesanos. ex arrieros. o 

35 Testimonio del señor Damián Muñoz, ex trabajador de Colquiri, 
Según su relato: "Ios capataces eran "gringos', norteamericanos que 
vigilaban el trabajo de los mineros. de los bolivianos que soportaban 
los malos tratos sin protestar, no así los chilenos que se les 
enfrentaban", (24-10-99), 
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trabajadores que retonlaban al país luego de trabajar en las 
salitreras de Chile, que llegaron desde 1920. A fines de los 
treinta y en la década del cuarenta, debido a la falta de 
brazos, se abren oficinas de enganche de trabajadores en 
Oruro y La Paz. A este llamado acuden gentes de todas las 
regiones. además de que hay una movilidad de mineros 
que van de una lnina a otra. Esto será importante no solo 
en los aspectos culturales (lenguaje minero, costumbres, 
tradiciones, etc.), sino también en los ideológicos y 
políticos. lo que se irá patentizando en una clara identidad 
que los caracterizará y diferenciará de los demás 
sectores. 

Siendo escasa la mano de obra, es evidente que ya no 
existía captación de campesinos para el trabajo en las 
minas, de ahí que se infiere que las generaciones 
posteriores. o sea los hijos de los campesinos que se habían 
quedado a trabajar en las 111inas de Colquiri, se 
desvincularon de los lazos que ataban a sus padres a la 
tierra. y fueron foIjándose la idea de una nueva clase, de un 
nuevo grupo social. Esto fue adquiriendo lnayor solidez 
cuando las generaciones posteriores ya no reconocieron su 
raíz campesina. por el contrario mantenían una posición 
paterna lista respecto del indio y de sus costumbres. Pero 
no sólo ellos hicieron posible la identidad de la que 
hablamos, también estuvieron los otros sectores como los 
venidos de otras regiones o de otras minas. la gente de los 
centros urbanos y los extranjeros. todos ellos construyeron 
una comunidad, que tenía sus contradicciones internas, 
pero que en los momentos álgidos. cuando la amenaza a sus 
intereses rondaba cerca se constituían en una sola voz. El 
logro de esta identidad mmera se hizo en base a una 
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concepción comunitaria de intereses. en una percepción de 

una realidad propia. de un entorno geográfico nada 
atractivo pero al que habían domesticado o tal vez el medio 

había logrado domesticarlos a ellos, constituyéndose ahora 
en su hogar. 

En cuanto al trabajo realizado dentro del aparato 
productivo de Colquiri, el obrero quedaba sujeto a la 

empresa mediante la fmna de un contrato. muchas veces 

éste se lo hacía sólo de palabra. El obrero estaba en riesgo 
de ser despedido en cualquier momento, lo que parece un 
contrasentido con la escasez de mano de obra; sin embargo. 
eran los mineros "profesionales" quienes eran bastante 
requeridos. Al no contar con la estabilidad de su empleo. la 
cantidad de mano de obra dentro de la empresa variaba de 
año en afio, este hecho no solo ocurría en Colquiri sino en 

la generalidad de los centros mineros. 

En este período. en realidad desde los inicios de la guerra 
del Chaco en 1932. la afluencia de mano de obra hacia los 
campamentos mineros se vio reducida precisamente por 
este contlicto. Los ernpres.arios mineros tuvieron que 
acudir a instancias gubemaJllentales para mantener a los 
trabajadores en las labores de extracción de mineral. Dada la 
intluencia política de aquellos, se logró que los obreros en 
edad de servir a la patria fuesen declarados resen'istas por 
comisión. y se mantengan en su labor de producción 
minera. Sin embargo, siendo evidente la falta de brazos para 
esta lahor, esta práctica continuó por algunos años más. los 
que no iban al cuartel debían pagar un diez por ciento de su 
salario como una fonna de exención. 
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Una evolución de la mano de obra en Colquiri se muestra 
en el siguiente cuadro: 

Año Trabajadores 

1939 1.036 

1940 2.224 

1941 2.464 

1942 2.942 

1943 3.147 

1944 3.432 

1945 2.933 

1946 2.522 

1947 2.521 

1948 2.657 

1949 S/d 

1950 2.419 

Fuente: tvlemorias Je [a Compañía Í\'lincra de Oruro. 1940 - 1959 

y para el período a partir de 1952: 

1951 2.462 

1952 2.678 

1953 2.797 

1954 3.049 

1955 3.219 
1956 3.576 
1957 3.409 
1958 3.333 

1959 3.484 

Fuente: CA.BRERA. Sinforoso. IJ~rorme de Lahores. FSTf\IB. La Paz. 1960. 
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_Si bien en 1950 la empresa perteneciente a Hochschild 
tiene 2. 148 obreros y 271 emp leados, a part ir de 1952. 
h.iego de la nacionalización de la gran lrunería, el 
crecimiénto -es desmesurado en toda las empresas 

nuneras. Los mineros que habían sido despedidos por 
causas político-sindicales durante el sexenio 
reton1aron a sus fuentes de trabajo. ello ocasiona "una 
sobredotación de obreros en las minas" (Bedregal 
1998: 236): es más, los supernumerarios fueron a 
engrosar los trabajos de exterior mina y no las labores 
productivas. Al respecto. el director obrero de 
CO t\11 BOL. Si nforo so Cabrera. recomendaba el 
"despido paulatino de los cargos creados por puro 
favoritismo y que no enm esenciales para la 

producción'" (Cabrera 1960: 69). Para el caso de 
Colquiri. puede observarse en el anterior cuadro que a 

part ir de 1952 -53 hay un increment o de trabajadores. 
para alcanzar en 1956 la mayor cant idad. 

Una muestra de la distribución de la mano de obra. en 
el período anterior a 1952. es la siguiente: 

- 1 nterior mina 468 obreros 

- Exterior mina 120 obreros 

- Construcciones 41 obreros 

- Soledad 29 obreros 

- Ingenio 226 obreros 

- Talleres Ingenio 97 obreros 

- Serenos Pía Pía 1 C) obreros 
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- Laboratorio 23 obreros 

- Bombas Mamuta 12 obreros 

Total 1.036 obreros 36 

Se indica también que el número de empleados era de 60 

aquel mismo afi.o. 

}6 Compañia de Minas de Colquiri. Ugesima Quima Memoria que (!I 
Consejo directivo presenla a la .luma General de Accionistas en 26 
de Junio de 19-10. Imprenra Chile. Santiago 19-10. Archivo de la 
COMIBOL. 
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CAPÍTULO JJI 

EL PROCESO PREREVOLUCJONARIO 

A. Actores sociales y conflictos en Colqui.-i 

En la región convivían dos tipos de población. aunque de 

manera relativa: la civil, que se hallaba restringida al área del 

pueblo de Colquiri y que en épocas anteriores la 
componían inclusive hacendados37

• y la otra, la de los 

trabajadores, de los cuales su ámbito era el campamento. 

Las relaciones entre estas dos partes no fueron conl1ictivas, 
más bien hubo ya una absorción de mano de obra por parte 

de la empresa. es decir por la Compañía de Minas de 
Colquiri. En el pueblo de Colquiri existía un alcalde. cuya 

influencia era más nominal que ejecutiva, esto incidió en 
que las relaciones entre estructura minera y población civil 

fuesen. sino annónicas, por lo menos bastante tranquilas. 

Mientras que en el campamento minero estaban la parte 
administrativa (gerente. superintendentes, etc.) y la parte 
laboral con el sindicato. 

37 En el pueblo de Colquiri existieron haciendas y alguna de ellas 
persistió hasta 1952. no eran tan grandes debido a la escasa 
producción: por ejemplo. la de A. Bullaín. Testimonio del Sr. 
Ricardo Gonzales. ex vecino y ex trabajador de Colquiri. 
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Este estado de cosas se prolongó mucho más allá del 

período estudiado y en ningún momento hubo conflicto 

entre la sociedad "civir' y los trabajadores. 

La hegemonía la tenía la empresa. Por otro lado, dentro del 

sector de la labor minera y del campamento. había una 

estructura que mostraba dos grupos claramente 

diferenciados: la parte directiva o administradora y el 
sector asalariado. los trabajadores. En la primera se 

encontraban: el gerente. los supertintendentes de minas, de 

negocios. los jefes de sección. los técnicos e ingenieros. en 

alguna medida los médicos. En la otra. estaban los mineros 

y los que trabajaban en el ingenio y en los diversos oficios 

en el exterior de la mina. Esta fOIl1lación social respondía a 

una estructura de funcionamiento y sobre todo de 

producción~ esto último. como elemento primordial en las 

actividades dentro de la región. En consecuencia. existía una 

correspondencia entre la organización de la empresa y los 

intereses de los propietarios de la Compañía. es decir que 

había un poder constituido cuya finalidad. obviamente. era 

la consecución de recursos en forma de capitales. 

Ante ello. la contrapal1e. los trabajadores. tuvieron que 

buscar la fOffila de equilibrar el estado de cosas. Crear su 

propia organización. responde a la necesidad de plantear y 

hacer conocer sus propios intereses de grupo. intereses que 

se ongll1aIían como producto. sobretodo. de las 

condiciones de vida imperantes no sólo en el distrito 

minero de Colquiri. sino también en las demás localidades 

mIneras. Esto vendría a denominarse luego 

reivindicaciones: salarios. pulpería. vivienda. condiciones 
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básicas de habitabilidad y de trabajo y un conjunto de 
beneficios sociales. 

Con todo ello se tejía un entranlado donde cada sector 
buscaba la prim.acía en cuanto a la búsqueda de mejora en 
sus aspiraciones. los unos por obtener mayores beneficios 
económicos, los otros por lograr niveles de vida mejores. 
Cabe destacar que la producción a principios de siglo no 
tomaba en cuenta en lo más mínírno factores de protección 
para el trabajador. no se disponía de ropa adecuada. 
herramientas y equipo para trabajar en el interior de los 
socavones, y las condiciones eran por demás inhumanas: 
hunledad por las filtraciones de agua., lo que producía la 
llamada copagira38

, el polvo de las explosiones de dinamita 
que se quedaba en suspensión porque no circulaba aire39

, la 
iluminación por ignición que producía anhídrido carbónico, 
etc. Como en los períodos de auge de la plata, lo que 
producía mayores beneficios a los empresarios era la mano 
de obra barata. Esas mismas condiciones hacían ditIcil que. 
en tiempos de bonanza, principalmente en la segunda 
década del siglo XX, se pudiera conseguir "brazos", como 
mencionan las Memorias de la Compañía i\1inera de 
Oruro. A estas condiciones hay que a.rladir el trabajo de 
hasta 16 horas diarias. con lo que el nlinero se hallaba 

JlI Líquido viscoso producto de la mezcla de las filtraciones de agua y 
de los compuestos metalíferos, despedía un olor nauseabundo que se 
impregnaba en las ropas de los trabajadores al igual que en sus pieles. 
Jq El ambiente se hacía sofocante en estas condiciones. el aire pesado y 
el polvo que respiraba el minero le producía la enfermedad demasiado 
conocida en el ámbito minero, la silicosis. mal que ataca los 
pulmones y produce una corta expectativa de vida en estos 
trabajadores. A ella se sumaba la tuberculosis. acompañadas ambas por 
la desnutrición. Todo ello causaba estragos en los organismos de los 
mineros. 
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sacrificando, además, su esperanza de vida4o. Todos estos 

factores fueron creando una animosidad en contra de sus 
"explotadores", los capataces, los administrativos y los 

dueños de las acciones de la Compañía l'vtinera. A ello 
contribuyó la similitud de aquella realidad con la de los 
demás centros de producción minera. Esta afinidad hizo 

que se fonnara una red con idénticos objetivos y similares 

propósi tos. 

Por otra parte. los accidentes eran muy frecuentes y el 
trabajo en interior mina estaba plagado de riesgos. 
Magdalena Cajías indica que a diario se desatiaba a la 
muerte. aunque este temor no se manifestaba directanlente 

sino a través del consumo de alcohol. de las bromas 

pesadas a los compañeros. de los insultos. los golpes 

amistosos. todo ello fonnaba parte de un ritual con el que 

se protegían antes de ingresar a las galerías subterráneas. 
Eran infaltables los elementos que p0l1aban los mineros: la 

coca, el cigarro y una botellita de alcohol. los cuales hacían 
que el minero olvidara su hambre y su miedo. 

El equipo de seguridad tan necesario fue adquiriéndose con 
el paso de los años y debido a los constantes reclamos, 
movilizaciones. conflictos y huelgas por los que tuvieron 
que atravesar los trabajadores de las minas. En un primer 

momento, fueron los propios trabajadores quienes se 
proveían de los elementos de seguridad: lámparas. botas. 
guardatojos. etc. Como se verá más adelante. se aprovechó 

40 Debido a las condiciones en las que debía extraer el mineral fue 
adquiriendo entermedades corno la silicosis que disminuyeron su 
expectativa de vida. el minero generalmente llegaba hasta los 45 años 
como tope de su existencia. 
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de cierta apertura desde el gobiemo para conseguir alglU10s 

de estos propósitos. 

Si bien las relaciones entre patrones y obreros no derivaron 
en contlictos de gran envergadura. Colquiri no estuvo 
exento de hechos que motivaron una tensión extrema. Ya en 
octubre de 1919. se infOlmaba sobre un telegrama 
proveniente de Colquiri, de una "agrupación obrera", que a 
la letra deCÍa: 

"Señor redactor La Patria-Onu'o: 
Suscitose reclruTIos de obreros a empresas mineras 
en orden y sin accidentes. Piquete de gendamles en 
esta. Directorio de obreros de Colquiri pide 
garantías. 
Sabemos vienen secuestrarnos, Julio Vargas. 
Presidente"-*I, 

Durante los años veinte ya existen organizaciones de este 
tipo, aunque no con el témlino de "sindicato", En la cita 
anterior es el "Directorio de Obreros", el que se hace cargo 
de canalizar los reclamos de las bases mineras. Aquí es 
necesario hacer énfasis en los sectores que generalnlente 
iban a fonl1ar parte de estas agrupaciones. La 
representación que se arrogaba la persona encargada de 
dirigir, presidir. etc. estas asociaciones obreras, fue 
atravesando por una serie de fases de preparación, es decir, 
debía tener los elementos mínimos para plantear los 
reclaI110S que emergían de sus dirigidos, y que, luego de un 
largo proceso dieron paso a las "escuelas sindicales", que 
no eran otras que los mismos escenarios donde se libraban 

41 La Patria. 10 de octubre de 1919. 

61 



Co/q/liri. l/na mina de estaílo 19()O -/%3 

las luchas por sus reivindicaciones. Hasta donde hubo una 

influencia ideológica en estos primeros años es dificil 

saberlo. sin embargo. a través de aquellos que reton1aban al 
país desde Chile o del norte argentino durante los primeros 
aí10S de la década del 20 y ya habían realizado labores de 

explotación minera. fue que también llegaron nuevas 

ideologías. como el anarquismo. que sirvieron de guía para 
el movimiento obrero. En Colquiri. existió también mano de 

obra extranjera. principalmente chilenos. 

Otros de los sectores que realizaba trabajos en el distrito de 

Colquiri eran los subarrendatarios o mineros chicos. 

quienes anendaban espacios de terreno fuera de los 
socavones y trabajaban aquello que se denonunaba colas y 

desmontes, carga de mineral extraído de interior mina cuyo 

porcentaje de ley no alcanzaba las más mInLffiaS 

expectativas. razón por la que eran desechados. Ellos se 

encargaban de recuperar estos residuos con herramientas 

manuales y un trabajo artesanal. Esta es una realidad que se 

la arrastra hasta nuestros días. Los trabajadores eran 

estacionales. gencralnlente campesinos que dejaban de 

trabajar en sus faenas agrícolas durante un período C0110 de 
tiempo y luego retomaban a sus lugares de origen. Como su 

trabajo era independiente. la empresa no ejercía ningún 

control sobre ellos, salvo en el proceso de comercialización. 
esto con anterioridad al 52 como después de él. Sin 
embargo. no dejaron de tener conflictos. aunque sus 

,condiciones, tanto de vida como de trabajo. eran mucho 
más lamentables en comparación a la de los trabajadores de 

la empresa. En muchas oportunidades fueron atropellados 

por los personeros de la Compañía rvlinera de Colquiri. En 

1943. por ejemplo. se denuncia la paralización de labores 
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de este sector por el "'sabotaje de fVlauricio Hochschild'". 
puesto que los empleados de su empresa colocan trancas, 
tanto en la entrada del campamento como en la del pueblo 

de Colquiri. con el objeto de tratar de evitar que salgan los 
minerales producidos por los arrendatarios. bajo el pretexto 
de robo de minerales42

. 

En afio s posteriores. este sector funcionó como una 
asociación de trabajadores con una organización que tuvo 
representación sindical en los diferentes congresos y 
ampliados de la FSTMB. Las relaciones con la 
organización obrera de los trabajadores mineros de Colquiri 
fueron siempre algo distantes. 

B. Conformación de las organizaciones obreras 

A partir del presente siglo. cuando las empresas mineras ya 
comienzan a explotar el estafio y se necesitan más brazos 
para las labores de extracción y beneficio de los minerales. 
comienza también una lenta marcha hacia la organización 
del movimiento obrero e'n general y minero en particular. 
En un primer momento. se dan movimientos en reclamo a 
las condiciones de trabajo. causas para ello son las muertes 
ocasionadas por los derrumbes. las caídas por los 
"embudos .. 43

• las emanaciones de gas y otros accidentes: 
por otra parte. los salarios que se pagaban en retribución a 

4~ La Calle. 14 de diciembre de 1943, 
43 Se da este nombre a los huecos abiertos para el transporte de 
mineral de un nivel a otro. es decir. en sentido vertical. 
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la labor minera eran muy bajos. siendo esta otra razón para 

estos movimientos~. 
Los primeros conflictos entre la parte patronal y los 

trabajadores se dieron como consecuencia de la petición de 

mejores salarios. como ocurrió en la Compañía Huanchaca. 

en 1914. En aquella oportunidad los mineros pidieron un 

aumento de salarios ante el alza del costo de vida. sin 

embargo este intento no prosperó debido a que frente a 

ellos no solo tenían a los administradores sino también a la 

fuerza pública. Otro conflicto de similares características 
fue el de Uncía. en julio de 1918. con una huelga que 

fracasó. pero un conflicto mucho más grave se dio en 

octubre de ese mismo aJ10 en Uncía y en Llallagua. El 8 de 

ese mes. los obreros de estos centros mmeros 

protagonizaron una manifestación que culminó con el 

asalto a una tienda de comerciantes e hirió al gerente 

Máximo Nava. Ante ello, salió la fuerza pública y ocasionó 

la muerte de tres mineros y la desaparición de un 
'·chivato .. -I5. Las repercusiones de este acontecimiento 

causaron nuevas huelgas y el envío de tropas desde 

Orur046
. Estos reclamos se sucedieron uno tras otro. en 

Colquiti. en San José y también en otros sectores de 

trabajadores. como los ferroviarios. Estas manifestaciones 

de rebeldía se originaban. esencialmente. en pedidos por 

44 BARCELLL Agustín. Medio siglo de luchas sindicales 
revolucionarias en Bolivia /905 - /955. Editorial del Estado. La Paz. 
1957 

-15 Chivaro es el muchacho que acompañaba a los jefes de sección en 
interior mina. una especie de asistente que respondía a todos sus 
mandatos. pero que también era utilizado para los trabajos pesados. 
016 Periódico La Patria, 7 de noviembre de 1 C) 19. Este periódico 
realiza un gran despliegue respecto al conflicto. describiendo paso a 
paso todos los hechos. 
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mejores salarios y en aspectos referidos a la pulpería 
(precios mas bajos y mejor atención). aunque no dejaban de 
plantear otras reivindicaciones, como ocurrió el 31 de julio 
de 1920, cuando los mineros de San José realizan una 
huelga por: 

• Aumento del 20 % en los jornales 

• Aumento por precio de pulgada. 8 ctvs. por 
piso y 10 por cabecera 

• Reducción dei trabajo a 8 horas con un solo 
aculli47 y que hayan tres puntas~¡¡ 

• Practicante49 permanente en la mina 

• Aumento del 40 % en el jornal de las palliris 

• Mejoramiento de habitaciones de operarios 
• Destitución de los empleados: Escóbar. Macías, 

Chacón y Gómez por malos tratos a los 
trabajadores5o 

Las conquistas sociales conseguidas fuera de nuestras 
fronteras tuvieron repercusiones en nuestro país. En 
Huanuni. se consiguió que se establezcan las ocho horas de 
trabajo, en un acuerdo firmado entre el Subgerente de la 
empresa. el Prefecto de Oruro y los representantes de los 
trabajadores de ese distrito minero. el 17 de noviembre de 
191951

. 

47 El "aculli" consistía en un período corto de descanso en el se 
sentaban a compartir el pijcheo o mascado de coca. 
4S Las puntas eran los períodos de trabajo, por esta época existían dos 
p,untas con períodos de 12 horas cada uno. 

o:¡ El practicante era el aprendiz de médico o estudiante de medicina 
que efectuaba la labor de prestar primeros auxilios a los obreros que se 
accidentaban. 
'i0 La Patria, 3 I de julio de 1920. 
'1 BARCELLL A. Op. Cit. 
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Los sindicatos de las diferentes empresas mll1eras fueron 

organizándose paulatinamente. a la vez que la fonnación 

ideológica fue radicalizándose ante masacres corno la de 

1919 o la del 4 de junio de 1923. en Uncía y también en 

1942 en Catavi. que causaron una reacción en el sentido de 

fortalecer una unidad que también fue construyéndose 

poco a poco. La solidaridad se manifestaba durante cada 

huelga o en las masacres cometidas en contra de los 

mineros. 

En 1923, después de varios intentos por organizar un ente 

representativo de los trabajadores. se logró establecer un 

acuerdo entre dirigentes de Siglo XX, Catavi y Llallagua.. 

naciendo de esta manera la primera organización minera 

llamada FOCU. Federación Obrera Central de Uncia. 
fundada ello de mayo de ese ai10 y luego de un gran 

desfile52
. Como es de suponer. esta primera organización 

fue rechazada por las autoridades de la empresa y no fue 

reconocida. posteriormente sus directivos fueron 

perseguidos y echados de sus fuentes de trabajo. 

Ante las solicitudes. los reclamos. las manifestaciones. los 

meetings5J
: reclamando mejor tratamiento económico de los 

trabajadores. las autoridades manifestaban que los salarios 

eran suficientes puesto que los mineros acostumbraban 

beber. seguramente luego de satisfacer sus necesidades más 

premiosas. Este argw11ento esgrimido por los empresarios 

~2 LORA, Guillermo. Historia del movimiento ohrero boli\'iano. Vol. 
II. Editorial Los Amigos del éibro. La Paz - Cochabamba. 1969 
53 En los centros mineros era frecuente mencionar este término inglés 
"meeting", que significa encontrándose o encuentro. quería decir una 
reunión general. una asamblea. 
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era fácilmente rebatido por los infon11es elaborados por 
misiones extranjeras como la del Juez nortean1ericano 
Magruder. 

Los intentos por unificar al mOVImIento minero 
continuaron, pese a los fracasos. como el Intento realizado 
en Oruro. cuando se convocó a un primer congreso nacion.al 
de mineros~ las pugnas políticas existentes y la injerencia 
gubernamental impidieron alcanzar los objetivos 
propuestos: unificar a todos los trabajadores mineros bajo 
una sola organizacIon. Aprovechando las garantías 
ofrecidas por el gobierno de VillarroeL se organizó el 
Primer Congreso Nacional de Trabajadores Mineros de 
Bolivia. La fecha fijada para su realización fue del 10 al 13 
de mayo de 1944, el lugar elegido fue el distrito nunero de 
Huanuni. A este evento asistieron alrededor de 30 

delegados, representando a cerca de 60.000 trabajadores 
(Barcelli 1957: 165) y estuvo presidido por Emilio 
Carvajal. Arturo Ruescas y Raúl Vera. Luego de sesiones 
bastante difíciles, se logró la aprobación de la creación de la 
Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia 
(FSTMB). A la finalización del Congreso, se eligió la 
primera directiva que estuvo confonnada por: Juan Lechin 
Oquendo, como Secretario Pennanente~ Emilio Carvajal, 
como Secretario Generat Arturo Ruescas. como Secretario 
de Relaciones; Nicanor Burgoa como Secretario de 
Hacienda; Mario Torres Calleja como Secretario de Actas; 
Juan Rodríguez, como Secretario de Agitación y 

Propaganda: César T oranzo. como Secretario de 
Conflictos: Luis Benavides. como Secretario de 
Organización Sindical; Antonio Gaspar, como Secretario de 
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Cultura y Deportes y Pío Nava. como Secretario de 

Vinculación Femenina. 

Uno de los puntos centrales de su creación fue el 
planteamiento de la absoluta independencia de los partidos 

políticos. ya sean estos piristas. socialistas. comunistas o 

corrientes anarco sindicalistas. no admitieron la injerencia 

de estos grupos a pesar de que fu~ron esas ideologías las 

que influyeron en la organización de la misma. Por otra 

parte. sus primeros objetivos fueron: "Iuchar por la 
solución inmediata de los graves problemas que afectaban 

al gremio y formar entre los trabajadores del subsuelo una 
clara conciencia de clase y de sus intereses históricos',5-l. 

Noticias de confonnaciones obreras en Colquiri existen con 

anterioridad. Ya en 1920. una "agrupación obrera" hacía 

conocer desde Colquiri un conflicto debido a reclamos por 

parte de los trabajadores a la empresa. En las memorias de 

la Compañía Minera de Oruro se menCIOna que no 

existieron mayores conflictos con las orgallI zac IOnes 

obreras. por los menos hasta 1942. 

Un docUIl1ento que circuló en Colquiri en los primeros días 
de enero de 1944. convocaba a lo siguiente: 

"Compañeros obreros y empleados: la hora de 

Bolivia se hace presente en el horizonte de la Patria. 
Los que en esta hora de grandeza y optimismo. por 

indolencia o cobarde indiferencia. no sepan engrosar 

q BARCELLL A. Op. Cit. 
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las filas cívicas de la ciudadanía boliviana. no saben 

el mal que originan al futuro de Bolivia. 

Ningún ciudadano puede desestimar su anónimo 

concurso en la tarea sublime y generosa que inspira 

a los actuales hombres de gobierno. 

La sangre de nuestro ilustre ex - Presidente Gem1án 

Busch. está fresca todavía para que olvidemos el 
sacrificio heroico y abnegado que hiciera por la Patria. 

Esos mismos que asesinaron cobarde y ruinn1ente a 

Gennán Busch no tendrán escrúpulo ninguno para 

ensangrentarse nuevamente para sacritlcar 

inhumanamente al nuevo hombre que materializa el 
despertar boliviano y la reencarnación de los sublimes 

postulados de Libertad que siempre estuvo encendido 

en el corazón de Bolivia. 

La llaga social - económica que hoy postra al 
pueblo boliviano, con la explotación inicua y desleal 

de los capitalistas que se- benefician con nuestras 

riquezas naturales~ se hace presente con todo su 

dolor y su angustia en esta hora de redención. 

Los que lamentan no ensanchar más sus bolsas de 
oro con el dolor lacerante de Bolivia, ven un peligro 

en la nueva mentalidad que nos anima, más no 

impol1a su mezquino juicio: ellos que solo aportan 

miseria y dolor. no tienen derecho a msmuar 

siquiera al pueblo boliviano los rumbos que busca. 

no oponerse a sus detem1inaciones. 
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Bolivia se convulsiona con su dolor y su miseria. y 
solo los bolivianos podrán salvar. 

¡Adelante ciudadanos de Bolivia! Erguidas las 
frentes y henchidos los pechos, buscad la senda 
qlle os c011duzca a mejores días. 

Aquí en Colquiri. la mejor cooperación que podéis 
prestar a los hombres de gobierno, representante de la 
Patria. es organizando un Sindicato auténtico. sentido, 
obreriL un Sindicato [onnado y defendido por 
vosotros, porque sois los que forjáis estas riquezas. 
vosotros los que sufrís como paradoja. el hambre y el 
dolor de vuestras asiáticas miserias. los que tenéis que 
exigir en el futuro mejores salarios, mejores viviendas. 
mejor trato humano. vosotros los duci10s de esta tierra 
seréis también sus jueces. 

Que se acabe de una vez por todas. la vergüenza 
insólita de que el Sindicato lo presida el enemigo N° 
1 de los bolivianos. 

Sois vosotros los bolivianos. los trabajadores. los 
que tenéis la palabra. 

Defendéis vuestro gobierno y te defendéis a ti 
mismo. 

¡Viva Bolivia~ - ¡Viva Villarroel! ¡Viva Paz 
Estenssoro! ¡Gloria a Busch. al genio de la 
bolivianidad! . 
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Comité Cívico Boliviano. Colquiri. enero de 
1944:'55 

Este manifiesto. por lo que se puede apreciar. pertenece al 
nacionalismo revolucionario y es directamente opositor a 

los empresarios, duci10s de las minas en ese momento. N os 

muestra también que ya existía un sindicato que. a decir de 
la nota. respondía a los intereses de los dueños de la 
empresa. Estos planteamientos, en busca de lograr 

sindicatos "genuinamente" representativos de las bases de 

trabajadores. eran impulsados por una coniente a nivel 
nacional y determinados desde las mismas esferas de 

gobiemo. En un decreto emitido en 1936 se indicaba que 
los trabajadores debían organizarse en sindicatos. esto bajo 

el gobierno de Toro. 

Posteriormente. durante la presidencia del Tcnel. Gualberto 
Villarroel. se dictaron Wla serie de decretos y leyes que 

fueron a beneficiar a los obreros mmeros y también se 
legalizaron otras anteriores56

. 

Durante este período fueron creándose las diferentes 
organizaciones. incluso. el Departamento de 

Sindicalización57
: el reconocimiento legal de los sindicatos 

fue sucediéndose en las distintas empresas mineras. 
Colquiri logró la Personería Jurídica de su sindicato en 
1944. un poco más tarde que el resto. por Resolución 

55 La Calle. jueves .1 de marzo de 19.,J .. L 
56 Se decreta'ron disposiciones legales para tal efecto, 
51 El Diario. martes 6 de febrero de 1945. Varios sindicatos mineros 
consiguieron su Personería Jurídica durante este periodo: Pulacayo. 
Catavi. Colquiri, I-Iuanulli. etc. 

71 



Colquiri. /lila mil/a de estarlo 19nn -1963 

Suprema el 16 de julio. afiliándose a la FSTrvlB 

i nmed iatamente. 

En 1945 se confonnaba un nuevo Directorio Sindical en 

una sesión extraordinaria realizada el 23 de septiembre, en 
el Teatro de la localidad, el mismo que estaba compuesto 

por las siguientes personas: 

Secretario General 

Secretario de Relaciones 
Secretario de Actas 

Secretario de Conespondencia 

Secretario de Hacienda 
Secretario de Conflictos 

Secretari o de Prensa y Propaganda 

Secretario de Beneficencia 

Secretario de Deportes 

Secretario de Cultura 

Adán Rojas 

Juan Rodríguez 
Hugo Téllez 

Nelson Capellino 

Raúl Espinoza 

Waldo Rojas 

Ramón Ivlacías 

Juvenal Cañizares 

Alfredo Sanjinés 

Manuel Siles 

Secretario de Justicia y Vinculación Carlos Lara 

Secretario de Acción Sindical 

Secretario de Régimen IntenlO 

Humberto Torrico 

Antonio Villanoel 

Este organismo minero sería posesionado el 30 del mismo 

mes58
. De entre estas personas serían Nestor Capellino y 

Juvenal Cañizares quienes desempeñarían un rol 

importante en las futuras actuaciones del SMMC y del 
movimiento minero en general. El primero de ellos, fue 
dirigente de Catavi, cuando ocurrió la masacre de 1942. 

58 El Diario. domingo 28 de enero de 1945. 
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C. Conflicto y laudo arbitral entre la Cia. iVlincra 
de Oruro y el SMl\1C. 

Posteriormente. uno de los conflictos entre los trabajadores 
de Colquiri y la Compañía Minera de Oruro. duci1a y 

administradora de este centro productivo. fue el ocurrido él 

raíz de la presentación de un pliego de peticiones realizada 
por el Sindicato ivlixto de Mineros Colquiri (SMMC), el 
30 de octubre de 1944. Entre algunos de los puntos se 
hallaban los siguientes: 

1) Aumento de salarios en un 60%. en general a 
todos los trabajadores. empleados y obreros. 

2) Reconocimiento de las pérdidas de pulpería en 
casos de retiro. 

3) Organización sanitaria 
4) Construcción de viviendas. 
5) Instalación de líneas telegráficas. 
6) Instalación de luz eléctrica en los hogares de los 

trabaj adores. 
7) Cambio de "'asalariado-s" a empleados a sueldo. 
S) Provisión de guardatojos y botas:'\) 

Estc conflicto tuvo una solución parcial el 2 de febrero de 
1945, mediante Resolución Suprema. con base en un laudo 
arbitral dictado el 2 de enero de ese mismo ai1o. en el se 
establecía un reajuste del 15 % en todos los salarios. Sin 
embargo. a juicio de los trabajadores representados por el 
Sindicato. la desproporción en los salarios subsistía. razón 

~'l Archivo La Paz. Fondo Balliviún Saracho. Caja N° 3 Documento 
14, 1944. 
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por la cual demandaban un nuevo increlnento para una 
solución definitiva del problema. La COInpañía Minera de 
Colquiri aducía que tanto este centro minero corno San José 
trabajaban a pérdida, por ello no podían aceptar dicha 
petición. además de que los precios de sus productos no 
habían sufrido alteración alguna6o

. 

En el reclamo presentado por los trabajadores se 
mencionaba que subsistían jOIl1ales entre 10 Y 15 
bolivianos, hecho constatado en las planillas que 
presentaba la Compañía. Otra reclanlación fue la del pago 
de una prima anual en fOfila paralela al pago de los 
aguinaldos establecidos por Ley de diciembre de 1944. 

según la cual el pago de aguinaldos debía hacerse efectivo 
cada fin de año. 

El laudo arbitraL tomando en cuenta todos los anteriores 
aspectos y observando los alegatos de ambas partes, 
resolvió lo siguiente: 

a) Para obreros hasta Bs. 15 40 % de incremento 
de Bs. 15.05 a 25 35 % 
de 
de 

Bs. 25.05 a 35 
Bs. 35.05 adelante 

30 % 
20% 

b) Para empleados hasta Bs. 2.000 25 % 
de Bs. 2.001 a 3.000 20 % 
de Bs. 3.001 adelante 15 % 

60 Archivo La Paz. Fondo 8allivián Saracho. Caja N° J Documento 
14. 1946. 
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El abastecimiento de 311Ículos de primera necesidad a 

través de la pulpería constituía otro de los problemas. La 

Compai1ía indicaba que. de acuerdo al Decreto Supremo del 

20 de abril de 1940. los precios quedaban congelados. es 

decir. que se tendlían que mantener t1ios en tanto no 
sucediera un aumento en los salarios. lo que ocasionó 

pérdidas considerables a la Compañía. Entre los 3110s 1945 

y 1946. ésta alcanzó los 15.500 dólares americanos por 
mes(,(. Los trabajadores indicaban. por su parte. que el 

acceso a la pulpería era racionado, existía un sistema de 

cupos según el cual el trabajador y su familia podía 

beneficiarse con determinada cantidad de artículos cada 

cierto período de tiempo (generalmente un mes). 

El Tribunal Arbitral resolvió continuar con la construcción 

de casas. así como con la de una capilla y un ranch062
. 

Otro de los puntos fue el de la provisión de guardatojos y 

botas. este punto resulta bastante interesante y la solución 

se da la siguiente fOl1na: 

a) La Compañía atenderá y dará curso a los 
pedidos de los obreros de botas de goma previo 
pago del 50 %. 

(,1 Alegato realizado por el sei10r George Litmann en representación de 
la Compañía Minera de Oruro el 28 de octubre de 1946. en el Laudo 
Arbitral gestionado. Archivo La Paz. Fondo Ballivián Saracho. Caja 
3. Expediente 14. 
(,~ Rancho es la denominación que se hace de una especie de hotel o 
alojamien[o tanto para visitantes como para personas que llegan a 
trabajar al centro minero. 
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b) Lo mislno para la provisión de guardatojos. 
Pero si los obreros quisieran llevar esos 
implementos a sus casas. pagarán el 75 % de su 

valor, siempre que no los devuelvan cada día, a 

la salida de sus labores. 
c) Los que quieran adquirir en propiedad definitiva 

y particular. ya sea botas o guardatojos, podrán 
hacerlo pagando el 1000/0 del valor fIjado en las 
respectivas listas de precios63

. 

Otro de los puntos que fIguraba en el pliego petitorio fue la 
instalación eléctrica en cada una de las viviendas de los 
trabajadores. Lo que resolvió el Tribunal Arbitral fue que 
esto quede pendiente hasta que una comisión integrada por 
miembros de la gerencia de la empresa y del sindicato 
determine, tomando en cuenta la capacidad de suministro 

de energía eléctrica de las plantas de Rea Rea y Diesels64
. 

Finalmente, se acordó tender una línea telegráfica de 
Colquiri a Soledad~ dejando que el Estado construya la 
parte correspondiente de Soledad a Oruro. 

63 Archivo La Paz. Fondo Ballivián Saracho Caja No . .3. Doc. 14. 
1946 

6-1 La planta de Rea Rea proveía de electricidad a todas las 
instalaciones del campamento minero. Su capacidad era de 2.765.000 
KW por hora en 1936. La ampliación y el mejoramiento realizado en 
la planta en 1939 produjo un crecimiento en su capacidad de 
generación eléctrica; para 1944 su capacidad era de 16.309.700 KW 
hora. La planta Dieseis fue mejorada el año 1936 con nuevos 
generadores. esto en el supuesto de ocun'ir alguna falla en el 
suministro desde la planta de Rea Rea; su capacidad era de 18.304 
KW hora. En 1936 alcanzó los 1.463.390 KW hora en 1944. 
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El Tribunal Arbitral estuvo constituido por el Inspector 

General del Trabajo. Sr. Alejandro Arznbc como 

Presidente. el Dr. Luis Ballivián Saracho. árbitro en 
representación de la Compañía y el Sr. Max Ba~il"on. 

árbitro designado por el Sindicato. 

La administración de la empresa tuvo que aceptar éste 

laudo, expedido el 2 de enero de 1945. según ellos. 

"condenando a la Compañía a conceder aumentos de 
salarios entre 25 % Y 5 % ". puesto en vigencia desde el 1 
de enero de ese mismo año", 

El conllicto tuvo una solución parcial. En enero de ese 
mismo año. en un comunicado entregado a la prensa se 

indicaba que: 

"el conflicto minero en Colquiri ha sido solucionado 

satisfactoriamente l .. .! con la presencia de toda la 
clase obrera de dicho distrito en presencia del 

Ministro de Trabajo. los dirigentes de la Federación 
ivlinera de Bolivia. Emilio Carvajal y Juan Lechín: y 
los diputados Rafael Otazo y Rafael VillafueI1e se 
llegó a un acuerdo. Concluida la reunión. cerca de 
2.000 obreros improvisaron una imponente 
manifestación de apoyo y adhesión decidida al 
gobienlO del Tcnel. Gualberto VilIanoel y al MNR, 
pronunciándose discursos conceptuosos que 
reafirman la solidaridad entre el pueblo trabajador y 
el gobierno ··65 

/)~ El Diario. martes 23 de enero de 1945. 
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Sin embargo. los problemas persistieron y para presionar 

ep la solución a su favor. los trabajadores mineros de 
Colquiri resolvieron decretar un paro de labores el viernes 2 

de febrero. como se hace conocer en la siguiente 

transcripción: 

"Oruro 6 (ofidística). Se resolvió felizmente la 

huelga de Colquiri estallada el día Viernes a Hrs. 8 

de la mañana. habiendo realizado el Sindicato de 

Colquiri con cierta habilidad organizado comisiones 

de control de teléfonos. resguardar n1ateriales de 

trabajo. las pulperías y control estricto de las vías 

camineras. igualmente se organizó una policía civil a 

fin de garantizar a los obreros~ muy particularmente 

a los extranjeros quienes fueron concentrados en el 

rancho donde viven. A pedido del gerente, Mr. 

Wood se suscribió un acta de garantía con la 

intervención del Intendente de la Policía Minera, Sr. 

José Vidal Alvarez, quien inteligentemente obró con 

cautela. tino y buena dirección. 

Arribaron al día siguiente o sea el sábado los 

representantes de la Federación Nacional de 

Mineros. presidida por el señor Juan Lechín y el Sr. 

Emilio Carvajal, H. Convencional, quienes viajaron 

desde La Paz, los mismo que tuvieron una acción 
preponderante, activa y eficaz en la solución del 
impase, poniéndose en contacto con los principales 
dirigentes del Sindicato de Mineros de Colquiri. 

Primeramente estos hicieron notar que el 

movimiento debería ser conducido con el mayor 

78 



tino y el retorno a las labores debía hacerse sin 
peljuicio de atender sus peticiones. 

En segundo término las clases trabajadoras deberían 
tener 1c en sus dirigentes. Con estas 
consideraciones se aplacaron los {mimos. 
Oportunamente y el mismo día llegó una nota del 
Prefecto de Oruro. sei10r Adolfo Ballivián. quien 
indicaba que el lvlinistro de Trabajo escuchó las 
reclamaciones de los obreros en el pliego petitorío 
que se le entregó. habiéndose decretado el aumento 
de acuerdo a la escala de 6.75 a 19.50 con Ull 

aumento de 20%. de 19,50 a 30.50 con I YYO Y 
30.50 adelante el 10%. 

Con esta noticia oficial los obreros retornaron al 
trabajo el día de anteayer a Hrs. 1',66. 

En 1946 existe un nuevo pliego petitorio. en el que los 
obreros mineros pedían el 60 o/c¡ ge aumento en sueldos y 
jornales. El laudo del tribunal arbitral concedió un aumento 
promedio del 30 0/0, el cual fue declarado obligatorio por el 
Supremo Gobierno. 67 

Las condiciones por las que atravesaba el país eran 
favorables para las solicitudes de los mineros. El gobiemo 
de entonces accedió a dictar una serie de medidas 
tendientes a beneticiar a este sector y a los trabajadores en 
general. 

6ú El DiarhJ, 7 de febrero de [945. 
1>7 CompaJlía Minera de Oruro. Memoria y Balance de la Operaciones 
Correspondientes al año 1946. 
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D. Ideología y partidos políticos 

Los obreros mineros fueron adquiriendo una concepción 

política por influencia de los partidos. especialmente 
durante el periodo liberal y republicano. En las elecciones 
de 1920. las pugnas entre los partidos se trasladan hasta 

los centros mineros. donde existía descontento contra el 
gobienlo liberal. como una consecuencia de lo ocurrido 
tanto en Llallagua como en Uncía un a110 antes. El recuerdo 
de aquellos sucesos se hallaba aún fresco. había una 
oposición a los intentos de los liberales por acceder 
nuevamente a las instancias de gobierno y los republicanos 
aprovecharon el momento para proclamar vientos de 
cambio y posibles transformaciones de la cosa pública. 
Pero más que contra los liberales. los obreros se habían 
situado frente a los intereses de Patiño. de tal manera que 

Patiño fue identificado con el gobierno liberaL y no faltaron 
motivos para ello. debido al envío de tropas para sofocar 
cualquier intento de perjudicar las labores e intereses 
patiñistas y sus representantes. El apoyo. por ello. se dio 

para los republicanos, que supieron manipular en base a 
discursos, las simpatías. además de sembrar ciertas 
esperanzas en posibles mejoras para los trabajadores 
mineros. En 1920. las minas se encontraban en plena 
efervescencia política. como es el caso de San José. donde 
un grupo de liberales llegó hasta las minas de ese distrito e 
intentó realizar proselitismo político. Sin embargo, este 
partido estaba en franco retroceso y en vez de apoyo 
encuentra oposición. por ello los representantes liberales 
retornan humillados a la ciudad. el republicanismo estaba 
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