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Resumen 

La presente investigación titulada: Historia del Centro Minero de Araca 1900-

1951, está organizada en una introducción metodológica, seis capítulos y su conclusión. 

En este se analiza la historia del centro minero de Araca, ubicado en el departamento de 

La Paz (Bolivia) en la provincia Loayza, donde en el periodo de estudio comprendido se 

instaló una importante empresa minera dedicada a la producción de estaño.  

El Capítulo primero nos introduce al espacio geográfico de las minas de Araca (o 

Viloco como genéricamente se conocen debido al asentamiento de la empresa minera). 

Se enfoca en revisar los antecedentes macro y micro regionales del cantón Araca en la 

provincia Loayza. Se describe los orígenes de la producción de minerales desde la época 

prehispánica, pasando por la Colonia hasta la República trascendiendo del oro al estaño. 

Así pasamos al Capítulo segundo donde se estudia la formación e instalación de la 

empresa minera en Araca en la primera mitad del siglo XX donde confluyen pequeños 

industriales y empresas escasos de capital hasta consolidarse la sociedad Harrison y 

Böttiger que trasciende de la sociedad colectiva a empresa capitalista entre 1906 a 1925. 

Y, en un momento de extensión, se insertan los intereses de Simón I. Patiño desde 1925 

hasta 1951. Se cierra con la descripción del cierre de la empresa minera de 1947 y las 

condiciones para el reinicio de sus operaciones en 1948, en medio de una crisis social 

interna y externa.  

El Capítulo tercero trata sobre la producción de minerales y toda la estructura que 

comprende como producción de estaño, los métodos y fuentes empleados, insumos 

mineros, entre otros. A esto se asocia el tema de la exportación de minerales y su 

inserción al mercado internacional. De este último punto resultan temas como el 

transporte y los ingresos fiscales. Además, como tema extra se trata la producción y 

exportación de wólfram de la empresa de Araca, muy poco estudiado en Bolivia debido 

al énfasis que se da a la historia de la plata y al estaño. 

El Capítulo cuarto estudia el componente social entorno a la empresa minera. Se 

describe los agentes que intervienen en la producción desde la dirección hasta el trabajo 

de hombres y mujeres. Además, se tratan temas como el salario, horarios de trabajo y el 

acceso de la mujer al trabajo en las minas de Araca. Asociado a este, se desarrolla el 

Capítulo quinto titulado Bienestar social, donde la empresa minera crea las condiciones 

de vida para los trabajadores conformándose el campamento minero, servicio educativo, 

servicio médico y acceso al ocio. Y, por último, el Capítulo sexto trata el tema de la 

provisión de insumos agrícolas, el cual hace particular a Araca y la empresa minera al 

proveerse de productos de fuentes directas provenientes de sus fundos agrícolas. En este 

se desarrolla temas desde la propiedad de la tierra, comercio interno hasta la 

intervención de mano de obra local para la producción agrícola. Se añade el tema de las 

pulperías como centro de expensa de alimentos y abarrotes para la población minera, y 

civil, de Araca. 
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Introducción 

1. Planteamiento del problema 

Bolivia es un país de tradición minera que destaca por la producción de oro, 

plata, cobre, estaño, entre algunos, desde épocas prehispánicas hasta el actual Estado 

Plurinacional. La extracción y producción de estas materias primas en determinadas 

coyunturas se insertaron al mercado mundial marcando hitos de desarrollo en los centros 

mineros, así como el enriquecimiento a los dueños, empresarios y compañías mineras 

además de contribuir a las arcas fiscales del Estado, aunque en muchos casos nada 

significativos. Sin embargo, consideramos que esos hechos no hubieran sido posibles sin 

los centros mineros que al ser sus riquezas explotadas constituyeron en lugares de 

integración donde bolivianos y extranjeros interactuaban social y económicamente en 

torno al mineral, motivo del presente estudio.  

Para entrar en contexto, la minería boliviana desde 1870 hasta fines del siglo 

XIX atravesó un ciclo paralelo de auge y crisis producto de los vaivenes del precio 

internacional de la plata y el abarrotamiento de su producción. Para este periodo la libre 

exportación, definida en Bolivia 1872, significó el inicio del auge en la producción de 

plata hasta 1895 impulsada por las inversiones de empresas organizadas en el exterior 

del país. Este fue el periodo donde empresas mineras como Huanchaca extendieron su 

producción y se capitalizaron, a diferencia de Colquechaca, Guadalupe, Chorolque, entre 

otros. Sin embargo, en el mercado internacional, la puesta en venta de las reservas de 

plata de Alemania y la adopción al patrón oro hizo que los precios de la plata se 

contraigan. En esos momentos, y hasta la Guerra del Pacífico de 1879, se vislumbró la 

extensión del control de intereses privados y foráneos en el sistema bancario, comercio, 

industria, minería y el ferrocarril tejiendo una red de control sobre los puntos 

neurálgicos de la economía boliviana.1 

Para la década de 1880, tras la firma de Bolivia con Chile del Tratado de Tregua 

de 1884, los precios de la plata continuaron en franco descenso teniendo las empresas a 

                                                 
1 Antonio Mitre, Los Patriarcas de la Plata (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1981), 39-42, 181-90.  
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reducir drásticamente los costos de producción y tratar y exportar mineral de desmontes 

y crudos de baja ley. La construcción y conclusión del ferrocarril a la costa del Pacífico, 

en 1889 atenuó en alguna medida la crisis promoviendo la exportación masiva de 

mineral crudo, como Huanchaca, pero otras empresas menores y sin capacidad de 

afrontar los costos cerraron o fueron absorbidas por compañías grandes y casas de 

rescate de mineral, en su mayoría de dueños extranjeros. Pero el continuo descenso de 

los precios de la plata hacia 1895 terminó por afectar la estructura de la industria 

dejando a muchos fuera del negocio. En ese momento fue donde emergió el estaño, y la 

goma, con una vertiginosa producción y exportación favorecida por una cotización en 

constante elevación ante los requerimientos de la industria.2 

Así la industria del estaño de fines del siglo XIX se acentuó sobre bases legadas 

del mineral de la plata como; posesión de minas en dueños extranjeros, fortalecimiento 

del circuito mina-puerto de exportación de minerales, modernización de pocas empresas, 

traslado de intereses de producción de plata al estaño, importación de insumos, 

materiales maquinarias y productos de primera necesidad.3 El estaño hasta la primera 

mitad del siglo XX se posicionó a la vanguardia de la actividad económica boliviana 

constituyendo a sus actores en referentes de la actividad económica, política y social del 

país, como los llamados Barones del estaño que controlaron la producción de 

importantes centros mineros en torno a sus empresas. Estos fueron, el primero, Simón I. 

Patiño, operando en Llallagua y expandiéndose a Huanuni, Oploca y Araca tejiendo una 

red de control de empresas fundidoras y Bancos en el extranjero. Los siguientes fueron 

Mauricio Hochschild con el control en las minas del Cerro de Potosí, San José, Colquiri, 

Bolsa Negra, Pampa Grande, Venus además de incursionar en el negocio del rescate del 

mineral y Carlos Víctor Aramayo con intereses en las minas de Tipuani, Caracoles, 

Tatasi, Portugalete, Chocaya, Quechisla, Tasna y Chorolque.  

Sin embargo, de todo ese conglomerado de personajes, poco o nada se sabe de 

los centros mineros de los cuales se nutrían. Esto se aprecia en los estudios en torno a la 

minería estañífera que refieren a la primera parte del siglo XX concentrándose, en buena 

                                                 
2 Mitre, Los Patriarcas de la Plata, 191-93. 
3 Ibíd., 192-93. 
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parte, a describir a Patiño, Hochschild y Aramayo y sus éxitos empresariales con 

incidencia en la política boliviana. En esta parte, consideramos que los empresarios 

mineros y sus empresas se posicionaron en base a la rentabilidad que dieron sus minas y 

que la extensión de sus negocios responde a ese influjo. Independientemente de la 

magnitud, en los centros mineros se desarrollaron coyunturas políticas, económicas y 

sociales que caracterizaron la historia de sus pueblos. Es así que para el caso tomaremos 

como objeto de estudio al centro minero de Araca donde se estableció la empresa minera 

Sociedad Empresa de Estaño de Araca entre 1917 a 1952, destacando como parte de las 

empresas controladas por Simón I. Patiño. Y es que, consideramos que resulta 

importante su estudio, al igual que otros centros mineros, por ser parte del desarrollo 

económico productivo local, regional y, por qué no, nacional. Trataremos temas como 

sus orígenes, la formación de la empresa minera, producción y comercio y estructura 

social. 

Pero para comprender esos temas, conviene realizar precisiones sobre los 

momentos en las cuales convergen los principales intereses mineros en Araca (Viloco). 

Estos los dividimos en dos, el primero cuando se estableció la sociedad Harrison y 

Böttiger, de propiedad del británico Jorge Harrison y el alemán Teodoro Böttiger, que 

fundaron en Bolivia casas comerciales con sucursales en La Paz, Oruro, Cochabamba y 

Potosí donde se dedicaban a la importación de abarrotes e insumos para la industria y 

minería entre 1890 hasta la primera década de 1900. La consolidación de sus negocios 

permitió incursionar a la explotación minera particularmente en el departamento de La 

Paz. Pero fue en Araca donde, entre 1906 a 1917, consolidan una sólida empresa minera 

en sociedad colectiva para luego pasar a la empresa capitalista organizada en Chile 

desde 1917 a 1926. Ahí trasciende el segundo momento que es bajo la administración en 

las empresas de Simón I. Patiño entre 1926 a 1952. Esto tras la extensión de sus 

negocios establecidos en Bolivia como la firma Simón I. Patiño (SIP) hasta la 

organización de Patiño Mines & Enterprises Cons. Inc. (PMECI). En el caso de Araca en 

1926 pasa a depender de SIP en Oruro hasta 1933 donde es administrada por PMECI 

Llallagua hasta 1952. Para 1952, específicamente el 31 de octubre, la empresa minera de 

Araca es nacionalizada a favor de Bolivia como la Empresa Minera Viloco de la 

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). 
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2. Estado del arte  

En esta parte, no realizaremos el análisis sobre el conjunto de estudios que 

engloban el proceso de desarrollo de la minería boliviana puesto que es bastante 

estudiada por historiadores bolivianos y extranjeros, aunque tendiendo en ciertos casos a 

generalizar y ofrecer una visión lineal adulando la riqueza minera. Tampoco se hará el 

ensayo de estudios del tema minero de especialistas que lo abordan desde el periodo 

colonial hasta el republicano puesto que dispersarían nuestros objetivos. Sobre este 

punto sugerimos revisar el balance bibliográfico de Gustavo Rodríguez Ostria,4  el cual 

expone interesantes conclusiones de la historiografía minera boliviana propuestas desde 

mediados de la década de 1960 en adelante, aunque convendría actualizarla con nuevos 

aportes, tarea pendiente sin duda alguna. 

El tema de interés es la historia del centro minero de Araca y el desarrollo 

productivo y social que se dio en torno al asentamiento de la empresa minera entre 1900 

a 1951. Ahora, para ordenar el estudio, nos referiremos a aportes que en específico 

mencionan o trabajan a Araca en los dos periodos de extensión del negocio, es decir de 

1906 a 1926 con Harrison y Böttiger pasando por su capitalización en Chile y de 1926 a 

1951 dentro los intereses de Simón I. Patiño. 

Entre 1906 a 1926, la empresa de Araca trasciende de la sociedad colectiva 

Harrison y Böttiger (1906-1917) a la empresa capitalista organizada en Chile (1917-

1926). De esta etapa existen breves menciones sobre la adquisición de Araca en los 

textos de Charles Geddes,5 Margaret A. Marsh,6 Luis Peñaloza7 y Manuel Contreras.8 

Pero es en la obra de Antonio Mitre, sobre la historia de la minería boliviana del estaño 

donde se encuentra pequeñas referencias, pero precisas, sobre los antecedentes de Araca 

                                                 
4 Gustavo Rodríguez Ostria, “El peso del mineral: Un balance de la historiografía minera boliviana 

colonial y republicana”, en Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Anuario 1997 (Sucre: ABNB, 

1997), 89-107. 
5 Charles Geddes, Patiño. Rey del estaño 2da. ed., traducido por Walter Montenegro (Suiza: Fundación 

Simón I. Patiño, 1984).  
6 Margaret [Margarita] Alexander Marsh, Nuestros banqueros en Bolivia (La Paz: Juventud, 1980). 
7 Luis Peñaloza, Nueva historia económica de Bolivia: Bolivia en el siglo XX (La Paz: Los Amigos del 

Libro, 1987). 
8 Manuel Contreras, La minería estañífera boliviana en la Primera Guerra Mundial (La Paz: Biblioteca 

Minera de Bolivia, 1984) y The Bolivian Tin Mining Industry in the First Half of the Twentieth Century 

(Londres: Universidad de Londres/Institute of Latin American Studies, 1993). 
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de 1906 y su capitalización en torno a Patiño de 1926.9 A esto añadimos otro aporte de 

Mitre donde encontramos referencias sobre el origen de las casas comerciales alemanas, 

donde se incluye a Harrison y Böttiger y la Böttiger Trepp & Cía.,10 importante para 

comprender su incursión en las minas de Araca. Pero recientemente se tiene la 

publicación como de la alemana Christa Mehrgardt que describe la vida del exgerente de 

Araca, Eduard Overlack, entre 1919 a 1926 y su estancia en el centro minero en épocas 

previas a Patiño y su posesión.11 Este se basa en correspondencia y fotografías de la 

familia Overlack, aportando información sobre la formación de la empresa minera y vida 

social en Araca hasta 1926, momento en que Overlack es retirado de la gerencia de la 

empresa.  

Ahora sobre la segunda parte de posesión del negocio sobre las minas de Araca 

de 1926 a 1952, y del conjunto de bibliografía revisada, gran parte refiere a los años 

trascendentales del negocio entorno al patiñismo, pero en breves líneas y párrafos. Aquí 

se encuentran obras como las de Donaciano Ibáñez12 y Elías Roncal,13 al que podemos 

añadir la citada propuesta de Luis Peñaloza que además de mencionar brevemente a 

Araca, también describen a otras minas de los Grupos Patiño, Hochschild y Aramayo y 

demás empresarios mineros que bien sirven de referencia para iniciar trabajos de 

investigación sobre oros centros mineros de Bolivia. También están aquellos que, a 

manera de leyenda, describen la persona de Patiño, su rol de empresario minero por 

sobre la productividad de las minas en la formación y extensión de su negocio, incluido 

Araca, descrito por Manuel Carrasco14 y Charles Geddes. En contraste a estos, se tienen 

los trabajos de Mitre, Herbert Klein,15 aunque este es bien complementado con las 

                                                 
9 Antonio Mitre, Bajo un cielo de estaño. Fulgor y ocaso del metal en Bolivia (La Paz: ILDIS/Biblioteca 

Minera de Bolivia, 1995). 
10 Antonio Mitre, Los hilos de la memoria: Ascensión y crisis de las casas comerciales alemanas en 

Bolivia 1900-1942 (La Paz: CENDES, 1993). 
11 Christa Mehrgardt, ¿Wer kennt schon Araca? Familienleben in den bolivianischen Anden 1914–1926 

(Norderstedt: Books on Demand, 2015). El titulo traducido al español es “¿Quién conoce a Araca? La vida 

familiar en los Andes bolivianos 1914-1926”. 
12 Donaciano Ibáñez, Historia mineral de Bolivia (Antofagasta: MacFarlane, 1943). 
13 Elías Roncal, Historia de la minería boliviana (La Paz: EDVIL, 1984). 
14 Manuel Carrasco, Simón I. Patiño: Un prócer industrial (París: Jean Grassin Éditeur, 1960). 
15 Herbert Klein, “La formación del imperio del Estaño de Patiño”, en Historia Boliviana, Cochabamba, 

III,2, 1983, 237-252. 
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precisiones de Manuel Contreras,16 y William Lofstrom17 que describen temas al margen 

de Patiño, como la productividad, el contexto económico, el gremio de industriales 

mineros, entre otros. Además, la centralización en el personaje de Patiño también generó 

visiones críticas sobre este en las obras de Sergio Almaraz18 y Juan Albarracín Millán19 

que tratan la incidencia de los Barones del estaño en la política y economía de Bolivia. 

Al margen de ello, recientes publicaciones como de la Fundación Simón I. Patiño y la 

Universidad Técnica de Oruro20 tratan en cuatro artículos y reuniendo una colección 

fotográfica de la época (1900-1930) el entorno de Patiño y desarrollo de su empresa 

minera. Todos con breves menciones de Araca. 

Ahora, si bien es importante destacar los aportes referidos a los empresarios 

mineros que se posesionaron sobre Araca, como Harrison, Böttiger y Patiño, tiene igual 

o más importancia el tratamiento del centro minero en específico y el contexto que se 

desarrolla. Por ejemplo, solo analizando los estudios sobre centros mineros en los cuales 

Patiño tenía intereses el más trabajado fue Llallagua, en menor grado Huanuni y casi 

inexistentes de Oploca y Araca. Respecto a Llallagua, y alejándonos de estudios con 

enfoque político y de apología de la tradición minera, uno de los trascendentales es el de 

Roberto Querejazu21 que describe la empresa y la explotación del mineral y a Patiño. A 

este podemos agregar la obra de Charles Geddes que, si bien se centra en Patiño, no deja 

de proporcionar información relevante sobre el negocio. También encontramos a 

                                                 
16 Manuel Contreras, “En torno a la ‘Formación del Imperio del Estaño de Patiño’ de Herbert S. Klein”, en 

Historia Boliviana, Cochabamba, IV/2, 1984, 203-9. 
17 William Lofstrom, Attitudes of an industrial pressure group in Latin America. The Asociacion de 

Industriales Mineros de Bolivia, 1925-1935 (Latin American Studies Program Dissertation Series, No. 9, 

Ithaca, Cornell University Press, 1979). 
18 Sergio Almaraz, El poder y la caída (La Paz: Los Amigos del Libro, 1976). 
19 Juan Albarracín Millán, El Poder Minero en la administración liberal (La Paz: Akapana, 1972), 

Bolivia, el desentrañamiento del estaño: Los Republicanos en la historia de Bolivia (La Paz: Akapana, 

1993), El poder financiero de la gran minería boliviana: Los Republicanos en la Historia de Bolivia/2 (La 

Paz: Akapana, 1995), The London Tin Corporation y el nacionalismo boliviano (La Paz: Fundación 

Bartolomé de las Casas, 2002) y El Superestado Minero y el derrumbe de la oligarquía boliviana (La Paz: 

Plural, 2008). 
20 Fundación Simón I. Patiño y Universidad Técnica de Oruro (edit.), Fotografías para la historia. Simón 

I. Patiño: estaño y vida cotidiana, 1900-1930 (La Paz: Fundación Simón I. Patiño/Universidad Técnica de 

Oruro, 2014).  
21 Roberto Querejazu Calvo, Llallagua. Historia de una montaña (La Paz: Los Amigos del Libro, 1977). 
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aquellos estudios de menor extensión como Gustavo Rodríguez22 describiendo retazos 

de Llallagua, y otros centros mineros, sobre las luchas sociales de los trabajadores 

mineros y Raúl Azurduy23 que desarrolla el tema de la estructura social y los salarios en 

la empresa minera. Y uno de los últimos y bien documentados es el de Luis Oporto24 

quien con otro enfoque propone el estudio del centro minero destacando a los actores 

sociales y la población civil, la esfera productiva y la desestructuración del ayllu con la 

expansión de la empresa minera.  

Respecto a los otros centros mineros del Grupo Patiño; Huanuni es tratado por 

Magdalena Cajías25 donde estudia la formación y desarrollo de la empresa minera de la 

primera parte del siglo XX y el papel del movimiento obrero después de la revolución de 

1952 y Silvia y Carmen Paredes Pareja26 que describe la historia de Huanuni entorno a la 

figura de Manuel Pareja y la lucha de los trabajadores mineros. Pero sobre Oploca y 

Araca no hallamos aportes específicos más solo breves referencias de la posesión del 

Grupo Patiño en las ya mencionadas obras de Ibáñez, Roncal, Geddes, Peñaloza, 

Contreras y Mitre. Aquí conviene destacar la reciente publicación de Pascale Absi y 

Jorge Pávez que, en coedición con otras instituciones,27 contribuye aspectos sobre el 

centro minero de Araca (o Quimsa Cruz) en siete fotografías inéditas de 1936 que 

testimonian el desarrollo industrial e impacto de la minería. Precisamente, esas siete 

imágenes se alejan de los personajes de la minera, describiéndonos el contexto del 

                                                 
22 Gustavo Rodríguez Ostria, Capitalismo, modernización y resistencia popular, 1825-1952 (La Paz: 

Vicepresidencia del Estado Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional/CIS, 2014). 
23 Raúl Azurduy, “Los trabajadores de la empresa minera La Salvadora: Estructura social y relaciones 

laborales”, en Fundación Simón I. Patiño y Universidad Técnica de Oruro, Fotografías para la Historia, 

115-24. 
24 Luis Oporto Ordoñez, Uncía y Llallagua. Empresa minera capitalista y estrategias de apropiación real 

del espacio (La Paz: Plural, 2007). 
25 Magdalena Cajías, El Poder de la Memoria. La mina de Huanuni en las luchas sindicales y políticas del 

movimiento minero boliviano, 1900-2010 (La Paz: Plural/DIPGIS/IEB, 2013). 
26 Silvia Paredes Pareja y Carmen Paredes Pareja, Reescribiendo la historia: Manuel Pareja Abecia 

Pionero de la Jornada de ocho horas de trabajo en Bolivia – Huanuni. Máximo líder sindical minero 

1914-1920 (La Paz: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas/CEDLA, 2016). 
27 Pascale Absi y Jorge Pavez, edit., Imágenes de la revolución industrial. Robert Gertsmann en las minas 

de Bolivia (1925-1936) (La Paz: Plural, 2016). La publicación conto con el apoyo del Institute de 

Recherche pour le Development (IRD), Agence Nationale de Recherche (ANR), Institutio Frances de 

Estudios Andinos (IFEA), Universidad Católica del Norte (UAH Chile), Universidad Alberto hurtado 

(UAH Chiel), Casa Nacional de Moneda dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de 

Bolivia (CNM-FCBCB) y Plural Editores. 
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centro minero y las condiciones de vida y de trabajo de los mineros, sobre todo palliris. 

Este importante aporte también reúne imágenes de otras minas como Llallagua, 

Huanuni, San José, Huanchaca, Pulacayo y otras minas de Bolivia. 

 Así concluimos que sobre el centro minero de Araca las referencias son 

dispersas y escasas no tocando puntos como formación de la empresa, producción y 

comercio de minerales, mano de obra, vida social y otros temas que se desprenden del 

espacio minero. Las existentes se limitan a describir de forma breve al negocio de 

Harrison y Böttiger y la posesión de Patiño como parte su expansión capitalista. Para eso 

el presente estudio se centrará en Araca y sus antecedentes y desarrollo consolidándose 

como un centro minero importante en Bolivia, sin dejar de lado al empresario que es 

parte esencial del tema. Advertimos que las comparaciones que a futuro se hagan sobre 

Araca con centros mineros de mayores presupuestos, contribuciones al Estado y 

producción como, por ejemplo, Llallagua, puede sugerir denostar de tema propuesto. Sin 

embargo, consideramos que esto no es óbice para hacer estudios sobre los centros 

mineros en donde se desarrollaron sociedades en torno al mineral. Araca (o Viloco como 

genéricamente se conoce en torno al campamento minero) es un ápice de lo que 

constituyó la minería boliviana que luego de la nacionalización de las minas de 1952 

hasta 1986, se centró en la gloriosa Corporación Minera de Bolivia que llegó a agrupar a 

36 empresas mineras con un gran aporte a la economía boliviana. Consideramos que 

cada una también merece su estudio. 

3. Justificación 

Se tomará como objeto de estudio el centro minero de Araca abarcando el 

periodo desde 1900 a 1951. Sobre este analizaremos el pasado y desarrollo histórico del 

centro minero de Araca que se dio en torno minería donde trascendieron industriales y 

empresarios hasta consolidarse la Sociedad Empresa de Estaño de Araca desarrollando 

su producción, empleo de mano de obra y otros agentes que involucran la industria 

minera. Esta etapa es previa a la Nacionalización de las Minas, del 2 de octubre de 1952, 

donde las minas son controladas por la Sociedad Empresa de Estaño de Araca que tras 

ese proceso se concentra en la Empresa Minera Viloco bajo dependencia y 

administración de la Corporación Minera de Bolivia. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Analizar los orígenes y desarrollo económico y social del centro minero de Araca 

en torno a la producción de minerales entre los años 1900 a 1951. En esta se asentó la 

empresa minera Sociedad Empresa de Estaño de Araca, en una etapa previa a la 

Nacionalización de las Minas. 

4.2. Objetivos específicos 

Se estudiará: 

 Los orígenes del asentamiento en el centro minero de empresarios en sus diferentes 

etapas y administración de propietarios hasta consolidarse la empresa minera 

Sociedad Empresa de Estaño de Araca. 

 La producción de minerales y el desarrollo tecnológico en minas e ingenio. 

 La generación de fuentes de energía, como la eléctrica, para la producción de 

minerales. 

 Los medios de transporte y su infraestructura, además de la comercialización de 

minerales, destino final de la producción. 

 Las estrategias de atracción, concentración y empleo de mano de obra en minas e 

ingenio. 

 Las condiciones de vida de la mano de obra, empleados y profesionales extranjeros. 

 La agricultura como industria alterna dependiente de la minera para la producción de 

insumos mineros y alimentos. 

5. Hipótesis  

La pregunta inicial sobre el centro minero de Araca es por qué los intereses de 

Simón I. Patiño se apoderan de esta. Consideramos que, para que la empresa minera de 

Araca sea incluida en los negocios de Patiño, su rendimiento fue importante para el 

desarrollo económico local, regional y, por qué no, nacional. La atracción de inversores 

del extranjero, antes y después del patiñismo es un indicio de ello. 
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Entonces nos preguntamos en relación a la actividad minera en el centro minero 

de Araca: ¿cuál es el origen de la explotación minera en Araca?, ¿cuáles fueron los 

factores que influyeron en la inversión de capitales extranjeros en el centro minero de 

Araca?, ¿cuáles fueron las causas y motivos para la inserción de Araca en el Grupo 

Patiño?, ¿cuál fue el aporte a la economía local, regional y nacional por parte de Araca?, 

¿en que influye la inserción de personal extranjero en la mano de obra local en Araca?, 

¿qué influencia tiene las inversiones en Araca en su espectro social? y ¿qué condiciones 

de vida tenía el personal en Araca?. 

6. Marco teórico y metodológico 

La presente investigación tiene un enfoque de historia socioeconómica puesto 

que nos permite comprender el desarrollo histórico en el centro minero de Araca, en 

torno a la formación de una empresa minera. Sin embargo, para comprender las líneas 

del desenvolvimiento de la economía y sociedad en Araca, la organización del estudio 

fue un problema. En eso hallamos respuesta en la obra de J. R. Hicks28 el cual, aunque 

analiza la economía inglesa del siglo XIX y XX, emplea el concepto de estructura social 

para desarrollar la totalidad de la configuración de las interrelaciones socioeconómicas 

en un determinado espacio. En ese sentido el manejo conceptual se basa en la misma 

obra de Hicks donde hallamos un manual para el estudio de las estructuras 

socioeconómicas aportando terminología especializada como de relaciones de 

producción, fuerzas productivas, formación social, sistema de creencias, entre algunos. 

Al margen de este, fue necesario recurrir a autores que aporten conceptualmente en 

explicar temas económicos y sociales provenientes directamente del marxismo como el 

sintetizado por Marta Harnecker.29 Y para tratar el tema minero, sus partes y conceptos 

como tal, también se consultó el aporte de René Ballivián Calderón30 el cual desarrolla 

sobre los agentes de la producción en un centro minero, su estructura y sus resultados 

como tal. 

                                                 
28 J.R. Hicks, La estructura social: Una introducción a la economía (México: Fondo de Cultura 

Económica, 1987). 
29 Marta Harnecker, Los conceptos elementales del materialismo histórico, 54ta. ed. (México: Siglo XXI, 

1984). 
30 René Ballivián, Principios de economía minera (La Paz: Juventud, 1973), 
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Además de ellos se destaca los aportes de la historiografía minera boliviana que 

se constituyen en manuales de cómo abordar conceptual y metodológicamente el estudio 

de la minería, el cual advertimos es bastante complejo porque comprende una serie de 

temas, coyunturas o relaciones ya que involucra varios agentes de la sociedad. Para eso, 

enfatizamos nuestro apego a tres aportes como el de Antonio Mitre, Manuel Contreras y 

John Hillman,31 que contextualizan nuestro estudio para una mejor compresión de los 

orígenes y desarrollo de la industria minera boliviana de la primera parte del siglo XX. 

Para desarrollar nuestra investigación, se tomó en cuenta a Julio Aróstegui,32 

quien plantea construir un discurso histórico narrativo argumentativo, refiriéndose al 

método historiográfico como estrategia metodológica funcional a la investigación 

histórica ya que, haciendo una reflexión sobre la disgregación de fundamentos en los 

trabajos historiográficos a raíz de la posmodernidad, sirve de base para definir los 

problemas, plantear las hipótesis, acudir a los recursos documentales y, mediante la 

compulsa de fuentes, desarrollar el trabajo histórico no para explicar el pasado, sino el 

desarrollo de la sociedad en el tiempo.33 

En el mismo Aróstegui, compartimos el criterio de apoyarnos en técnicas de 

investigación cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas puesto que sirvieron para el 

tratamiento de fuentes seriadas importantes para el desarrollo de temas como la 

producción, crecimiento o disminución de la empresa minera. Esta nos permitió 

reconstruir series estadísticas sobre el desarrollo de la actividad productiva analizada 

desde informes oficiales, informes de producción, correspondencia y balances 

financieros dando una perspectiva sustancial del comportamiento de la empresa en el 

centro minero de Araca. Sus resultados comprenden las inversiones realizadas, 

tecnología, mano de obra, finanzas, entre algunos, sin mencionar que el desarrollo de la 

producción influye en la consolidación de la empresa minera en Araca. Al margen de 

estos, necesariamente habrá que hacer mención a los análisis del comportamiento 

                                                 
31 John Hillman, “Los orígenes de la industria del estaño en Bolivia”, en Historia Boliviana, VII/1-2 

(1987) 43-67. 
32 Julio Aróstegui, La investigación histórica: teoría y método. (Barcelona: Ed. Critica-Grijalbo-

Mondodari, 1995). 
33 Ibíd., 329-31. 
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externo de la economía boliviana e internacional que influye drásticamente en la 

conducta interna en el centro minero.  

Además de ello, la técnica cualitativa apoyara el enfoque social de la presente 

investigación permitiéndonos analizar indicadores de calidad y comportamiento natural 

de la población en la empresa. Esta, mediante el análisis de fuentes documentales, nos 

permitió comprender la sociedad que se desenvuelve en el centro minero de Araca 

entorno a la empresa minera. Se tratan temas como la captación de profesionales 

extranjeros para la dirección técnica de las minas, atracción de la mano de obra, 

trabajadores locales, indígenas y mujeres, y las condiciones de vida. También se 

desarrollarán temas que se asocian a la empresa minera y su dinámica de sostenimiento 

con la instalación de plantas hidroeléctricas y la producción agrícola para el consumo.  

Ahora, siguiendo la línea de Aróstegui, la investigación histórica se constituye en 

base a información y conceptos. En ese sentido, la información historiográfica o fuentes 

comprende un conjunto de recursos documentales primarios y los que son producto de la 

historiografía (libros, textos, revistas, etc.) cuyo análisis documental servirá para 

recolectar y sintetizar datos, acopiar la información y así explicar el proceso histórico.34 

Para nuestra investigación, el conjunto de fuentes primarias y secundarias se 

hallan en diferentes repositorios y centros de información. En estos es principal el 

Sistema de Archivo COMIBOL, creado en 2004, cuyo referente histórico tiene el D.S. 

3223 de Nacionalización de las Minas de 1952 que establece la expropiación de las 

concesiones mineras de propiedad de los Grupos Patiño, Hochschild y Aramayo además 

de los documentos, archivos, libros, planos, estudios, informes técnicos, planos y libros 

de contabilidad. Esto condiciona que en ese repositorio se encuentren la documentación 

del Grupo Patiño (PMECI) y la Sociedad Empresa de Estaño de Araca (SEEA). Esta se 

compone de memorias anuales, informes de operaciones, correspondencia, balances 

financieros y demás documentos. Se agrega su Biblioteca Patrimonial, custodio de las 

memorias anuales de la empresa de Araca además de la colección de Boletines de Minas 

sobre las peticiones mineras en Bolivia entre 1900 a 1930. Al margen de COMIBOL, 

fuentes de archivo también fueron estudiadas en el Archivo de La Paz donde se consultó 

                                                 
34 Aróstegui, La investigación histórica, 392-4. 
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documentos sobre juicios a la empresa de Araca, además, su biblioteca especializada en 

historia aporta bibliografía y tesis especializada en minería. 

Otros importantes centros de consulta fueron las bibliotecas especializadas como 

de la Asociación de Mineros Medianos de Bolivia (ANMM) donde se revisaron las 

memorias, boletines, libros y demás publicaciones del gremio. En tanto en la Biblioteca 

Casto Rojas, dependiente del Banco Central de Bolivia, se consultó información en 

revistas y folletos sobre al comercio interno y exterior de la industria minera al igual que 

las colecciones del Banco Central de Bolivia, Presupuesto General de la Nación de 

Bolivia y de Aduanas. Por otra parte, fuentes hemerográficas del periodo de 1900 a 1920 

fueron consultadas en la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional (BAH-ALP) y la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San 

Andrés. A la Biblioteca Central de la UMSA debemos agregar que se consultó, junto a la 

Biblioteca Municipal Arturo Costa de la Torre del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, las memorias e informes anuales de la Prefectura de La Paz que contiene 

información sobre las peticiones mineras. Por último, se recurrió al Archivo y Biblioteca 

Nacionales de Bolivia (ABNB) para consultar un folleto que refería a la puesta en venta 

de las minas de Araca en 1903, importante sin duda, para el inicio del desarrollo de 

nuestros objetivos. 

7. Alcance y contenido de la tesis 

7.1. Delimitación Temática 

Desde el punto de vista socio económico en el centro minero en torno a la 

empresa, nos proponemos investigar los orígenes de esta y las diferentes 

administraciones. Analizar la producción y el contexto en el cual se desarrollan, 

inserciones tecnológicas, energía eléctrica, implementación de infraestructura para el 

transporte y comercialización de mineral, reclutamiento de profesionales extranjeros y 

mano de obra, condiciones de vida del personal y producción agrícola como insumo para 

la empresa minera. 

Así se relacionará el tema de la minería analizando indicadores económicos, 

sociales, tecnológicos, insumos agrícolas y mano de obra. Con estos, desarrollamos el 

tema de la sociedad y economía incidentes de la actividad minera en el centro minero de 
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Araca que gira en torno a la empresa minera reflejando la magnitud del emprendimiento 

en la región. 

7.2. Delimitación temporal 

El centro minero de Araca en torno a la formación de la empresa, y su desarrollo 

en la economía, local y regional del Departamento de La Paz de finales del siglo XIX e 

inicios del siglo XX (1900-1951), época en gran parte, particular por la trascendencia del 

monopolio de los Barones del Estaño antes de la Nacionalización de las Minas de 1952. 

7.3. Delimitación espacial 

El centro minero de Araca se encuentra en la Provincia José Ramón Loayza del 

departamento de La Paz, en Bolivia. Esta fue creada por Decreto Supremo del 29 de 

mayo de 1899 y ratificada el 16 de enero de 1900 por el presidente José Manuel Pando 

en homenaje al general y presidente José Ramón de Loayza Pacheco. En el ámbito 

minero destaca su geografía porque en ella atraviesa la Cordillera de Quimsa Cruz (Tres 

Cruces) en la cual se erigen minas como las de Caracoles (explotada en esta época por 

Aramayo),35 Colquiri (explotada por Hochschild)36 y la de Araca (o Viloco), objeto de 

nuestro estudio. 

                                                 
35 Ver Alfonso Crespo, Los Aramayo de Chichas. Tres generaciones de mineros bolivianos. (Barcelona: 

Blume, 1981). 
36 Ver Hugo Flores, Colquiri. Una mina de estaño. (La Paz: Centro de Investigaciones Educativas, 

Universidad Mayor de San Andrés-Instituto Normal Superior Simón Bolívar, 2003) 
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Capitulo primero 

Historia e introducción al espacio geográfico de las minas de Araca 

El distrito minero de Araca conforma un conjunto de propiedades mineras 

ubicadas en la provincia Loayza del departamento de La Paz. Loayza en la actualidad 

está dividida en cinco secciones municipales que son Luribay, Sapahaqui, Yaco, Malla y 

Cairoma. Para nuestro caso tomaremos atención al municipio de Cairoma, creada en 

1988 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, y que está dividida en cinco 

cantones como ser Asiento Araca, Tienda Pata, Cairoma, Saya y Keraya.1 

En la actualidad el distrito minero de Araca, o Viloco como genéricamente se 

conocen, están divididas en los cantones de Asiento Araca y Tienda Pata. En el primero 

se hallan las primitivas minas de oro y estaño de Araca y en el segundo el histórico 

campamento de Viloco formado en torno a la empresa minera y sus ingenios, escuela, 

hospital, etc. Así, y para una mejor comprensión, haremos una breve descripción de lo 

general a lo específico partiendo por la demarcación política y territorial, hasta dar 

cuenta de la geografía y mineralogía que comprenden las minas de Araca. 

1. Demarcación política y territorial  

En el periodo que abarca nuestro estudio, las minas de Araca, y Viloco, se 

situaron en el departamento de La Paz. Sin embargo, su dependencia macro regional, o 

de provincia, sufrió modificaciones, primero dependiendo de Sicasica, luego del 

Cercado de La Paz a pasar por la Unión y por último en la actual provincia Loayza. 

Partiendo del periodo de la Independencia de los territorios de Charcas (1825), la 

demarcación política de 1826 dividía a la República de Bolivia en los departamentos de 

La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz.2 Esta es revalidada por la 

Constitución de 1826 donde se añade el departamento de Oruro.3 Ese resultado de la 

                                                 
1 Bolivia, Ley No. 1029 de 17 de noviembre de 1988. 
2 Bolivia, Decreto Supremo de 23 de enero de 1826. 
3 Constitución de la República Boliviana, 25 de noviembre de 1826, arts. 3 y 4, en Joseph B. Pentland, 

Informe sobre Bolivia (1826), traducido por Jack Aitken Soux (Potosí: Editorial Potosí, 1975), XXIX. 
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división política seguía los preceptos demarcados en la época colonial,4 estableciéndose 

que los departamentos se dividían en provincias y estos en cantones y cada cantón se 

formara por la agrupación de parroquias de 3.000 a 4.000 habitantes.5 Así, atendiendo 

las descripciones hechas por Joseph B. Pentland en 1826, nos centramos en el 

departamento de La Paz que se hallaba conformado por las provincias de Muñecas, 

Larecaja, Omasuyos, Sicasica y Pacajes. Para nuestro caso nos concentramos en Sicasica 

encontrando al pueblo de Araca, pero descrita como Hiaraca.6 

Respecto a Sicasica antes de la Colonia conformaba parte del territorio del 

señorío Pacajes agrupando las comunidades de Sicasica, Ayo Ayo, Calamarca y de 

Inquisivi, Cavarí, Capiñata, Luribay y Caracato. Estas últimas forman en la actualidad 

las provincias de Loayza e Inquisivi.7  

El señorío Pacajes hallaba su centro en Caquiaviri cuyo territorio se dividía en 

dos parcialidades; Umasuyu y Urcusuyu. En cada parcialidad se asentaban pueblos 

como; en Urcusuyu con Ayo Ayo, Calamarca, Viacha, Laja, Huarina, Pucarani y 

Achacachi, en tanto que en la parcialidad Umasuyu estaban Sicasica, Callapa, 

Tiahuanacu, Caquiaviri, Guaqui, Caquingora y Machaca la Grande y la Chica. Eso 

implicaba que el señorío Pacajes controlaba regiones altiplánicas y en los valles y 

yungas.8 Precisamente, en base a Bouysse Cassagne, el área que corresponde a nuestro 

estudio abarca la parcialidad Umasuyu que se interna al este a los valles amazónicos 

(mancas yungas) cuya topografía y simbolismo son bajos (abajo).9 

Esos valles amazónicos o manca yungas corresponden a un territorio donde su 

hábitat era disperso y más reducidos que el altiplano explotándose cocales.10 En cuanto a 

su población, según Thierry Saignes, al momento de la reducción en 1574, en los 

                                                 
4 Rodolfo Becerra de la Roca, Reformas constitucionales (La Paz: Plural editores, 2006), 97. 
5 Bolivia, Decreto Supremo de 23 de enero de 1826, art. 3. 
6 Pentland, Informe sobre Bolivia, 171. 
7 Rossana Barragán, Etnicidad y verticalidad ecológica de Sicasica, Ayo Ayo y Calamarca, siglos XVI-

XVII (La Paz: MUSEF, 1982), 4-5. 
8 Ximena Medinacelli, “Señoríos y Desarrollos Regionales (1000/1100-1440 d.C.)”, en Ximena 

Medinacelli, coord., Bolivia su historia, t. I, De los orígenes a los Estados prehispánicos 10000 a.C.-1540 

d.C. (La Paz: Coordinadora de Historia/La Razón, 2015), 136. 
9 Theresse Bouysse Cassagne, La identidad aymara: Aproximación histórica. Siglo XV, Siglo XVI (La Paz: 

Hisbol/IFEA, 1987), 227. 
10 Ibíd., 231. 
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territorios Collana, Cohoni, Luribay, Sapahaqui, Yaco, Inquisivi, Cavarí y Capinota se 

encontraron mitimaes Collas, Lupacas y Pacajes y otros venidos del norte como 

Chancas, Chinchas y Chinchaysuyos.11 En nuestro caso, si bien no se menciona a Araca, 

este pueblo se hallaba al norte de Yaco y al este de Luribay que según las referencias de 

Saignes involucraba la región de valles meso térmicos de ocupación multiétnica.12 

En época colonial el territorio de los Pacajes fue desestructurado con el 

ordenamiento político y étnico de las comunidades indígenas a través del régimen de las 

encomiendas y repartimientos desde 1538 donde a la cabeza de una autoridad, 

evangelizaban y explotaban la mano de obra extrayendo tributos. A partir de 1565 con 

los corregimientos se terminó por acentuar las divisiones de las anteriores 

comunidades.13 En el caso de La Paz, “el espacio nativo fue fragmentado en cinco 

unidades administrativas: Pacajes, Omasuyos, Paucarcolla, Larecaja y Sicasica. 

Conjuntamente con la gobernación de Chucuito donde habitaban los indios lupacas, 

estos corregimientos comprendían los territorios de las antiguas jefaturas aymaras 

circundantes”.14 Y es que, en base esas referencias, encontramos las primeras 

descripciones sobre Araca pero de las dos últimas décadas del siglo XVIII e inicios del 

XIX en un contexto donde la inestabilidad del Estado colonial se debatía por las 

insurrecciones de indígenas, mestizos y criollos acontecidos en el territorio de la 

Audiencia de Charcas. 

La trascendencia de la mención de Araca en las fuentes de información se disipan 

tras las insurrecciones indígenas de 1872 en Perú, con Túpac Amaru derrotado, y en la 

Audiencia de Charcas, con Túpac Catari ajusticiado en Peñas. Para el caso Araca, tras 

esos hechos, se destaca por ser un sitio de refugio de indígenas insurrectos que con sus 

familias y sus rebaños se internaron a las selvas entre Ajamarca, en lo alto del valle del 

rio Mohosa que correspondía un bastión donde los indios podían creerse salvos y en el 

                                                 
11 Thierry Saignes, En busca del poblamiento étnico de los Andes bolivianos, siglos XV y XVI (La Paz: 

MUSEF, 1986), 18. 
12 Ibíd. 
13 Eugenia Bridikhina y Silvia Arce, “En busca de un nuevo orden: La primera fase del Estado colonial 

(1542-1570)”, en Eugenia Bridikhina, coord., Bolivia su historia, t. II, La experiencia colonial en Charcas 

s. XVI-XVII (La Paz: Coordinadora de Historia/La Razón, 2015), 121. 
14 Ibíd. 
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caso de ser desalojados, por los adversarios, se internaban a Choquetanga Chico y a los 

pueblos de Quime, Cañamina y Araca.15 

En ese territorio, según Demélas, se “circunscribía el teatro mismo de la futura 

guerrilla de Sicasica y de Ayopaya que, según su cronista, José Santos Vargas, llego a 

controlar desde fines del año 1817”.16 Los pueblos que comprendían eran: 

 

 En el partido de Sicasica, el primer pueblo de […] Mohosa, Cavarí, Inquisivi, 

Ichoca, Yaco, Quime, Capiñata, Colquiri, Haraca, en el partido de Chulumani (que es 

Yungas) Suri y Sircuata; en el partido de Ayopaya eran su capital Palca, Machaca, 

Morochata, Charapaya, Choquecamata, Leque, Calchani y Yani. Así estos pueblos se 

sostuvo […] en defensa de la Patria, libertad e independencia americana del gobernó 

español.17 

 

Así hallamos las referencias de Araca que con su población y en su territorio, se 

incorpora a la Guerra de la Independencia a través de la guerra de guerrillas18 en la 

división de los valles de La Paz. Esta fue a través del comandante Eusebio Lira quien, 

luego de 1812, formara parte del Segundo Ejercito Auxiliar del Sur comandado por 

Manuel Belgrano que se enfrentaron a los ejércitos provenientes del Virreinato del Perú 

por el control de Charcas y conformó con veteranos del ejército sureño una propia tropa 

en los valles de La Paz y Cochabamba. Este es reconocido por el Ejercito Porteño, a 

través de José de Rondeaú, nombrándose a Lira como Teniente de Coronel de sus 

ejércitos.19 Y Lira a su vez extendió su ejército incorporando poblaciones a su 

organización y estructurándolas en partidas ligeras o guerrillas a las que nombraba 

comandantes a vecinos que se identificaban con su causa y ejercían autoridad e 

influencia sobre el lugar del que provenían. En el caso del valle de La Paz entre 1815 a 

                                                 
15 Marie-Danielle Demélas, Nacimiento de la guerra de guerrilla: El diario de José Santos Vargas, 1814-

1825 (La Paz: IFEA/Plural editores, 2007), 36-7. 
16 Ibíd., 38. 
17 José Santos Vargas, Diario de un Comandante de la Independencia Americana 1814-1825, 

transcripción, introducción e índices de Gunnar Mendoza Loza (México: Siglo XXI, [1852] 1969), 197. 

Énfasis en cursiva añadido. 
18 Lucha organizada de fracciones pequeñas de un ejército regular o por partidas de civiles armados. Tuvo 

como objetivo agotar al enemigo superior en armas y hombres atacando sorpresivamente y evitando la 

confrontación decisiva. En la Audiencia de Charcas, durante la Guerra de la Independencia, se aplicó con 

bastante éxito manteniendo en apronte al ejército del Rey. María Luis Soux y otros, “Independencia: Un 

complejo y largo proceso”, en María Luis Soux, coord., Bolivia su historia, t. III, Reformas, rebeliones e 

independencia 1700-1825 (La Paz: Coordinadora de Historia/La Razón, 2015), 209. 
19 Roger Mamani Siñani, La división de los Valles: Estructura militar, social y étnica de la guerrilla de La 

Paz y Cochabamba 1814-1817 (La Paz: IEB/ASDI/FHCE/UMSA, 2010), 61-2. 
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1817, se nombra comandantes en los pueblos de Mohosa, Taca, Yaco y Cavarí estando 

Eusebio Lira por encima de la organización.20 

Para nuestro caso, el 16 de noviembre de 1817, según Vargas, “se presentó al 

comandante Lira un paisano como vecino de Haraca, don Narciso Portilla; 

comprometiólo Lira haciéndolo de sopetón capitán comandante de esta doctrina e hizo 

reconocer a los pocos vecinos que se hallaron presentes y a algunos indios de aquel 

anexo”.21 Pero Portilla luego de su nombramiento, y tras la muerte de Lira en diciembre 

de 1817, aparece como comandante de Yaco cargo que a la vez era fungido por Benito 

Argüello. En el caso de Portilla, según Mamani en base a Vargas, “por su calidad de 

vecino, acaudillaba a gente de esta misma condición, diferenciándose entonces por esta 

clase de Benito Argüello, quien también es capitán comandante de Yaco, pero de los 

indios de esa doctrina”.22 

Así, Araca con su población se adscribieron a la causa con sus propios caudillos 

quienes lideraban la defensa del territorio en su misma región. Y es que, basados en el 

terreno geográfico que según nos propone Roger Mamani, en La Paz “se ha dicho que 

los ayllus de los valles de Sicasica ya no tenían fortaleza de los primeros tiempos 

coloniales, esto no impidió que su organización interna designase a sus propios caudillos 

los cuales de alguna forma estuvieron ligados al poder del cacicazgo conformando una 

montonera o guerrilla propia del lugar”.23 Esto permite constatar que “en la zona de los 

valles de Sicasica aun existían ayllus, con una mayoría de forasteros con y sin tierras 

agregados a los mismos, lo que no significa que en esta región necesariamente los 

forasteros eran gente venida de otros lugares, podían ser hijos de originarios en tierras de 

forasteros”.24 

Finalizada la Guerra de la Independencia, el 6 de agosto de 1825, se decide el 

destino de los territorios de la Audiencia de Charcas con la firma del Acta de la 

Independencia de creación de la República de Bolivia.25 Luego la organización de la 

                                                 
20 Mamani, La división de los Valles, 63-4. 
21 Vargas, Diario de un Comandante, 178. 
22 Mamani, La división de los Valles, 68. 
23 Ibíd., 245. 
24 Ibíd., 244. 
25 Ibíd., 250-2. 
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República se encamina con la Asamblea Constituyente en 1826 definiendo una 

estructura política, administrativa, judicial, territorial y de religión en torno a la 

Constitución de Bolivia promulgada el 19 de noviembre. 

Respecto a la definición territorial, de nuestro interés, y centrándonos en el 

departamento de La Paz, el cantón de Araca conformaba la provincia de Sicasica 

compuesta, además, por los cantones de La Paz, Sicasica, Humala, Mohosa, Ichoca, 

Inquisivi, Yaco, Cavarí, Luribaya, Caracoto, Sapaqui, Chanca, Calamarca y Ayo.26 

Desde entonces, el cantón Araca sufrió modificaciones principalmente en su 

dependencia a una provincia. Por ejemplo, tras la configuración de 1826 como parte de 

Sicasica, en 1838, Araca se adjudica a la nueva provincia del Cercado de La Paz.27 

Posteriormente en 1844, y a consecuencia de la creación de la provincia Ingavi, 

nuevamente se arregla la comprensión territorial ordenando que los cantones de 

Curaguara y Ulloma sean trasladadas a la dependencia de Ingavi y de Araca, que 

dependía del Cercado de La Paz, se agregue a la provincia de Sicasica.28 Sin embargo, 

para 1845, se arregla la compresión territorial de la provincia de Sicasica agregándose 

los cantones de Callapa y Topoco de Ingavi y se define, nuevamente, que Araca pase al 

Cercado de La Paz.29 

Más adelante “las vicisitudes geopolíticas de las provincias de La Paz durante el 

gobierno de [Mariano] Melgarejo, determinaron la división del departamento”.30 En 

1867 se acusaba que en el departamento de La Paz y sus provincias la administración 

política era lenta e ineficaz.31 Para eso, se divide a La Paz en dos departamentos, el 

primero que conservo su nombre y la capital agrupando a las provincias del Cercado, 

Yungas, Larecaja y Caupolicán. Y el segundo departamento de Mejillones constituido 

                                                 
26 Pentland, Informe sobre Bolivia, 171. 
27 Bolivia, Decreto de 23 de febrero de 1838. Se adjudica a la nueva Provincia Cercado de La Paz el 

cantón de Araca. Rolando Costa Ardúz, Monografía de la provincia Aroma (La Paz: Prefectura del 

Departamento de La Paz, 1997), 28. 
28 Bolivia. Decreto 23 de noviembre de 1844. Ibíd., 29. 
29 Bolivia. Decreto 4 de marzo de 1845. Además del cantón Araca la norma indica que se agregan a la 

Provincia de Sicasica los cantones de Callapa y Topoco de la Provincia de Ingavi. Ibíd. 
30 Rolando Costa Ardúz, Monografía de la provincia Nor Yungas (La Paz: Prefectura del Departamento de 

La Paz, 1997), 35. 
31 Bolivia. Decreto 1 de enero de 1937. Establece que el departamento de La Paz se divide en dos, pero 

Mariano Melgarejo meses antes mediante de Decreto de 6 de septiembre de 1966 había creado el 

departamento de Tarata, fraccionando Cochabamba y eligiendo como capital la ciudad de Melgarejo. 
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por su capital Corocoro y lo conformaron las provincias de Pacajes, Ingavi, Omasuyos, 

Muñecas y Sicasica, esta última compuesta de los cantones de Villa de Aroma, como 

capital, y Ayo Ayo, Calamarca, Topoco, Curaguara y Umala. Luego, en La Paz, se crea 

la provincia de la Unión conformada de la división de la provincia de Sicasica por los 

cantones de Sapahaqui, Luribay, Araca teniendo como capital a Caracato y los cantones 

de Inquisivi como Lambate, Chanca y Cohoni, que se incluye a La Paz. Internamente, en 

la provincia de Sicasica se cambia el nombre de Caracato por “Villa de Loaiza”,32 en 

tanto que Yaco se anexa a la provincia de Inquisivi y esta al departamento de 

Cochabamba.33 

Sin embargo, a fines de la década de 1860 e inicios de 1870, la inestabilidad 

política y social termino con el derrocamiento de Melgarejo. En cuanto al ordenamiento 

territorial comprendió que la división del departamento de La Paz y la creación de la 

provincia de la Unión no trascienda volviendo todo a la anterior organización. 

En adelante hasta mediados de la década de 1890, reorganizada la provincia 

Sicasica se conformaba por dos secciones. La primera instalando su capital en la Villa de 

Aroma y los cantones de Ayo Ayo, Calamarca, Umala, Curahuara de Sicasica y el 

vicecantón Chacarilla. La segunda sección compuesta por su capital Luribay y los 

cantones de Caracato, Sapahaqui, Yaco y Araca.34 

Para nuestro caso, Araca en ese entonces es descrita como: 

 

Un cantón de la provincia de Sicasica [cuyo] pueblo está situado al pie de la 

cordillera de las Tres Cruces, en una quebrada formada por un arroyo que nace en la 

cordillera y después de reunirse con otros, desemboca en el río de La Paz. El clima del 

pueblo de Araca es templado. El asiento de minerales de oro, que dista del pueblo una 

legua al Noreste es frío y nebuloso. La riqueza aurífera de estos minerales es tradicional 

y los antiguos explotadores han extraído oro en cantidades suficientes para constituir 

grandes riquezas.35 

  

                                                 
32 Se atribuye el nombre como homenaje a las propiedades existentes en ese cantón legadas a los 

hospitales de La Paz del General José Ramón de Loaiza y Pacheco. Bolivia. Decreto de 3 de Julio de 

1867. 
33 Bolivia. Decreto 1 de enero de 1937. 
34 Manuel Vicente Ballivián y Eduardo Idiáquez, Diccionario Geográfico de la República de Bolivia, t. I, 

Departamento de La Paz, (La Paz: Imp. Lit. de El Nacional de Isaac V. Vila, 1890), 162. 
35 Manuel Vicente Ballivián y José Zarco, Monografía de la industria minera I: El oro en Bolivia (La Paz: 

Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, 1898), 96. 
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La dependencia política de Araca en la provincia de Sicasica prevalece hasta 

1899 donde se desestructura debido a la extensión territorial y su natural división entre 

puna y valles, el incremento de la población y las industrias asentadas en la segunda 

sección. Para eso mediante Decreto de 29 de mayo de 1899 se crea la provincia de 

Loayza en base a la Segunda Sección de Sicasica compuesta por Araca y los cantones 

Luribay, Caracato, Sapahaqui, Yaco y el vicecantón Saya.36 A esta situación, según el 

decreto, se define lo propuesto en anteriores legislaturas que demuestra la utilidad de la 

división de dicha provincia, como lo acontecido con la Unión en 1867.37 Esta se refrenda 

con la elevación a rango de Ley de 16 de enero de 1900 la misma que anexa a Loayza 

las haciendas de Atoroma y Huichuraya al cantón de Araca. 

Más adelante, las modificaciones internas en la provincia Loayza se dieron en 

1916 donde, al margen de Luribay, se crea la segunda sección municipal con capital en 

Sapahaqui. Y por Decreto Supremo de 18 de febrero de 1938 se crea la tercera sección 

municipal con su capital en Yaco. Sin embargo, en esta última iba a trascender un 

conflicto en el cual la población residente de Araca iba a demostrar su disconformidad a 

la que se añade la influencia del asentamiento de una importante empresa minera. 

Sobre ese caso, la Junta de Vecinos del cantón de Araca conjuntamente la 

consolidada Sociedad Empresa de Estaño de Araca administrada por la Patiño Mines & 

Enterprises Cons. (Inc.) (PMECI) de Llallagua, elevan una solicitud a la Junta Militar de 

Gobierno de la República de Bolivia presidida por German Busch. En esa mediante Acta 

de 25 de febrero de 1938, vecinos y empresa minera pedían la inclusión del cantón 

Araca al municipio de Yaco.38 Los motivos fueron que: 

 

El cantón Araca, que hasta la fecha vive aislada de las demás poblaciones y 

especialmente de la capital de Luribay, tiene mayores vínculos con la capital Yaco a la 

que le une un excelente camino de autos, que facilitaría e impulsaría su progreso que 

                                                 
36 Bolivia. Decreto de 29 de mayo de 1899. Mediante esta se crea la Provincia Loayza con su capital 

Luribay elevada a rango de Ley de 16 de enero de 1900. 
37 Bolivia. Ley de 16 de enero de 1900. Definida la provincia Loayza, Sicasica su situación como 

provincia prevalece hasta 1945, momento en la que por Ley de 23 de noviembre de 1945 pasa a 

denominarse Aroma. 
38 Eduardo Fajardo (Vicepresidente SEEA-PMECI Oruro) a PMECI Llallagua, Creación del cantón 

Araca, Oruro, 4 de marzo de 1938, Oruro. SACMB/LP/P/SA Copiador SEEA Oruro-Llallagua junio 1933 

a julio 1939 Correspondencia.  
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ahora se halla estancado debido a que la capital de la provincia se halla completamente 

alejada. Por otra parte, debido a este motivo los vecinos de Araca y los de las Empresas 

Mineras, como Viloco,39 y otras se hallan privados de emitir su voto en las elecciones y 

perjudicados en sus asuntos judiciales que sufren una gran demora especialmente en la 

época de lluvias en que es imposible llegar a la capital. En vista de estas razones piden 

respetuosamente al Supremo Gobierno, que, dentro de la jurisdicción de la Tercera 

Sección Municipal de la Provincia Loayza, sea incluido el cantón Araca, para que se 

halle mejor organizada su administración.40 

 

En esa intervención la empresa de Araca, regentada por Robert L. Clark, a 

Eduardo Fajardo, vicepresidente del Directorio de Araca y de la PMECI en Oruro, sobre 

la inclusión del cantón Araca a la tercera sección municipal de la provincia Loayza con 

capital en el pueblo de Yaco.41 

En adelante, por lo menos hasta lo que abarca nuestro periodo de estudio, 1951, 

el cantón de Araca no sufriría modificación territorial alguna. Sin embargo, es 

destacable el asentamiento de la empresa minera de Araca que se extendió a las minas de 

Viloco estableciendo su campamento, Gerencia y demás instalaciones consolidadas para 

1926. Por ende, repercutió en el crecimiento demográfico de esta última siendo centro de 

importantes intercambios comerciales. Esto convierte a Viloco, de facto, en un pueblo 

con importante influencia sobre las demás poblaciones circundantes principalmente 

Yaco contribuyendo con plazajes e impuestos. 

Ahora, sobre Viloco en las disposiciones legales del gobierno de Bolivia no 

existen referencia de creación de algún cantón. Pero, en 1948, en la publicación La Paz 

en su VI Centenario 1548-1948 editada por el Comité Pro IV Centenario de la 

Fundación de La Paz, en la monografía geográfica de la provincia Loayza se informa 

que en 1938 la división política establecía tres secciones. La primera con la capital 

Luribay y los cantones de Porvenir (antes hacienda Cutimarca)42 y Saya. La segunda con 

                                                 
39 Termino genérico con él que en ese entonces menciona las minas y la empresa de Araca y es que a 

partir del año 1926 traslada su gerencia de las minas del campamento minero de Araca a la del ingenio en 

Viloco.  
40 Eduardo Fajardo (Vicepresidente SEEA-PMECI Oruro) a PMECI Llallagua, Creación del cantón 

Araca, Oruro, 4 de marzo de 1938, Oruro. SACMB/LP/P/SA Copiador SEEA Oruro-Llallagua junio 1933 

a julio 1939 Correspondencia. 
41 Eduardo Fajardo (Vicepresidente SEEA-PMECI Oruro) a PMECI Llallagua, Incorporación cantón 

Araca a tercera sección provincia Loayza, Oruro, 11 de abril de 1938, SACMB/LP/P/SA Copiador SEEA 

Oruro-Llallagua junio 1933 a julio 1939 Correspondencia. 
42 Ballivián e Idiáquez, Diccionario Geográfico del Departamento de La Paz, 35. 
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Sapahaqui de capital que incluía al pueblo de Khata y el cantón Caracato. Y el tercero, 

Yaco con los cantones Araca, Caxata, Challoma, Chucamarca, Llipillipi, Malla y Rodeo. 

En todo caso no se menciona a Viloco dentro la conformación territorial. Empero, en la 

publicación se agrega un mapa que incluye a cantones “de facto” como Viloco, se 

asentaba la empresa minera de Araca, y Tanapaca, con importantes fundos agrícolas y 

una mediana empresa minera.43 

Pero la actividad minera predominante en Araca, y Viloco, Monte Blanco, 

Chojñacota, Laramcota, Mocoya y Rosario fue la que determino el rumbo político, 

económico y social de la provincia Loayza. Por ejemplo, en 1948, Yaco era una 

importante plaza del comercio agrícola y ganadero caracterizado por la importancia de 

esas minas y el movimiento de la su población civil y mineros obreros, empleados e 

ingenieros.44 Pero del conjunto de empresas mineras la más importante, desde su inicio 

en 1906, fue la de Araca, motivo principal de nuestro estudio. 

 

 

 

 

                                                 
43 Raúl López Videla, “Provincia Loayza”, en Comité Pro IV Centenario de la Fundación de La Paz, La 

Paz en su VI Centenario 1548-1948: Monografía geográfica, t. I (La Paz: Comité Pro IV Centenario de la 

Fundación de La Paz, 1948), 140. 
44 Ibíd. 
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Mapa 1  

Ubicación del centro minero de Araca (Viloco) en la Provincia Loayza  
(departamento de La Paz, Bolivia) 

 

Fuente: Educa.com.bo, Provincia Loayza (mapa), acceso el 31 de octubre de 2017, 

<https://www.educa.com-bo/geografia/provincia-loayza-mapa>. 

2. Centro minero de Araca: Espacio geográfico y mineralógico 

En el cantón de Araca, al noreste y a 4,5 km de su pueblo, se encuentra el distrito 

minero de Araca comprendiendo decenas de minas al pie y en cerros de la Cordillera de 

Quimsa Cruz estudiadas desde fines del siglo XIX e inicios del XX. Su clima es variado 

ya que por los días es húmedo y templado en cambio en las noches desciende al máximo 
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de provocarse fuertes nevadas. Sus cerros, forman parte de la Cordillera Oriental 

depositaria de minerales de oro, plata, plomo y principalmente estaño y wólfram.45 

2.1. La Cordillera Oriental: Geografía y mineralogía 

La Cordillera Oriental es parte de la Cordillera de los Andes conformando la 

línea principal de los Andes bolivianos y la natural división del altiplano con los valles 

de climas diferentes definiendo dos cadenas46 El primero, la Cordillera Real, con una 

altitud de 6.500 msnm, se extiende de La Paz a Cochabamba y el segundo, la Cordillera 

Central con rumbo norte sur se eleva a las alturas de Oruro, Chichas y Lípez.47 Respecto 

a la Cordillera Real, es un cordón orográfico dividido en las cordilleras de Apolobamba, 

Muñecas, Real, Tres Cruces (Quimsa Cruz), Santa Vera Cruz y Cochabamba. En esta 

cadena se hallan en sus depósitos gran cantidad de minerales dándole importancia 

económica, en contraparte su geografía representa una dificultad para el desarrollo de los 

transportes.48 

En cuanto a mineralogía, la Cordillera de Oriental comprende alrededor del 80% 

de la Faja Estañífera de los Andes orientales extendidos desde el sur del Perú hasta el 

norte argentino.49 Estas contienen dos formaciones de ciclos metalogénicos. La primera 

ubicada en la parte norte de la Cordillera Real hasta el Mururata donde, por un lado, se 

presentan en la parte oriental vetas de oro (minas Tipuani y Teoponte), en tanto del lado 

occidental se presentan vetas de estaño (mina Fabulosa) y vetas de wolframita, scheelita 

y casiterita (minas Chojlla y Bolsa Negra) en el Mururata.50 La segunda formación, de 

nuestro interés, se desarrolla al sur del Mururata donde son importantes los yacimientos 

de estaño y wólfram encontradas en la Cordillera Tres Cruces (Quimsa Cruz) en las 

minas Araca (Viloco), Atoroma, Caracoles,51 Monteblanco, Totoral, Chuncho, Avicaya, 

                                                 
45 Ballivián e Idiáquez, Diccionario Geográfico del Departamento de La Paz, 9. 
46 La Cordillera de los Andes está formada desde en el Nudo de Vilcanota o Apolobamba, al norte del lago 

Titicaca y noreste del departamento de La Paz, formando dos ramales de nevados llamados Cordillera 

Occidental y Oriental o Real. Jorge Muñoz Reyes, Geografía de Bolivia (La Paz: Academia Nacional de 

Ciencias de Bolivia, 1977), 77-9. 
47 Alain Messili, La Cordillera Real de los Andes-Bolivia (La Paz: Los Amigos del Libro, 1984), 47. 
48 Muñoz, Geografía de Bolivia, 79-80. 
49 Federico Ahlfeld, Geología de Bolivia (La Paz: Los Amigos del Libro, 1972), 159. 
50 Ibíd., 159-60. 
51 Ahlfeld, Geología de Bolivia, 160. 



27 

 

Colquiri, Barrosquira (Hatuquira y Barroskota) y decenas de minas menores. También se 

encuentran en las cordilleras de Santa Vera Cruz (mina Sayaquira), Chicote Grande y 

Kami.52 

2.2. Distrito minero de Quimsa Cruz 

La cordillera Quimsa Cruz es una cadena orográfica situada al centro de la 

Cordillera Real ubicada a 145 km al norte de Oruro. Se extiende desde el sur del Illimani 

separada de la Cordillera Real por el río de La Paz, en Araca, hasta el Abra o portezuelo 

de Quime.53 Comprende varios nevados que van en dirección noroeste a sureste 

destacándose el “cerro Puntiagudo (5.400 m), cerro Yunque (5.600 m), nevado 

Inmaculado (5.600 m), nevado de Atoroma (5.700 m), nevado Gigante Grande (5.807 

m), nevado Jachakunokollo (5.900 m), cerro San Juan (5.700 m) y cerro Aguilar (5.400 

m)”.54 Quimsa Cruz, termina en la pequeña cordillera de Santa Vera Cruz, de 20 km de 

longitud, separado por el paso de Tres Cruces en la carretera que une el altiplano con los 

yungas representando una frontera natural entre las provincias de Loayza e Inquisivi.55 

Sobre Quimsa Cruz, o Cordillera Tres Cruces, las primeras referencias que se 

cuenta datan de la Colonia donde el cronista Inca Garcilaso de la Vega menciona a la 

región en la descripción de la conquista Inca al este oriental del Perú con el avance de 

seis Incas en la segunda mitad del siglo XV.56 En ese recorrido, puesta a debate por 

Saignes, el cuarto Inca, sometiendo a pueblos intermedios, “anexa los valles de San 

Gabán (Carabaya actual en Puno, Perú) y de Larecaja, recorre el altiplano hasta 

Caracollo, instala mitimaes en los valles contiguos (Caracato) y va a observar la serranía 

nevada de los Antis (probablemente la cordillera de Quimsa Cruz)”.57 

                                                 
52 Ibíd., 160. 
53 William R. Rumbolt, “Origen de los Yacimientos de estaño boliviano”, en Ministerio de Justicia e 

Industria, Bolivia Minera: Artículos de propaganda e información publicados en la prensa del extranjero, 

traducidos por Manuel Vicente Ballivián y Edmundo Sologuren (La Paz: Ministerio de Justicia e 

Industria, 1916), 8. 
54 Muñoz, Geografía de Bolivia, 80. 
55 Federico Ahlfeld, Geografía de Bolivia, 3a. ed. (La Paz: Los Amigos del Libro, 1973), 150. 
56 Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas, 1ª. Parte (1609) y 2ª parte (Historia General del 

Perú, 1616-1) (Madrid: BAE LXXIII, 1960), citado por Thierry Saignes, Los Andes Orientales: Historia 

de un olvido (Cochabamba: IFEA/CERES, 1985), 14-5. 
57 Saignes, Los Andes Orientales, 340. 
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Ahora sobre el nombre de cordillera Quimsa Cruz o tan solo se cuenta con la 

descripción de Church Lincoln en su evaluación a las minas del distrito en 1914, 

afirmando que: 

 

Significa Tres Cruces en aymara, habiendo sido puesto el nombre, primero, al 

paso principal y más después, a todo el distrito. El paso está a una altura de 15.570 pies 

sobre el nivel del mar y debe su nombre a tres montones de piedras, a los cuales se les 

llama cruces en el país, por que señalan los senderos a Caluyo, Yaco y Quime 

respectivamente. Los indígenas creen que los pasos altos de los Andes están habitados 

por genios quienes pueden ser apaciguados mediante piedras que al pasar arrojan sobre 

los montones que se encuentran en los caminos. Esto trae buena suerte. El hecho de 

llamarse cruces a los montones indica una tentativa de los misioneros, para convertir al 

cristiano en una superstición idólatra.58 

 

En cuanto a depósitos minerales que se hallan en Quimsa Cruz, está compuesto 

por sedimentos paleozoicos formado por el batolito de Caracoles de rocas graníticas de 

tipo monzonita cuarzosa dando origen al oro y plata, en reducida cantidad, y 

principalmente estaño y wólfram.59 

Sobre la importancia de las riquezas minerales a inicios del siglo XX estas fueron 

destacadas por el geólogo francés Deréims refiriendo la existencia de “las más ricas 

minas de estaño de la comarca de La Paz […] de Inquisivi y especialmente Quimsa Cruz 

[…] contiene los minerales más ricos de toda Bolivia”.60 Del lado de Inquisivi se 

encuentran las minas de estaño de Avicaya, Totoral y Chuncho en el cerro Challa 

Grande y del lado opuesto, en Loayza, están “ricas vetas de plata y […] todas las minas 

de estaño de Quimsa Cruz están en el lado sur de la cordillera, las vetas de plata en los 

declives del este, mientras en el norte se encuentran cuarzos auríferos”.61 Estos cuarzos 

auríferos estaban en las minas del Rosario en Araca importante a finales del siglo XIX, 

pero en la historia de este centro minero, la producción de oro no trascendería siendo esa 

suplida por la del estaño. 

                                                 
58 Francisco Church Lincoln, “Distrito Minero de Quimsa Cruz”, en Ministerio de Justicia e Industria, 

Bolivia Minera, 40. Énfasis en cursiva añadido. 
59 Muñoz, Geografía de Bolivia, 81. 
60 Marie Robinson Wright, Bolivia: El camino central de Sur-América, una tierra de ricos recursos y de 

variado interés (Filadelfia: Jorge Barrie e hijos Editores, 1907), 356. 
61 Ibíd., 357. 
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Imagen 1 

Cordillera de Quimsa Cruz, Nevado Jachakunokollo, 1921 

 

Fuente: Joseph T. Singewald Jr., “Among Bolivia’s highest tin mines” en Bulletin of The Panamerican 
Union, Vol. LII, No. 3 (marzo 1921): 226. 

3. Inicios de la explotación de minerales en las minas de Araca 

En el distrito minero de Araca la explotación de sus minerales responde a dos 

momentos que se encuentran marcados por la demanda de los mismos. El primero, con 

la explotación de oro que trascendió desde la época colonial extendiéndose a la 

República hasta mediados de la primera década del siglo XX. El segundo y 

trascendental, del estaño iniciado y extendiéndose todo lo que corresponde el siglo XX, 

prosiguiendo en la actualidad. A esta última, se añade el wólfram, que en el siglo XX y 

de acuerdo a su demanda, se intensifica su extracción particularmente en los periodos 

bélicos como las grandes guerras mundiales. 

3.1. Época colonial: Don Diego de Baena y la explotación del oro en las minas 

del Rosario 

Sobre los orígenes de la explotación de minerales en Araca, son escasas las 

fuentes que las describan y las mismas corresponden a fines del siglo XIX e inicios del 

XX. 
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En la Colonia, a la conquista española de las tierras del Collao y las provincias de 

Chuquiago en 1538, en cuanto a minería, le siguió una época trascendida por la 

extracción de oro. Precisamente el valle de Chuquiago, repercutía por hallarse minas de 

oro que los conquistadores aprovecharon para labrarlas y beneficiarlas.62 Para ese 

tiempo, según Alonso Barba, tenía muchas labores desde tiempos de los Incas y tal fue 

las riquezas que se hallaron que en tiempo de aguas solían hallarse pepitas de oro en sus 

calles.63 El laboreo de las minas de oro en La Paz fue importante. En ese tiempo, al 

margen de Chuquiago, Barba identificaba la existencia de más asientos mineros de oro 

como Carabaya, la provincia de Larecaja, Tipuani, en las quebradas del valle de 

Coroico, los ríos de la ciudad de La Paz y los Andes de Chuquiabo donde, en este último 

se halla oro pardusco parecido al plomo.64 Precisamente, para nuestro interés y en base a 

la geografía de la región, es la cadena hidrográfica formada por las corrientes que bajan 

de las quebradas de los Andes de Chuquiago y sus afluentes en rumbo sur de la ciudad 

de La Paz que forman el río de La Paz que torrente abajo hallan depósitos aluviales que 

arrastran minerales de oro hasta llegar al asiento minero de Araca. 

Así partiendo de la ciudad de La Paz, desde el nevado de Chacaltaya nace la 

corriente del río de La Paz que cruza de norte a sur en dirección a su lado más oriental. 

En su cauce confluyen los ríos Chuquiaguillo en Obrajes y el Calacoto en Aranjuez 

llegando a Mallasa. Continuando en dirección sur, recibe los cauces de los ríos Maticuni 

desde el Mururata, Millamilla de Pacuani y el Pinaya, Hurileque y Husi que baja desde 

el Illimani. Con la reunión de todos esos causes, río abajo, se llega a la región 

denominada las Juntas que “es el paso abierto por el río de La Paz a través de la 

Cordillera de los Andes, desembocan los ríos de Luribay [que viene desde Yaco] y 

Sapahaqui [desde Molino Quemado y Caracato] reunidos”.65 

Por último, debajo de las Juntas el curso del río La Paz se inclina al este donde 

concurren los ríos provenientes de Quimsa Cruz en los arroyos Umarota, Choquecota y 

Humahalso que se reúnen con los de Mocoya, Tarajhumaña, Castaya y Chicari 

                                                 
62 Alberto Crespo Rodas, El corregimiento de La Paz. 1548-1600 (La Paz: Urquizo, 1972), 20. 
63 Alvaro Alonso Barba, Arte de los metales (Potosí: Editorial Potosí, [1640] 1967), 45. 
64 Ibíd., 45.  
65 Ballivián e Idiáquez, Diccionario Geográfico, 95-6.  
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originados en los cerros Saya y Apita de Araca a los que se agregan los cauces de las 

cabeceras de Circuata y Cañamina.66 También nace el río Yaco desde el lago Laramcota 

que baja por el valle de Luribay para conectarse con el río La Paz. Así, resultado de los 

afluentes que arrastra el río de La Paz, es característica de la región la existencia de 

lavaderos de oro y vetas aluviales halladas en las faldas de la cordillera de Quimsa Cruz 

donde llegamos al pueblo de Araca el cual, según Ballivián y Zarco, “casi todos los ríos 

de esta región arrastran oro en sus arenas, distinguiéndose entre los minerales conocidos, 

los renombrados de Araca”.67 

Ahora respecto a las referencias sobre trabajos en las minas de Araca de tiempos 

antes de la Colonia y posteriores las proporciona el Ing. Cohanosky en un informe en 

1946 a tiempo de evaluar las minas que la estadounidense Compañía American Smelting 

& Co. pretendía adquirir. Este da cuenta de que algunas de las vetas han sido trabajadas 

por los Incas principalmente en el socavón Corocoro.68 Esos trabajos correspondían a la 

propiedad minera del Rosario en además se halló: 

 

Un gran número de palas y martillos de piedra, usados para romper la roca 

escarbar las partes suaves de la veta descompuesta. Numerosos trapiches y quimbaletes 

viejos (enormes rocas utilizadas para moler el mineral por balanceo) [que] se dicen que 

datan del tiempo de los españoles. La leyenda popular habla que una cantidad de oro fue 

arrojada a los lagos por los españoles durante la revolución de la Independencia.69 

 

En efecto, la descripción propuesta por Cohanosky es compartida antes, en 1906, 

por Marie Robinson Wright afirmando que “desde la época de la Colonia siempre se ha 

extraído oro de los ríos de la provincia de Loayza y los ingenieros de minas dicen que el 

distrito aurífero de Araca, que está al pie de la Cordillera de las Tres Cruces, es uno de 

los más ricos de Bolivia habiendo impedido la falta de capital su completo desarrollo en 

años recientes”.70 Más adelante, en 1910, Manuel Vicente Ballivián describe que en 

                                                 
66 Ibíd. 
67 Ballivián y Zarco, Monografía, 96. 
68 Cohanosky (Ing. Cía. American Smelting), Informe sobre las minas El Rosario de Araca, SACMB/LP 

AH-1946-00019, f. 9. 
69 Ibíd. 
70 Wright, Bolivia: El camino central, 380 
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Araca “se encuentran vestigios de haber existido grandes trabajos de explotación 

aurífera que en tiempos no lejanos constituyeron la base de fortunas improvisadas”71 

Sobre los emprendimientos de extracción de oro en Araca de época colonial, 

todas las referencias mencionan al español Don Diego de Baena quien a mediados del 

siglo XVIII estableció su empresa en las minas de oro de San Francisco en el Rosario.72 

Baena, “muy nombrado en las tradiciones de otro tiempo”,73 refiere a un empresario 

minero que hizo su fortuna en un negocio que requiere erogar fuertes recursos realizando 

“el trabajo de explotación de los yacimientos auríferos con un escaso capital [y] pronto 

se vio en condiciones de no poder abonar el salario exiguo que pagaba a los obreros, y 

cuando desesperado con su abrumadora pobreza pensaba ya abandonar completamente 

sus labores mineras encontró un rico venero que hizo su fortuna”.74 

El tiempo del emprendimiento de Baena, se puede inferir, que lo realizó antes y 

durante la década de 1740 produciéndole “una entrada de dos millones de pesos en 

oro”.75 Los ingresos resultantes, Baena los invirtió “en su mayor parte […] en la 

construcción del hermoso templo de San Francisco de La Paz, todo el de piedra labrada, 

y el templo de la Matriz de Oruro”.76 En el caso de la Iglesia de San Francisco, en 1744 

donó la suma de 600 mil pesos para las obras de construcción,77 según Ballivián y Zarco, 

“una de las mejores obras arquitectónicas que tiene la ciudad de La Paz […] merced a 

las grandes sumas que dio este generoso minero”.78 

En Araca don Diego de Baena desarrolló “la explotación […] únicamente en los 

frontones superiores a los planes, quedando intacto el fondo de toda la mina”.79 Sin 

embargo, las “labores del indicado minero fueron suspendidas por haberse aguado [sic, 

inundado] la mina cuando comenzaban a iniciar los trabajos a planos, en vista de que a 

                                                 
71 Ballivián y Zarco, Monografía, 246-7. La descripción de Ballivián y Zarco incluye la explotación en las 

minas del cantón Yaco. 
72 Pedro Aniceto Blanco, Monografía de la industria minera en Bolivia (La Paz: Dirección General de 

Estadística y Estudios Geográficos, 1910), 247. 
73 Ballivián y Zarco, Monografía, 96. 
74 Ibíd. 
75 Wright, Bolivia: El camino central, 381. 
76 Blanco, Monografía de la industria, 247. 
77 José de Mesa y Teresa Gisbert, Monumentos de Bolivia (La Paz: Gisbert y Cía., 1978), 42. 
78 Ballivián y Zarco, Monografía, 96. 
79 Manuel Vicente Ballivián, Sinopsis estadística y geográfica de la República de Bolivia (La Paz: Oficina 

Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, 1903), 49. 
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profundidad, los metales auríferos se presentaban en mejores condiciones de 

mineralización”.80 La suspensión de las labores, según Blanco, “trajo consigo la 

paralización absoluta de la explotación de la mina San Francisco, paralización que hasta 

el día [sic, por año 1910] continúa sin que se hubiere presentado otra empresa que 

exponiendo algún capital que se emplease en el desagüe de ella, consiguiera alcanzar las 

ventajas positivas de un seguro desarrollo en el porvenir”.81 

3.2. Época Republicana y el abandono de las minas de Araca 

A inicios de la República de Bolivia Joseph B. Pentland en su Informe sobre 

Bolivia de 1826 indica sobre el potencial económico con el cual cuenta. En el caso de la 

minería, destacaba la capacidad productiva de varios distritos mineros acusando que el 

capital extranjero, principalmente británico, puede ser bien invertido en ellas con los 

auspicios y protección de un correcto gobierno liberal.82 

Respecto a las minas en el departamento de La Paz, Pentland describe a los 

distritos mineros de Tipuani, Illimani, Berenguela, Corocoro y Sicasica.83 Pero, para 

nuestro caso, no se encuentra referencia sobre el asiento minero de Araca más solo la 

descripción de la existencia de minas y lavaderos de oro en los distritos próximos de 

Illimani y Sicasica. Por ejemplo, en Illimani en los ríos que lo rodean se encuentran 

lavaderos de oro faltos de explotación y en Sicasica se hallan minas las abandonas de 

cobre, antimonio y plata blanca de Pacuani y Laurani.84 

Más adelante el explorador francés Alcides d’Orbigny en 1830 en su intención de 

visitar los pueblos y minas de Inquisivi, atraviesa por la provincia de Sicasica.85 Este, 

aunque no en específico, ofrece una mejor perspectiva sobre las condiciones de las 

minas de Araca y regiones contiguas ya que describe que en Sicasica, en su parte 

                                                 
80 Blanco, Monografía de la industria, 247. 
81 Ibíd., 247-8. 
82 Pentland, Informe sobre Bolivia, 97. 
83 El primero, Tipuani, destaca por los lavaderos de oro en el rio ubicado en la provincia de Larecaja. En 

Illimani se hallan minas de oro nativo y piritas auríferas y lavaderos en las bases del nevado. En la 

provincia Pacajes se hallan Berenguela con minas de plata y Corocoro que destaca por su mineral de 

cobre. Ibíd., 65-9. 
84 Ibíd., 68, 70-1. 
85 Alcides d’Orbigny, Viaje a la América Meridional, t. III, revisado por René D. Arze Aguirre (La Paz: 

IFEA/Plural editores, 2002), 1136. 
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oriental compuesto por los valles de Cavarí, Inquisivi, parte de los valles de La Paz y 

Caracato, la principal actividad económica era la agricultura.86 Sobre las minas de 

Sicasica, d’Orbigny, según Albarracín, resalta las minas de oro y plata que lo rodean:87 

 

Como las de Suanca, Pacoani¸ Calamarca, Laurani, Coacollo, Yuncayancani, 

Choquetanga, Coachapi y Acutani, de donde se sacan grandes beneficios; pero las más 

ricas, las de Colquiri, Antara y Abara, el cantón de Cavarí, de Ayoayo, están hoy 

invadidas por las aguas. Las minas de oro de Choquetanga y Avara ofrecen también, por 

épocas, grandes beneficios. La explotación de las minas es, en general, de lo más 

inseguro.88  

 

Sin embargo, al igual que Pentland, d’Orbigny confirmaba que “casi todas las 

minas están llenas [sic, inundadas] y no pueden ser explotadas, se ha podido extender la 

agricultura, pero queda mucho por hacer para elevarla a la perfección que debe 

alcanzar”.89 

Más adelante el estado de abandono y escasa productividad de las minas en 

Bolivia es destacado por José María Dalence en su informe de 1848. En ese tiempo, se 

enfatiza el potencial agrícola de Sicasica y las regiones contiguas a Araca como Luribay, 

Caracato y Sapahaqui. Pero la contracción de la economía minera en Bolivia tan solo se 

enfocaba en la extracción de oro, plata y en reducida de cobre y estaño decayendo su 

producción respecto a otros tiempos.90 

En el caso de las minas de La Paz, Dalence informa que las provincias de 

Sicasica, Inquisivi y Pacajes hallaban sus minas en explotación y en abandono. Respecto 

a Sicasica se encontraban 9 en trabajo y 320 abandonadas. Al margen de esas, identificó 

al distrito de Araca hallando 4 minas de oro en trabajo y muchas abandonadas.91 En las 

minas explotadas su “laborío en todas ellas [era] lento y mezquino, por defecto de 

                                                 
86 Ibíd., 1140-1. 
87 Juan Albarracín Millán, Una visión esplendorosa de Bolivia: Las exploraciones de Alcides d’Orbigny 

en Bolivia (La Paz: Plural editores, 2002), 330. 
88 D’Orbigny, Viaje a la América Meridional, 1141. 
89 Ibíd., 1141. 
90 José María Dalence, Bosquejo estadístico de Bolivia (La Paz: UMSA, [1848] 1975), 259.  
91 Ibíd., 260. Para los casos de Inquisivi solo cinco se encontraban productivas y 160 dejadas y en 

Berenguela de Pacajes todas abandonadas. 
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fondos, máquinas y brazos y hasta de operarios, pues han desaparecido los mineros y 

beneficiadores que algo sabían tradicionalmente de sus respectivas artes”.92 

Hasta ahí damos cuenta que, desde inicios de la República de Bolivia, el estado 

de las minas fue de abandono, y de baja producción, acusando la falta de capitales para 

su reactivación. 

En el caso de La Paz esta es contigua hasta fines del siglo XIX e inicios del XX 

donde la tendencia es la ausencia de inversionistas en los asientos mineros de oro, plata 

y cobre que se exponían atractivas para su explotación. Esa falta de inversión era 

destacada en 1890 por la Prefectura de La Paz donde, con una industria agrícola 

dominante, pocas empresas ofrecían expectativas rentables acusando escasos 

rendimientos de esa actividad a comparación de Oruro y Potosí.93 Además la industria 

minera paceña no presentaba síntomas de desarrollo por la falta de capitales, los fracasos 

operativos y la especulación del empresariado a la inversión.94 

Para revertir esa situación, se inicia una abierta propaganda desde los gobiernos 

bolivianos de tendencia liberal entre 1890 hasta avanzada la década de 1910. Las tareas 

fueron poner a conocimiento de inversionistas nacionales y principalmente extranjeros 

información en folletos, libros y demás publicaciones sobre la existencia de minas en 

Bolivia con riquezas dignas de explotación. Por ejemplo, hacia 1897, Manuel Vicente 

Ballivián desde la Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda 

Geográfica publicaba trabajos dando a conocer en el extranjero las riquezas mineras 

destacando su potencial sobre la agricultura y ganadería.95 A esa institución se sumaban 

con sus comentarios e investigaciones ingenieros y demás profesionales extranjeros 

destacando esos propósitos como Marie Robinson Wright que en 1907 publicaba su 

                                                 
92 Ibíd., 259-60. 
93 Informes que presentan al Supremo Gobierno el Prefecto y Administrador del Tesoro Público de La 

Paz, [1888] (La Paz: Imp. Lit. de El Nacional de Isaac V. Vila, 1889), 21. En adelante se cita como, 

Informe del Prefecto de La Paz 1888. 
94 Informe de la Prefectura y Comandancia General del Departamento de La Paz [1896] (La Paz: Lit. 

Americana, 1897), 15. En adelante se cita como, Informe del Prefecto de La Paz 1896. 
95 Manuel Vicente Ballivián, “Prologo”, en Blanco, Monografía de la industria, III. Ballivián en su autoría 

también publica Sinopsis estadística y geográfica de la República de Bolivia (1903), con José Zarco, 

Monografías de la industria minera I: El Oro en Bolivia (1898) y con Augusto Pinilla, Monografía de la 

industria de la goma elástica en Bolivia (La Paz: Dirección General de Estadística y Estudios 

Geográficos, 1912). 
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obra, en obediencia a la política del presidente Montes, de aliento a la inversión 

extranjera destacando que en Bolivia se ofrecen a grandes empresas garantías 

comerciales.96 

Por su parte la Prefectura de La Paz inicia propaganda para impulsar la afluencia 

de empresarios extranjeros que permitan el despegue de esta incierta industria. Para eso, 

en la década de 1890 destacaron los asientos mineros de Corocoro, Tipuani, Suches, 

Chuquiaguillo, Palca, Huayna Potosí, Milluni, Araca, Colquiri, Cavarí y Mohoza, Yani y 

Pelechuco, que pese a haber iniciado labores, no se registraban grandes ingresos.97 En 

ese entonces los ingresos directos provenientes de la actividad minera al Tesoro 

Departamental eran por el pago de patentes mineras y publicación de concesiones, no 

constituyendo grandes sumas (ver cuadro 1).98 

Con las publicaciones oficiales del Gobierno boliviano y la Prefectura de La Paz, 

la situación no cambiaría hasta 1908. Ese año, el prefecto paceño Fermín Prudencio 

informaba que la minería en La Paz estaba paralizada por los avatares de los empresarios 

en la obtención del capital y proyección de su empresa por los vaivenes del mercado 

internacional, préstamos ya que los Bancos no consentían créditos con facilidad y los 

recargos fiscales que los obligaban a parar su producción o transferir sus propiedades.99 

En ese tiempo, las peticiones mineras ascendían de 1.723 en 1888 a 8.818 en 1891. En 

contraparte se declararon caducas de 3.818 a 4.916 pertenencias por ministerio de la ley, 

y por falta de pago de patentes de 529 a 671. Pero el conjunto de minas adjudicadas no 

eran productivas y tan solo tres empresas organizadas en el exterior se hallaban 

instaladas con perspectivas de desarrollo.100 
 

                                                 
96 Wright, Bolivia: El camino central, 13, 291. 
97 Informe del Prefecto y Comandante General del Departamento [de La Paz] 1900 (La Paz: Imp. del 

Estado, 1900), 32. En adelante se cita como, Informe del Prefecto de La Paz 1900. 
98 Informe del Prefecto y Comandante General del Departamento [de La Paz] 1897 (La Paz: Imp. de El 

Telégrafo, 1897), 27. En adelante se cita como, Informe del Prefecto de La Paz 1897. 
99 Informe del Señor Prefecto y Comandante General del Departamento General Fermín Prudencio del 1º 

de julio de 1908 al 30 de junio de 1909, La Paz, 1909 (La Paz: Tall. Tip. Lit. de J. Miguel Gamarra, 

1909), XL. En adelante se cita como, Informe del Prefecto de La Paz 1909. 
100 Informes que presentan al Supremo Gobierno el Prefecto y Administrador del Tesoro Público de La 

Paz [1890] (La Paz: Imp. de La Revolución, 1890), 23. En adelante se cita como, Informe del Prefecto de 

La Paz 1890. 
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Cuadro 1  

Ingresos por contribuciones mineras a la Prefectura de La Paz, 1904-1909 
(en Bs) 

Año 
Ingresos 
efectivos 

Patentes 
mineras 

Publicaciones 
mineras y de gomas 

1904 675.362 26.608 --- 

1905 588.314 52.425 1.500 

1906 668.994 118.590 1.876 

1907 896.018 134.668 3.000 

1908 874.670 55.771 3.000 

1909 849.314 49.314 3.000 
    

Fuente: Informes del Prefecto de La Paz, 1904-1909. 

Pero, a la falta de capitales surgía otro problema, la seguridad en la propiedad. 

En primera instancia se tenía promulgadas la Ley de Minería de 1880 y su 

reglamento de octubre del mismo año.101 En cumplimiento a esa Ley, en La Paz, para el 

9 de diciembre de 1882 se instruye al Prefecto determinar los distritos que han de ser 

clasificados como asientos mineros.102 A esa misión la autoridad, el 29 de diciembre, 

comisiona a Vicente Ascarrunz, José L. Cornejo, Pedro S. Sáenz, Luis. C. Leclere y 

Belisario Vidal.103 Los resultados fueron distribuir las minas de La Paz en cuatro 

distritos; el primero del Norte que involucraba las minas de Caupolicán, Muñecas, 

Larecaja y Omasuyos con asiento en Sorata; la segunda el distrito Occidental 

conformado por las minas de Pacajes e Ingavi con asiento en Corocoro; el tercero del 

Centro u Oriente compuesto por las minas de Yungas y el Cercado de La Paz al que se 

añade los del cantón Araca con asiento en la capital del departamento y el cuarto del Sur 

conformado por las provincias de Sicasica e Inquisivi cuyo asiento será la Villa de 

Aroma.104 

La determinación de asientos mineros pretendía generar una cuestión de 

seguridad en la propiedad y cuantificar los ingresos por conceptos de patentes. Sin 

embargo, pese a su intención, no se efectivizo la determinación de los distritos mineros 

                                                 
101 Bolivia, Ley de Minería 13 de octubre de 1882 y Reglamento de la ley de Minería de 28 de octubre de 

1882, en Enrique Mallea Balboa, La legislación minera: Colección completa de leyes, decretos, 

resoluciones, órdenes y demás disposiciones concernientes a la adjudicación y conservación de las minas; 

concordada, comentada y anotada extensamente, 2a. ed. (La Paz: Imp. Velarde, 1905). 89-109, 110-40. 
102 ALP/PE/1883/91/D2/f. 1 
103 ALP/PE/1883/91/D2/f. 1v. 
104 ALP/PE/1883/91/D2/f. 5v 
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en La Paz. A eso surgía otro conflicto originado por la Ley Minera de 1880 y su 

reglamento que franqueaba el derecho a oposición sobre una adjudicación solicitada.105 

Eso daba lugar a “un campo vasto a los especuladores, pues cualquiera que tenga interés 

en obtener una prima o perjudicar al concesionario, formula un escrito fundando 

oposición”.106 Según la Prefectura, se afectaba “los intereses de una sociedad o 

individuo particular que ven remoto el día de dar desenvolvimiento a sus propósitos de 

trabajo, sufren con este procedimiento [de oposición] los intereses del Fisco y se daña 

profundamente a los industriales que tal vez han acumulado capital, instrumentos de 

beneficio y comprometido su crédito”.107 

Sobre eso, la Prefectura de La Paz cuestionaba en 1900 la “natural tendencia de 

la clase minera [...] de aunar sus esfuerzos a fin de obtener en el menor tiempo posible y 

a poco costo, resultados satisfactorios”.108 Para eso, las autoridades consideraban que, 

para garantizar las inversiones, convenía “constituir grandes agrupaciones en las que 

asocian la propiedad y los capitales”.109 Es decir que la garantía del emprendimiento 

minero se centraba en la constitución de empresas mineras. 

Externamente, la aceleración industrial en Europa y los Estados Unidos permitía 

el aumento en la demanda de materias primas. La evolución de la metalurgia, uno de los 

principales elementos del desarrollo industrial, y las nuevas formas de producción de 

bienes de consumo permitía el requerimiento de más minerales. Estas se dieron en un 

contexto donde la plata y el oro solo se fundían para producir bienes suntuarios y la 

demanda de otros minerales como el cobre, plomo, wólfram y principalmente el estaño 

pasaban a formar parte de la cadena de producción de bienes materiales de consumo 

masivo. En el caso de Bolivia, los recursos minerales extendidos a lo largo del territorio 

principalmente en la parte occidental, hallaban en sus minas una fuente rica para la 

provisión de esas materias primas. De estas en la última parte del siglo XIX e inicios del 

                                                 
105 Bolivia, Reglamento de la ley de Minería 1882, art. 14, en Mallea, La legislación minera, 115. 
106 La Prefectura de La Paz sentenciaba que a la simple presentación de oposición a la pertenencia 

interesada se alentaba a la especulación de las personas con el objetivo de obtener beneficios económicos 

perjudicando al concesionario ante el extenso litigio. Informe del Prefecto de La Paz 1900, 24. 
107 Ibíd. 
108 Ibíd., 32. 
109 Ibíd. 
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XX fue el estaño el que cobro mayor interés entre las empresas mineras e industriales 

traducido en la fuerte demanda en la adjudicación de propiedades mineras.
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Capitulo segundo 

Formación y consolidación de la empresa minera de Araca 

1. Contexto mundial y boliviano del comercio y producción de estaño 

1.1. El comercio mundial de estaño y el mineral boliviano 

La economía mundial, desde mediados del siglo XIX, había incorporado una 

segunda revolución tecnológica modificando las formas de producción y organización 

de las economías. Al margen de la desarrollada en Gran Bretaña en la última parte del 

siglo XVIII, esta adquirió supremacía mundial en la producción de acero y su posición 

en el poder financiero y que, con la invención de la máquina de vapor, devino en la 

apertura de la era industrial a gran escala.1 Este proceso se desarrolló, además del 

anterior, en Estados Unidos y Alemania que consolidaron sus industrias y sus economías 

a nivel mundial.2 Así el conjunto de los procesos, al margen de los beneficios de las 

primeras potencias, afecto de significativamente a los países menos desarrollados 

extendiendo sus niveles de explotación de materias primas para satisfacer los 

requerimientos del mercado internacional. 

Es el caso del estaño su consumo fue impulsado por la industria con la aplicación 

de sus cualidades anticorrosivas y no toxicas como “metal básico para la fabricación de 

la hoja de lata destinada a envases para la conservación de alimentos”.3 Además, “con el 

plomo sirve como soldadura y si se junta con zinc participa en hechura del peltre, con el 

cobre da origen al bronce y al metal babbit”.4 Y es que a partir de las coyunturas bélicas 

en Europa durante el siglo XVIII es donde se requerían la elaboración de esos 

instrumentos para la provisión a los ejércitos. Sin embargo, es en 1812, donde se 

                                                 
1 T.S. Lovering, Los Minerales: Su importancia Internacional (Buenos Aires: Pleamar, 1948). 78-81. 
2 José Peres-Cajías, “Hacia una nueva época económica”, en Rossana Barragán, Ana María Lema y Pilar 

Mendieta Parada, coord., Bolivia su Historia, t. IV, Los primeros cien años de la República 1825-1925 

(La Paz: Coordinadora de Historia/La Razón, 2015), 251. 
3 Roberto Arce, Desarrollo económico e histórico de la minería en Bolivia (La Paz: Plural editores, 2003), 

171. 
4 Antonio Mitre, Bajo un cielo de estaño. Fulgor y Ocaso del metal en Bolivia (La Paz: ILDIS/Biblioteca 

Minera de Bolivia, 1995) 4.  



41 

 

consolidan los procedimientos de conservación de alimentos en recipientes de hojalata 

produciéndose los primeros enlatados que permitieron el afianzamiento de este mineral 

en la industria.5 

Más adelante, con el método consolidado, la demanda de estaño crece con la 

extensión de la industria británica modernizando sus fábricas de hojalata estimulando los 

requerimientos de la otra esfera de producción, las fundiciones. El desarrollo de la 

metalurgia experimento nuevas formas de refinación del estaño extraído de yacimientos 

aluviales y de roca dura por lo que exigía, la selección previa y la elaboración de 

concentrados de estaño. Así la esfera metalúrgica se separó de la actividad extractiva.6 

Con respecto a la actividad extractiva ya en el siglo XIX, el mercado mundial de 

estaño fue dominado durante las cuatro primeras décadas por la producción de 

Cornualles en Gran Bretaña. Luego comienza a introducirse en la competencia estaño 

del oriente de buena calidad procedente de Banka y Malaya. Ya entre las décadas de 

1850 a 1870 nuevamente Cornualles, con tecnología, supera al mineral de Malaya, 

añadiéndose la producción de Australia.7 “A finales de siglo los estímulos para la 

formación de nuevas fundiciones en Gran Bretaña habían llevado al nacimiento de otras 

nuevas en el otro poder industrial europeo, Alemania, el resultado fue que el mercado 

del mineral se hizo realmente competitivo”.8 

En ese instante, según Hillman, el crecimiento de la industria estañífera en 

Bolivia tiene efecto directo de esas transformaciones en la estructura del mercado 

mundial. Si bien en un principio hasta 1850 la producción boliviana ocupaba un lugar 

secundario debido a la baja calidad del producto, para 1870 el aumento en la demanda 

devino en la intensificación de la producción desarrollándose el cateo y exploraciones en 

regiones de tradición argentífera. El resultado fue la transformación de un mineral pobre, 

a un estaño bajo en impurezas dependiente de la inversión que los empresarios 

realizaban en sus ingenios. Ya en el periodo de 1870 a fines del siglo XIX la 

coincidencia del estancamiento de la minería de Cornualles y la competitividad de las 

                                                 
5 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 15-6. 
6 Ibíd., 16-7. 
7 John Hillman, “Los orígenes de la industria del estaño en Bolivia”, en Historia Boliviana, VII/1-2 

(1987): 44. 
8 Ibíd. 
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fundiciones de la misma región, constituyo una buena oportunidad para la 

comercialización del estaño boliviano. Sin embargo, Bolivia no estuvo en condiciones 

de sacar ventaja por la baja cotización de minerales, la extensión de productores de 

estaño como Malaya y Australia y los problemas internos como la Guerra del Pacífico.9  

Después de esos eventos, a partir de la década de 1880, el mercado boliviano se 

afianzó en la competencia con las fundidoras europeas orientando sus negocios a fuentes 

bolivianas. Se instalan fundidoras como la británica Capper Pass de Bristol y la alemana 

Goldschmidts de Essen experimentando con mineral boliviano sin recurrir a la 

producción de Cornualles. En cambio, en Alemania la Robinson and Bense construyeron 

una fundición en Tostedt, en Hamburgo, para el tratamiento exclusivo de estaño 

boliviano principalmente de baja ley.10 

En ese sentido, en las décadas de 1880 a 1890, la competitividad de las 

fundiciones europeas garantizaba un mercado para los productores bolivianos. Para 

posicionarse en el negocio, diversas estrategias se desarrollaron como que los 

productores trascendían de la producción de plata combinándolas con estaño. En eso se 

destacaban compañías como en Potosí con la Compañía del Real Socavón de Félix 

Avelino Aramayo y luego con The Royal Silver Mines of Potosí. Otros estaban en Oruro 

como la chilena Compañía Minera de Oruro combinando su producción de estaño con 

plata y la compañía Itos de los bolivianos Víctor Ascarrunz y Otto Richter explotando 

modestamente estaño. Y en La Paz, la Compañía Minera Colquiri que en su intención de 

producir estaño en gran escala instalo maquinarias, aunque con malos resultados.11 

Sin embargo, lejos de los productores tradicionales, se habían instalado 

empresarios con la intención de explotar estaño ante la caída de las cotizaciones de la 

plata. Este “segundo tipo de paso de la plata al estaño está representada por las 

trayectorias de individuos que empezaron acumulando experiencia comercial o técnica 

en las minas de plata”.12 Entre ellos estaban extranjeros como; el italiano Dante Abelli 

que de Atocha se traslada a Avicaya (Oruro), el británico J. B. Minchin que de San José 

                                                 
9 Hillman, “Los orígenes de la industria”, 47-54. 
10 Ibíd., 54-7. 
11 Ibíd., 57-8. 
12 Ibíd., 59. 
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de Oruro se instala en Uncía (Potosí) extendiéndose a Huanuni (Oruro) donde en 

sociedad funda la Compañía el Balcón compitiendo con la Penny and Duncan.13 

Además de los anteriores, y siguiendo a Hillman, un tercer tipo de transición de 

la producción de plata al estaño tiene efecto menos directo. Esto fue determinado por la 

extensión de las compañías mineras dedicadas al laboreo de la plata que motivo a la 

aparición de comercializadores de mineral. “La fuerza de atracción internacional del 

estaño boliviano intensifico en gran manera la competencia local entre ellos. No existe 

una lista completa de estos comercializadores, pero deban haber sido por lo menos una 

docena, al servicio de unas 35 minas”.14 Entre algunos ejemplos estaban las casas 

comerciales, en su mayoría de propietarios extranjeros, como la Aramayo, Anthony 

Gibbs, Ventura Farfán, Martens Dupleich y Cambell, Devés & Cía. y Arturo Fricke que, 

sin clausurar sus negocios de rescate de minerales para explotar estaño, los combinaron 

interviniendo desde la producción hasta la comercialización.15 

A esa afluencia de intereses por el estaño acompañaba “la ley del mineral y las 

condiciones del transporte”.16 El transporte, según Hillman, a inicios de la década de 

1890 acentuó la competencia disponiendo un concurso mayor de obreros con 

experiencia en la construcción del ferrocarril accediendo a trabajos en las minas en 

distritos próximos a las líneas férreas. Para eso, se identificaron distritos mineros que en 

época colonial y hasta fines del siglo XIX se hallaban paralizadas por su secundario 

interés en contenidos de estaño que coincidentemente eran más puros.17 Y en cuanto a 

las leyes, se aprovechaba mineral rico proveniente de desmontes y vetas superficiales.18 

A lo anterior se añade la política fiscal de fines del siglo XIX, donde el gobierno 

boliviano recaudaba una pequeña renta gravando solo los concentrados de estaño y no 

así las leyes del mineral. Los cobros más altos se realizaban a las exportaciones de 

estaño fino variando entre Bs 10 a Bs 160 por quintal de barras (contenido fino) a 

diferencia de las barrillas que se cobraban de Bs 5 a Bs 100, incentivando a producir 

                                                 
13 Hillman, “Los orígenes de la industria”, 59-60. 
14 Ibíd., 60. 
15 Ibíd., 62-4. 
16 Ibíd., 69. 
17 Ibíd., 69. 
18 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 85. 
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estaño de baja ley sin pasar por otros tratamientos. Además, en ese contexto, la actividad 

marginal se había extendido a áreas no tradicionales de la minería de la plata por lo que 

las aplicaciones de tributos a las exportaciones no eran del todo efectivas.19 

A eso acompaño las cotizaciones que en la última parte del siglo XIX e inicios 

del XX elevaron más las inversiones en la industria del estaño boliviano. Durante el 

periodo de 1890-1899 el costo promedio por tonelada se mantuvo arriba de £ 100 

llegando en 1912a las £ 200. Por consiguiente, con las subidas del precio, incluido 

coyunturas de crisis donde la oferta sobrepasa a la demanda, es la demanda la que 

sobrepasa a la oferta.20 Es decir que la producción de estaño procesada, ofertada y puesta 

en circulación está condicionada de acuerdo a su demanda cuyas variaciones hacen 

posible la elevación o la caída en su cotización. 

Para el aprovechamiento de esas condiciones los productores en Bolivia debían 

trascender de las anticuarias formas a los modernos métodos de producción de estaño de 

alta ley con contenido fino exigido por las fundidoras. “A finales del siglo [XIX] la 

estructura volvió a cambiar en un sentido que, si bien los productores bolivianos podían 

beneficiarse de él fueron las compañías e individuos extranjeros quienes sacaron la 

mejor tajada de estas ventajas”.21 Así resumiendo, coincidiendo con Mitre respecto a 

Hillman, el camino de la transición de la plata al estaño se marcan por “los costos del 

transporte y el impacto del ferrocarril, la herencia que deja el auge argentífero en 

términos de redes comerciales y mecanismos de habilitación, el papel de los inmigrantes 

en la difusión de conocimientos y técnicas mineras, la posibilidad de combinar la 

producción de plata y estaño [y] la política fiscal”.22 En adelante las exportaciones de 

estaño boliviano se elevaron hasta el inicio y desarrollo del siglo XX (ver figura 1). 

                                                 
19 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 67-8. 
20 Ibíd., 23. 
21 Ibíd., 67. 
22 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 68, en base a Hillman, “Los orígenes de la industria”, 43-67. 
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Figura 1 

 Exportación de estaño boliviano, 1885-1910  
(en toneladas finas) 

 

Fuente: Mitre. Bajo un cielo de estaño, 285-6, 289-90. 

Elaboración propia. 

1.2. El despegue de la industria del estaño en el departamento de La Paz y las 

provincias de Inquisivi y Loayza  

El despegue de la industria del estaño en Bolivia se da entre 1890 a 1910 en un 

contexto donde el precio del metal atravesaba un ciclo depresivo lo que sugiere que los 

costos de explotación resultaban bajos. La estructura productiva se conformaba por el 

establecimiento de sistemas de explotación donde en la mayoría de los casos no existían 

operaciones de gran envergadura además de la continua falta de inversión.23 Esta 

situación obedece al principio de la búsqueda del mayor provecho y en el corto tiempo 

caracterizada por el laboreo de las minas en áreas superficiales y de extracción de 

minerales de alta ley. Esas operaciones se realizaban, por un lado, por los mismos 

propietarios de minas y, por otro, bajo modalidades de contrato como el pirquín con “la 

obligación de entregar el mineral acondicionado al precio convenido”.24 Además la 

concentración de la propiedad se situaba en pequeños comerciantes, abogados, entre 

otros, cuyos intereses no los ligaban a establecerse forzosamente en la empresa minera 

siendo la minería una fuente complementaria de ingresos.25 

                                                 
23 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 131-2. 
24 Hillman, “Los orígenes de la industria”, 53. 
25 Ibíd., 53-4 
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Para el caso del departamento de La Paz, la última parte del siglo XIX, hubo el 

problema de la falta de aprovechamiento de las riquezas mineras. Según Hillman, en 

Inquisivi las minas de Colquiri trascendía de la producción de plata por la del estaño con 

dificultades por las inundaciones exigiendo mayor inversión para el desagüe a las que se 

añade los vaivenes de las cotizaciones de fines de la década de 1880.26 Al margen de 

Colquiri, la minería se hallaba estancada por la carencia de inversiones que no 

acompañaban el impulso oficial de la Prefectura de La Paz.27 El problema se debía a las 

pocas empresas organizadas para el laboreo de las minas28 y a los constantes conflictos 

por la propiedad suscitados por la fragilidad del Código de Minas de 1880. 

Para ese caso, la Prefectura consideraba que el repunte de la producción la 

determinarían las empresas privadas interesadas en la producción de estaño. Esas 

sociedades representarían para el Estado una garantía para el soporte de las fluctuaciones 

del mercado que subsistirían, según la Prefectura, “el duro trance de abandonar sus 

labores, y que, si por el momento [sic, por 1908] no obtienen grandes utilidades en su 

venta, tampoco pierden capitales, si se tiene presente, que atento el precio, las 

principales empresas acumulan sus metales para aprovechar de la mejor alza”.29 

En la primera década del siglo XX las cotizaciones de estaño se elevaron. Esto 

motivó, pese a la acusada falta de inversión, a que en 1905 la minería en La Paz cobrara 

importancia incrementándose las peticiones de minas de ciudadanos nacionales y 

extranjeros que a criterio de la Prefectura acrecentaría los ingresos al Tesoro.30 Pero si 

bien existía un conjunto importante de mineros dispuestos a invertir, en el grupo 

primaba el caos y el conflicto legal donde oportunistas mellaban el acceso a través del 

mecanismo de la oposición sobre la propiedad y el avasallamiento. Para este efecto la 

                                                 
26 Ibíd., 58. 
27 Palabras del prefecto de La Paz C. de Villegas. Informe del Prefecto de La Paz 1888, 21. 
28 Ibíd., 21. 
29 Informe del Señor Prefecto y Comandante General del Departamento General Fermín Prudencio, La 

Paz, 1908 (La Paz: Tall. Tip. Lit. de J. Miguel Gamarra, 1908), 49. En adelante este se cita como, Informe 

del Prefecto de La Paz 1908. 
30 La Prefectura de La Paz para este año no oculta la importancia de esta empresa, pues afirman que 

“absorbe todo el tiempo de esta Superintendencia (de Minas), el sin número de peticiones en trámite; labor 

ardua por las dificultades que entraña, pero que no ha sido desatendida por su influencia decisiva en el 

porvenir”. Informe Prefectural [de La Paz] 1905 (La Paz: Tall. Tip-Lit de José M. Gamarra, 1905), 

XXXVI. En adelante se cita como, Informe de la Prefectura de La Paz 1905. 
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Prefectura inicia campaña para el levantamiento de planos topográficos generales de los 

asientos mineros con el objetivo de asegurar la propiedad minera y así garantizar el 

cobro de impuestos y “salvar a los industriales de la mala fe que acompaña a todos 

aquellos que tratan de aprovecharse por medios ilícitos del sacrificio y trabajo ajeno”.31 

Ahora en cuanto a distritos mineros productores de estaño, el ingeniero Franz 

Germann propone a la Prefectura de La Paz “levantar los planos generales de los 

distritos de las provincias de Loayza e Inquisivi […] dada la alta importancia de aquellos 

distritos”.32 El motivo era el desorden e incremento de litigios donde demandantes, 

según la Prefectura, “sin aspiraciones de lucro honrado, se han lanzado a esas ricas 

regiones productoras de estaño, con el fin de hacerlas peligrar y obtener relativas 

ventajas de los propietarios que poseen propiedades constituidas con saneados títulos, 

circunstancias excepcionales que han traído un estado de fuerza y violencia en las 

provincias de Loayza e Inquisivi”.33 

Con esto se demostraba la “verdadera evolución minera de aquellos distritos”.34 

Y es que, comenzaban a asentarse compañías mineras con solvente capital para extender 

sus negocios que amenazaban abandonar sus negocios sino existían garantías reales 

sobre la propiedad.35 En el caso de la provincia Loayza, la Prefectura sentenciaba 

garantizar los derechos de los empresarios mineros levantando planos mineros al igual 

que en Inquisivi.36 Para ese tiempo, en Inquisivi si bien habían un número importante de 

industriales mineros, la que verdaderamente extendía sus actividades estaba en Colquiri 

                                                 
31 Ibíd., XXXVII-XXXIX. La tramitación de concesiones se hallaba subordinada a la Ley de 13 de octubre 

de 1880 (89-109), Decreto Reglamentario de 28 de octubre de 1882 (110-141), Ley de 24 de octubre de 

1894 (149), ley de 11 de abril de 1900 (156) y sobre el cobro de impuestos la Ley de 11 de abril de 1900 

obliga al pago de patentes desde que se hayan librado los títulos ejecutoriales, ver Mallea, La legislación 

minera.  
32 Informe del Prefecto de La Paz 1908, 59. Según la Prefectura de La Paz, Franz Germann era un 

“competente y desinteresado ingeniero, que tiene prestados positivos servicios”. 
33 Fermín Prudencio, “Anexos de Industria. Prefectura y Comandancia General del Departamento, Señor 

Ministro de Hacienda e Industria. La Paz a 3 de septiembre de 1907”, 65-6, en Informe del Prefecto de La 

Paz 1908. 
34 Ibíd.  
35 Ibíd. 
36 Informe del Prefecto y Comandante del departamento señor Rosendo Villalobos del 1º de julio de 1909 

al 30 de junio de 1910, La Paz, 1910 (La Paz: Tall. Tip-Lit de José M. Gamarra, 1910), CXLIV. En 

adelante se cita como, Informe del Prefecto de La Paz 1910. 
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con la empresa capitalista Compañía Minera de Colquiri37 y en el caso de Loayza fue el 

distrito minero de Araca donde se consolidaba la Sociedad Colectiva Empresa de Estaño 

de Araca de Harrison y Böttiger. Ambas por su importancia representarían ingresos 

seguros al Tesoro Departamental en el cobro de patentes y el antecedente de atraer 

industriales y empresas capitalistas que sientan precedente en la República.38 

La seguridad de la propiedad y las inversiones caracterizarían a Bolivia, según la 

Prefectura de La Paz, en: 

 

Un país esencialmente liberal, donde se consagra las más amplias garantías al 

trabajo y la propiedad, el Estado, en el régimen de libertad industrial, se abstiene de toda 

intervención, en cuanto a la iniciación y ejercicio de las empresas industriales, las cuales 

quedan sometidas a la de la libre conveniencia, sin otro gravamen que el de los 

impuestos indirectos.39 

 

Es así que tanto industriales nacionales y extranjeros de manera individual o 

colectiva inician grandes asociaciones con la reunión de capitales los cuales les 

permitiría conformar sociedades para la explotación de minerales. Con esa premisa la 

conformación de asociaciones deviene en la introducción de sociedades anónimas bajo 

el rótulo de “Empresas Mineras” que inician trabajos a gran escala amparados en los 

fuertes capitales para la explotación de minerales.40 

2. Centro minero de Araca: Fin de la era del oro e inicio del estaño 

La caída de los precios de la plata y el incremento en la demanda de estaño en la 

industria de la hojalata para artículos de demanda primaria, acompaño el tránsito de la 

producción de minerales en Bolivia a fines del siglo XIX. 

                                                 
37 En el distrito de minero de Colquiri a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX se incrementaron las 

peticiones mineras entre industriales y empresas. Pero del conglomerado de peticionarios, fue la compañía 

Minera de Colquiri, creada en 1886, la que se consolidó con su producción y modernización tecnológica 

trascendiendo de la producción de plata por la del estaño. Flores, Colquiri, una mina de estaño, 26-7. 

Hugo Flores, no solo analiza los antecedentes de la conformación la empresa minera y producción en el 

centro minero de Colquiri de fines del siglo XIX e inicios del XX. También analiza la historia social y sus 

actores, con énfasis en los trabajadores mineros, la conformación de sindicatos y sus demandas en la 

década de 1940, pasando por la Nacionalización de Minas del 31 de octubre de 1952 hasta inicios de la 

década de 1960. 
38 Fermín Prudencio, “Anexos de Industria”, 66. 
39 Prefectura y Comandancia General del Departamento: Informe de señor Prefecto General Fermín 

Prudencio, La Paz, 1906 (La Paz: Tall. Tip-Lit. de José M. Gamarra, 1906), LXXXII. En adelante se cita 

como, Informe del Prefecto de La Paz 1906. 
40 Informe del Prefecto de La Paz 1905, XLII e Informe del Prefecto de La Paz 1906, LXXXII. 
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En el caso de Araca, las antiguas propiedades del Rosario de Baena y sus vetas 

auríferas fueron la principal riqueza en condiciones de iniciar empresa. Desde 

exploradores e ingenieros nacionales y extranjeros hasta instituciones oficiales del 

gobierno boliviano dedicaban sus publicaciones con el fin de despertar el interés de 

capitalistas e invertir en el distrito. 

Por ejemplo, el experto en minas Mr. León Fabre en 1910 informaba que “se han 

sacado de las minas de oro de Araca muchos millones de pesos y todavía se sacarían 

muchos más si hubiera capitales para explotarla”.41 A su vez Manuel V. Ballivián 

sostenía que “muchos ingenieros han examinado en varias ocasiones las minas de Araca, 

todos han traído buenas impresiones y en sus informes han afirmado la seguridad de que 

es una de las empresas de más porvenir de la República, siendo el único obstáculo para 

su rápido desarrollo la falta de capitales”.42 La estadounidense Wright destacaba el 

potencial de las reservas auríferas las cuales, para su tiempo, “no ha sido completamente 

deslindado, aunque las autoridades mineras dicen que lo que se conoce como zona del 

Rosario contiene un millón de metros cúbicos de cuarzo aurífero y se estima que más de 

medio millón de toneladas podrían ser trabajadas con provechosos resultados”.43 Y en el 

caso de la Prefectura de La Paz, en 1889 se publicaba el ensayo de Emilio Basadre 

Fiorero concluyendo que se pueden “extraer de la manera más sencilla y barata la mayor 

cantidad del oro contenido”.44 

En los cuatro casos las estimaciones de ganancias concluyen que de las minas del 

Rosario de Araca se pueden extraer oro por hasta 2.440 libras por tonelada si se trata por 

amalgamación,45 con una ganancia calculada entre £ 18.000 “a varios millones de 

libras”.46 Para eso la inversión no serían exigentes por que las vetas de Araca son de 

“fácil explotación, en la que no hay que emplear barreteros, ni pólvora ni dinamita”,47 

                                                 
41 Ballivián, Monografía de la industria, 248. 
42 Ballivián, Sinopsis estadística, 49. 
43 Wright, Bolivia: El camino central, 381. 
44 Emilio Basadre, “Tratamiento de los minerales de Araca por el procedimiento de amalgamación 

combinado con el Mac Arthur Torrest”, en Ballivián y Zarco, Monografía, 243-5. 
45 Wright, Bolivia: El camino central, 381; Ballivián, Sinopsis estadística, 50 y Ballivián, Monografía de 

la industria, 248. Sobre los valores de producción Robinson no especifica en tanto Ballivián aclara que 

son toneladas españolas. 
46 Basadre, “Tratamiento de los minerales”, 246. 
47 Ballivián, Sinopsis estadística, 51. 
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hay “la abundancia de víveres en la región, como la de peones, hacen que las 

condiciones de los minerales de Araca sean de las más ventajosas para llevar a cabo un 

gran trabajo con buenas retribuciones”48 y para garantizar la extracción tan solo debían 

invertirse en “rieles, carros, varios socavones, etc., empleando todos los medios que 

puedan contribuir a abaratar la explotación”.49 Se concluía que para “aquellas minas se 

necesitará más de una generación para agotar las riquezas que en ellas encierran”.50 

Sin embargo, esas estimaciones no acompañan las azoradas dificultades que 

atravesaban los empresarios instalados en las minas de Araca. Al margen de esto, las 

riquezas calculadas resultaban limitadas obligando a realizar mayores inversiones, 

deviniendo el fin de la era del oro y el inicio del estaño. 

En Araca a fines del siglo XIX se instalaron industriales mineros particulares y 

sociedades empresariales con la intención de realizar importantes trabajos. El cerro 

Pelillo, donde se encontraba la mina Rosario, fue el lugar donde muchos depositaron sus 

esperanzas para explotar oro esperando aunar buenas utilidades sin realizar grandes 

inversiones. 

Por un lado, entre los empresarios mineros estaban los señores Tomás y Gregorio 

Pando con 80 hectáreas “distribuidas bajo títulos de Rosario, Constancia, Crucero, El 

Porvenir, Virrey, Confianza, Restauradora y Compensadora”.51 “Los señores Benigno de 

la Peña, un señor Cornejo, el señor Ventura Farfán [cuyos] trabajos todos ellos que a 

pesar de no haber sido llevados en grande escala, dieron siempre excelentes resultados a 

sus propietarios”.52 Y respecto a las utilidades, por ejemplo, solo los arrendatarios de la 

firma Devés & Cía. y V. Farfán & Cía. como Benigno de la Peña explotó 6 kilos 

mensuales de oro con ingresos netos de Bs 5.000 y el locatario Benjamín Cornejo, con 

una inversión mensual de Bs 2.500, obtuvo ganancias netas de Bs 10.000,53 motivando 

al impulso de extender sus propiedades. 

                                                 
48 Ibíd. 
49 Basadre, “Tratamiento de los minerales”, 245. 
50 Ballivián y Zarco, Monografía, 246. 
51 Ballivián, Sinopsis estadística, 51. 
52 Ballivián, Monografía de la industria, 248. 
53 [Anónimo], “Las minas de oro de Araca: Interesantes datos para un buen negocio”, El Comercio de 

Bolivia (La Paz), 16 de enero de 1903, 3 y Ballivián, Sinopsis estadística, 50. 
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Por otra parte, mientras unos obtenían utilidades, para otras sociedades 

empresariales el resultado era contrario. Sus labores en su totalidad se limitaron a la 

exploración y cateo calculando ganancias probables, comprometiendo así sus resultados 

a la conveniencia o no del inicio de las operaciones mineras. 

En ese grupo estaban los señores Villegas y Alipaz, Sthomann y Sittner que 

poseían desde 1890 veinte pertenencias y “otras ciento y tantas […] sobre las mismas 

vetas de cuarzo y que pueden contener cantidades de oro igualmente considerables”.54 

La sociedad V. Farfán & Cía. y Chinel & Cía., “La Codiciada” de Wenceslao Cárdenas 

y “San Jorge” de Santiago Tezanos Pinto, todas laborando oro del cerro Pelillo. En el 

cerro Tirco se instaló en 1891 “El Tirco” de F.G. Schulze y en Tarujumaña “Nene 

Piesberg” de la sociedad Schulze, Ernest & Cía..55 Pero, según Ballivián, “todas estas 

empresas no han tenido, hasta el presente, más trabajos que simples reconocimientos, los 

mismos que, sin embargo de haber dado buenos resultados, no han sido impulsados por 

falta de capitales para su desarrollo”,56 salvo el caso de V. Farfán & Cía. y Chinel & Cía. 

con el trabajo de sus arrendatarios y locatarios. En otros casos las empresas llegaron al 

punto de desistir de la propiedad negociándola, como “La Codiciada” de Wenceslao 

Cárdenas el cual vendió sus concesiones mineras a los señores Gregorio y Tomás 

Pando.57 

2.1. Araca y Viloco: El mito de José Bueno 

Sobre publicaciones editadas y propagadas de los orígenes de la explotación de 

estaño en las minas de Araca, existe la de 1948 en autoría de Raúl López Videla. Este 

con motivo de contribuir a la publicación La Paz en su IV Centenario 1548-1948, 

elabora la monografía de la provincia Loayza dando cuenta de los aspectos políticos, 

territoriales y de las distintas industrias asentadas en la región. Pero el tema que nos 

llamó la atención fue el relacionado con la minería y en especial sobre la explotación de 

estaño en Araca informando que: 

                                                 
54 Basadre, “Tratamiento de los minerales”, 245. 
55 Ballivián, Monografía de la industria, 252. 
56 Ibíd. 
57 Ibíd. 
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En la presente época [sic, por siglo XX], un vecino del pueblo de Luribay, 

apellidado José Bueno descubrió en Viloco, magníficamente vetas de este metal, 

transfiriendo sus derechos a la firma Böttiger & Trepp y Cía. lo propio aconteció con el 

señor Luis Pando. Posteriormente la firma Böttiger & Trepp y Cía., traspaso sus 

derechos a la Empresa de Estaño de Araca, subsidiaria de la Patiño Mines Cons. Inc. que 

actualmente [sic, por 1948] trabaja estas minas, habiendo instalado ingenios de gran 

capacidad, edificios, pulperías, hospitales, un teatro, etc.58 

 

Si bien esta publicación data de 1948, más adelante aportes de la Corporación 

Minera de Bolivia (COMIBOL) extienden la misma. Y es que, en los Archivos de 

COMIBOL, existe un documento titulado Informe sobre datos geográficos, históricos, 

estadísticos y otros del yacimiento mineralógico de Viloco59 y el articulo Historia del 

yacimiento mineralógico de Viloco publicado en el boletín informativo Crisol Minero.60 

Ambos fueron producidos en 1972 por el Ing. Juan Condarco, jefe del Depto. de 

Geología e Ingeniería de la Empresa Minera Viloco de la COMIBOL. Estos documentos 

proporcionan información de inicios del siglo XX sobre los orígenes de la explotación 

de estaño en Araca y que posteriormente trasladaría su radio de dirección de las 

operaciones a Viloco por importancia y locación de dirección de la producción. 

En esos textos la historia sobre los inicios de la explotación de estaño en Araca 

(Viloco) son contadas a manera de leyenda propia de la época,61 se informa que su 

descubrimiento se dio en 1898 donde: 

 

El descubridor de la mina Viloco fue el señor José Bueno, empleado de la mina 

Rosario [de Araca], que, en ese entonces, se explotaba oro. Estando un día de cacería, 

conjuntamente con un amigo suyo llamado Manuel Pando, encontró un afloramiento 

metálico en el lugar llamado “Huila Jocko” (Viloco). Después de comprobar el buen 

contenido del mineral de estaño, hizo el correspondiente pedimento y su consiguiente 

                                                 
58 Videla, “Provincia Loayza”, 147. 
59 Juan Condarco (Jefe Dpto. Geología-Ingeniería Empresa Minera Viloco) Informe sobre datos 

geográficos, históricos, estadísticos y otros del yacimiento mineralógico de Viloco, Viloco junio de 1972, 

SACMB/LP A-VIL-00106.  
60 Juan Condarco, “Historia del Yacimiento Mineralógico de Viloco”, Crisol Minero (Viloco, La Paz, 

Bolivia) agosto de 1972, 4. El Crisol Minero fue un boletín informativo impulsado por los empleados y 

trabajadores mineros de la Empresa Minera Viloco de COMIBOL con el fin de informar sobre el 

desenvolvimiento de sus actividades. Este número salió en conmemoración de las fiestas patrias del 6 de 

agosto de 1825 que se celebran en Bolivia. Julio Anaya Enríquez, “La palabra del señor Gerente” en 

Crisol Minero, 1. 
61 El caso de la Salvadora de Simón I. Patiño. Roberto Querejazu Calvo, Llallagua: Historia de una 

montaña (La Paz: Los Amigos del Libro, 1977), 45-67. 
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explotación. Convencido de la riqueza mineralógica de la región prosiguió su trabajo 

exploratorio descubriendo las vetas de la sección Ginebra y la veta Principal en esta 

última se ha encontrado los bolsones más ricos de casiterita conocidos de Bolivia.62 

 

Tomando como referencia la información, en ese contexto a inicios del siglo XX, 

según Mitre, la minería del estaño estaba dispersa en millares de operaciones y que 

pocos se dedicaban a laborar sus minas. La mayoría arrendaba sus minas donde los 

contratistas o pirquiñeros realizaban las labores caóticamente.63 

En ese sentido, para el caso de Araca, y Viloco, la información proporcionada 

por López Videla en 1948 y COMIBOL en 1972 la ponemos a debate. Por un lado, 

ambos si bien coinciden en atribuir a un tal “José Bueno” el descubrimiento de las minas 

y posterior explotación no pasa lo mismo con “Luis Pando” o “Manuel Pando” o como 

quieran presentarlo. Por otro, no se determina el grado de relación entre los señores 

“Bueno” o “Pando” ya que en la referencia de Videla se presume era un propietario más 

de minas en tanto que en los documentos de Condarco en COMIBOL refieren a que son 

“amigos” mas no determina si la mina era de su propiedad. No se establece el tipo de 

empresa que realizaron asegurando, según lo propuesto por Mitre, si eran empresarios 

con capital propio, que trabajaban en sociedad o que eran contratistas o pirquiñeros 

habilitados mediante una empresa superior que les otorgaba créditos o derechos a 

explotar sus minas, un negocio muy común a inicios de siglo XX. Y que, si bien el 

aporte del Ing. Condarco de COMIBOL da cuenta de que en 1898 se descubrieron las 

minas de estaño de Araca o Viloco, como genéricamente se conocía, las fechas 

corresponden a otro tipo de acontecimiento o negocio como lo apreciaremos más 

adelante. Por lo tanto, el “mito de José Bueno” no es cierto. 

Así, producto de las investigaciones en fuentes oficiales de la Prefectura de La 

Paz y otras como de Wright, Ballivián y la Oficina de Inmigración y Propaganda, 

indagando sobre el registro de adjudicaciones de propiedades mineras y de primeros 

trabajos entre 1890 y 1910 en ningún momento figuran los nombres de “José Bueno” y 

de “Manuel Pando” como concesionarios, propietarios o empresarios en sociedad de 

alguna de las propiedades mineras sean de oro, estaño o wólfram de Araca o Viloco. Y 

                                                 
62 Condarco, “Historia del Yacimiento”, 4. 
63 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 131. 
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con respecto a “Luis Pando”, que es parte de la descripción de López Videla, este 

aparece pujando por la tramitación de la propiedad minera “Alianza” pero en octubre de 

1909.64 

Ahora que sobre el apellido “Pando”, en los registros tan solo figura el nombre 

de un tal “Jorge Pando” que en 1900 en Araca hizo las peticiones de las minas 

“Kimberley”, “Bange”, “Crucero”.65 Pero este no pudo iniciar empresa ya que esas 

propiedades constantemente fueron objeto de litigios como “Bange” con Miguel 

Quisbert en 1904,66 Francisco Alcázar en 1906,67 Abel Retamoso en 190868 y Alejandro 

Lazcano en 1908.69 Sobre, “Kimberley” en litigio con Miguel Quisbert en 190470 y 

Francisco Jiménez en 190671 y “Crucero” fue contra Miguel Quisbert en 1904,72 

Petronila A. de Sánchez en 190673 y Solano Burgoa en 1907.74 

Sin embargo, y siguiendo la premisa de Mitre, consideramos que tanto Bueno 

como Pando no laboraban las minas del Rosario directamente invirtiendo su capital o en 

sociedad. Estos pueden tratarse de arrendatarios o pirquiñeros de la firma Devés & Cía. 

de París propietaria entre 1898 y 1906 de un importante número de concesiones mineras 

de Araca de las cuales la mina Rosario era parte. Son ejemplo Benigno de la Peña y 

Benjamín Cornejo quienes en las minas de Araca de propiedad de la Devés & Cía. 

                                                 
64 Informe del Prefecto de La Paz 1910, 77. 
65 “Cuadro de pertenencias mineras adjudicadas en el 1er. semestre de 1900”, en Informe del Prefecto de 

La Paz 1901. 
66 “Cuadro de pertenencias mineras otorgadas en el 2do. semestre de 1904”, en Informe del Prefecto de La 

Paz 1905, 51. 
67 “Cuadro de pertenencias mineras adjudicadas en el segundo semestre del año 1906”, en Prefectura y 

Comandancia General del Departamento, Superintendencia de Hacienda, Gobierno y Minas: Informe del 

señor Prefecto General Fermín Prudencio La Paz 1907 (La Paz: Tall. Tip. Lit. de José M. Gamarra, 

1907), 112. En adelante se cita como, Informe del Prefecto de La Paz 1907. 
68 “Cuadro de pertenencias mineras adjudicadas en el primer semestre del año de 1908”, en Informe del 

Prefecto de La Paz 1908, 87. 
69 “Cuadro de pertenencias mineras adjudicadas en el segundo semestre de 1908”, en Informe del Prefecto 

de La Paz 1909, 267. 
70 “Cuadro de pertenencias mineras otorgadas en el 2do. semestre de 1904”, en Informe del Prefecto de La 

Paz 1905, 51. 
71 “Cuadro de pertenencias mineras adjudicadas en el segundo semestre del año 1906”, en Informe del 

Prefecto de La Paz 1907, 118. 
72 “Cuadro de pertenencias mineras otorgadas en el 2do. semestre de 1904”, en Informe del Prefecto de La 

Paz 1905, 51.  
73 “Cuadro de pertenencias mineras adjudicadas en el segundo semestre del año 1906”, en Informe del 

Prefecto de La Paz 1907, 112. 
74 “Cuadro de pertenencias mineras adjudicadas en el primer semestre del año 1907”, Ibíd., 161. 
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obtuvieron ingresos entre Bs 5.000 y Bs 10.000 mensuales en su calidad de 

contratistas.75 Para ese entonces, el trabajo de pirquiñeros o contratistas consistía en que 

los dueños de las minas otorgaban o habilitaban a estos contratos de arrendamiento en 

determinados sectores de la propiedad minera para que puedan explotarlos. 

Posteriormente, la producción se entregaba a los propietarios de la mina para que estos 

luego puedan comercializarlos.76 

Ahora, es importante destacar que, a inicios del siglo XX, varios mineros,77 entre 

nacionales y extranjeros habidos de hacer fortuna con capital propio, cateaban las minas 

en busca de estaño con resultados no siempre satisfactorios.78 

En el caso de las minas de Araca, entre 1890 a 1909, sobre las pertenencias 

mineras tan solo 27 empresarios y sociedades mineras habían perfeccionado sus 

propiedades mineras quedando, aun, la incertidumbre de que si iniciaron o no las 

operaciones mineras (ver cuadro 2).79 Ahora volviendo al caso de Bueno y Pando, al 

margen de que la información sea fidedigna o no, el antecedente es importante puesto 

que predice el inicio una época trascendental para la industria minera de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
75 [Anónimo], “Las minas de oro de Araca”, 3 y Ballivián, Sinopsis estadística, 50. 
76 Francisco Church Lincoln, “Situación de las minas de estaño de Bolivia”, en Ministerio de Justicia e 

Industria, Bolivia Minera, 30. 
77 En el Censo de 1900 el oficio o profesión de Minero agrupaba a los “propietarios de minas, 

empresarios, gerentes, mayordomos y obreros en minas e ingenios”, en Oficina Nacional de Inmigración 

Estadística y Propaganda Geográfica, Censo Nacional de la República de Bolivia 1º de septiembre de 

1900, Segunda parte: Clasificaciones estadísticas de los resultados definitivos (La Paz: Taller Tipo 

Litográfico de José M. Gamarra, 1902), 45. En adelante citado como, ONIEPG. 
78 Luis Peñaloza Cordero, Nueva historia económica de Bolivia: Bolivia en el siglo XX (La Paz: Los 

Amigos del Libro, 1987), 32 
79 “Cuadro general de las propiedades mineras perfeccionadas en el departamento de La Paz”, en Informe 

del Prefecto de La Paz 1908, 356-75. 
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Cuadro 2  

Empresarios y compañías mineras en el distrito minero de Araca, 1890-1909 

No. 
Nombre 

concesionario 
Nombre de las 

minas 
Lugar de 
pedido 

No. 
Pertenencias 

Clase 
de 

metales 
Fecha título 

1 
Schulze, Ernest & 
Cía. 

Nene Piesberg Tarujamaña 32 Estaño 19/08/1890 

2 Eugenio Stohmann El Dorado Pelillo 20 Oro 14/10/1890 

3 
Santiago de T. 
Pinto 

Elena Pelillo 10 Oro 18/10/1890 

4 Santiago Tezanos San Jorge Pelillo 9 Estaño 18/10/1890 

5 Víctor Rivero 
Nuestra 
Señora de las 
Nieves 

Calachaca 30 Estaño 24/10/1890 

6 Francisco Mariaca San Rafael Pelillo 10 Estaño 25/10/1890 

7 Felipe Hartmann Australia Pelillo 34 Oro 01/12/1890 

8 
Wenceslao 
Cárdenas 

Codiciada Pelillo 8 Estaño 30/12/1890 

9 F. G. Schulze El Tirco Tirco 36 Oro 17/09/1892 

10 Benedicto Alarcón La Confianza Pelillo 4 Estaño 22/09/1892 

11 Benedicto Alarcón Constancia Pelillo 42 Estaño 24/12/1892 

12 Jorge Frick Santo Tomás Pelillo 32 Oro 20/10/1893 

13 Mariano Díaz San Antonio Pelillo 5 Oro 31/08/1894 

14 Devés & Cía. Restauradora Pelillo 43 Estaño 29/05/1900 

15 Mariano Díaz La Esperanza Pelillo 5 Estaño 10/05/1902 

16 Pablo Pacheco Verex Pelillo 17 Estaño 30/06/1903 

17 Julio Schapira Hanseatica Petillo 15 Plata 27/06/1903 

18 Teodoro Bottiger Matilde Utacani 100 Estaño 12/08/1903 

19 Elías J. Evin La Precisa Utacani 60 Estaño 20/08/1904 

20 Aurelio Quintela Los Pirineos Utacani 30 Estaño 19/10/1904 

21 Alcides Granier Ginebra Utacani 50 Estaño 11/11/1904 

22 Guillermo M.Morris Hortensia Utacani 30 Estaño 06/02/1905 

23 Pablo Ballestraid Elisabeth Utacani 30 Estaño 30/10/1905 

24 Rodolfo Hotop San Enrique Utacani 100 Estaño 31/10/1905 

25 
Natalia Rivero v. 
de Sáenz 

La Unión Pelillo 200 Estaño 15/07/1907 

26 Carmen Capriles El Carmen Pelillo 550 Oro 01/05/1907 

27 Simón de Asia Ricardo Guarakasa 300 Estaño 08/11/1907 
 

Fuente: “Cuadro general de las propiedades mineras perfeccionadas en el departamento de La Paz”, en 
Informe del Prefecto de La Paz 1908, 356-75. 

Elaboración propia. 

2.2. La sociedad “Chinél & Cía. y Ventura Farfán” y el fracaso de la Devés & 

Co.  

El 16 de enero de 1909, en El Comercio de Bolivia, una publicación auguraba 

que en las minas de Araca “el día en que capitalistas emprendedores e inteligentes tomen 

a su cargo este negocio, es seguro que surgirá allí una empresa de proporciones 
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colosales, comenzando por allanar uno de los pocos inconvenientes que hoy existen, tal 

es la falta de una buena vía de comunicación”.80 Pero la limitación de explotar oro 

descubría el agotamiento de las minas obligando a la apertura socavones desapareciendo 

el mineral y mostrándose el estaño con mejores perspectivas de aprovechamiento a 

profundidad. En tanto del conjunto de empresarios mineros afincados en esas minas, 

solo la sociedad V. Farfán & Cía. y Chinel & Cía. fue la única en desarrollar labores. 

Esa sociedad la conformaron las casas comerciales de Chinél & Cía. de París de 

Jorge Chinél y V. Farfán & Cía. de Ventura Farfán. Este último era un comerciante 

vinculado al rescate de minerales con la Compañía Minera Itos de Oruro, en 1889,81 y a 

la explotación y provisión de energía eléctrica en la ciudad de La Paz.82 

Pero en Araca en 1891 fue primero: 

 

El señor Jorge Chinel [que] comisiono a su abogado y amigo de confianza, señor 

José Benedicto Alarcón, para que fuese a comprar las minas Rosario y Codiciada de los 

hermanos [Tomás y Gregorio] Pando entregándole los fondos necesarios para ello, así 

como los animales para el transporte. El señor Alarcón compro las acciones de ambos 

hermanos y se hicieron las escrituras a nombre suyo. El señor Chinel no quería 

comprometer su nombre y menos la sociedad de su casa comercial Chinel & Cía., en un 

negocio embrionario.83  

 

Chinel, bajo la modalidad del arrendamiento, explotó sus propiedades del cerro 

Pelillo caracterizado por la friabilidad de sus vetas de cuarzo extrayendo entre 5 a 10 

gramos de oro por tonelada.84 Las estimaciones de la época daban a las minas del 

Rosario alto valor por su oro contenido.85 Así, Chinel & Cía. extendió sus propiedades 

comprando las minas Esperanza”, “Verex” y “Porvenir” siendo su abogado, Benedicto 

Alarcón, quien declaro la adquisición de esas minas.86 

Más adelante, según Chinel: 

                                                 
80 Jorge Sáenz (Apoderado), “A los Mineros y Negociantes”, El Comercio de Bolivia (La Paz), 16 de 

enero de 1903, 5. 
81 Compañía Minera de Itos, Memora del Directorio correspondiente al primer semestre de 1889 (La Paz, 

1889), citado por Hillman, “Los orígenes de la industria”, 60. 
82 Gabriela Lázaro, La energía eléctrica en la modernidad paceña: Represas de Milluni y Zongo, los 

tranvías y los inicios del teléfono 1888-1950 (La Paz: Gobierno Municipal de La Paz, 2009), 16-7. 
83 Jorge Chinel, Minas de Araca: Ampliación de informes para mineros y negociantes (La Paz: Tip. 

Artística Velarde, Aldazosa y Co., 1903), 1-2. 
84 Basadre, “Tratamiento de los minerales”, 243. 
85 Ibíd., 243. 
86 Chinel, Minas de Araca, 2. 
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En vista de la perspectiva favorable de las minas, el señor Ventura Farfán, en 

conversación familiar con su amigo señor Chinel, le dijo a este que había hecho un buen 

negocio a que [Chinel] le contestó; hemos hecho, puesto que lo asocio. Desde ese 

momento las dos firmas Chinel & Cía. y V. Farfán & Cía., fueron asociadas por mitad, 

pero sin escritura, ni simple compromiso, constando solo por libros y la palabra de 

ambos jefes que sabían respetarla a la exageración.87  

 

Pero cuatro años después Farfán y Chinel se involucraron en litigios al especular 

con sus propiedades haciéndolos un fracaso para el negocio minero. Unilateralmente 

cada socio negociaba con empresarios colindantes a sus minas y empresas e industriales 

del extranjero. Sin embargo, la característica de ambos empresarios no lo permitiría. 

Por ejemplo, en 1895, Ventura Farfán “sin representación oficial”88 y con el fin 

de ampliar sus propiedades, negocia la adquisición de las minas de Tarujumaña de 

Schulze, Ernst & Cía. Para eso, Farfán ofreció al señor Martindalle Bs 8.000 por la 

cesión de sus propiedades y la venta de la maquinaria para las minas del Rosario de 

Araca. A eso, su abogado, Benedicto Alarcón, redactó la escritura para celebrar el 

negocio, pero: 

 

Pasados algunos, hallándose los señores Farfán y Chinel en un local, entro el 

señor Martindalle con testimonio en mano azorado y afligido y dijo a estos: “acabo de 

saber, en consulta de abogados, que esta escritura no vale nada, hay solo palabrería y 

ningún compromiso”, le contestaron [Farfán y Chinel] que esto no podía ser y no 

molestase. Saliendo del local encontraron al doctor [Benedicto] Alarcón en la plaza y le 

manifestaron lo que sucedía, a lo que contestó “que era cierto, que no había ninguna 

obligación, y por qué eran zonzos [el señor Martindalle] que habían aceptado esa 

escritura”. El señor Farfán repuso en el acto: “no es loro [Martindalle] para desplumarlo 

y hay que cumplir lo ofrecido”. Los señores Chinel & Cía. gerentes de la empresa 

entregaron los Bs 8.000, sin observación.89 

 

Ese mismo año, un sindicato chileno ofreció £ 100 mil en acciones por las minas 

de Araca.90 Para este nuevo negocio, según Chinel, “el señor Farfán se ofreció para ir a 

Oruro a fin de optar algún beneficio más. Para este objeto, recién Chinel & Cía. 

declararon por escritura la participación por mitad de V. Farfán & Cía., facultándolo 

                                                 
87 Chinel, Minas de Araca, 2-3. Énfasis propio del autor. 
88 Ibíd. 
89 Ibíd. 
90 Ibíd. 
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para hacer el negociado. El señor Farfán efectuó el negociado en Oruro por £ 120 mil, 

negociado que fracaso por causas que no hay que decir”.91 

Más adelante: 

 

Un Sindicato en París [sic. por Devés & Cía.] que mandó al ingeniero señor 

Porcheson para que inspeccionase las minas con sueldo de veinte mil francos. Este 

examen detenido presentó su informe minucioso y detallado, con respectivos planos, 

haciendo constar la bondad de las minas y fácil explotación […]. Con este informe se 

formaba la sociedad por dos millones para los socios de la empresa, cuando el señor 

Chinel paso un cablegrama a París al señor Farfán, diciéndole que no convenía tal 

sociedad, dando al mismo tiempo orden de abonar al Sindicato diez mil francos por su 

parte de los gastos hechos.92 

 

A este último negocio, V. Farfán & Cía. entregó otros 10 mil francos para evitar 

reclamos. Según Chinél, Farfán “hizo mal en hacer fracasar el negocio, puede ser, pero 

la mina producía Bs 22.000 mensuales como puede certificar el señor Pascual Cesarino a 

quien se entregaban las barras de oro y en ese supuesto creyó que ambos socios podían 

hacer la explotación, por consiguiente, no había objeto para formar sociedad anónima, ni 

dar participación a nadie”.93 

La sociedad V. Farfán & Cía. y Chinel & Cía. prometía hacer buen negocio no 

permitiendo que empresario alguno se asocie. Pero la quiebra del Banco de Potosí,94 de 

la que Chinél obtenía créditos para la atención de las minas, lo obligó a transferir la 

Gerencia a V. Farfán & Cía. En adelante la ineficiencia en la administración de las 

minas de Farfán elevaron los costos al punto de estar la sociedad escasos de recursos. En 

ese mismo tiempo reaparece la Devés & Cía. de Paris, y su principal accionista Devés 

Freros,95 adquiriendo la totalidad de los derechos de V. Farfán & Cía., es decir el 50%. 

Eliminado Farfán de la sociedad, “el dominio de las minas [de Araca] 

corresponde a Devés & Cía. en virtud de adquisiciones y concesiones obtenidas 

                                                 
91 Ballivián, Sinopsis estadística, 50. 
92 Chinel, Minas de Araca, 4. 
93 Ibíd. 
94 Creado el 22 de junio de 1895, su cierre se produjo el año de 1902 donde el Gobierno “defraudado en 

sus propósitos bien intencionados, dispuso mediante otro decreto la conclusión de la liquidación por los 

tribunales de justicia”. Julio Benavides Manzaneda, Historia bancaria de Bolivia (La Paz: Arrieta, 1955), 

62-4.  
95 Cohanosky (Ing. Cía. American Smelting), Informe sobre las minas El rosario de Araca, SACMB/LP 

AH-1946-00019, f. 10. 
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directamente o en sociedad con los señores Chinel & Cía.”.96 Para reactivar la 

producción, “Devés & Cía. hacían todos los desembolsos para los trabajos de las minas 

y además daban un préstamo a Chinel de Bs 20.000, en cambio Chinel, renunciaba a las 

cuentas y el saldo que arrojaban, reconocía intereses del 8% anual sobre la parte que los 

corresponde en desembolsos y cedía la cuarta parte de su acción”.97 

Sin embargo, la Devés & Cía. en su especialización de extracción de oro en 

zonas free milling ore limito sus posibilidades de extensión. En enero de 1903 

informaban que en sus minas “se encuentra […] wólfram acompañado de estaño y […] 

filones pequeños de estaño, que tienden a converger formando una gran veta que no será 

difícil explotar muy pronto las labores productivas en las minas de Araca”.98 “El único 

obstáculo para su rápido desarrollo [fue] la falta de capitales, que ha mantenido los 

trabajos en proporciones siempre insignificantes”.99 Con esa información se corrobora 

que las vetas auríferas se agotaban mostrándose el estaño, y wólfram, con mejor 

perspectivas de aprovechamiento a profundidad, pero exigiendo mayores recursos. 

A eso se añade las deudas contraídas por Chinel con la Devés & Cía. que se 

incrementaron para 1902 a Bs 130.000, superior al 50% del capital aportado que le 

correspondía ya que la empresa operaba con Bs 200.000. Esto termina por revocar a 

Jorge Chinel del negocio quedando sus acciones reducidas a cero.100 Sucedido eso: 

 

Por escritura [del] 3 de marzo de 1902 [los] señores Devés & Cía. han transferido 

la totalidad de sus derechos en los minerales de Araca a sus Acreedores de La Paz por la 

suma de Bs 100.000 en transacción y pago de los respectivos créditos que pesaban sobre 

dicha casa conviniendo al mismo tiempo en un pacto de retroventa por un año, dentro 

del cual los señores Devés & Cía. podían readquirir sus acciones pagando la suma 

referida.101 

 

Así entre deudas y escasos de capital, la Devés & Cía., mediante su abogado 

Jorge Sáenz, anuncia el remate de sus minas el 16 de enero de 1903 afirmando que “con 

la erogación Bs 100.000 puede formarse una empresa muy bien estudiada de utilidades 

                                                 
96 Sáenz, “A los Mineros y Negociantes”, 5. 
97 Chinel, Minas de Araca, 6-7. 
98 [Anónimo], “Las minas de oro de Araca”, 3. 
99 Ibíd. 
100 Ibíd. 
101 Sáenz, “A los Mineros y Negociantes”, 5. 
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nada ilusorias y de influencia decisiva en el bienestar del departamento de La Paz”.102 

Entre las propiedades estaban, primero, las minas “La Codiciada”, “El Crucero”, 

“Compensadora”, “Rosario”, “Constancia”, “Confianza”, “Verex”, “Restauradora” y “El 

Porvenir”.103 Segundo se incluía “la maquinaria […] reducida a tres [molinos] 

Huntington de tres y medio pies de diámetro, dos chancadoras, y una rueda hidráulica 

sistema Pelton, siendo posible que, con seis Huntington más, se tratasen de 100 a 120 

toneladas métricas de minerales por día”.104 

Sobre la transferencia de los derechos mineros de Devés & Cía. a sus acreedores 

en La Paz inferimos que en esta intervino la casa comercial Harrison y Böttiger asentada 

en esa ciudad. Esto porque, según Antonio Mitre, “la mina de Araca comenzó a ser 

trabajada en 1902, empero, debido a deudas adquiridas por sus propietarios a través del 

clásico mecanismo de habilitación, sus propietarios se vieron en la necesidad de 

venderla a los señores Harrison y Böttiger comerciantes en La Paz”.105 Es decir que los 

acreedores de Devés & Cía. fueron Harrison y Böttiger. Sin embargo, el inicio de 

operaciones en Araca no fue inmediato ya que Jorge Zalles a su paso por las minas de 

Araca, en su evaluación para la instalación de un sistema de ferrocarriles, afirmaba que, 

entre 1904 y 1905, “no se hallan en explotación por la falta de capital, [un] 

inconveniente con que tropiezan todas las minas del país”.106 

Por lo tanto, y volviendo al punto del “mito de José Bueno”, determinamos 

nuevamente que no es verídica la leyenda producida por Raúl López Videla en 1948107 y 

reproducida por el Ing. Juan Condarco de COMIBOL.108 Además, cabe añadir que esta 

información fue reproducida en publicaciones como de Luis Peñaloza Cordero, quien en 

1947 indaga sobre la empresa de Araca relacionada a Böttiger Trepp & Cía. y un posible 

                                                 
102 [Anónimo], “Las minas de oro de Araca”, 4.  
103 Ibíd. 
104 Ibíd. 
105 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 188. 
106 Jorge Zalles en tránsito por las minas de Tres Cruces (Quimsa Cruz) visitó las minas de Araca y 

Choquetanga ese mismo año yendo por Sicasica a Aroma para luego ingresar por Caracollo en el 

departamento de Oruro. Jorge Zalles, Quinientas leguas a través de Bolivia. (La Paz: Imp. Litografía 

Boliviana-Hugo Heitmann, 1906), 34. 
107 Videla, “Provincia Loayza”, 147. 
108 Condarco, Informe sobre Viloco. 
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descubrimiento en 1900.109 Más adelante en su publicación de 1987 afirma que se basó 

en información de COMIBOL que inferimos tuvo acceso al informe de Condarco ya que 

los datos que proporciona sobre los antecedentes de Bueno son los mismos.110 En tanto, 

con documentación de la Archivo Nacional de los Estados Unidos (NARA-Washington 

D.C.) y apoyado en publicaciones de la época y de historiadores especializados de la 

minería boliviana, el más próximo al origen de la explotación de estaño en Araca fue 

Antonio Mitre. 

Lo real es que las minas de Araca estuvieron paralizadas hasta el mes de abril de 

1906, momento en que se organiza en la ciudad de La Paz de la República de Bolivia la 

Sociedad Colectiva Empresa de Estaño de Araca de Harrison y Böttiger, pero esa ya es 

otra historia. 

3. Empresa minera en Araca: Harrison y Böttiger y la formación de la 

Sociedad Colectiva Empresa de Estaño de Araca  

En las minas de Araca, a fines del siglo XIX e inicios del XX, toda clase de 

emprendimientos mineros y su limitado capital para extraer oro obedecían, a criterio de 

la Prefectura de La Paz, a “la natural tendencia de aunar sus esfuerzos a fin de obtener 

en el menor tiempo posible y a poco costo, resultados satisfactorios, así como la de 

construir grandes agrupaciones en las que asocian la propiedad y los capitales”.111 

Sobre eso, y empleando los conceptos del economista británico Hicks, ese tipo de 

negocios responden al tipo “primitivo de organización del negocio” donde “el 

administrador de la empresa y el propietario de los bienes de capital empleados eran una 

y la misma persona”.112 En esa época, en las minas de Bolivia, gran parte de los 

empresarios mineros asumían los costos individualmente amparados en la fortuna que 

puedan hallar. Pero las minas exigen más “caudal, y dinero; y como los dueños […] no 

                                                 
109 Luis Peñaloza, Historia económica de Bolivia II (La Paz: Artística, 1947), 234. 
110 Peñaloza, Bolivia en el siglo XX, 203.  
111 Informe del Prefecto de La Paz 1900, 32 
112 J.R. Hicks, La estructura social: Una introducción a la economía (México: Fondo de Cultura 

Económica, 1987), 89. 
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siempre son capaces de sufrir los costos, llaman a otros a la parte, dándolos parcial 

dominio en las minas para poblarlas y disfrutarlas”.113 

En ese entonces el estaño presentaba las mejores posibilidades de explotación por 

sus precios en el mercado mundial y su utilidad en la industria. Antes de la adquisición 

de las minas de Araca por Harrison y Böttiger, en 1903, al sur de las propiedades 

mineras del Rosario se asentaron capitalistas de ascendencia alemana cuyos intereses 

convergían en la compra de minas de estaño como Teodoro Böttiger con “Matilde” en 

1903 y en 1905 Pablo Ballestraid en “Elisabeth”, Guillermo Morris con “Hortensia” y 

Rodolfo Hotop con “San Enrique”, todas ubicadas en la cerro Utucani en Araca.114 De 

este conjunto, destacamos el nombre de Teodoro Böttiger quien asociado al inglés Jorge 

Harrison estableció negocios en Bolivia extendiéndose a la actividad minera con Araca 

formando una verdadera empresa minera con capital suficiente. 

Sobre Harrison y Böttiger el principio del negocio lo realizó Teodoro Böttiger 

incursionando en Araca en agosto de 1903 con la mina “Matilde” en Utucani.115 Luego 

en sociedad con Jorge Harrison desde enero de 1906 compran las minas de “San 

Enrique” y “Elisabeth”.116 Además, en el mismo cerro Utucani adquieren las minas “Los 

Pirineos” de Aurelio Quintana, “Ginebra” de Alcides Granier, “La Precisa” de Elías J. 

Evin, “Hortensia” de Guillermo Morris y en el Pireo “San Jorge” de Santiago 

Tezanos.117 En ese momento, enero de 1906, la sociedad declaraba no contar “con 

capital nominal ni suscrito, [pero] será el objeto de introducción de una sociedad 

anónima o colectiva”.118 

Ya en base todas esas propiedades mineras y la transferencia de las minas y 

maquinarias de la casa Devés & Cía.,119 la sociedad de Teodoro Böttiger y Jorge 

Harrison organizan la “Sociedad Colectiva Boliviana Empresa de Estaño de Araca, 

                                                 
113 Carlos Crespo, Código de Minería: Historia, orígenes, legislación, jurisprudencia administrativa, 

anotaciones y un apéndice que contiene la Legislación Petrolera, leyes tributarias, y sociales, cuerpo 

Nacional de Ingenieros de Minas (La Paz: Atenea, 1928), 169. 
114 Informe del Prefecto de La Paz 1909, 356-75. 
115 Ibíd. 
116 Ibíd., 191. 
117 Informe del Prefecto de La Paz 1909, 356-75 y Mariano Flores (Abogado) a S.R. Brown (Gerente de la 

SEEA), Viloco, 15 de octubre de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 409. 
118 Informe del Prefecto de La Paz 1909, 191. 
119 Cohanosky, Informe sobre las minas de Araca, f 10. 
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constituida por escritura pública extendida en La Paz con fecha de 10 de abril de 

1906”.120 

Desde ahí partirían dos momentos de organización de la empresa de Araca, el 

primero como “sociedad colectiva” entre 1906 y 1917 registrada en la ciudad de La Paz, 

en Bolivia, donde la empresa era administrada directamente por la sociedad a través de 

empleados. Y el segundo como “sociedad anónima”, entre 1917 a 1952, donde la 

empresa fue capitalizada y registrada en Chile y por medio de accionistas se subroga el 

gobierno de la empresa a un Directorio establecido permanentemente en ese país. A su 

vez, ese Directorio delegaba la administración de la empresa y la dirección técnica y 

administrativa de las minas en Bolivia a firmas especializadas en la explotación de 

minerales.  

Ahora consideramos necesario precisar las características que tuvieron esos 

empresarios mineros, el origen de sus capitales y la extensión de sus negocios que 

derivaron en la compra de minas en Araca y organizar su empresa en Bolivia. Esto se 

toma siguiendo la premisa de Luis Peñaloza con relación a los orígenes del capital de 

Harrison y Böttiger. Y es que, Peñaloza refuta la idea de Charles Geddes el cual 

afirmaba que “la firma Harrison y Böttiger y Cía., que con su propio capital británico, 

alemán y también chileno exploto las minas de Kala Uyu y Araca”,121 concluyendo que: 

 

La nacionalidad de las personas no implica forzosamente la nacionalidad del 

capital. Ninguno de los mineros citados trajo dinero alguno de fuera. El error de Geddes 

es disculpable si se piensa que hasta COMIBOL, cuyo origen se debe precisamente a 

esta diferenciación del concepto entre nacional y extranjero atribuye a la empresa de 

Araca el calificativo de firma alemana.122 

3.1. Comercio y banca: Las inversiones en Araca de Harrison y Böttiger 

“El espectro económico, financiero, comercial en América Latina se debatía en 

una pugna por ejercer influencia de parte de los Estados industrializados donde el 

                                                 
120 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Estatutos de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca 

(Sociedad Anónima) aprobados por Decreto Supremo de 19 de junio de 1917, tít. I, “Constitución, 

domicilio, objeto y duración de la Sociedad”, art. 1º (Santiago de Chile: s.e., 1917), 5. En adelante se cita 

como SEEA, Estatutos 1917. 
121 Charles Geddes, Patiño: Rey del estaño, 2da. ed., traducido por Walter Montenegro (Suiza: Fundación 

Simón I. Patiño, 1984), 102. Énfasis en cursiva añadido. 
122 Peñaloza, Bolivia en el siglo XX, 203-4. 
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progreso, civilización, modernidad había alcanzado pleno desarrollo”.123 En Bolivia, en 

el desarrollo del siglo XIX, esa influencia se dio con el ingreso de capitales externos 

centrado en los mercados de la costa del Pacífico donde ciudadanos ingleses, franceses, 

alemanes, españoles y chilenos en época del auge de la plata se involucraron en 

actividades económicas dedicadas a la explotación del guano, salitre, agricultura y el 

comercio, permitiendo así la acumulación progresiva de capital.124 Esa transferencia del 

mundo capitalista, según Joan Robinson, obedece a la premisa de que; ciudadanos 

emigrantes de países capitalistas establecen relaciones comerciales directas con la 

industria capitalista a través de la explotación de recursos naturales y el reclutamiento de 

mano de obra para la producción de materias primas las mismas que rápidamente son 

reabsorbidas por la economía capitalista.125 

Bajo esas premisas es que describimos el origen y formación del capital de la 

sociedad Harrison y Böttiger. Estos, individualmente, respondían al arquetipo de 

inmigrantes el cual “ninguno de ellos ha traído capitales de fuera, todos son hombres que 

se han formado con su trabajo”.126 En este caso, se tratan de ciudadanos de Gran Bretaña 

y Alemania que vinieron influenciados por sus economías vanguardistas teniendo por 

ventaja la experiencia en la actividad mercantil, sus nexos comerciales directos e 

indirectos dirigidos por sus compatriotas en Bolivia y la facilidad de acceso a créditos en 

Bancos por el prestigio que gozaban.127 Además, siguiendo a Hillman y Mitre, 

respondieron a ese tercer tipo de transición de la producción de plata al estaño con 

efectos menos directos con la comercialización de estaño boliviano. En este caso hubo la 

combinación de atender sus negocios de rescate además de emprender en el negocio 

comprando minas, asegurándose la cadena completa desde la producción hasta la 

comercialización.128 

                                                 
123 Virgilio Rodríguez Quispe, Impacto de la modernidad en la ciudad de La Paz 1900-1920 (La Paz: 

CEPAA, 2015), 64-5. 
124 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 179-85. 
125 Joan Robinson, La acumulación de capital, traducción de Edmundo Flores (Bogotá: Fondo de Cultura 

Económica, 1976), 384. 
126 Félix Avelino Aramayo, Reflexiones de actualidad (Tupiza: Imprenta de El Chorolque, 1909), 5, citado 

por Mitre, Bajo un cielo de estaño, 179.  
127 Ibíd.  
128 Hillman, “Los orígenes de la industria”, 60-4. 
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Respecto a Harrison y Böttiger, sus capitales fueron producto del establecimiento 

de comercios organizados en Bolivia acumulando e invirtiendo en la explotación de 

estaño apoyados con entidades financieras. Esto significó para ellos como “para muchos 

extranjeros el puente que los condujo a la minería brindándoles la oportunidad de una 

ascensión rápida y segura”.129 Y es que, según Bieber, Bolivia había ingresado con 

prontitud a las economías predominantes donde no se había formado un grupo endógeno 

capaz de asimilar el desarrollo industrial, las exigencias del mercado internacional, la 

lengua y la cultura fueron esenciales a la hora de hacer negocios.130 

3.2. Jorge Harrison y Teodoro Böttiger 

En el caso del trayecto cursado por el británico Jorge Harrison la poca 

información existente da cuenta de un hombre componente de un conglomerado de 

migrantes de ascendencia inglesa de connotada importancia en el establecimiento de 

actividades comerciales y mineras. En Bolivia, en 1901, según Vauham citado por 

Albarracín, “la colonia inglesa aunque pequeña, está compuesta de hombres de posición 

social que se ocupan principalmente en el tráfico de la goma elástica y en las industrias 

de las minas de oro, plata, cobre, y especialmente estaño, en cuya explotación ocupa el 

segundo lugar entre las naciones del globo”.131 En efecto, antes de su sociedad con 

Böttiger, a fines del siglo XIX, Jorge Harrison conformaba la sociedad Yrriberry 

Harrison Co. especializada en la importación y exportación de materiales, abarrotes y 

ferretería.132 

Por otro lado, en el caso de Teodoro Böttiger, forma parte del conglomerado de 

migrantes alemanes cuyo flujo se dio conjuntamente los avances del sector exportador 

extractivo de Bolivia de la quina (1860-1876), la plata (1840-1880) y la goma (1880-

1914) además del comercio de importación de bienes de consumo y mercaderías 

                                                 
129 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 181. 
130 León Bieber, Las relaciones económicas de Bolivia con Alemania 1880-1920 (Berlín: Colloquim 

Verlag, 1984), citado por Mitre, Bajo un cielo de estaño, 181. 
131 Keneln Vauham, “Nuevas gestiones para el desarrollo para el restablecimiento de le Representación 

diplomática de Inglaterra en Bolivia”, El Time (La Paz), 4 de septiembre de 1902, citado por Juan 

Albarracín Millán, El Poder Minero en la administración liberal (La Paz: Akapana, 1972), 18. 
132 El Comercio de Bolivia (La Paz), 9 de enero de 1903. 
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europeas.133 Pero de todas, la actividad minera permitió establecer casas comerciales a la 

cabeza siempre de un alemán vinculado con las cámaras de comercio. La magnitud fue 

tal, que en 1902 la cancillería alemana nombró un representante diplomático en Bolivia 

para atender los asuntos comerciales, principalmente los de importación. Esa bonanza 

fue acompañada por la configuración de nuevos núcleos de absorción de empleados 

alemanes extendiéndose las casas comerciales en sucursales, aduanas y aduanillas en La 

Paz, Cochabamba y Oruro con agencias y oficinas de despacho en la costa del Pacifico 

garantizando fluidez y dominio de la cadena comercial.134 

En ese sentido, los migrantes alemanes establecieron sus comercios anexos a los 

mercados y centros mineros. Por un lado, se especializaron en la provisión de materiales 

e insumos mineros y por otro incursionaron en la habilitación y el rescate de minerales. 

Ambos elementos permitieron acumular capital e irrumpir en la actividad minera directa, 

sin embargo “muy pocos de los que entonces arribaron se dedicaron a la explotación de 

yacimientos minerales por cuenta propia”135 ya que “exigía recursos y devolvía 

incertidumbres”.136 Así en Bolivia estas “asociaciones de personas negociantes, 

mercaderes [estaban] encargados de conseguir mercaderías indispensables para 

satisfacer ciertas necesidades de una determinada sociedad”.137 

Para el caso, organizado con recursos propios, Teodoro Böttiger funda sociedad 

con Jorge Harrison instituyendo la firma Harrison y Böttiger en la ciudad de La Paz en 

años previos a 1890.138 Establecieron su sucursal principal en la ciudad de Oruro además 

de filiales en Cochabamba, Challapata y Colquechaca (ver imagen 2).139 Esta compañía 

se dedicaba al comercio de maquinarias para la minería, mercaderías, abarrotes, artículos 

                                                 
133 Antonio Mitre, Los hilos de la memoria. Ascensión y crisis de las casas comerciales alemanas en 

Bolivia 1900-1942 (La Paz: CENDES, 1993), 18-9. 
134 Ibíd., 23-31. 
135 Ibíd., 19. 
136 Ibíd., 19, 33-4. 
137 Guillermo Medrano Reyes, Historia del comercio exterior en Bolivia en el Liberalismo 1900-1920 (La 

Paz: Colegio Nacional de Historiadores de Bolivia/CIMA, 2009), 94. 
138 Mitre, Los hilos de la memoria, 36. 
139 Luis Oporto Ordoñez, Uncía y Llallagua: Empresa minera capitalista y estrategias de apropiación 

real del espacio 1900-1935 (La Paz: IFEA/Plural editores, 2007), 231. 
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de primera necesidad y manufacturas de procedencia alemana, y otras, así como la 

habilitación y el rescate de minerales para su exportación.140 

Imagen 2 

Anuncio en prensa de la Casa Harrison y Böttiger, 1902 

 

Fuente: El Comercio de Bolivia (La Paz), 10 de julio de 1902. 
 

En el caso de la agencia de La Paz se caracterizó por el comercio mayorista y 

minorista de importación de maquinarias y materiales para la minera. Por ejemplo, en 

1902 introducían instrumentos de hierro (barrenos) marca Schutz de la firma Alfred 

Nobel & Cía.141 A estas se añadían herramientas igualmente para la minería como 

combos, mangos, picos, aceros, machetes Collins, hachitas y materiales diversos como 

calaminas, fuentes de latón, crudo para enfardelar coca, escopetas para caza, cola para 

carpinteros, cucharas de latón y peltre, máquinas para pelar café, pabilo (mechas) para 

velas y fósforos de palo Sol. También comerciaban abarrotes como salmón americano, 

leche condensada, sardinas finas en aceite, Agua de Yura, Sulfurosa, Ferruginosa, de 

mesa además de cigarros puros de la Habana y licores como whisky americano Cyrcus 

Noble, whisky escoces Buchanan, vermut francés, coñac Robín y Leboursin, vino Jerez 

                                                 
140 Mitre, Los hilos de la memoria, 34-6 
141 “Cuadro de los Registros de Marcas de Fábrica desde el año 1898, hasta 1909 inclusive se cursan en la 

oficina de la Notaría de Hacienda”, en Informe del Prefecto de La Paz 1909, 126. 
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en varias marcas, vino Oporto, vino Burdeos, vino del Rhin, vino Moselle, champaña 

legítimo de Mumm, Roederer y Heidsieck (ver imagen 3).142 

Imagen 3  

Anuncio de productos de la Casa Harrison y Böttiger, 1903 

 
Fuente: El Comercio de Bolivia (La Paz), 8 de abril de 1903. 

 

Los éxitos de Harrison y Böttiger permitieron extender sus actividades 

comerciales a zonas próximas a áreas mineras. Por ejemplo, en 1907 se establecían en 

Uncía abasteciendo al Bazar Minero, una ferretería instalada por Felipe Dulon que 

expendía materiales y herramientas para la minería y la agricultura.143 En Colquechaca y 

la ciudad de Potosí, Teodoro Böttiger paralelamente a la sociedad con Harrison 

incorpora al señor Andrés Trepp, comerciante y operador minero de nacionalidad 

alemana, para establecer la firma Böttiger Trepp & Cía. en 1890 dedicándose al negocio 

de la habilitación y el rescate de minerales.144 Más adelante, en 1922, en Uncía 

extienden su actividad expendiendo cueros producidos por su curtiembre El Águila.145 

                                                 
142 “Harrison y Böttiger acaban de recibir”, El Comercio de Bolivia (La Paz), 22 de abril de 1903, 1. 
143 Oporto, Uncía y Llallagua, 231. 
144 Más adelante la extensión de sus negocios llevaron incluso a establecer sucursales en zonas 

tradicionalmente no mineras como Cochabamba en 1907. Mitre, Los hilos de la memoria, 97, 104. 
145 Oporto, Uncía y Llallagua, 231. 
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Así, para Harrison y Böttiger la extensión de su comercio les permitió 

incursionar en política representando a legaciones diplomáticas propias y ajenas al lugar 

de origen. En el caso de Jorge Harrison los vínculos comerciales le otorgaron prestigio 

en círculos políticos de su nación beneficiado aún más con el restablecimiento de 

relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y Bolivia. Esta situación se da en 1903 

durante el gobierno de José Manuel Pando donde a iniciativa del Rey Eduardo VII, la 

Oficina de Asuntos Extranjeros,146 en negociación con el ministro plenipotenciario 

boliviano Félix Avelino Aramayo,147 dispone el establecimiento de un cuerpo consular 

en las ciudades de La Paz, Oruro y Sucre. Tal encomienda fue llevada a cabo por Mr. 

William N. Beauclerk,148 ministro en las Repúblicas del Perú y Ecuador, nombrando 

como cónsul honorario en la ciudad de La Paz a Harrison, en Oruro a James Ramsay 

Smith y en Sucre a Thomas Moore.149 Y, con respecto a Teodoro Böttiger, si bien su 

procedencia alemana haría suponer la respectiva representación diplomática para esa 

nación, este es reconocido como Cónsul del Reino de Suecia con residencia en la ciudad 

de La Paz en noviembre de 1903 prolongándose hasta 1914,150 año del inicio de la 

Primera Guerra Mundial. 

Además de las inversiones en Araca, consolidadas en 1906, a las actividades 

mineras de Böttiger se asocia Andrés Trepp adquiriendo las minas Kala Uyu, Sayaquira 

y Bajadería en el departamento de La Paz. En el caso de Kala Uyu, ubicadas en la 

provincia Murillo en las serranías Antajahua y Pacolla en el Chacaltaya, fueron 

anteriormente explotadas por Héctor Lorini produciendo hasta 800 quintales españoles 

                                                 
146 En 1782 se organiza la Secretaría de Relaciones Exteriores o Mixter Fox’s Office cuyo primer 

secretario de Estado era Mr. Charlie Fox. Esta cartera cambio en 1807 a Oficina de Asuntos Extranjeros o 

Foreign Office. Roberto Querejazu Calvo, Bolivia y los ingleses 1825-1948 (La Paz: Los Amigos del 

Libro, 1973), 65. 
147 “Ministro plenipotenciario, seis años, de noviembre de 1897 a septiembre de 1903. Industrial minero.” 

Fue sucedido por el coronel Pedro Suarez en 1904. Ibíd., 394. 
148 “Ministro plenipotenciario con residencia en Lima, cinco años, de agosto de 1903 hasta su 

fallecimiento en mayo de 1908. Diplomático de carrera, graduado en la Universidad de Cambridge. Con 

servicios diplomáticos y consulares en Copenhagen, Atenas, Berna, San Petersburgo, Roma, Washington, 

Berlín, Pekín, Budapest y Lima.” Tras su muerte fue sucedido por Cecil Gosling en 1910. Ibíd., 390. 
149 Ibíd., 379. 
150 La representación de Teodoro Böttiger delega como encargado del consulado al señor G. Grashorn. 

“Cuerpo consular residente en La Paz”, en Informe del Prefecto y Comandante General del Departamento 

de La Paz, señor Don Néstor Cueto V. 1914 (La Paz: Artística, 1914), LVII. 
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de barrila de estaño151 y fueron adquiridas por Böttiger Trepp & Cía. a inicios de la 

década de 1920.152 En el caso de las minas de Sayaquira, ubicadas en el cantón Ichoca 

en Inquisivi, antes de pasar a Böttiger Trepp & Cía. perteneció a Emiliano Orellana y su 

producción se dedicaba a estaño y wólfram.153 Para 1935, las propiedades de Sayaquira, 

Bajadería y de Kala Uyu fueron agrupadas en la compañía Trepp & Co. cuya producción 

se diversificaba en estaño, wólfram y plomo.154 

3.3. Banco Alemán Transatlántico 

Las actividades comerciales emprendidas por Harrison y Böttiger, además de la 

Böttiger Trepp & Cía., al igual que el resto de las firmas que involucraban ciudadanos 

alemanes, no hubieran tenido el éxito obtenido sin el apoyo de instituciones financieras 

que actuaron de soporte siendo este el caso del o Banco Alemán Transatlántico. 

El principio de ese banco fue fomentar las relaciones comerciales entre 

Latinoamérica y Alemania a través de una red bancaria tejida desde el Deutsche 

Ueberseeische Bank (Banco Alemán Transatlántico, en español) operativo desde Berlín, 

filial descentralizada del Banco Alemán, o Deutsche Bank, donde fijo su capital y su 

oficina matriz.155 Ya en Bolivia, en 1905 instaló su oficina principal en la ciudad de La 

Paz, cuya gerencia inicial estaba a cargo del señor Ernst Wull,156 y apertura sucursales 

en Oruro y el resto del país ofreciendo condiciones técnicas y financieras para promover 

los negocios y comercios especialmente de dueños alemanes. Además, impulsó el 

                                                 
151 Donaciano Ibáñez, Historia mineral de Bolivia (Antofagasta: MacFarlane, 1943), 113 y Geddes, 

Patiño: Rey del estaño, 102. 
152 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 189. 
153 Ibáñez, Historia mineral de Bolivia, 121. 
154 Santiago Schulze, Leoncio Suaznabar y Alberto Granier, El estaño en Bolivia (La Paz: Comité de 

Investigación del Estaño en Bolivia, 1935), 117-9. 
155 El Banco Alemán Transatlántico fue creada en 1904 con un capital aproximado de 37 millones de 

marcos oro (US $ 9.125.000) y tenía sucursales en Argentina, Brasil, Chile, España, Perú y Uruguay. 

Mitre, Los hilos de la memoria, 39 y Juan Albarracín Millán, El poder financiero de la gran minería 

boliviana: Los Republicanos en la Historia de Bolivia/2 (La Paz: Akapana, 1995), 60. Respecto al 

Deutsche Bank (Banco Alemán) fue creado en 1870 y llegó a ser una de las entidades financieras más 

importantes de los grupos de grandes bancos adheridos. Manejaba cerca de 3.000 millones de marcos que 

representaban “la aglomeración de capital más considerable del Viejo Mundo, con la particularidad de 

estar en alto grado descentralizada”. V.I. Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo (Moscú: 

Editorial Progreso, 1917), 29.  
156 Informe del Prefecto de La Paz 1909, 149-150. 
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comercio de importación de bienes de consumo de procedencia germana incorporados a 

las cláusulas contractuales de sus acreedores (ver imagen 4).157 

Imagen 4 

Anuncio en prensa del Banco Alemán Transatlántico, 1907 

 
Fuente: El comercio de Bolivia (La Paz), 17 de enero de 1907. 

 

Otro tema es la estructura del negocio que el Banco Alemán Transatlántico trazó 

para fundar sus operaciones en Bolivia. Este se caracterizó por el establecimiento de 

agencias en la costa del Pacífico instituyendo una red comercial con apoyo logístico de 

compañías navieras alemanas como la Hamburg Pacific y Kosmos. Eso permitió captar 

la importación de productos convirtiendo la zona de la costa del Pacifico en un foco de 

demanda de manufacturas extranjeras. Sin embargo, para nuestro caso, el principal 

vinculo que se estableció fue el de comercialización de estaño con la fundidora de 

Tostedt en Hamburgo dedicada exclusivamente el tratamiento de minerales bolivianos 

                                                 
157 Mitre, Los hilos de la memoria, 39 y Benavides, Historia bancaria de Bolivia, 86-7. 
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principalmente aquellos de baja ley.158 Así con la extensión de la actividad comercial, la 

especialización en actividades de rescate y exportación de minerales, el respaldo del 

Banco Alemán Transatlántico y sus vínculos comerciales con fundidoras en Alemania 

fundaron las condiciones para consolidar la empresa de Araca de Harrison y Böttiger. 

4. Empresa minera de Araca: De la Sociedad Colectiva a la Sociedad Anónima 

A inicios del siglo XX las minas de la provincia Loayza destacaban por ser 

improductivas respecto a otros distritos mineros en Bolivia. Sin embargo, hacia 1909, la 

región y otros distritos estañíferos demuestran un ascenso que, según Mitre, “reflejan, en 

gran parte, el progreso realizado por las distintas empresas en el logro de sus 

objetivos”.159 Así la proporción departamental paceña fue impulsada por la producción 

de la provincia Loayza y su distrito de Araca cuyas labores fueron emprendidas por la 

Sociedad Colectiva Empresa de Estaño de Araca. 

Ahora, haciendo un análisis sobre el tipo de empresa que se desarrolla en Araca a 

fines del siglo XIX e inicios del XX, y basándonos en conceptos de estructuras 

económicas de Hicks y de empresas mineras de Ballivián Calderón, consideramos que 

las minas de Araca primero a cargo de la sociedad de V. Farfán & Cía. y Chinel & Cía., 

la compañía Devés & Cía. y luego a la sociedad colectiva de Harrison y Böttiger 

responde al proceso de desarrollo de la producción a gran escala donde “los bienes de 

capital necesarios para iniciar […] grandes negocios resultan demasiado costosos para 

que una sola persona pueda adquirirlos con su fortuna propia”.160 Este tipo de 

organización se da en la fase inicial de una empresa minera donde se evalúa y proyecta, 

en la medida del desarrollo de sus posibilidades, la adición de capitales que permitirán el 

ensanchamiento de las actividades mineras.161 

                                                 
158 Esta planta fundidora de estaño fue construida en 1891 por la Compañía Robinson and Bense y tuvo 

una capacidad de 3 a 4 mil ton/año. Hillman, “Los orígenes de la industria”, 55 y Mitre, Bajo un cielo de 

estaño, 183. 
159 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 92. 
160 Hicks, La estructura social, 89. 
161 René Ballivián Calderón, Principios de economía minera (La Paz: Juventud, 1973), 38. 
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El tipo de organización de sociedad colectiva, en Bolivia, se amparaba por la ley 

comercial boliviana162 y reconocida por la legislación minera boliviana de entonces que 

ordenaba que las empresas, y cuantas se organicen, serán protegidas por el gobierno 

boliviano, prefectos y demás autoridades.163 La estructura administrativa de las 

sociedades colectivas, en el caso de la  minería según Ballivián, se basaba en los 

“aportes de capital de un determinado número de socios que asumen, solidaria y 

mancomunadamente, la total responsabilidad por las obligaciones y operaciones de la 

nueva compañía”.164 En el análisis, según Hicks, este “es un sistema por el cual un 

número pequeño de individuos posee equipo de capital en propiedad conjunta; se supone 

que la propiedad conjunta entraña administración conjunta”.165 

En el caso de Harrison y Böttiger respondían a ese tipo de administración en 

donde mancomunadamente afrontan los riesgos, la administración de las minas directa o 

a través de empleados y los costos de producción. Sus inversiones garantizaban la 

extensión del negocio minero del reducto particular de subsistencia a la gran escala 

industrial de producción de materias primas. Indicamos materias primas, aplicado al 

concepto marxista, como la sustancia que proviene directamente de la naturaleza que es 

complementada con su procesamiento simple o complejo a través del trabajo humano.166 

En ese sentido en la empresa de Araca, exigido por la demanda del mercado 

internacional de minerales, se obliga a extraer los mismos invirtiendo en bienes de 

capital para incrementar la producción y así exportar barrillas de estaño de alta ley. Sin 

embargo, esta tendencia culmina hasta los primeros meses de 1914, en donde las 

exportaciones de estaño de la empresa al igual que de otras se retraen por la disminución 

de los precios, más a partir de julio.167 

                                                 
162 Bolivia, Código Mercantil 1834, cap. III, “De la sociedad colectiva”, art. 237-247, en William 

Bowstead, edit., The comercial laws of the world, vol. 5, Perú and Bolivia. British Edition (Londres: 

Sweet & Maxwell Limited, 1911), 30-1. 
163 Bolivia, Código de Minería 1900, tít. XII, “De las sociedades mineras”, en Mallea, La legislación 

minera, 40. 
164 Ballivián, Principios de economía minera, 38. 
165 Hicks, La estructura social, 89. 
166 Marta Harnecker, Los conceptos elementales del materialismo histórico, 54ta. ed. (México: Siglo XXI, 

1984), 34-5. 
167 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 136. 
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La causa fue la Primera Guerra Mundial que inicia en julio de 1914 y se extiende 

hasta noviembre de 1918. En esa participaron las grandes potencias europeas 

confrontadas en dos sectores donde estaban la Triple Alianza conformado por Francia, 

Gran Bretaña y Rusia además de los Estados Unidos, que ingresó en 1917, y del otro 

lado las llamadas potencias centrales conformada por Alemania y el Imperio Austro-

húngaro, Italia, Turquía y Bulgaria.168 

En cuanto al estaño, el comercio mundial lo dominaba Gran Bretaña y su 

principal consumidor eran los Estados Unidos. En ese contexto Bolivia era un 

importante proveedor de estaño de occidente exportando principalmente a Gran Bretaña. 

Con el inicio de la guerra, el mercado alemán se cerró y la incertidumbre de los 

estadounidenses se debatió al depender de la producción británica. En ese caso, los 

Estados Unidos viraron al mercado boliviano proveyéndose de su estaño y 

construyendo, para eso, tres fundidoras en 1915 con American Smelting & Refining Co. 

en Perth Amboy (Nueva Jersey), la Richards & Co. en Boston y, con capitales 

británicos, la William Harvey & Co. en Brooklyn. Así, los Estados Unidos se 

convirtieron en un mercado alterno al británico para los productores bolivianos, por lo 

menos hasta 1923, donde se suspendieron las fundiciones de mineral boliviano. Además, 

los vínculos comerciales y financieros se habían establecido no solo con los productivas 

sino también a través del gobierno boliviano con la obtención de créditos de consorcios 

estadounidenses.169 

En el caso de la empresa de Araca, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial 

devendría en su clausura y transformación. Y es que para mantenerse en el negocio se 

dispusieron estrategias empresariales que involucraron desde cerrar la empresa, migrar 

sus exportaciones, hasta capitalizarse en Santiago de Chile. 

                                                 
168 E.J. Hobsbawn, Historia del siglo XX (Buenos Aires: Crítica Grijalbo Mondadori, 1999), 31-3. 
169 Manuel Contreras, La minería estañífera boliviana en la Primera Guerra Mundial (La Paz: Biblioteca 

Minera de Bolivia, 1984), 31-7. 
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4.1. La Sociedad Anónima: El proceso de chilenización de Araca en el 

contexto de la Primera Guerra Mundial 

La Primera Guerra Mundial afecto las exportaciones y la producción de la 

empresa minera de Araca. Al preludio de esa, los principales socios fueron vinculados 

con la causa alemana al ser ciudadanos de ese origen. Y al verse en ese conflicto, 

optaron por sumergirse en el anonimato con el fin de continuar en el negocio minero. 

En ese tiempo se registraban los momentos más álgidos de la Primera Guerra 

Mundial con los alemanes extendiendo sus fronteras con la intención de aplastar a sus 

enemigos franceses y belgas que parecían neutrales.170 

Ante ese escenario, Teodoro Böttiger, en septiembre de 1914, para no entorpecer 

el negocio de la empresa minera de Araca y como principal socio de la firma Harrison y 

Böttiger faculta al señor Andrés Trepp para que lo represente en todos los negocios que 

tenga en Bolivia. Böttiger, en ese tiempo, residía en Dresden (Alemania) imposibilitado 

de trasladarse a Bolivia encargando a Trepp desde trámites judiciales y bancarios hasta 

temas de aduanas y con el gobierno de boliviano. La intención principal fue que Trepp 

participe en la modificación o liquidación de la firma Harrison y Böttiger prevista para 

el 31 de diciembre de 1914.171 La orden no se cumplió de inmediato ya que, por lo 

menos en el registro de exportaciones de la Dirección General de Aduanas, la empresa 

de Araca de Harrison y Böttiger elevaba sus exportaciones de estaño de 944 tf en 1914 a 

1.221 tf en 1916. Sin embargo, esta situación cambio en el primer cuatrimestre de 1917. 

El ingreso de los Estados Unidos a la guerra europea provocó la mundialización 

del conflicto y, conjuntamente el gobierno británico, organizaron estrategias para 

debilitar las fuerzas alemanas. En ese escenario, antes de la guerra “la existencia en 

Alemania de una producción industrial de gran afinidad con las necesidades de la 

minería boliviana contribuyo a que el crecimiento de esta se reflejase también en el 

comercio de ambos países”.172 Eso motivo a que, conforme el avance de hostilidades, 

británicos y estadounidenses se interesaran en conocer los negocios de ciudadanos 

alemanes en Bolivia. El fin era informarse de los negocios que involucraran la causa 

                                                 
170 Hobsbawn, Historia del siglo XX, 33. 
171 SEEA, Estatutos 1917, tít. VIII, “Disposiciones transitorias”, art. 42, 25-6. 
172 Mitre, Los hilos de la memoria, 44. 
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enemiga y anular sus posibles fuentes de provisión de materias primas. Así los 

ciudadanos alemanes en Bolivia fueron identificados como miembros de una 

colectividad compacta y organizada políticamente con influjos de responder los intereses 

enemigos. En ese sentido, los Estados Unidos en 1915 y Gran Bretaña en 1916, 

elaboraron las listas negras hechas por funcionarios de sus legaciones diplomáticas 

cuyas aplicaciones sirvieron para el bloqueo marítimo a las importaciones y 

exportaciones, suspensión de licencias, confiscación de bienes, suspensión de créditos y 

obtención de letras bancarias a todo negocio dirigido por un alemán173 

En el caso de los negocios mineros, los Estados Unidos desde el Departamento 

de Estado hace una investigación para conocer los intereses alemanes en Bolivia e 

identificar las fuentes de abastecimiento de la causa enemiga.174 Los resultados fueron 

que las empresas de ciudadanos alemanes registradas en Bolivia representaban el 5% y 

se identificaron a 28 firmas importantes entre chilenas, inglesas, francesas, bolivianas, 

italiana, americana, tres alemanas y otras tres sin especificar.175 

Una de las listas fue publicada el 27 de enero de 1917 en el que se incluía a 48 

firmas de dueños de procedencia alemana en Bolivia. En estas listas negras estaban, 

para nuestro caso, incluidas las firmas Harrison y Böttiger y el Banco Alemán 

Transatlántico.176 Este hecho significo la afectación de los negocios de la empresa 

minera de Araca a través de dos vías. El primero, en el tema minero productivo y es que 

la guerra había provocado que el comercio de minerales de Bolivia con Europa se 

derrumbe por el vacío del mercado alemán y el conflicto británico. Ese momento los 

Estados Unidos, a través de sus propias fundidoras, se posicionaron en el mercado 

negociando con la producción de las compañías bolivianas organizadas en Chile sin 

accesos al mercado europeo.177 En ese escenario, la guerra se había trasladado al control 

del comercio de estaño apoyado por Gran Bretaña en su idea de anular al Imperio 

Alemán y sus fuentes de abastecimiento. Al declararse la guerra en agosto de 1914 se 

                                                 
173 Ibíd., 47-8. 
174 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 195 
175 Ibíd. 
176 “Blacklisted Firms in Bolivia”, El País (La Paz), 27 de enero de 1917 citado por Jamie Bisher, The 

intelligence war in Latin América 1914-1922 (Estados Unidos: McFarland & Company Inc. Publisher, 

2016), 356. 
177 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 197. 
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cerró la London Metal Exchange (Bolsa de Metales de Londres) contrayendo las 

transacciones comerciales y dejando en incertidumbre la compra venta de estaño.178 

En ese entonces Gran Bretaña era el centro de las exportaciones de estaño 

boliviano representando el 95% quedando el restante 5% distribuido entre Alemania, 

Francia y Bélgica. Además, tenía gran influencia sobre la producción Oriental 

controlando las exportaciones de los Estrechos Malayos. Pues bien, con el control del 

mercado durante la guerra, el gobierno británico advirtió sobre la manipulación de las 

exportaciones estañíferas que las potencias enemigas pudieran ejercer.179 Esto provocó, 

según Mitre, “el cierre de algunas fundiciones europeas, el abarrotamiento del mercado 

inglés y los trastornos en las rutas marítimas dificultaron la comercialización del estaño 

boliviano”.180 

La segunda vía de afectación al negocio de la empresa de Araca fue en el plano 

financiero y de obtención de letras de cambio. Sobre eso, la inclusión en las listas negras 

del Banco Alemán Transatlántico determinó el cierre de sus operaciones en sus 

sucursales y los vínculos financieros con la costa.181 Para agravar esos efectos, el Banco 

Nacional de Bolivia, dedicado a la emisión, préstamos, descuentos, extensión de créditos 

y beneficios a industriales y comerciantes, cerraron los créditos a todos los súbditos 

alemanes dificultando la obtención de letras sobre Londres.182 Esta última involucraba el 

interés de los británicos en asfixiar el negocio de los alemanes en Bolivia. Esto afecta a 

la empresa de Araca ya que se proveía de créditos del Banco Nacional de Bolivia para 

siendo estos denunciados por el Embajador británico en La Paz ante la Foreign Office 

(Ministerio de Relaciones Exteriores) bajo la amenaza de cerrar sus vínculos financieros 

en Londres, Nueva York y Paris si no cambiaban de actitud por la negativa de dar 

explicaciones al Embajador estadounidense.183 

Así, el bloqueo marítimo a los intercambios comerciales, el acceso a créditos y 

las listas negras tuvieron el propósito de anular de los negocios a súbditos alemanes en 

                                                 
178 Contreras, La minería estañífera, 14-7. 
179 Ibíd., 17. 
180 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 135. 
181 Albarracín, El Poder Minero, 203 y Mitre, Los hilos de la memoria, 48. 
182 La Vanguardia, 12 de septiembre de 1916, citado por Mitre, Bajo un cielo de estaño, 196. 
183 Contreras, La minería estañífera, 32-3. 
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Bolivia. Pero, estas no produjeron los efectos que se esperaban siendo la única dificultad 

el intercambio y compra de letras principalmente en Londres.184 

Por un lado, los intereses alemanes continuaron operando en los diferentes 

campos de la actividad económica como las casas comerciales que resistieron 

manteniendo sus stocks de mercaderías. En el caso de las empresas mineras, la guerra, 

según Mitre, “trató de impedir el suministro de materiales para las minas cuyos dueños 

eran alemanes y algunas llegaron a ser embargadas bajo el pretexto de que sus 

propiedades colaborarían con la causa enemiga”.185 Pero estos continuaron 

proveyéndose de bienes de capital, insumos, materiales, alimentos, entre otros. El 

determinante fue la capacidad tecnológica y los niveles de producción adquiridos por su 

experiencia que posibilitaron la sobrevivencia de algunas empresas e industriales 

mineros. Por ejemplo, los mineros chicos cerraron, los medianos reaccionaron 

incrementando su producción, en cambio las compañías mayores atenuaron la crisis 

acumulando concentrados a la espera de mejores precios, paralizando las labores de 

extracción, preparando y explorando sus minas y por último reduciendo su mano de obra 

con el objetivo de ahorrar costos.186 

Por otro, las empresas y casas comerciales se radicaron fuera de los alcances de 

las restricciones comerciales impuestas por Gran Bretaña y los Estados Unidos para los 

negocios establecidos en Bolivia. Por ejemplo, “el cerco podía ser burlado cambiando la 

razón social de la firma o, descubierto el artificio, con el auxilio de alguna otra dispuesta 

a fungir de testaferro”.187 Además se obtenían licencias especiales para el tránsito de 

productos en círculos oficiales y “por ultimo restaba la posibilidad de sumergirse en el 

anonimato internacionalizándose el capital en las bolsas de Santiago o Valparaíso en 

Chile”.188 Ya finalizada la guerra, empresas mineras, comercios y entidades de crédito 

que involucraban a alemanes salieron repuestos burlando los cercos impuestos por los 

                                                 
184 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 199. 
185 Ibíd., 198. 
186 Ibíd., 136. 
187 Ibíd., 199. 
188 Ibíd. Según Mitre entre los que obtuvieron licencias para continuar operando estaba Arturo Fricke. 
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aliados y extendiendo sus comercios a las actividades de rescate de minerales, 

reabriendo sucursales y los vínculos financieros con el Banco Alemán Transatlántico.189 

Respecto a la empresa de Araca, con líneas de crédito cortadas y el mercado 

alemán clausurado, a inicios del mes de abril de 1917 se define la liquidación de la 

sociedad Harrison y Böttiger y por ende las operaciones de la Sociedad Colectiva 

Empresa de Estaño de Araca.190 Recordemos que, al momento de iniciada la guerra en 

1914, Böttiger nombró a Trepp para que lo represente en la liquidación de Harrison y 

Böttiger y la reorganización de la empresa de Araca. Pero Trepp, aunque residía en La 

Paz, era ciudadano alemán y ante el escenario bélico representaba a la causa enemiga sin 

posibilidad de atender los negocios de Böttiger en Bolivia. En ese caso, Böttiger y Trepp 

para persistir en el negocio minero optan por sumergirse en el anonimato. 

Dejando de lado a Harrison que era británico, la acción de sumirse en el 

anonimato consistió en que los socios alemanes nombraran a testaferros habilitados para 

establecer negocios en Bolivia. Para eso, en primer lugar Trepp, en abril de 1917, otorga 

“poder especial en favor del señor Alfredo Escobar [de nacionalidad chilena] para que 

como socio de la Empresa de Estaño de Araca […] lo represente en la formación de una 

Sociedad Anónima conforme a las instrucciones privadas que le tiene impartidas”.191 En 

segundo lugar, Trepp sustituyó los poderes otorgados por Böttiger en 1914 en favor  de 

“Jorge Harrison para igual objeto de acordar una Sociedad Anónima”.192 Estas 

estrategias obedecían a organizar una sociedad anónima para conformar una nueva 

empresa y así prolongarse en la producción de estaño en las minas de Araca.193 

Así en fecha 5 de mayo de 1917 en la ciudad de Santiago de Chile se constituye 

la “Sociedad Empresa de Estaño de Araca S.A.” con un capital de £ 200.000 divididas 

en 200.000 acciones de £ 1 cada una.194 Sus objetivos eran “adquirir y explotar el 

mineral de estaño de Araca y la Hacienda Tanapaca, situados en la provincia de Loayza, 

departamento de La Paz, República de Bolivia, de propiedad de la Sociedad Colectiva 

                                                 
189 Mitre, Los hilos de la memoria, 50-4. En el caso de firmas de dueños alemanes que continuaron 

operando estaban Mauricio Hochschild, Philipp Brothers y Duncan Fox. 
190 SEEA, Estatutos 1917, tít. VIII, art. 42, 24. 
191 Ibíd., 23. 
192 Ibíd., 27. 
193 Ibíd., 23. 
194 SEEA, Estatutos 1917, tít. II, “Capital y Acciones”, art. 4, 7. 
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Empresa de Estaño de Araca”.195 Además, podían adquirir otras propiedades mineras y 

rurales en Bolivia, arrendar o aviar sus pertenencias de estaño, fundir comprar y vender 

minerales y poder construir carreteras o vías férreas para el transporte de sus productos y 

mercaderías para desarrollar las operaciones de la empresa minera.196 Esta acción 

consistía en capitalizar la Sociedad Colectiva Empresa de Estaño de Araca inscrita en 

Bolivia ya que “durante la guerra entro en la lista negra y, para evitar complicaciones, 

fue negociada en la bolsa de Chile”.197 

4.2. Sociedad Empresa de Estaño de Araca: Estructura y organización de la 

sociedad anónima 

En el contexto de posguerra mundial, las trasformaciones de la empresa de Araca 

corresponden al cambio de razón social y su estructura administrativa y productiva. Esta 

pasa de la primigenia sociedad colectiva, donde la administración y el aporte de capital 

partían de la sociedad Harrison y Böttiger apoyados por socios individuales habilitadores 

en su mayoría familiares, a la extensa sociedad anónima compuesta por accionistas. Este 

modelo de organización en Bolivia era reconocido por la Ley de Minería de 1880198 en 

concordancia al Código Mercantil vigente de entonces.199 

En conceptos generales la Sociedad Anónima o compañía privada, según Hicks, 

corresponde a una estructura basada en una sociedad por acciones compuesta por 

accionistas que eligen representantes competentes (directores) quienes son los que 

administran el capital por delegación y toman parte activa en el manejo de la empresa. 

La adquisición de esos rasgos resulta el medio más conveniente de organizar grandes 

negocios y corresponde a una compañía moderna cuyas alternativas en la obtención de 

bienes de capital necesarios para iniciar y extender las operaciones que se dividen en dos 

                                                 
195 SEEA, Estatutos 1917, tít. I, art. 2, 5. 
196 Ibíd., 5. 
197 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 188. 
198 “Los mineros están sujetos al fuero común y la constitución de sociedades mineras, se regirá por las 

prescripciones del Código Mercantil”. Bolivia, Ley de Minería de 13 de octubre de 1880, “Artículos 

transitorios”, art. 31, en Mallea, La legislación minera, 107. 
199 Bolivia, Código Mercantil 1834, cap. 5, “De la sociedad anónima”, art. 247, en Bowstead (edit.), The 

comercial laws, 31. 
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medios, el préstamo y la emisión de acciones”.200 Para nuestro caso del tránsito a 

sociedad anónima surgen dos temas; sobre el papel de los accionistas y la 

administración de la propiedad. 

4.2.1. Los accionistas: Sujetos pasivos dueños de los medios de producción 

Los accionistas, según Hicks, “son en cierta forma, propietarios de la compañía; 

eligen los directores, que son sus representantes; pero es imposible que disposición legal 

alguna de a los accionistas el conocimiento que necesitaran para elegir directores 

competentes”.201 En ese sentido “los directores de una compañía [son] como una clase 

especial de asociados, poniendo ellos mismos parte del capital y adquiriendo capital 

adicional (a menudo mucho más de lo que ellos han suscrito), parte mediante préstamos, 

parte mediante la emisión de acciones”.202 Además, el accionista se hallaba en una 

posición segura independientemente de lo que pase con la compañía, no podía perder 

más de lo invertido ya que por lo general al ser socio pasivo tenía la posibilidad de 

participar invirtiendo su capital en diversas compañías siendo una práctica corriente del 

capitalista moderno.203 En el establecimiento de la sociedad anónima, los accionistas, no 

tenían la facultad de intervenir en la administración de la Sociedad ya que poseen el 

único derecho de participar en las utilidades netas obtenidas por la compañía después de 

cubrir otras obligaciones.204 

Aplicando esos conceptos al caso de la administración de la empresa de Araca, 

en la estructura de sociedad anónima el conjunto de accionistas conformaba una Junta 

general cuya misión se encargaba de celebrar reuniones para deliberar sobre la buena 

marcha de la empresa (ver cuadro 3).205 Eso no significaba que intervenían directamente 

sobre la administración de la empresa, sino que nombraban a miembros del Consejo 

                                                 
200 Hicks, La estructura social, 92-4. Para este caso si bien “existen muchos propietarios en el sentido 

jurídico del término, (…) generalmente sólo un grupo muy pequeño de ellos tiene la propiedad real de los 

medios de producción”. Harnecker, Los conceptos del materialismo, 57-8. 
201 Hicks, La estructura social, 94. 
202 Ibíd, 94. 
203 Ibíd., 94-5. 
204 SEEA, Estatutos 1917, tít. II, art. 8, 7. 
205 SEEA, Estatutos 1917, tít. V, “Junta general de Accionistas”, art. 23, 15 
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Directivo o Directorio.206 Además la Junta de Accionistas deliberaban en el 

nombramiento de comisiones revisoras de cuentas, reforma de los estatutos, 

presentación de balances financieros y distribución de los utilidades.207 Para ese caso, el 

manejo de la empresa se destinó a los accionistas determinando el destino de la empresa 

minera radicada en Santiago de Chile. 

Cuadro 3  
Lista de accionistas de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca (SEEA), 1917  

(Capital £ 200.000) 

No. Lista de accionistas 
No. de 

acciones en £ 
Participación 

% 

1 Böttiger, Teodoro 70.000 0,35 

2 Bradley, Carlota Harrison vda. De 10.000 0,05 

3 Bradley, María Rosa de Harrison de 10.000 0,05 

4 Bruna V., Augusto 100 0.05 % 

5 Escobar, Alfredo 10.000 0,05 

6 Garmendia Reyes, Rafael 100 0.05 % 

7 Harrison, Alfredo 10.000 0,05 

8 Harrison, Guillermo 10.000 0,05 

9 Harrison, Jorge 49.800 24,90 

10 Trepp, Andrés 10.000 0,05 

11 Valenzuela, Arturo 10.000 0,05 

12 Valenzuela, Régulo 10.000 0,05 

Total 200.000 100,00 

Fuente: “Accionistas en abril de 1918”, en SEEA, Primera memoria 1917 

4.2.2. Administración de la propiedad minera: El Directorio en Santiago 

Ahora, sobre la empresa de Araca nos corresponde hacer un pequeño análisis 

sobre la función económica que cumple el capitalista moderno en la administración de la 

propiedad. Basados en la propuesta de Hicks, surge la pregunta si el empresario 

moderno o accionista conserva una función económica sobre la propiedad de los medios 

productivos y los bienes de capital. La respuesta está en que los accionistas, en su 

mayoría, se desprenden del dominio de estos siendo el único bien adquirido el título de 

propiedad accionaria que no es más que un pedazo de papel. En cuanto a su función 

económica, el accionista adquiere un papel pasivo dentro la estructura productiva que 

                                                 
206 SEEA, Estatutos 1917, tít. V, art. 24, 16. 
207 Ibíd. y art. 25, 16-7.  
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“no puede ser otra sino la de permitir que los directores activos y los administradores del 

negocio obtengan el capital necesario”.208 Este tipo de relaciones se da en una empresa 

capitalista donde los accionistas, si bien tienen un papel en el proceso de producción, no 

figuran necesariamente como productores directos ya que se hallan totalmente separados 

de estos medios, es decir que “son no propietarios que han perdido todo dominio sobre 

los medios con los cuales trabajan y sobre el proceso de trabajo global”.209 Sobre esta, y 

como mencionamos anteriormente, surge el papel del Directorio el cual pueden 

administrar por su cuenta o por delegación el capital entregado por los accionistas que 

mediante su habilidad y diligencias dependía en mucho el éxito o fracaso del negocio, 

convirtiéndose en una clase especial de accionistas.210 

En la empresa de Araca, en obediencia a la estructura de sociedad anónima de la 

empresa capitalista moderna, para la administración de las minas este modelo se 

aplicaría desde 1917 hasta 1952, por lo menos dentro nuestro periodo de estudio. 

En esta, por constitución de la empresa, se conformaba un Directorio en Santiago 

de Chile de cinco miembros cuyas funciones alejaban a los accionistas de sus 

obligaciones de atender la producción. Este Directorio, tenía la principal atribución de 

tomar decisiones sobre la buena marcha de los negocios de la empresa.211 Entre sus 

facultades se incluían; invertir el capital entregado por los accionistas para extender las 

propiedades urbanas y mineras, instalar oficinas e ingenios de beneficio y construir 

habitaciones para los empleados, hipotecar las propiedades, arrendar las minas, contratar 

empréstitos, negociar la venta de las propiedades, compra y flete de transporte marítimo, 

construcción de carreteras y vías férreas, determinar el modo de explotación de las 

minas, intervenir en el manejo contable, informar a la Junta de Accionistas sobre la 

marcha del negocio, representar a la empresa judicialmente y deliberar y resolver todo lo 

referente a los negocios de la Sociedad.212 Además, el Directorio para la dirección 

técnica y administrativa de la producción minera organizaba en Bolivia un aparato 

técnico y burocrático encargado de “organizar los trabajos de la Sociedad de modo que 

                                                 
208 Hicks, La estructura social, 94-6. 
209 Harnecker, Los conceptos del materialismo, 57. 
210 Hicks, La estructura social, 94. 
211 SEEA, Estatutos 1917, tít. III, “Administración de la Sociedad”, arts. 15, núm. 1-3, 9-10. 
212 Ibíd., tít. III, arts. 15, 9-12. 
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las operaciones se efectúen en la mejor forma posible”.213 Este era conformado por un 

administrador y sus empleados de oficina y técnicos quienes administraban y ordenaban 

las operaciones mineras directamente en el distrito de minero de Araca.214 

La conformación del primer Directorio de la empresa de Araca en 1917, podía 

suponer que tanto Böttiger con el 30% y Harrison con el 25% del total de acciones, los 

facultaba para ejercer de directores, pero no fue así. En primer lugar, Böttiger no podía 

ejercer control y administración de la empresa por los efectos de la guerra. A este se 

añade Trepp que, con el 5% de acciones, tenía importante influencia sobre la empresa 

por las actividades comerciales que desplegaba en Bolivia y Chile. Para esos casos, en 

favor de Böttiger, fue Jorge Harrison quien intercedía por sus intereses y respecto a 

Trepp lo hacía Alfredo Escobar como su apoderado. Pero la característica de la 

conformación de esa primigenia y los posteriores Directorios en Santiago era que 

predominaban los intereses chilenos radicados en ese país. Mediante la elección de 

directores se elige a Alfredo Escobar como presidente del mismo en tanto que Augusto 

Bruna, Rafael Garmendia Reyes, Régulo Valenzuela eran miembros consejeros al que se 

incluía a Jorge Harrison.215 En adelante, en torno a este tipo de organización 

administrativa devendría un futuro promisorio para la empresa en el aspecto productivo 

velando siempre los intereses de los propietarios de la empresa de Araca, o vale decir de 

los accionistas de esta. 

5. Simón I. Patiño: La empresa minera de Araca en los intereses del patiñismo, 

1919-1925 

La actividad bursátil en Chile con la industria del estaño fue ampliando el 

espacio de acción de las sociedades anónimas en el control de importantes empresas 

mineras en Bolivia. Para el caso de La Paz al margen de la empresa de Araca fueron 

también las compañías mineras de Colquiri, Carolina, Kala Uyu y Monte Blanco las que 

pasaron a ser organizadas y cotizadas en Chile. Esta afluencia de capitalistas chilenos 

repercutiría en la revalorización de las acciones de las empresas en la Bolsa de Valores 

                                                 
213 SEEA, Estatutos 1917, tít. III, arts. 15, núm. 4, 9. 
214 Ibíd., tít. III, arts. 15, núm. 5 y 6, 10-3. 
215 Ibíd., 3-4. 
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de Santiago. Este eco bursátil, según Mitre, agitó a Chile penetrando rápidamente en 

Bolivia donde la banca privada, ante la demanda de inversionistas, comenzó a registrar 

la cotización de las acciones negociadas en aquel país.216 

Pero el influjo del Pacífico sobre la minería boliviana prontamente decaería por 

la creciente presencia estadounidense en el mercado y la concentración de la propiedad 

principalmente en los grupos Patiño, Hochschild y Aramayo. Esta emergencia de un 

nuevo orden es caracterizada desde el siglo XIX por la transferencia directa de recursos 

de los centros financieros internacionales al sector productivo, sea bajo la forma de 

inversión directa o de empréstitos. Y es que, en el siglo XX, se pasaba “de la órbita de 

Santiago y Valparaíso al campo de atracción de Londres y Nueva York, la minería del 

estaño ingresa, a su modo, a la fase monopólica del capitalismo mundial”.217 

En la empresa de Araca la agitación bursátil en Chile y la afluencia de capitales 

chilenos trascienden a partir de su reorganización en 1917. De ese momento resulta 

necesario hacer el examen sobre las proporciones de la descongestión y concentración 

del capital accionario de la Empresa que derivan en sumirse en la extensión empresarial 

del ya consolidado, para ese tiempo, Simón I. Patiño. 

Figura 2  

Número de accionistas de la SEEA, 1917-1935 

 

Fuente: SEEA, Memorias anuales 1917-1935. 

Elaboración propia. 
 

                                                 
216 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 189-190. 
217 Ibíd., 193. 
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A partir de 1917, los tres primeros años se caracterizaron por la concentración de 

las acciones en manos de doce socios fundadores entre familiares y estrechos asociados 

comerciales alrededor de Harrison, Böttiger y Trepp. Pero para 1920, cambia la 

situación por la afluencia de accionistas comerciantes, empleados de bancos y 

compañías de servicio. Este fenómeno deriva en el incremento del número de socios de 

12 a 154. En tanto, el segundo momento identificado, es el que deriva de 1919 a 1926 

por la reducción del número de accionistas (ver figura 2). Esta coyuntura se caracterizó 

por la transferencia de valores y control de la empresa de Araca, de los socios 

fundadores y accionistas chilenos, en instituciones y personalidades alineadas con los 

intereses de la firma de Simón I. Patiño. Este ejercicio corresponde a la compra de 

acciones de la empresa de Araca por entidades bancarias, abogados, comerciantes y 

personas individuales dotadas técnica y financieramente. 

5.1. El antecedente de Llallagua  

Simón I. Patiño, en prosecución al capitalismo moderno adquirió carácter 

internacional al asociarse al capital extranjero principalmente de instituciones 

financieras que le permitieron anexar a su patrimonio empresas vinculadas a la 

producción y consumo de estaño.218 Las primeras instituciones que intervinieron 

capitalizando los ingresos de Simón I. Patiño fueron el Banco de Tarapacá y Argentina 

Ltda., que luego paso a ser el Banco Anglo Sud Americano Ltdo. y fundidoras en las que 

paso a ser accionista como William Harvey & Co. y la Zimmerwerke Wilhemsburg de 

Alemania.219 

Previamente, a modo de leyenda, Simón I. Patiño se coronó en La Salvadora en 

Llallagua. Para 1905, su empresa ya era una de las más importantes de Bolivia momento 

en que comenzó a adquirir las concesiones próximas a sus minas como las de Bebín 

Hermanos.220 Las utilidades obtenidas con la producción de estaño le valieron la 

obtención del capital suficiente para la obtención de créditos de Bancos siendo el soporte 

esencial para la extensión de sus negocios. 

                                                 
218 Querejazu, Llallagua, 138. 
219 Albarracín, El poder financiero, 29-31 y Peñaloza, Bolivia en el siglo XX, 129-133. 
220 Geddes, Patiño: Rey del estaño, 125. 
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En cuanto a instituciones que actuaron de soporte financiero partimos por el más 

importante, el Banco Anglo Sud Americano Ltdo.,221 o el Anglo. Esta institución actuaba 

bajo el nombre de Banco de Tarapacá y Argentina Ltd. que en 1905 otorgó uno de los 

primeros créditos a Patiño con la producción de La Salvadora de Patiño además de la 

recepción de los concentrados de estaño, plata fundida y sulfuros para su venta a las 

fundidoras europeas.222 Tras su capitalización, el Anglo fue una de las principales 

instituciones que favoreció con créditos a Patiño poniendo a cuenta, del Banco, los 

embarques de concentrado de estaño en una época en la cual los mineros siempre 

llevaban las de perder. Así la confianza en el Anglo creció y continuaron trabajando 

incluso cuando los negocios de Patiño se hicieron más visibles en donde muchos Bancos 

se ofrecieron a transferir y conseguir sus cuentas. Patiño en pequeña medida aceptó, para 

entablar amistad y extender sus negocios, pero la mayoría de sus operaciones se 

quedaron en el Anglo llegando a ser uno de sus principales accionistas.223 El Anglo 

otorgó adelantos y préstamos para la compra de las minas por un lado, en Llallagua 

donde en 1910 adquiría las propiedades de la Compañía Minera de Uncía de John B. 

Minchin.224 Por otro, en Huanuni, en 1912, adquiría las propiedades en el cerro Posokoni 

de la compañía El Balcón de Huanuni y de la sociedad Penny & Duncan costándoles 

ambos grupos US $ 2.250.000.225 

Otra institución financiera que abrió paso a sus inversiones fue el Banco Alemán 

Transatlántico que actuó de soporte financiero de Patiño hacia 1910 abriendo cuentas 

                                                 
221 Organizado en 1907 producto de la fusión del Bank of Tarapacá and London Ltd. y The Anglo 

Argentina Bank Ltd. que hacia 1900 originan el The Bank of Tarapacá and Argentina Ltd. con un capital 

nominal de 1.500.000 £. Benavides, Historia bancaria de Bolivia, 89. “Abrió sucursales en la mayoría de 

los países de Centro y Sudamérica, pero en 1936 fue a su vez absorbido por otro banco británico, ‘The 

Bank of London and South American Ltd. (Banco de Londres y América del Sud Ltd.) (…) un poderoso 

en el mundo financieros”. Geddes, Patiño: Rey del estaño, 94. 
222 Ibíd., 95-8. 
223 Simón I. Patiño en su testamento declaraba en 1941 que las acciones poseídas en el Banco Anglo Sud 

Americano Ltdo. llegaron a ser de US $ 2.000.000 o más de Bs 18.000.000 antes de 1930. Geddes, 

Patiño: Rey del estaño, 296 y Albarracín, El poder financiero, 60, 130. 
224 Querejazu, Llallagua, 90-1. 
225 Magdalena Cajías de la Vega, El poder de la memoria: La mina de Huanuni en la historia del 

movimiento minero y la minería del estaño 1900-2010 (La Paz: Plural editores/DIPGIS/IEB, 2013), 63-6. 

En el caso de la sociedad Penny & Duncan esta se organizó en 1906 por el escoces James Duncan, de 

oficio comerciante, que invirtió su capital en la compra de las minas de Morococala, Huanuni y San 

Antonio, y Mariano Mackensie Penny que poseía las minas de El Talismán en Huanuni y el capital con el 

que operaron fue de 100.000 £. Albarracín, El poder financiero, 70-1. 
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bancarias adonde exportaba sus capitales provenientes de las utilidades de su empresa. 

Además gestionó su participación en el juego bursátil en la Bolsa de Valores en 

Alemania otorgándole créditos a cuenta de la exportación de sus minerales.226 Las 

relaciones se estrecharon más, cuando en la nación germana, en 1908, instalaba un 

centro de comercialización de sus minerales valiéndole a Patiño la condecoración del 

Emperador Guillermo II en 1913 con el Águila Roja de Prusia.227 Sin embargo Patiño al 

estallar la guerra en 1914 suspende sus vínculos con Alemania y traslada sus intereses a 

Inglaterra y a su conclusión, en 1918, cambió el rumbo de sus negocios hacia los 

Estados Unidos de América.228 

Las proyecciones de Patiño de asociar su capital personal al extranjero, vinculado 

con bancos, la fundición y el consumo del estaño, le otorgaron a su empresa 

características internacionales.229 Esta característica, según Hicks, corresponde a 

acrecentar el capital de las sociedades anónimas a la obtención de más utilidades. 

Además, una de las principales cualidades para el incremento del capital de una empresa 

fue el préstamo y la obtención de créditos de Bancos que por su solvencia económica 

representan garantía para el traspaso de fondos. Las posibilidades de préstamo se limitan 

a la evaluación de los Bancos al capital de la empresa que posee ofreciendo una garantía 

real y suficiente, siendo regla general del crédito “a quien tiene, le será prestado”.230 

En esa lógica, para Patiño uno de los trascendentales negocios fue la adquisición 

de la chilena Compañía Estañífera de Llallagua, la principal empresa minera productora 

de estaño en Bolivia a fines de la década de 1910. Tal negocio se produjo mediante la 

inversión del capital proveniente de su empresa con respaldo del Anglo y de compañías 

en las cuales tenía intereses. En ese entonces, Patiño tenía acciones en la fundidora 

William Harvey & Co.231 asociada a la estadounidense National Lead Co.232 y 

                                                 
226 Albarracín, El poder financiero, 123, 130. 
227 Manuel Carrasco, Simón I. Patiño: Un prócer industrial (París: Jean Grassin Éditeur, 1960), 130 y 

Geddes, Patiño: Rey del estaño, 144-5. 
228 Ibíd., 130. 
229 Querejazu, Llallagua, 138. 
230 Hicks, La estructura social, 91-2. Énfasis en cursiva añadido. 
231 “Simón I. Patiño era accionista de Williams Harvey desde años atrás y proveía a sus hornos con todo el 

producto de su empresa La Salvadora. Esta vinculación lo puso en contacto con personeros de la National 

Lead, especialmente con su presidente, Edward J. Cornish”. Querejazu, Llallagua, 139. 
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conjuntamente el Anglo y la Duncan Fox & Cía.,233 que, si bien compraron acciones para 

si desde 1914, estas se capitalizaron en favor de Patiño pasando la Compañía Llallagua 

en 1924 a su completo control. Consiguientemente, se dispuso la fusión de las empresas 

La Salvadora, Uncía y Llallagua organizando la Patiño Mines & Ent. Cons. (Inc.) 

(PMECI).234 Esta fue creada el 5 de julio de 1924 y registrada en el Estado de Delaware 

estableciendo su domicilio principal en la ciudad de Wilmington sobre un capital de £ 

6.250.000. Además, mantenía oficinas en Nueva York (Estados Unidos) y Llallagua en 

la República de Bolivia.235 

Así Patiño organizo en torno a la estadounidense PMECI los intereses de la 

mayor fundición y consumidores de estaño del mundo garantizándose el mercado para 

su producción de las minas de Llallagua.236 Esto, en el análisis de Marsh, significó a 

partir de 1924 el incrementó de la participación de empresas y capitalistas 

estadounidenses en la mayor compañía minera de Bolivia.237 La radicación de Estados 

Unidos, en el análisis de Manuel Contreras, responde al crecimiento del imperio de 

Patiño y estar cerca de los centros de comercio del mundo el cual probablemente, no 

hubiera tenido los efectos conocidos si se hubiera establecido, por ejemplo, en La Paz al 

estar Bolivia aislada geográficamente.238 

5.2. La empresa minera de Araca en el itinerario de Simón I. Patiño  

En algunos textos de la historiografía minera tradicional boliviana, la extensión 

de los negocios de Simón I. Patiño en Bolivia corresponde a narrar a modo de leyenda la 

                                                 
232 Ibíd. Patiño tenía vínculos con el presidente de esta compañía, el señor Edward J. Cornish. Y es que la 

National Lead Co. fue una de las principales consumidoras y vendedoras de estaño que tenía intereses 

adquiridos en la fundidora inglesa Williams Harvey. 
233 Patiño delegó a Arturo Loaiza y este estableció nexos en Antofagasta con la firma británica cuyo 

gerente inicia la compra de acciones de la Compañía Estañífera de Llallagua. Geddes, Patiño: Rey del 

estaño, 179. 
234 Querejazu, Llallagua, 143 y Geddes, Patiño: Rey del estaño, 179-182. 
235 Patiño Mines & Ent. Cons. Inc., Estatutos y enmiendas a agosto de 1943, art. I, “Constitución, 

domicilio, fines y duración de la sociedad”, secc. 1., “Constitución”, 1. En adelante se cita como PMECI, 

Estatutos y enmiendas 1943. 
236 Querejazu, Llallagua, 139-140. 
237 Margarita [Margaret] Alexander Marsh, Nuestros banqueros en Bolivia (La Paz: Juventud, 1980), 47. 

Énfasis en cursiva añadido. 
238 Manuel Contreras, “En torno a ‘La formación del imperio del estaño de Patiño’ de Herbert S. Klein”, 

en Historia Boliviana, IV/2 (1984): 207-8. Énfasis añadido. 
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existencia de un sentido patriótico con la adquisición de empresas mineras bajo dominio 

chileno. Este se complementa a la astucia bursátil, comprando acciones para sí o 

mediante testaferros de confianza individuales o colectivos y firmas asociadas a sus 

intereses. En la lógica del empresario, según su hijo, Antenor Patiño (ver imagen 5), 

estuvo el nacionalizar las empresas mineras explotadas por capitalistas chilenos 

sobresaliendo la Compañía Estañífera de Llallagua en 1924, la principal empresa 

productora de estaño en Bolivia de entonces.239 Este ejemplo es descrito en adelante por 

Antenor Patiño respecto a la adquisición de otras minas por la PMECI afirmando que 

después de la nacionalización de la Compañía Llallagua “vino la adquisición de Oploca 

y Araca, y su reincorporación al capital boliviano. Ambas compañías se hallaban bajo el 

dominio de consorcios chilenos y sus acciones fueron adquiridas del mismo modo que 

las de Llallagua, en un conjunto de hábiles y cuidadosas operaciones financieras”240. 

Imagen 5 

Antenor Patiño Rodríguez, s/f 

 
Fuente: Geddes, Patiño: Rey del estaño, 296-II. 

 

En la empresa de Araca, se aplicaron las mismas maniobras bursátiles realizadas 

en la Compañía Llallagua, propias del capitalismo moderno y los intereses de extender 

el negocio. En este caso representantes e instituciones financieras compraron las 

                                                 
239 Ver Querejazu (1977) y Geddes (1984), entre algunos. 
240 Antenor Patiño R., “Simón I. Patiño”, en Simón I. Patiño: Homenajes en el primer aniversario de su 

muerte (Buenos Aires: Guillermo Kraft Ltda.1948), 29. Énfasis en cursiva añadido. 
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acciones, acumulando y concentrándolas hasta obtener la mayoría en la Junta de 

accionistas y su posesión en el Directorio, para hacerse del control de la empresa.  

La capitalización en Araca se dio entre 1919 a 1926 donde se presentaron 

instituciones financieras, empresas de rescate de minerales e individuos que respondían 

a los intereses del patiñismo. De inicio, entre 1919 a 1923, la principal institución que 

intervino fue el Anglo, que concentró de £ 20.400 a £ 45.510 (ver cuadro 4). 

Recordemos que el Anglo fue uno de los principales Bancos que actuó de soporte para la 

adquisición de empresas y la extensión de su producción. Para 1924, en Araca, el Anglo 

concentró £ 102.616 representando el 54% del capital de la empresa ingresando ese año 

los allegados directos de Patiño como Antenor, su hijo con £ 100, y su personal de 

confianza como Fritz Mella, que compro acciones £ 500, Ezequiel Jáuregui con £ 500 y, 

para 1926, Michael Shoemaker con £ 100.241 Pero fue en 1925 que la capitalización de la 

empresa de Araca se dio en favor del patiñismo. Para eso el Anglo negoció sus acciones 

reduciéndose a £ 8.840 en favor de Simón I. Patiño quien asume £ 90.675, representando 

para sí el 45% del capital de la empresa. Así y conjuntamente las acciones de otros 

Bancos, el Anglo, Antenor Patiño, personal de su confianza, y otros allegados que se 

alinearon en torno a sus intereses, controlaron £ 122.763 que significaban el 61% del 

capital de la empresa de £ 200.000.242
  

Por otro lado, ese mismo año, del registro original de la empresa, los 

tradicionales socios Jorge Harrison, Andrés Trepp y Régulo Valenzuela concentraban 

solo el 31% de las acciones. En tanto Teodoro Böttiger, liquido sus acciones en 1924 

(ver cuadro 4). El restante 8% estaba dividido entre accionistas holandeses, ingleses, 

españoles, argentinos y principalmente chilenos. Sin embargo, Patiño y sus allegados 

con el 61% de las acciones, para hacerse del control de la empresa Araca debían 

investirse en el Directorio en Santiago para determinar la administración y operación de 

las minas en Bolivia. Esto pues con relación a que dentro la estructura de sociedad 

                                                 
241 “Lista de accionistas”, en SEEA, Memorias anuales 1924 a 1926. 
242 “Lista de accionistas al 23 de junio de 1926”, en Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Novena 

Memoria del Consejo Directivo 1925 (Santiago: Soc. Imp. y Lit. Universo, 1926), 18. En adelante se 

citará este como, SEEA, Novena memoria 1925. 
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anónima, la derogación del contrato con Böttiger Trepp & Cía. no podía hacerse siendo 

solo accionistas. 

Cuadro 4 

Principales accionistas de la SEEA, 1917-1926 
(Capital de £ 200.000) 
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1917           49.800 70.000     80.200 

1918           49.800 70.000     80.200 

1919   20.400       22.782 32.054 4.576   120.188 

1920   21.600       22.782 32.054 4.576   118.988 

1921   33.950       22.782 32.054 4.576   106.638 

1922   30.500       22.782 32.054 2.000   112.664 

1923   45.510     2.500 22.782 32.054 2.000   95.154 

1924 21.823 102.616 100   2.700 22.882   9.000 18.054 22.825 

1925 1998 8.840 100 90.675 21.150 22.882   16.000 18.054 20.301 

1926 1770 4.921 100 91.903 22.100 22.882   16.000 18.054 22.270 

Fuente: “Lista de Accionistas de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca 1917-1926”, en SEEA, 
 Memorias anuales del Consejo Directivo 1917-1926. 

Elaboración propia. 
 

Para eso, los accionistas patiñistas transmitían a los Directores y Accionistas la 

intención de inspeccionar las minas de Araca para establecer condiciones futuras del 

negocio. En ese entonces el Directorio lo conformaban Ricardo E. Searle como 

Presidente (apoderado de Jorge Harrison, Teodoro Böttiger y Andrés Trepp)243 y los 

Consejeros Wilhelm Haase, Julio Camus, Jorge Hurtado Concha, Fritz Mella y como 

gerente estaba Manuel Pérez López.244 

La estrategia partió del mismo Patiño delegando a Arturo Loaiza, abogado de 

confianza y de PMECI Llallagua, para la atención de los negocios. Loaiza a su vez 

designa a empleados de Patiño como Pablo Pacheco y el ingeniero Huntington Adams 

para que evalúen las operaciones en Araca. Su tarea era determinar la mala 

administración de Böttiger Trepp & Cía. que administraba y operaba las mina desde 

                                                 
243 Arturo Loaiza a Patiño Mines and Enterprises Consolidated (Inc.) Oruro, Santiago, 7 de enero de 1926, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 365. En adelante la oficina de la PMECI en la ciudad de Oruro se citará como 

PMECI (Oruro). 
244 “Consejo Directivo”, en SEEA, Novena memoria 1925. 
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octubre de 1919. Para eso, Pacheco y Adams se encargaron de conocer; el contrato con 

Malmros Easley & Inslee sobre la operación del Ingenio Calachaca, contratos sobre 

fundiciones, cobro de comisiones de Böttiger Trepp & Cía. sobre ventas de mineral, 

participación del Directorio y conocimiento de la contabilidad.245 

Los resultados fueron presentados por Adams el 20 de agosto de 1925. En ella se 

denunció deficiencias en la dirección técnica de las minas e ingenios como; falta de 

desarrollo y cubicación de reservas, deficiente método de explotación, entrega de áreas 

mineralizadas contenidas de guía a pirquiñeros, altos costos de operación en ingenios y 

falta de fuerza motriz y la mala dirección de las operaciones mineras por la entrega del 

Ingenio Calachaca a la firma Malmros Easley & Inslee que operaba con la misma 

tecnología y maquinarias desechadas del Ingenio San José.246 

Pero de todas las observaciones, la más crítica fue el cobro de comisiones que 

percibían Böttiger Trepp & Cía. y sus operadores técnicos y administrativos sobre ventas 

de estaño que solo en 1924, y sobre una utilidad liquida después de impuestos y 

dividendos de Bs 910.753, habían cobrado Bs 67.800. Es decir, el 7% de ingresos a su 

favor limpios en desmedro de la marcha económica de la empresa.247 Esos montos 

Loaiza los denunciaba a PMECI ya que Böttiger Trepp & Cía. arbitrariamente habían 

modificado el contrato sobre comisiones por venta de estaño de 2½% al 3%.248 Es decir, 

que Böttiger Trepp & Cía. dirigía la empresa por sobre el Directorio dejando para estos, 

según Loaiza, “un papel decorativo hasta cierto punto”.249 

Con las anomalías registradas el camino comenzó a allanarse.  Patiño mediante la 

firma Simón I. Patiño (SIP) Oruro y la PMECI, por su importancia en el rubro minero, a 

través de su representante Fritz Mella, ofrecieron mejores condiciones sobre la 

                                                 
245 Arturo Loaiza al Presidente del Consejo Directivo de la Empresa de Estaño de Araca, Santiago, 6 de 

julio de 1925, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
246 Huntington Adams, Informe sobre la Empresa de Estaño de Araca, 20 de agosto de 1925, 

SACMB/LP/P/SA Sobre 38. En adelante se cita como, Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925. 
247 Ibíd., f 31 y Arturo Loaiza a Simón I. Patiño Oruro, Reservada, Santiago, 19 de septiembre de 1925, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 404. En adelante la oficina de la firma Simón I. Patiño Oruro se citará como SIP 

(Oruro). 
248 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 3 de octubre de 1925, SACMB/LP/P/SA Exp. 404.  
249 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
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administración de Araca. El objetivo fue inducir al Directorio y accionistas influyentes a 

conciliar la rescisión del contrato con Böttiger Trepp & Cía.,250 ya que, según Loaiza: 

 

En el Directorio […] la mayoría de los miembros son adictos a los señores 

Böttiger Trepp & Cía. y por tal motivo no han querido dar paso inmediato a esas 

indicaciones del señor Mella a pesar de las demostraciones que hizo en sentido de que 

todas esas reformas cederían de inmediato en beneficios de los accionistas en general y 

que ese era el deber del Directorio.251 

 

En respuesta, Patiño dueño de SIP Oruro y PMECI aceleró las negociaciones. 

Sobre eso “[Simón I.] Patiño […] consiga que el Banco Anglo [Sudamericano Ltdo.] de 

Londres […] ejerza influencia sobre el señor [Ricardo] Searle, gerente del Banco [de A.] 

Edwards [y Cía.] en Santiago pues […] este Banco Edwards está controlado por el 

Anglo”.252 Esta premisa obedece a que, según Loaiza, Searle era persona influyente 

sobre el Directorio de Araca y Böttiger Trepp & Cía. de modo que contar con su apoyo 

allanaría el negocio.253 La idea fue introducir un miembro patiñista al Directorio para, 

según Loaiza, “contar con el número suficiente de votos que formen acuerdo y 

tendríamos la ventaja de organizar con esa misma mayoría, el nuevo Directorio que 

entonces estaría compuesto de personas de nuestra confianza y que participan de las 

ideas del señor Patiño”.254 Además, con la mayoría accionaria y el Directorio se podía 

forzar a los administradores de Araca en Bolivia, Böttiger Trepp & Cía., a renunciar al 

contrato. 255Aquí cabe resaltar la acción del Anglo que no solo intervino en la compra de 

acciones, sino que mediante sus representantes influyo sobre la presidencia del 

Directorio, a cargo de Ricardo Searle, para aliarse a la propuesta de Patiño. 

Ahora recordemos que el Directorio en Santiago estaba conformado por cinco 

miembros distribuidos en un presidente, que no vota, y cuatro consejeros. De estos 

consejeros, tres debían ser patiñistas para votar, pero hasta ese tiempo tan solo Fritz 

                                                 
250 Arturo Loaiza a SIP (Oruro), Santiago, 3 de octubre de 1925, SACMB/LP/P/SA Exp. 404 y Arturo 

Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 7 de noviembre de 1925, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
251 Arturo Loaiza a SIP (Oruro), Santiago, 3 de octubre de 1925, SACMB/LP/P/SA Exp. 404 y Arturo 

Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 7 de noviembre de 1925, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
252 Ibíd. 
253 Ibíd. 
254 Arturo Loaiza a SIP (Oruro), Santiago, 3 de octubre de 1925, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. Énfasis en 

cursiva añadido. 
255 Ibíd. 
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Mella y Ezequiel Jáuregui lo representaban. En tanto Wilhelm Haase y Julio Camus, 

eran apoderados de Harrison y Böttiger. Es decir faltaba un patiñista y para conseguirlo 

Harrison y Searle retiran del Directorio al consejero Julio Camus,256 en virtud a las 

conversaciones de Patiño y el Anglo.257 Inmediatamente Loaiza ordenó el ingreso al 

Directorio de Michael Shoemaker, gerente en Buenos Aires de la National Lead Co.258 

muy ligado a Edward Cornish, presidente de esa compañía y vicepresidente de PMECI 

en Nueva York,259 y este a Simón I. Patiño, al mantener negocios en Williams Harvey & 

Co. y National Lead Co.260 

Ahora con las negociaciones a buen punto, desde Paris, Simón I. Patiño, instruye 

a Loaiza “que las proposiciones para tomar la administración de Araca deberán ser 

hechas a nombre de la firma Simón I. Patiño [de Oruro] y no de la Patiño Mines”.261 

Luego el mismo Loaiza confirma a PMECI en Oruro que “se presentó la proposición 

formal al Directorio de esta compañía [de Araca], a nombre de la casa Simón I. Patiño 

[de Oruro], según las instrucciones que en su tiempo recibí de Paris sobre este particular 

y que […] debía hacerse para la firma indicada”.262 

Para eso Loaiza informa que: 

 

Con el ingreso de un director más del señor Patiño [sic, por Shoemaker], está 

descartada la necesidad de una junta general […], puesto que el Directorio con autoridad 

propia decretará la cancelación del contrato Böttiger Trepp [& Cía.] y la aceptación de la 

propuesta de la casa Patiño. Si alguna dificultad presenta esos señores Böttiger Trepp & 

Cía. será cuestión de tratar posteriormente, pero la administración pasara a la casa 

[Simón I.] Patiño [de Oruro] y enseguida podrán acometerse los trabajos de la usina 

hidroeléctrica, implantación de compresoras y perforadoras, estudio del nuevo ingenio. 

El camino se ha facilitado completamente.263 
 

Al final, para inicios de febrero de 1926, la oficina de Oruro de PMECI 

confirmaba a Simón I. Patiño que “la renuncia de la administración por Böttiger Trepp 

                                                 
256 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 7 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 365.  
257 Ibíd. 
258 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 14 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
259 Geddes, Patiño: Rey del estaño, 180-5. 
260 Ibíd., 205. 
261 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 14 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. Énfasis 

añadido. 
262 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 7 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 365.  
263 Ibíd. 
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& Cía. había sido aceptada por el Directorio y la propuesta presentada en el nombre de 

la firma de usted para tomar la administración en Bolivia, había sido aceptada”.264 Así la 

toma de posesión de la empresa de Araca se realiza con el Directorio en Santiago 

conformado por Ricardo Searle (presidente) y los consejeros Ezequiel Jáuregui, Fritz 

Mella y Michael Shoemaker en tanto que el único que representaba a los intereses de 

Böttiger Trepp & Cía. era Wilhelm Haase.265 A su vez, la administración y operación de 

las minas en Araca estaban a cargo de la casa SIP Oruro. Estos cambios se dieron en 

1926 en un contexto de dominio del patiñismo, el Anglo, Banco de Londres y América 

del Sur Ltdo., Antenor Patiño y los directores Ezequiel Jáuregui, Fritz Mella y Michael 

Shoemaker (ver imagen 6). A estos se añadieron los adeptos de Böttiger Trepp & Cía. 

que se pasaron al patiñismo afectos a su propuesta de mejores ganancias como Jorge 

Harrison y el presidente del Directorio Ricardo Searle.266 Así todo el conjunto de 

adeptos a Patiño en acciones sumaba £ 124.197, que en proporción al capital accionario 

de £ 200.000 de la empresa de Araca, representaban más del 63% (ver figura 3). 

Figura 3  

Porcentaje de participación de los principales accionistas de la SEEA, 1926 

Fuente: SEEA, Décima memoria 1926. 

Elaboración propia. 

 

                                                 
264 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 14 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 404.  
265 SEEA, Novena memoria 1925. 
266 Ibíd. 
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La empresa de Araca bajo control del patiñismo de la Junta de Accionistas, el 

Directorio y la administración de las minas de Bolivia, quedaba el escollo del Gerente en 

Santiago. Este era nombrado por el Directorio y sus funciones recaían en impartir a los 

empleados la buena marcha de la empresa, representar al Directorio en todos los 

contratos, reuniones con el Directorio, organizar los trabajos de la empresa de modo que 

las operaciones se efectúen en la mejor forma además que podrá residir tanto en 

Santiago como en Bolivia, según ve la mejor conveniencia en el manejo del negocio.267 

En este cargo estaba Manuel Pérez López afecto a Böttiger Trepp & Cía. Sin embargo, 

durante el intervalo de las negociaciones de Patiño y el Anglo con Harrison y Searle, 

Loaiza informó a PMECI Oruro que “Pérez López […] no tiene idea de esta clase de 

negocios […] juzgo que se encontraría una persona más adecuada entre las relaciones 

del señor Patiño y las de ustedes. El señor Harrison tiene mucho empeño en que se le 

conserve, pero son consideraciones de amistad que en materia de negocios deben 

descartarse.268 

Para eso, Patiño desde París instruyo que la gerencia de Santiago debía recaer en 

personas de su confianza. Pero Loaiza advirtió a PMECI que los directores no podían 

ocuparse de esta tarea ya que “Searle es gerente del Banco Edwards, el señor Haase es 

gerente del Banco Alemán Transatlántico, el señor Mella es gerente de Las Dichas, el 

señor Jáuregui reside en Bolivia y últimamente el señor Shoemaker reside en Buenos 

Aires donde es gerente de la National Lead Co.”.269 En eso, Loaiza ordeno apresurar la 

búsqueda de un Gerente en Europa, Estados Unidos o Bolivia.270 Al final, se mantiene a 

Pérez López y, posteriormente, “con el propósito de atender con más eficacia estos 

mismos intereses, el Directorio acordó nombrar al señor Juan María Zalles como 

Delegado especial, encargándolo de la administración con plenas facultades. La 

presencia del señor Zalles era indispensable dentro de la nueva situación creada”.271 

 

                                                 
267 SEEA, Estatutos 1917, tít. IV, “Gerente, Administrador y Secretario”, art. 19, 13.  
268 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 26 de diciembre de 1925, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 

Énfasis añadido. 
269 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 14 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
270 Ibíd. 
271 SEEA, Novena memoria 1925, 12. 
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Imagen 6 

Décima Memoria de la SEEA. Indica que la administración en Bolivia está a cargo de la firma 
Simón I. Patiño Oruro. 1926. 

 
Fuente: SEEA, Décima memoria 1926. 

5.3. Patiño y la “no” nacionalización de Araca 

El 25 de julio de 1939, desde Paris, Simón I. Patiño le escribió al presidente de 

Bolivia, Germán Busch, informando su plan de desarrollo de la industria minera 

boliviana. Patiño consideraba “que la integridad del territorio de Bolivia está amenazada 

por la codicia de vecinos más fuertes, que ven en ella una reserva inmensa de riquezas 

destinada a aliviar sus economías ya declinantes, y que tal es el caso de Chile”.272  

Esos argumentos Patiño los esgrimía rememorando la invasión chilena de 1879 y 

el enclaustramiento marítimo boliviano por la pérdida del departamento del Litoral. A 

eso, Patiño comenta a Busch que desde entonces “los capitalistas chilenos se interesaron 

                                                 
272 Simón I. Patiño al presidente Germán Busch, Paris, 25 de julio de 1939, en Carrasco, Simón I. Patiño, 

237. 
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en el desarrollo minero del país y hasta 1924 puede decirse que todas las empresas 

mineras de Bolivia, con excepción de la mía, estaban controladas por el capital chileno 

[…]. Mi mayor aspiración entonces fue la de nacionalizar, hasta donde alcanzaran mis 

fuerzas nuestra industria minera”.273 Así, Patiño le resaltaba a Busch que, en ese 

entonces, “Llallagua estaba manejada desde Santiago por los hombres de negocios 

chilenos”274 añadiendo que: 

 

Considerando en conjunto nuestra situación minera, tampoco descuidé otras 

empresas como la Compañía Minera Oploca de Bolivia y la Empresa de Estaño de 

Araca, que también se encontraban controladas por el capital chileno, y mi mayor deseo 

ha sido nacionalizar desde entonces devolver a estas empresas su nacionalidad boliviana, 

así como a cualquier otra empresa de importancia bajo el control chileno.275 

 

Pero contrario a la idea de nacionalización de minas de Patiño, es conocido que 

la PMECI se constituyó en los Estados Unidos y no fue una empresa boliviana. Y que, si 

bien Patiño era su principal accionista, la administración y control de la Sociedad era 

ejercido por un Consejo de Administración (Directores) establecido en Nueva York 

arreglado por las leyes sobre sociedades anónimas del Estado de Delaware.276 Por lo 

tanto, y compartiendo el criterio de Roberto Arce que alude a José Rivera y el carácter 

de empresa americana para nombrar a sus gerentes,277 “si bien Patiño mantuvo el 

control mayoritario del directorio de Nueva York, la administración de las minas quedó 

como feudo de los norteamericanos”.278 

Respecto a la empresa de Araca resaltamos que una vez capitalizada no fue 

absorbida por la estadounidense PMECI, como también pueden aparecer la Compañía 

Minera y Agrícola Oploca de Bolivia y las minas de Huanuni, Kami, Colquechaca y 

Japo. Ahora, si bien empleados influyentes de PMECI actuaron en sus negociaciones, el 

mismo Simón I. Patiño desde Paris instruyó que la empresa Araca fuera administrada en 

                                                 
273 Carrasco, Simón I. Patiño, 238. Énfasis añadido. 
274 Ibíd., 239. 
275 Ibíd. 
276 PMECI, Estatutos y enmiendas 1943, art I, secc. 2 “Domicilio” y art. III “Directores”, secc. 1 

“Administración”, secc. 8 “Sesión Anual de los Directores”, 1-7. 
277 Arce, Desarrollo económico e histórico, 234. 
278 Ibíd., 231. 



101 

 

Bolivia por su firma con residencia en Oruro.279 En tanto el control de la Junta de 

Accionistas, Directorio, Gerencia y administración de las minas de Bolivia se lo hacía 

desde Santiago. Por lo tanto, la empresa de Araca era chilena. 

Ese hecho Marsh, en 1928, nos corrobora en su estudio sobre la inversión 

estadounidense en las minas de Bolivia donde categorizaba a las más importantes 

empresas de entonces. Estas eran la PMECI en Llallagua, Caracoles Tin Co. of Bolivia, 

Compañía Minera y Agrícola Oploca de Bolivia, Sociedad Empresa de Estaño de Araca 

y Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie. Pero, en nuestro caso, informaba que “las 

minas de Araca han sido compradas recientemente por el señor Patiño, y constituyen 

ahora una parte de sus posesiones de Bolivia, aunque no incluidas en la Patiño Mines 

and Enterprises Consolidated”.280 Es decir que la empresa de Araca no se agrupo en los 

intereses de la estadounidense PMECI, pero tampoco, en la lógica de Patiño, se 

nacionalizo para Bolivia. 

Ahora el Código de Minería de 1925 establecía que las sociedades extranjeras 

debían establecer un segundo domicilio en Bolivia con un representante que maneje sus 

intereses.281 Esta disposición se refrenda por Ley de 23 de febrero de 1927, insistiendo la 

obligatoriedad de establecer a las empresas extranjeras un Directorio en Bolivia.282 

En obediencia a las leyes bolivianas, la empresa de Araca reforma sus estatutos 

el 13 de febrero de 1928 organizando un Directorio en Bolivia, con residencia en Oruro, 

designando a Alfredo Delgado, José Mendieta y Andrés Trepp como sus miembros.283 

Pero el Directorio en Bolivia no era determinante en las resoluciones de la empresa ya 

que su función principal residía en trasmitir las ordenes impuestas desde Santiago, 

proponer empleados, inspeccionar los trabajos, examinar la contabilidad, fiscalizar la 

                                                 
279 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 26 de diciembre de 1925, SACMB/LP/P/SA Exp. 404 y 

Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 7 de enero de 1925, SACMB/LP/P/SA Exp. 365. 
280 Marsh, Nuestros banqueros, 48. Estimamos ese año por el comentario de Marsh sobre la adquisición de 

la empresa de Araca por Simón I. Patiño ya que originalmente su obra fue publicada en 1928 bajo el título 

de The Bankers in Bolivia: A Study in American Foreign Investments (Nueva York: Vanguard Press).  
281 Bolivia, Código de Minería 1925, cap. 7, “De las sociedades mineras”, art. 137, en Abdón Saavedra, 

Código de Minería Saavedra y Ley orgánica del petróleo, 2da. ed. (Buenos Aires: Comp. Imp. Argentina 

Alsina, 1928), 67. 
282 Bolivia, Ley de 23 de febrero de 1927, art. 1, en Crespo, Código de Minería, 174. 
283 “Directorio en Bolivia”, Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Undécima memoria del Consejo 

Directivo 1927 (Santiago: Soc. Imp. y Lit. Universo, 1928), 9. En adelante se cita como, SEEA, Undécima 

memoria 1927. 
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conducta de empleados y tener la representación de la compañía con arreglo a la ley de 

1927.284 Es decir que pese a la modificación de la legislación boliviana sobre empresas 

extranjeras, la empresa de Araca, y otras, continúo perteneciendo al conjunto de 

empresas mineras organizadas en Chile.  

En el caso de las acciones, entre 1926 a 1931, estas se capitalizaron en favor de 

firmas internacionales relacionadas con la Banca. A su vez, se retiraron del negocio el 

primigenio conjunto de accionistas compuesto por Harrison, Böttiger, Trepp y 

Valenzuela que organizaron la empresa de Araca en 1917. En ese periodo, Simón I. 

Patiño y sus allegados como Manuel Carrasco, Eduardo Fajardo, Arturo Loaiza, Fritz 

Mella, José Rivera, Ricardo Searle, Michael Shoemaker y Juan María Zalles reducían 

sus acciones. A estos le siguieron el Banco de A. Edwards y Cía. y el Banco de Londres 

y América del Sud Ltdo. En tanto, la capitalización de las acciones se centró en torno al 

Anglo que de £ 4.921, en 1926, asciende a £ 190.060 en 1932 concentrando el 95% del 

capital de la empresa de Araca (ver cuadro 5). 

Cuadro 5 

Principales accionistas de la SEEA, 1926-1935 
(Capital de £ 200.000) 
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1926 1.770 4.921 700 18.054 22.882 100 91.903 22.100 16.000 

1927 1.090 80.174 3.250 18.054 19.900 100 16.900 22.500 16.000 

1928 720 85.094 2.950 18.054 20.000 100 17.050 21.500 14.000 

1931 720 172.310 400     100 17.050 100   

1932 720 190.060 400         100   

1935 720 190.000 400         100   

Fuente: “Lista de Accionistas de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca 1926-1935” en SEEA, 
Memorias anuales del Consejo Directivo 1926-1935. 

Elaboración propia. 
 

Pero, la empresa de Araca al incorporarse a los intereses de Patiño, desde un 

inicio fue de interés de la estadounidense PMECI. Sobre eso daba cuenta Arturo Loaiza 

en enero de 1926, informando a la oficina de PMECI en Oruro que: 

                                                 
284 SEEA, Estatutos 1917, art. 39, 21. Reforma introducida el 3 de febrero de 1928. 
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El contrato de administración y agencia de Araca encargándolas a la firma Patiño 

está prácticamente concluido. Ayer [28 de enero de 1926] he firmado la escritura 

correspondiente en las que, de manera intencional, no se ha fijado plazo al contrato, 

entendiendo, como ustedes [PMECI] que el plan en grande es incorporarla, en una u otra 

forma, la empresa Araca a la Patiño Mines en un próximo futuro.285 

 

Para 1928, los estadounidenses tenían intereses en las principales minas de 

estaño bolivianas, al margen de Llallagua, como Caracoles Tin Co. of Bolivia 

(Guggenheim Brothers & Co.), Fabulosa Mines Cons., Bolivian Tin Corp., The 

International Mining & Co. (W.R. Grace & Co.), Andes Tin Co., Berenguela Tin Mines 

Ltd. y la Compagnie Generale de Mines.286
 

En el caso de la empresa de Araca, el acercamiento de Simón I. Patiño elevó el 

valor de sus acciones. Por ejemplo, entre noviembre de 1923 a enero de 1924 las 

acciones se cotizaron de £ 3,53 a £ 4,83 (ver cuadro 6).287 Pero solo la noticia de: 
 

Que las minas de Araca y Oploca podrían ser incluidas en la Sociedad [PMECI] 

[…] fue suficiente para elevar las acciones de Araca de £ 1 a £ 7 y £ 8 sobre los cambios 

[de pesos] chilenos; esto traería sino todas, una de las cinco principales compañías que 

conjuntamente producen las dos terceras partes del estaño de Bolivia bajo el control de 

los norteamericanos.288 

Cuadro 6 

Cotización de las acciones de algunas empresas mineras, 1923-1924 
(1 £= 40 pesos chilenos) 

Compañía 23 de nov. 30 de nov. 7 de dic. 11 de ene. 

Araca 141,50 165,00 174,00 193,50 

Bajadería 43,50 43,00 45,00 49,00 

Chacaltaya 21,75 230,50 29,25 31,50 

Colquiri 7,50 7,00 8,75 14,50 

El Salvador 70,00 70,50 74,50 84,00 

Kala Uyu --- --- --- 44,25 

Llallagua 415,50 428,00 430,00 450,00 

Monte Blanco 25,00 25,00 33,00 35,00 

Oploca 136,50 147,00 156,50 176,50 

Porvenir 56,00 56,50 61,50 60,50 

Santo Cristo 7,50 6,75 7,00 9,00 

Fuente: Mitre, Bajo un cielo de estaño, 190. 

                                                 
285 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 29 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
286 Marsh, Nuestros banqueros, 51. 
287 1 libra = 40 pesos chilenos, según Mitre, 141,50 pesos chilenos al cambio £ 3,53 y 193,50 pesos 

chilenos al cambio £ 4,83. Mitre, Bajo un cielo de estaño, 190-1. 
288 Marsh, Nuestros banqueros, 49-50. “La Compañía Araca está capitalizada en 200.000 libras y la 

Oploca en 600.000 libras”, según Mining Magazine, No. XXXI (diciembre de 1924), 352-3, Ibíd., 202-3. 
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Las intenciones sobre la capitalización de Araca en la PMECI no ocurrieron ya 

que la empresa minera de Araca continúo regida desde Santiago y las minas en Bolivia 

operadas por la SIP de Oruro.289 Esta última también administraba las minas de Huanuni 

Japo, Kami, Colquechaca y Luco, propiedades agrícolas y el Banco Mercantil.290 

Respecto al conjunto de minas, el 11 de mayo de 1936, el grupo minero de Huanuni y 

otros se transforman en la sociedad anónima Bolivian Tin & Tungsten Mines Corp. 

(TINCO) organizada en Bolivia con residencia en Oruro. Los demás negocios agrícolas 

y el Banco Mercantil, siguieron bajo la SIP Oruro.291 Sin embargo, antes como SIP 

Oruro y después como Bolivian Tin & Tungsten Mines Corp.,292 “a diferencia de la 

PMECI, que, abierta a la Bolsa de Valores de Nueva York se internacionalizó con la 

importante presencia de accionistas norteamericanos, la TINCO fue de propiedad 

exclusiva de [Simón I.] Patiño y su razón social se mantuvo en Bolivia”.293 

Más adelante, a inicios de la década de 1930, nuevamente el negocio de la 

empresa de Araca a la PMECI asonó en un contexto donde varias empresas mineras en 

Bolivia sufrían las debacles de la crisis mundial de la industria. Esta crisis tuvo como 

epicentro los Estados Unidos, el centro industrial y financiero del mundo que expandía 

su económica exportadora a distintos centros comerciales. Pero sus líneas de avance se 

debilitaron contrayendo la economía mundial producto de la sobreoferta de 

manufacturas industriales y materias primas, la contracción de la expansión 

estadounidense y europea y la suspensión de créditos otorgados por los Estados Unidos a 

países europeos afectados durante la Primera Guerra Mundial. La crisis se propago 

inmediatamente por la articulación del sistema financiero estadounidense y europeo a 

diferentes sectores de las economías industrializadas y periféricas desestabilizando al 

conjunto de la economía mundial.294 

                                                 
289 Alejandro Dibbs (Subgerente General SIP Oruro) a Edward F. Trueblod (Vicecónsul de los Estados 

Unidos en La Paz), Oruro, 14 de agosto de 1929, SACMB/LP/P/SA Exp. 371. 
290 Geddes, Patiño: Rey del estaño, 109. 
291 José Rivera (SIP Oruro) a SEEA (Viloco Eucaliptus), Oruro, 11 de mayo de 1936, SACMB/LP/P/SA 

Exp. Circulares La Paz. 
292 En adelante nos referiremos a Bolivian Tin & Tungsten Mines Corp. como TINCO. 
293 Cajías, El poder de la memoria, 67. 
294 Mario Napoleón Pacheco, La Gran Depresión (1929-1939) con ojos bolivianos (La Paz: Fundación 

Milenio, 2010), 49, 136-7. 
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El hecho sucedió en el llamado jueves negro, de 24 de octubre de 1929, donde la 

Bolsa de Valores de Nueva York colapsa derrumbando las cotizaciones y venta de 

acciones liquidándose a precios bajos. Esto afecto a la economía mundial iniciando el 

periodo denominado como la Gran Depresión transcurriendo desde 1929 a 1939.295 

En Latinoamérica, la crisis de 1929 tuvo consecuencias significativas en los 

países con economías primarias extractivas, atractivos durante la década previa. La 

contracción del mercado determino la caída de la producción por la disminución de 

precios incidiendo más en la industria minera y agrícola que en los bienes de consumo 

importados de procedencia industrial. En el caso de la agricultura, la reacción natural fue 

el incremento de la producción derrumbando aún más los precios. Y en la minera, 

particularmente del estaño, a la sobreoferta, los precios cayeron de £ 289 en 1927 hasta £ 

118 la tonelada fina en 1931. Para contrarrestar la situación, el Estado afín debía evitar 

las reacciones instintivas de los productores primarios que solo agravaran el problema 

debiendo, autoritariamente, fijar precios, limitar cupos y organizar la destrucción de la 

producción excedente previa indemnización a los productores.296 

En el caso de Bolivia, su economía “pequeña, vulnerable y monoexportadora, 

ligada férreamente a los vaivenes del mercado mundial, no pudo sustraerse de su 

impacto negativo”.297 En el caso del estaño, la caída de los precios colocó los costos de 

producción por encima de la cotización en los mercados de venta. En ese contexto, de 

mantenerse la libre oferta mundial de estaño, Bolivia perdería por los altos costos de 

producción en comparación con el mineral de Malaya, Indias Holandesas y Nigeria.298 

Internamente, respecto al Grupo Patiño y responsable de más del 50% de la 

producción boliviana de estaño con comprometidos intereses en Llallagua, Huanuni, 

Oploca y Araca, se exponía a una contundente debacle con pronósticos de cierre. Pero, 

inmediatamente, en 1931 la salvación la proporciono el Comité Internacional del Estaño 

(CIE) organizado con el fin de ejercer control sobre el comercio mundial de estaño 

                                                 
295 Ibíd. 
296 Tulio Halperin Donghi, Historia Contemporánea de América latina (Madrid: Alianza Editorial, 2005), 

365-6, 366 
297 Gustavo Rodríguez Ostria, “Banco Central y la economía del estaño: 1921-1951”, en Banco Central de 

Bolivia, Historia monetaria de Bolivia, t. II, Del periodo liberal al nuevo modelo económico 1875-2013 

(La Paz: Banco Central de Bolivia, 2015), 97. 
298 Querejazu, Llallagua, 161. 
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estableciendo su racionamiento mediante cupos de exportación a cada país miembro, 

adaptándose en lo posible a las necesidades de consumo mundial. Para esto se instituyó 

la reducción al 77% de la producción de estaño distribuido en los países miembros como 

Bolivia, Malaya, Indias Holandesas y Nigeria las mismas que no sobrepasarían las 

145.000 ton provocando una escasez artificial que modificaría los precios.299 Así con la 

creación del CIE, “los grandes productores pudieron controlar mejor el mercado. Los 

que sufrieron fueron los mineros pequeños porque la reducción de los volúmenes a 

producir los dejo prácticamente al margen del negocio”.300 

En ese contexto, el Grupo Patiño demostró su capacidad expandiendo su negocio 

con el control de la cadena productiva de la industria del estaño. Internacionalmente, 

para 1929, ya controlaba holdings301 como la Consolidated Tin Smelters Ltd. en Gran 

Bretaña que agrupaba a varias fundidoras de Europa, África, Australia y los Estados 

Unidos.302 Hasta 1936, se extiende en una etapa madura de la PMECI organizando en 

Londres a The General Tin Investment Ltd., especializada en la inversión de empresas 

de estaño con un capital de £ 2.160.000, “constituyéndose en la corporación de mayor 

éxito, no vista antes en la industria mundial del estaño”.303 En tanto en Bolivia, Patiño, 

con el establecimiento de cupos de exportación, mantuvo el 52% de la producción 

nacional de estaño con reservas acumuladas y capacidad tecnológica de las empresas 

bajo su control como Llallagua, Araca, Oploca y Huanuni. 

En el caso de la empresa de Araca, la crisis en las cotizaciones de estaño y la 

asignación de cupos de exportación determinaron la reducción de la producción desde 

1931. Meses después, Mr. F.C. Devereaux (gerente interino de Araca) informaba a la 

SIP Oruro, que las asignaciones de cuotas mensuales de exportación se reducían de 95 

ton/mes a 46 ton/mes el 1 de julio de 1932. En ese “entonces se trataba de la absorción 

                                                 
299 Ibíd., 161-4. 
300 Sergio Almaraz, El poder y la caída (La Paz: Los Amigos del Libro, 1967), 37. 
301 Los holdings, se constituyen para adquirir el control de otras compañías mediante la adquisición 

mayoritaria de acciones, “intégranse regularmente para obtener el control monopolítico de una actividad, o 

para llegar a dominar en forma completa -o sea desde su fuente de materias primas hasta la venta al 

comercio- la de una industria”. Enrique Pardo del Alcázar, “Las Holdings o Compañías Tenedoras”, 

Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho, No. 5 (1946): 29, ‹ 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13362/13989›. 
302 Albarracín, El poder financiero, 35. 
303 Ibíd., 280. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13362/13989
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de esta empresa [de Araca] o su unificación con la Patiño Mines & Enterprises 

Consolidated Incorporated, la gerencia de Llallagua sometió a […] un programa para la 

operación de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca, el mismo que mereció 

aprobación suya”.304  

Para septiembre de 1932, Patiño anunciaba que “la administración de la Sociedad 

Empresa de Estaño de Araca, Bolivia, ha pasado a otra organización, la de la Patiño 

Mines & Enterprises Con. (Inc.)”.305 Pero este anuncio solo se refería a la administración 

y operación de las minas en Bolivia que pasaba de la SIP Oruro a la PMECI con su 

oficina en la misma ciudad como agencia. Es decir, se encargaba de ocupar la gerencia 

de la empresa en Araca en Bolivia, en el mismo distrito minero de igual forma que 

Böttiger Trepp & Cía. ejercía entre 1919 y 1926. El verdadero negocio estaba dirigido 

desde Santiago, como dictaba sus estatutos.306 

Pero la empresa de Araca, de constituirse como una sociedad anónima 

organizada en Chile en 1917, ¿fue o no absorbida por la estadounidense PMECI? 

El 29 de abril de 1933, José Rivera, vicepresidente de Araca y en representación 

de PMECI, desde Oruro, comunicaba al abogado Carlos Crespo del Departamento Legal 

de PMECI en La Paz la intención de que “la Administración de esta empresa [de Araca] 

en Bolivia correrá a cargo de la Patiño Mines”307 (ver imagen 7). Un mes después, y en 

un contexto de profunda crisis internacional donde Bolivia internamente se sumía en la 

guerra con el Paraguay, en mayo de 1933 el presidente Daniel Salamanca en 

comunicación con Simón I. Patiño elogiaba los “arriesgados esfuerzos en mantener y 

elevar el precio del estaño en el curso de la crisis que ha sufrido el mundo”.308 

                                                 
304 F.C. Devereaux (Gerente interino SEEA Viloco) a SIP Oruro (Administradores SEEA), Informe anual 

1932, Viloco, 15 de febrero de 1933, SACMB/LP/P/SA Exp. 197. En adelante se cita como SEEA, 

Informe anual 1932. 
305 Simón I. Patiño (SIP Oruro) a Manuel Urenda Trigo, [Administración Araca], Oruro, 28 de septiembre 

de 1932, SACMB/LP/P/SA Exp. 388. 
306 SEEA, Estatutos 1917, tít. IV, art. 20-22, 14-5. 
307 José Rivera (Vicepresidente SEEA PMECI Oruro) al Dr. Carlos Crespo (Abogado PMECI La Paz), 

Administración Araca, Oruro, 29 de abril de 1933, SACMB/LP/P/SA Sobre 5 Exp. Asuntos laborales y 

otros 1931-1933. 
308 Geddes, Patiño: Rey del estaño, 252. 
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Imagen 7 

Referencia del cambio de administración de las minas de la SEEA en Bolivia de la firma Simón 
I. Patiño Oruro en 1932 a Patiño Mines & Ent. Cons. Inc. Oruro en 1935. 

 
Fuente: SEEA, Memorias anuales 1932 y 1935. 
 

El comercio internacional de estaño se recuperaba con el incremento del precio 

de la tonelada fina de £ 132, en 1932, a £ 194 en 1933. Sin embargo, Patiño aprovechaba 

en responder a Salamanca fustigando la política tributaria boliviana y entrega de divisas 

aludiendo sus logros desde La Salvadora e inversiones en Colquechaca (US $ 7,2 

millones), Banco Mercantil fundado con £ 1 millón (US $ 5 millones), las propiedades 

de Cochabamba como Pairumani, el proyecto frustrado de ferrocarril por Chimoré y la 

organización de la Fundación Patiño.309 

Respecto a las minas de estaño, Patiño le expresaba a Salamanca que: 

 

Entre los servicios que he prestado a Bolivia, uno de trascendencia internacional 

que, por si solo debería haber merecido el reconocimiento de mis conciudadanos, estoy 

seguro de que usted con su sentido de justicia, apreciará su importancia. Me refiero al 

                                                 
309 Ibíd., 253-4. 
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enorme predominio que tenía Chile en la industria minera del país. Usted sabe que la 

mina de Llallagua estaba exclusivamente en manos de accionistas chilenos y la mina se 

manejaba desde Santiago por un consejo directivo organizado allí muchos años de labor 

paciente, que envolvía evidente riesgo tuve que emplear mediante la compra de acciones 

y combinaciones financieras de volumen con bancos extranjeros para arrancar los 

intereses de Llallagua de manos chilenas, y al fin pude organizar el año 1924 la actual 

compañía americana Patiño Mines consolidando mis propios intereses de Uncía y 

Llallagua y anulando así la influencia chilena sobre la más grande mina de estaño de 

Bolivia.310 

 

Los anteriores argumentos Patiño los esgrimía cuestionando a empresarios 

bolivianos y extranjeros que en las primeras décadas del siglo XX explotaron minas en 

Bolivia organizando sus empresas en Chile. A eso añadía la fuerte crítica sobre que 

capitalistas, radicados en Chile, continúen explotando minas bolivianas luego de 

expropiar el Litoral.311 

En ese sentido, Patiño en la “noble ambición […] de independizar a nuestro país 

de la influencia y predominio industrial de Chile”,312 destacaba la posesión de su firma 

sobre el capital chileno de las empresas mineras Araca y Oploca. Para el caso de Araca, 

en mayo de 1933, informaba sobre las intenciones de operar en la misma forma que 

Uncía y Llallagua y cotizarla en los Estados Unidos gestiones que, según Patiño a 

Salamanca, “por fortuna estoy haciendo todo esfuerzo para incorporar a la Patiño 

Mines”.313 

Pese a la intención, en sesión del 9 de julio de 1936 del Consejo Directivo de 

Araca en Santiago se: 

 

Dio lectura a una carta recibida de Patiño Mines & Enterprises Consolidated (Inc.) 

de Nueva York, informando que el acuerdo que existía con los accionistas de Araca para 

el canje de acciones se ha dejado sin efecto, por haberse comprobado algunos errores en 

las reservas de mineral que servían de base para establecer la proporción en Patiños314 

que recibirán los accionistas de Araca. En esta misma comunicación, manifiesta la 

Patiño Mines que el término del acuerdo ha sido aprobado por el señor [Simón I.] Patiño 

y otros principales accionistas poseedores de la mayor parte del capital de Araca, 

quienes han insinuado que al darse el aviso por parte de Patiño Mines a los accionistas, 

                                                 
310 Geddes, Patiño: Rey del estaño, 254. 
311 Ibíd. 
312 Ibíd. 
313 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
314 Inferimos que es el denominativo que se les da a los títulos de las acciones del capital emitidos en la 

forma y series por la PMECI. PMECI, Estatutos y enmiendas 1943, art. II, “Capital y Acciones”, secc. 2, 

“Títulos de Acciones”, 3. 
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se acompañe también una carta firmada por el Presidente de la Empresa dando a conocer 

los resultados del Balance al 31 de diciembre de 1935 y las cifras correspondientes a sus 

efectivos en moneda esterlina y bolivianos.315 

 

En 1935, la empresa de Araca en su balance económico informo de la pérdida de 

£ 37.384,4 arrastrando una deuda de £ 10.021 (Bs 203.042).316 Para 1936, la situación no 

variaría ya que se registró una utilidad de Bs 642.905 y £ 13.887. Pero el arrastre de la 

deuda de 1935 no daba margen a distribuir dividendos quedando los accionistas en 

incertidumbre, particularmente los resididos en Chile. A eso se añade, según el Consejo 

Directivo, la inestabilidad del tipo de cambio de la moneda boliviana que no permitía a 

las empresas mineras asignar en sus balances una equivalencia exacta entre el peso 

boliviano y la libra esterlina u otras monedas.317 Por ejemplo, entre 1935 y 1936 la libra 

esterlina se cotizaba oficialmente en Bs 20,26 y Bs 42,57, en tanto se creaba otro tipo de 

cotización sobre las exportaciones donde la £ 1 equivalía de Bs 80 a Bs 109. Esta última 

de 1936, disponía otro tipo de cambio, el bancario y el intermedio, a una cotización de 

Bs 120,68 por £ 1.318 

La capitalización de la empresa de Araca en la PMECI de Nueva York habían 

sido encaradas por un grupo de accionistas sin intervención del Directorio. Este 

Directorio estudió los términos del canje en resguardo de los intereses chilenos, que los 

desconocían.319 Pero: 

 

Después de un cambio de ideas, se llegó a la conclusión que el Consejo 

[Directivo] no podía, en ningún momento, dar su aprobación o rechazo en un canje de 

acciones tratado individualmente entre los accionistas y la Patiño Mines, limitándose en 

consecuencia, solo a dar curso a la insinuación de los principales accionistas, pero con 

cifras más efectivas, a fin de que todos ellos se impongan del verdadero estado de la 

empresa al 30 de junio de 1936.320 

                                                 
315 Sesión No. 180 del Consejo Directivo de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca celebrada el día 9 de 

julio de 1936, SACMB/LP/P/SA Exp. 170. Énfasis en cursiva añadido. 
316 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Décima novena Memoria del Consejo directivo 1935 (Santiago: 

Talleres Gráficos Smirnow, 1936), 3. En adelante se cita como SEEA, Décima novena memoria 1935. 
317 Empresa de Estaño de Araca, Vigésima Memoria de Consejo Directivo 1936 (Santiago: Talleres 

Gráficos Smirnow, 1937), 3. En adelante se cita como, EEA, Vigésima memoria 1936. 
318 Promedio anual y mensual de los cambios internacionales, tipo de venta a la vista en Bs. por unidad 

monetaria extranjera. Boletín del Banco Central de Bolivia, No. 61 (julio, agosto y septiembre de 1943): 

13. 
319 Sesión No. 180 del Consejo Directivo de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca celebrada el día 9 

de julio de 1936, SACMB/LP/P/SA Exp. 170.  
320 Ibíd.  
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En la incertidumbre, se decidió no capitalizar la empresa de Araca en la PMECI 

(Nueva York) debido a los desajustes en las reservas de mineral, el arrastre de deudas y 

las cargas impositivas que se le aplicaban. Para concluir el negocio, el 31 de agosto de 

1936, Arturo Loaiza desde Santiago y como presidente de la empresa de Araca 

comunicaba que se había instruido al Banco Anglo Sud Americano Ltdo., dueño del 

95% del capital de la empresa, y a la Junta General de Accionistas la cancelación del 

canje de acciones.321 

Por lo tanto, la empresa de Araca continúo siendo una empresa chilena por su 

constitución en 1917 y refrendada en la reforma de sus estatutos de 1928. 

En adelante, esa condición se ratificó ante el escepticismo de los accionistas 

chilenos el 5 de junio de 1936 donde se reforman sus estatutos. Estas, después de 

consultar con la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y 

Bolsas de Comercio de Chile, se ratificó la residencia de la empresa de Araca en 

Santiago con su Directorio y Junta General de Accionistas. Para el 7 de agosto de 1936, 

el Ministerio de Hacienda de Chile decreta, mediante documento No. 2888, la 

aprobación de las reformas a los estatutos de la sociedad anónima Empresa de Estaño de 

Araca.322 Y respecto a Bolivia, el Directorio de Araca, establecido en 1928, continuaba 

con la función de representar y transmitir las decisiones que se tomaban en Santiago en 

conformidad a la Ley boliviana de 1927.323 Esta característica de organización de 

empresa minera chilena, desde la refrenda de 1936 se mantuvo hasta por lo menos 

octubre de 1952. 

En ese contexto, tanto en lo social como lo económico la empresa atravesó una 

serie de escenarios. Por ejemplo, en lo social, al inicio de la década de 1930, la política 

boliviana y los efectos de la depresión de la producción había determinado el despido de 

                                                 
321 Sesión No. 180 del Consejo Directivo de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca celebrada el día 9 

de julio de 1936, SACMB/LP/P/SA Exp. 170.  
322 “Acta de reforma de los estatutos de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca”, Diario Oficial de la 

República de Chile, 27 de agosto de 1936, 4-5.  
323 Empresa de Estaño de Araca, Estatutos con las modificaciones introducidas hasta el 21 de septiembre 

de 1946, aprobadas por decreto supremo No. 40 de 2 de enero de 1948, secc. II, “De las atribuciones del 

consejo y del Directorio”, art. 21 (Santiago: Imprenta Chile, 1948), 9. En adelante se cita como, EEA, 

Estatutos 1948. 
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trabajadores mineros exacerbándose más con la Guerra del Chaco (1932-1935). 

Posteriormente, gobiernos de tendencia nacionalista como David Toro (1936-1937), 

German Busch (1937-1939) y Gualberto Villarroel (1943-1946) afectaron los negocios 

de los empresarios mineros aplicando medidas para beneficio de la economía boliviana 

como el incremento en los impuestos a las utilidades, exportaciones mineras y la entrega 

de divisas provenientes de sus negocios que del 32% pasaban al 100%.324 

Externamente, los efectos de la Gran Depresión hicieron efecto hasta 1939, 

momento en que la inestabilidad política de Europa se debatía por el inicio de la 

Segunda Guerra Mundial. Este conflicto introduciría un cambio radical en la economía 

latinoamericana que poco a poco quedaban aisladas de los mercados europeos y de Asia 

oriental por la contracción del transporte ultramarino. Sin embargo, nuevamente 

América Latina, con participación de sus gobiernos, orientan su comercio exterior a los 

Estados Unidos, que ingresa a la guerra en 1940 y establece mediante sus organismos 

dependientes un monopolio sobre productos de interés de las naciones en guerra.325 

En ese entonces las exportaciones de estaño boliviano, con una cotización 

recuperándose de las £ 181 en 1938 a £ 226 en 1939 y así progresivamente, se sumían en 

los designios de países que se encontraban en guerra ante el caos europeo. Este fue el 

caso de los Estados Unidos que el 18 de octubre de 1940, y mediante la Junta de Guerra 

Económica (Board Economic Warfare), la Metal Reserve Co. realiza contratos por la 

compra de estaño para cinco años. Esta medida obedecía a que el gobierno 

estadounidense buscaba incrementar sus reservas de minerales estratégicos. Un mes 

después, en principio, el acuerdo con Bolivia fue por la provisión de 18.000 ton.326 

Ahora en relación a las empresas del Grupo Patiño, por un lado, este mantuvo sus 

negocios exportando estaño a Gran Bretaña y por otro intensifico su producción de 

wólfram el mismo que en un primer momento fue introducido al mercado británico y 

luego se rigió por los designios de la Metal Reserve Co. y los acuerdos celebrados del 20 

de mayo de 1941. En esos contratos las empresas mineras organizadas en torno a los 

                                                 
324 Rolando Jordán Pozo, “Siglo XX: La era del Estaño”, en Fernando Campero, comp., Bolivia en el siglo 

XX. La formación de la Bolivia Contemporánea (La Paz: Harvard Club Bolivia, 1999), 229. 
325 Halperin, Historia Contemporánea, 369. 
326 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 163. 
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Grupos Patiño, Hochschild y Aramayo, fueron altamente favorecidas incrementando su 

producción para cubrir la demanda. 

En el periodo de 1940 a 1946  “la PMECI cuadruplico su capital, la compañía 

Aramayo lo triplicó y la Compañía de Oruro de Mauricio Hochschild lo duplico”.327 En 

cuanto a las exportaciones bolivianas de estaño de 38.531 tf se incrementaron a 43.168 

tf, pero “hacía algún tiempo los técnicos del Departamento de Estado venían alertando 

sobre el carácter ilusorio del auge que estaba llevando al país [Bolivia] a aceptar su 

papel dependiente en relación a los Estados Unidos volviéndolo como en ninguna otra 

época menos autosuficiente y más mono productor”.328 Luego de la guerra las 

exportaciones se redujeron de 36.874, en 1946, a 32.027 tf en 1947. Pero si bien las 

cotizaciones se incrementaban de £ 322 a £ 427, “la minería boliviana no consiguió 

tomar impulso”.329 

En el caso de la empresa de Araca, se reporta un periodo de auge entre 1939 a 

1944 determinado por su preferencia en la producción de wólfram por la del estaño. Sus 

utilidades se incrementaron de Bs 2,4 millones a Bs 3,1 millones. Sin embargo, a partir 

de 1945, estas se habían disminuido de Bs 7,5 millones a Bs 5,4 millones y 

sucesivamente, acusando la empresa un quebranto en sus ingresos. A esas pérdidas le 

acompañaron el exceso de deudas con proveedores, deudas con el personal, robo de 

barrilla, altos costos de producción, contabilidad dudosa, reducción en la producción, 

robos en propiedades rusticas, robo de mercaderías en pulperías y el sabotaje de los 

obreros afectando maquinarias y constantes huelgas por incremento de salarios.330 Estos 

acontecimientos, más el clima político de Bolivia de desventajas por la carga tributaria y 

leyes sociales, determinan en el cierre de sus operaciones en septiembre de 1947. 

Pero en medio de la paralización que devino en el despido total de empleados y 

obreros, la empresa de Araca aprovecho para reorganizarse modificando sus estatutos en 

septiembre de 1946 y aprobadas bajo el gobierno chileno por Decreto Supremo No. 40 

del 2 de enero de 1948. 

                                                 
327 Orlando Capriles Villazón, Historia de la minería boliviana (La Paz: Biblioteca BAMIN, 1977) 135. 
328 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 173. 
329 Ibíd., 174 
330 Price WaterHouse Peat & Co., Empresa de Estaño de Araca: Informe y Balance General al 31 de 

diciembre de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1935-1949. 
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A partir de 1948 en adelante se ratificó la constitución de empresa chilena y las 

acciones continuaban concentrándose en torno a una principal entidad financiera. 

Retrocediendo, si bien entre 1931 a 1935 el Anglo obtenía £ 190.000, concentrando el 

95% del capital para 1936 es absorbido por el Banco de Londres y América del Sud 

Ltdo., “un poderoso factor en el mundo financiero”.331 El Banco de Londres, 

paulatinamente desde 1937 a 1948 concentró £ 192.924 que en proporción al capital de 

la empresa Araca representaba el 96%. Esta situación cambia para 1950 donde 

nuevamente las acciones se desconcentran en favor del Banco de A. Edwards y Cía. 

quien compra £ 42.000 acciones nominativas y la Bolsa Nominees Ltda. £ 42.000, 

ambas instituciones privadas chilenas. 

Imagen 8 

Memoria de la SEEA de 1950, indicando la organización de la empresa en Santiago de Chile. 

 
Fuente: EEA, Trigésima cuarta memoria 1950. 

                                                 
331 Geddes, Patiño: Rey del estaño, 94. 
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6. Cierre y reorganización de la empresa minera Araca 

En 1947, el cierre de algunas empresas mineras en Bolivia se debió a conflictos 

entre la administración y los trabajadores mineros organizados en sus sindicatos. Ese fue 

el caso de Llallagua donde en octubre de 1946 los Sindicatos de Catavi y Siglo XX 

elevaron un pliego de peticiones a PMECI exigiendo el pago de primas por los años 

1944 y 1945, salario mínimo de Bs 37,60, concesión de viviendas a obreros y 

empleados, reajuste de salarios del 5 al 60%, reconocimiento de alquileres y ascensos de 

empleados conforme a la Ley General de Trabajo.332 Sin embargo, según Roberto Arce, 

la PMECI trazó su política de que las solicitudes obreras obedecían a agitaciones de los 

sindicatos trasladando la atención de los asuntos al gobierno boliviano, el cual, el 30 de 

abril de 1947 emitió un Laudo del Tribunal Arbitral333 que fue rechazado por la 

administración de PMECI y los mineros organizados en sus Sindicatos de Catavi, 

Llallagua y Siglo XX. Y es que, a pesar que varios puntos favorecían a los Sindicatos, 

estos se declararon en huelga a partir del 8 de mayo paralizando las labores en Llallagua. 

Ante esa acción, el gobierno ordenó la vuelta al trabajo para el 21 de mayo aceptando los 

mismos trabajadores.334 Sin embargo, la PMECI elaboró y ejecutó su plan de 

reorganización en las empresas mineras bajo su control que involucraba la clausura de 

las operaciones, cierre temporal y el despido con indemnización de todos los 

trabajadores mineros. Ese fue el caso de la empresa minera de Araca. 

6.1. La masacre blanca de 1947: Cierre de la empresa minera de Araca 

En la empresa minera de Araca el periodo de crisis que derivo en su cierre cobró 

intensidad a mediados de diciembre de 1946. Ese mes, el Sindicato de Trabajadores 

Mineros y Oficios Varios de Viloco, institución sindical creada el 27 de julio de 1944 y 

afiliada a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB)335, en 

representación del conjunto de trabajadores de mina e ingenio y empleados de la 

                                                 
332 Guillermo Lora, Historia del movimiento obrero boliviano (La Paz: Los Amigos del Libro), 589. 
333 Arce. Desarrollo económico e histórico, 284. 
334 Agustín Barcelli, Medio siglo de luchas sindicales revolucionarias en Bolivia 1905-1955 (La Paz: 

Editorial del Estado, 1956) 202-3. 
335 Creada el 22 junio de 1944 durante el Primer Congreso Nacional de Trabajadores Mineros en el distrito 

minero de Huanuni. Barcelli, Medio siglo de luchas sindicales, 165-6. 



116 

 

empresa minera, remitió a la Gerencia su pliego de peticiones exigiendo la construcción 

y reparación de viviendas, extensión del Hospital, contratación de maestros, alumbrado 

público, viáticos y pasajes para obreros en vacación, reparación y construcción de 

habitaciones en Tanapaca, refacción de teatros, instalación de servicios higiénicos, 

importación de artículos deportivos, construcción de frontones de pelota vasca, oficinas 

para el Sindicato y nivelación de salarios para los obreros en un 30% principalmente de 

rumperos, palliris y mayordomos y sueldos de empleados con categorización de puestos 

y ascensos.336  

Las demandas del Sindicato Viloco fueron atendidas por el gerente de Araca, 

John Murphy, y el Contralor Técnico de PMECI, William Tamplin, refrendadas en el 

Acta del 11 de enero de 1947 y aprobadas por el Consejo Directivo en Santiago.337 Entre 

los acuerdos estaban el aumento de jornales de palliris y rumperos en 30% y de 

Mayordomos Mina en 20%, rebaja del 50% en artículos deportivos, liberación de pasaje 

para obreros en vacaciones y construcción de habitaciones en hospital.338 

Sin embargo, el 1 de marzo de 1947 la FSTMB se declaró en huelga de brazos 

caídos con duración de 8 horas en oposición a las acciones de las empresas de los grupos 

Patiño, Hochschild y Aramayo.339 En tanto el Sindicato de Viloco, pese a la atención de 

sus demandas, el 3 de marzo, determinó “declararse [en] huelga brazos caídos […] 

paralizando [las] actividades [en] mina e ingenio”.340 Estos hechos fueron denunciados 

por José Rivera (presidente EEA La Paz) el 19 de abril a Simón I. Patiño y al Banco de 

Londres y América del Sud Ltdo., principal accionista de la empresa de Araca. Se 

                                                 
336 John M. Murphy (Gerente EEA Viloco), Pliego de conclusiones que ha sido aprobado en la reunión 

verificada el día 26 de enero de 1947 entre el Gerente de la Empresa de Estaño de Araca y el Directorio 

del Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco absolviendo los 24 puntos del pliego de 

peticiones de fecha 18 de diciembre de 1946, Viloco, 28 de enero de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 301. 

En adelante se cita como, Murphy, Pliego de conclusiones del Sindicato de Trabajadores Mineros y 

Oficios Varios de Viloco de 18 de diciembre de 1946. 
337 Ignacio Fajardo (Gerente EEA Santiago) a EEA (La Paz), Pliego de condiciones, Santiago 27 de enero 

de 1947, SACMB/LP/SA Exp. 301. 
338 Guy de Boisrouvrsy (SIP) a SEEA (La Paz), Pliego de peticiones, Buenos Aires, 27 de enero de 1947, 

SACMB/LP/SA Exp. 320. 
339 José Rivera (Vicepresidente PMECI La Paz) a los Ministros de Gobierno, del Trabajo y Minas, 

Arbitraje en la demanda de aumento de salarios de los Sindicatos Mineros de Llallagua y Catavi, La Paz, 

1 de marzo de 1947, en PMECI, Los conflictos sociales en 1947, 26. 
340 Recomendado [telegrama enviado desde Araca a la PMECI La Paz], Eucaliptus, 3 de marzo de 1947, 

SACMB/LP/SA Exp. 309. 
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informó que, durante el mes de marzo, “el rendimiento del trabajo por mita ha 

disminuido por causa de la actitud de brazos caídos, de una parte y de otra que, siendo 

los precios de contrato demasiado altos, los obreros no tienen interés en producir 

más”.341 

En la misma carta, Rivera consideró “la necesidad de adoptar una reorganización 

mediante un cierre que nosotros, interpretamos más bien como un desahucio general de 

empleados y obreros a semejanza de los que se ha efectuado en Huanuni”,342 agregó “la 

tendencia de los obreros a llevar a sus familias a vivir con ellos en la mina donde 

obtienen alojamiento libre y alimentación a precio muy bajo”343 y recomendó que el 

Directorio en Santiago “considere el pago del 100% de indemnizaciones, aunque si 

hubiera la posibilidad de hacerlo nosotros trataríamos de reducirlo al 50%. Debe notarse 

que […] el único Grupo Minero que se ha amparado al 50% ha sido las empresas de 

Huanuni y Oploca”.344 

En tanto, el Ministerio de Trabajo el 30 de abril de 1947 dictó el Laudo del 

Tribunal Arbitral en resolución al caso de los Sindicatos de Llallagua, Catavi y Siglo 

XX. Pero, tanto la administración de PMECI como los Sindicatos afectados lo 

rechazaron declarándose estos últimos, a través de la FSTMB, en huelga iniciada el 8 de 

mayo. Ante esa acción, el presidente de la Republica, Enrique Hertzog, ordenó mediante 

Resolución Suprema del 21 de mayo a PMECI la reapertura de labores. Si bien la 

instrucción fue cumplida por los trabajadores mineros, PMECI consideró que no había 

garantías por las amenazas de saqueo, sabotajes y formación de piquetes armados.345 

La declaración de huelga del 8 de mayo de 1947 de los Sindicatos Catavi, 

Llallagua y Siglo XX afectó a la empresa minera de Araca. Ese mismo día, el gerente 

John Murphy advirtió a Robert Bowman, de Price WaterHouse Peat & Co. en Oruro, 

que el Sindicato de Viloco “se declararán en huelga indefinida el día sábado de la 

                                                 
341 José Rivera (SEEA La Paz) a Don Simón I. Patiño y Banco de Londres y América del Sud Ltdo., 

Empresa de Estaño de Araca, La Paz, 19 de abril de 1947, SACMB/LP/SA Exp. 320. 
342 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
343 Ibíd. 
344 Ibíd. 
345 José Rivera (Vicepresidente PMECI La Paz) a los Ministros de Gobierno, del Trabajo y Minas, 

Reanudación de labores mineras, La Paz, 28 de mayo de 1947, en PMECI, Los conflictos sociales en 

1947, 36-9, 129-34. 
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presente semana en simpatía con la huelga ya en efecto en el mineral de Catavi”.346 

Murphy sugirió a Bowman salir de Viloco a Oruro porque la mayoría de empleados eran 

miembros del Sindicato, por lo que su seguridad no se garantizaba ya que “el Jefe de la 

Policía Minera fue obligado a abandonar este campamento la semana pasada por el 

Sindicato, por lo tanto, no tenemos una autoridad del Gobierno en nuestro campamento, 

por lo cual no hay garantías en caso de tumulto”.347 Sin embargo, la administración de 

Araca antes del apego del Sindicato Viloco a la huelga de la FSTMB, el 6 de mayo por 

instrucción de PMECI en La Paz ordenó “preparar [las] liquidaciones de personal [de] 

empleados [y] obreros para retiro e indemnizaciones a fin de estar en situación de 

clausurar operaciones por tiempo indefinido mientras [las] condiciones [del] país no 

mejoren lo suficiente para permitir reanudarlas”.348 

El antecedente de cerrar la empresa minera y retirar a los trabajadores 

demostraba la acción que la administración de Araca, y PMECI, tomaría frente a los 

conflictos. Ahora, la huelga de mayo afecto la producción de Araca registrándose 37 tf 

de estaño fino, muy por debajo de los 83 tf de marzo y los 64 tf de estaño de abril.349 

Para julio la inestabilidad en la empresa se extendió por los planes de reorganización y 

retiro de los trabajadores en PMECI propuestos desde Llallagua por De Witt C. 

Deringer.350 Y el 11 de agosto de 1947, la Empresa Minera de Araca informó al 

Ministerio de Trabajo y de Economía la clausura de operaciones afirmando que: 

 

Durante los últimos meses de 1946 la Empresa debió soportar fuertes pérdidas en 

la explotación minera […] que absorbieron las utilidades obtenidas al comienzo del año, 

fueron aumentando en tal proporción en 1947, que el Consejo Directivo [en Santiago], 

previa consulta y con la conformidad de accionistas que representan más del 90% del 

capital de la Sociedad.351 

 

                                                 
346 Gerente EEA (Viloco) a Robert Bowman (Price Waterhouse Peat & Co. Oruro), Viloco, 8 de mayo de 

1947, SACMB/LP/SA Exp. 353. 
347 Ibíd. 
348 Araca (EEA La Paz) a Viloco (EEA Viloco), Urgente recomendado Eucaliptus, La Paz, 6 de mayo de 

1947, SACMB/LP/SA Exp. 309. Énfasis en cursiva añadido. 
349 SEEA, Informes mensuales de las operaciones mineras de la empresa correspondiente a marzo, abril y 

mayo de 1947, SACMB/LP/SA Exp. 302 y 328. 
350 José Rivera (Vicepresidente SEEA La Paz) al Ministro de Trabajo, Clausura de las operaciones en 

Araca para reorganización, La Paz, 11 de agosto de 1947, SACMB/LP/SA Exp. 305. 
351 EEA, Trigésima memoria 1946, 5. 
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Las pérdidas fueron atribuidas al agotamiento de las vetas de wólfram y 

progresivas de estaño, descenso de rendimiento de obreros y empleados, incremento de 

costos sociales, robos de barrilla y sabotaje a las instalaciones de la empresa.352 Para eso, 

José Rivera, como vicepresidente de Araca en La Paz, gestionó con el Gobierno 

boliviano el “inmediato […] envío de tropas a Viloco, como lo recomiendan tanto la 

Gerencia como el Sr. Woncester [de PMECI Llallagua] para enseguida proceder al aviso 

de retiro del todo el personal”.353 El anuncio en Viloco fue hecho el 13 de agosto de 

1947 por el gerente Murphy advirtiendo “que enviaría tropa al campamento, también 

dijo que consideraba urgente que se enviara la tropa a la brevedad posible”.354 Esto 

provocó que: 

 

Más o menos a las 7:30 p.m. del miércoles, todo el personal de la mina se declaró 

en huelga y el Sindicato del ingenio [Viloco], las oficinas, la radio, el almacén, la 

bodega, etc. Pusieron llave a todas las entradas que conducen al ingenio y a las oficinas 

y el Sindicato se apodero de las llaves respectivas. El jueves en la mañana no se le 

permitió entrar ni al ingenio ni a las oficinas al personal de empleados extranjero y 

nacional de alta jerarquía. No se permitió que saliera ningún radiograma. El Señor 

Murphy envió un telegrama por medio de un chofer de camión particular, pero el 

Sindicato paro el camión y lo devolvió.355 

 

El extremo de las acciones del Sindicato se demostró cuando: 

 

En una conferencia con el señor Murphy dijeron que no permitirían la salida de 

ningún extranjero ni aun a la señora Grozier [esposa del Superintendente de Mina], 

dijeron que Catavi había cometido un error dejando salir a los extranjeros. Después de 

algunas discusiones reconsideraron el asunto […] convinieron en dejar salir al 

Superintendente de la Mina y a su familia [pero] dijeron […] que bajo ninguna 

circunstancia permitirían salir al señor Murphy o al [Superintendente de Ingenio] señor 

Parcker.356 

 

El cierre de la empresa de Araca estaba determinado. Para el retiro de los 

trabajadores y empleados la administración propuso una indemnización del 50% acorde, 

                                                 
352 José Rivera (Vicepresidente EEA La Paz) al Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo, Clausura 

de operaciones en Viloco, La Paz, 15 de agosto de 1947, SACMB/LP/SA Exp 305. 
353 José Rivera (EEA La Paz) a EEA (Santiago), Paralización trabajos, La Paz, 4 de agosto de 1947, 

SACMB/LP/SA Exp. 301. 
354 L. A. Grozier a EEA (La Paz), Memorándum: Huelga en Araca 13 de agosto de 1947, La Paz, 15 de 

agosto de 1947, SACMB/LP/SA Exp 305. 
355 Ibíd. 
356 Ibíd. 
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según Rivera, a la pérdida durante el primer semestre de 1947 de £ 16.234 a razón de £ 

2.706 por mes.357 Sin embargo, esta posición fue objetada por el Ministerio de Trabajo 

que apoyados en información de la Comisión Fiscal Permanente indicaron que Araca en 

1945 tuvo una utilidad de Bs 8,3 millones y una reserva de barrilla de estaño con valor 

de £ 346.260 por lo que obligaba a que se liquide el 100%.358 Esta disposición fue 

apoyada por el Sindicato Viloco. Así tanto “la empresa como los delegados mineros 

coincidieron también en que el punto de divergencia para una clausura pacífica es el 

pago de las indemnizaciones con el 100%”.359 Para eso acudieron a la Presidencia de la 

Republica para gestionar recursos del Banco Minero de Bolivia y cumplir el 100%.360
 

El retiro de los trabajadores supuso una acción pacífica. Pero, el 24 de agosto de 

1947, el gerente Murphy llego a Viloco junto al Capitán de Policía José Duran, algunos 

administrativos y 25 Carabineros provocando, según Murphy, que “los trabajadores se 

pusieron muy alarmados e indignados. De varias fuentes sabemos que los obreros están 

preparando bombas para atacar a este destacamento de carabineros”.361 En respuesta el 

Cap. Duran afirmó que 25 carabineros no eran “suficiente fuerza para mantener el orden 

y proteger las instalaciones de la empresa, ha sugerido su vuelta a La Paz con su tropa 

hasta que se pueda corregir la fuerza necesaria para la misión que debe cumplir en este 

mineral”.362 Así Duran movilizó a 300 soldados aclarando Murphy que “si se manda a 

Viloco una fuerza menor de la que indicamos, solamente servirá para incitar a los 

obreros a efectuar actos de sabotaje y violencia con probable daño a las instalaciones y 

peligro en las vidas del personal”363 (ver cuadro 7). 

 

                                                 
357 José Rivera (Vicepresidente SEEA La Paz) al Ministro de Trabajo, Clausura de las operaciones en 

Araca para reorganización, La Paz, 11 de agosto de 1947, SACMB/LP/SA Exp. 305. 
358 Alfredo Mendizábal (Ministro de Trabajo y Previsión Social) a José Rivera (SEEA La Paz), La Paz 15 

de agosto de 1947, SACMB/LP/SA Exp. 305. 
359 José Rivera (Presidente EEA La Paz) al Ministro de Estado del Despacho de Hacienda, [Solicitud de 

autorización para compra de divisas al Banco Minero de Bolivia], La Paz, 27 de agosto de 1947, 

SACMB/LP/SA Exp 305. 
360 Ibíd. 
361 John M. Murphy (Gerente EEA Viloco) a EEA (La Paz), Protección policiaria propiedades empresa, 

Viloco, 25 de agosto de 1947, SACMB/LP/SA Exp. 302. 
362 Ibíd. 
363 Ibíd. 
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Cuadro 7 

Número de soldados destinados a las propiedades mineras y otros de la SEEA 
 

 
    

    
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: John M. Murphy (Gerente EEA Viloco) a EEA (La Paz), Protección policiaria propiedades 
empresa, Viloco, 25 de agosto de 1947, SACMB/LP/SA Exp. 302. 

El retiro de trabajadores se efectivizo desde el 1 de septiembre de 1947. La 

Gerencia de Araca informaba a Mr. Woncester, de PMECI Llallagua, que: 

 

En audiencia […] ante el Presidente de la Republica con asistencia del diputado 

Aspiazu y [el] delegado obrero quedó aclarado [que] empresa [Araca] está autorizada 

para proceder pago de liquidación al personal efecto primero de septiembre al 100%. 

Aquellos que se nieguen recibir sus comisiones, esperando resultados Comisiones 

enviadas a verificar situación perdidas [de la] empresa, deberán tener en cuenta que caso 

dicho informes acrediten dicha situación perdidas solo podrán recibir 50% conforme ley. 

[La] empresa ha accedido pagar inmediatamente 100% a insinuación excelentísimo 

Presidente y como deferencia a su alta autoridad, recomienda acelerar paga [de] 

liquidaciones y terminar lo más pronto.364 

 

Para el retiro de los trabajadores la administración de Araca solicitó la ayuda del 

Ministerio de Trabajo ya que “en el asiento minero de Viloco una apreciable cantidad de 

ellos se encuentran en dificultades para recoger sus ahorros especialmente los que viven 

en el valle de Araca, porque en Viloco no existe juez del trabajo que pudiera atenderles, 

ni la caja tiene agencia alguna allí”.365 Tras su liquidación, los trabajadores fueron 

trasladados, junto a sus familias, en camiones a La Paz o la ciudad de Oruro, tarea que se 

llevó a cabo entre septiembre y noviembre de 1947.366 

                                                 
364 José Rivera, [Telegrama] Araca a Huanuni: Tinco para Viloco, La Paz 9 de septiembre de 1947, 

SACMB/LP/SA Exp. 309. Énfasis en cursiva añadido. 
365 EEA (La Paz) al Ministro de Trabajo, Pide devolución de ahorro en la forma que indica, La Paz, 2 de 

septiembre de 1947, SACMB/LP/SA Exp. 305. 
366 EEA (Viloco) a PMECI (La Paz), [Telegrama Araca a Patinyotin La Paz Horas 10], Viloco, 16 de 

septiembre de 1947, SACMB/LP/SA Exp. 309. 

Propiedad No.   

Planta Hidroeléctrica Collpani 12 soldados 

Planta Tanapaca 12 soldados 

Planta Auxiliar Tanapaca 12 soldados 

Hacienda Tanapaca 10 soldados 

Ingenio san Antonio 12 soldados 

Mina San Antonio 12 soldados 

Ingenio San José y campamento 100 soldados 

Mina Principal y campamentos 100 soldados 

Compresoras y andarivel 30 soldados 

Total 300 soldados 
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6.2. Reorganización y reinicio de operaciones en la empresa minera de Araca 

En el cierre de la empresa minera de Araca en 1947 la administración de PMECI 

invirtió Bs 20,8 millones y £ 19.132 solo para el retiro de los trabajadores y empleados. 

Pero, internacionalmente, tras la Segunda Guerra Mundial los precios del estaño se 

elevaron de US $ 0,64 a US $ 0,72 la libra fina en 1947,367 mientras que Bolivia 

negociaba con Estados Unidos el precio de venta de su estaño a US $ 0.76 por libra 

fina.368 Por tanto el mercado estaba en franca, aunque lenta, recuperación. Es así que el 

cierre de la empresa más allá de obedecer a problemas económicos, fue en respuesta a 

las acciones de los trabajadores en torno al Sindicato de Viloco. Sobre esto da cuenta 

Roberto Arce, ex subgerente de PMECI Llallagua, que aseguraba que desde Llallagua el 

gerente D.C. Deringer: 

 

Consideró que la mejor forma de pacificar las relaciones era mediante el despido 

de la empresa de los agitadores sindicales. Para que fuera posible esta medida consiguió 

la aprobación del Directorio de la empresa de un plan destinado a incrementar la 

producción que consistía en el despido total de la masa laboral mediante el pago de su 

indemnización legal, antigüedad, etc. Ir después a la recontratación del 95% de los 

trabajadores quedando fuera de la empresa el 5 % restante, o sean los agitadores y 

directores sindicales.369 

 

El plan de reorganización en PMECI fue considerado por el gobierno boliviano 

de Hertzog en agosto de 1947 el cual condicionaba, según Rivera, "el aumento de su 

producción, el restablecimiento de la acción sindical a los límites marcados de la ley, 

devolviendo la autoridad legítima a la Gerencia y al personal técnico y administrativo y 

particularmente a la neutralización política de la organización sindical y la consiguiente 

pacificación social”.370 

La empresa de Araca se sumía al plan de reorganización de PMECI Llallagua. 

Este, según Price WaterHouse Peat Co., consistió en “contratar los servicios de 

empleados nuevos [y] la reiniciación de operaciones para evitar repetición de las 

                                                 
367 Boletín del Banco Central de Bolivia, No. 86 (octubre, noviembre y diciembre de 1949): 45. 
368 Edmundo Vázquez, Informe de la Comisión Investigadora de la Industria Estañífera (La Paz: 

Honorable Senado Nacional, 1947), 15. 
369 Arce, Desarrollo económico e histórico, 284. 
370 José Rivera (Vicepresidente PMECI La Paz), “Plan de reorganización de los trabajos y la campaña 

obstruccionistas de los sindicatos”, en PMECI, Los conflictos sociales en 1947, 1. 
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irregularidades cometidas por grupos de empleados [sic, por Sindicato Viloco] 

trabajando en combinación antes del cierre […]. Hasta que se complete esta 

organización, consiguiendo personal eficiente o versado en sus deberes”.371 Así el 

Directorio de Araca en La Paz, acudiendo a Antenor Patiño de Simón I. Patiño Suc. en 

Paris (SIP Paris), determinaron en noviembre de 1947 la reapertura de las operaciones 

mineras.372 Para eso nombraron como administrador en Viloco al estadounidense Dudley 

E. Blaise mientras se preparaba un plan de operaciones mineras con financiamiento 

propio de US $ 250.000 más prestamos de TINCO de Bs 7 millones.373 

Ante la apertura, para diciembre de 1947, Antenor Patiño informó a Blaise que el 

cierre de la empresa de Araca se debió a faltas de la administración como la compra de 

productos de vendedores locales, fuga y robo de mercaderías, excesivo personal, fallas y 

racionamiento en la pulpería provocando que el personal interne productos, abuso de 

bebidas alcohólicas, mal registro en kardex de almacenes y pulperías, atención de 

cuentas de clubs deportivos y sociales y alteración en los informes de producción 

minera.374 Pero lo más cuestionable fue la “considerable parte de la desorganización, de 

la indisciplina y de las malas prácticas introducidas en la empresa […] a la falta de una 

verdadera responsabilidad en la Gerencia de Viloco y al hecho de haberse permitido la 

intromisión de los sindicatos en el régimen interno, lo cual no puede permitirse en modo 

alguno”.375 Patiño sentenció “que en el futuro se evite toda injerencia de los sindicatos 

en cuestiones relacionadas a la administración”.376 

El reinicio de operaciones mineras de Araca fue con un “reducido trabajo a 

pirquin […], el establecimiento de una pulpería a base del costo más 10% y la 

preparación de un plan […] para reanudación de labores en mayor escala”.377 Para 

                                                 
371 Price WaterHouse, Peat & Co., Empresa Estaño de Araca: Informe y balance general al 31 de 

diciembre de 1947, 2. 
372 EEA, Acta [de la Sesión del Directorio de la EEA de La Paz] del 7 de enero de 1948, La Paz, 7 de 

enero 1948, SACMB/LP/SA Exp. 310. 
373 Oficial Mayor de Economía Nacional (Ministerio de Economía Nacional) a EEA (La Paz). La Paz, 7 de 

enero de 1948, SACMB/LP/SA Exp. 310. 
374 Antenor Patiño (SIP Sucesores) a EEA (La Paz), Paris, 15 de diciembre de 1947, SACMB/LP/SA Exp. 

320. 
375 Ibíd. 
376 Ibíd. 
377 Ibíd. 
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reclutar obreros se determinó “poner avisos en Oruro solicitando contratistas pirquiñeros 

así como mecánicos y carpinteros”.378 A este proceso coadyuvó la Oficina de 

Reocupación del Ministerio de Trabajo instruyendo que se necesitaba trabajadores 

“especializados, gente trabajo cuenta casa, carreros, barreteros y peones, contratistas 

pirquiñeros y peones pirquiñeros”.379 Pero en los anuncios de reclutamiento se anotaba 

que solo recibirían trabajadores con “buenos certificados y conducta buena [en su] 

último trabajo hasta fines [del] pasado año [sic, por 1947] [y] tener requisitos anotados 

quedaran estos en Eucaliptus, sin hacerse responsable la empresa Araca”.380 Estas 

exigencias, según José Rivera, se debió a que los trabajadores atraídos por los precios de 

pulpería llamaban a sus familias a Viloco colocando a sus parientes en oficios sin la 

calificación necesaria.381  

La selección de trabajadores provocó que las autoridades del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social informaran el 10 de marzo de 1948 a José Antonio Quiroga, 

vicepresidente PMECI La Paz, que “a raíz del despido de trabajadores efectuado por la 

Compañía Minera de Araca, más de 1.000 obreros han quedado cesantes de los cuales 

aproximadamente 400 se encuentran en esta ciudad [de La Paz] y 700 en la ciudad de 

Oruro”.382 El Ministerio sugirió a PMECI La Paz “la conveniencia de abrir por cargo y 

cuenta de la empresa [de Araca] una oficina de recontratación en la ciudad de Oruro, 

donde podrían acudir los trabajadores que antes prestaban sus servicios en la indicada 

Compañía”.383 Sin embargo, esto no ocurrió ya que la administración de Araca 

determinó no contratar a los trabajadores con antecedentes provocando altercados entre 

empresa minera y Ministerio de Trabajo.  

                                                 
378 EEA, Acta [de la Sesión del Directorio de la EEA de La Paz] del 7 de enero de 1948, La Paz, 7 de 

enero 1948, SACMB/LP/SA Exp. 310. Énfasis en cursiva añadido. 
379 Ministro de Trabajo y Previsión Social al Vicepresidente PMECI (La Paz), La Paz, 10 de marzo de 

1948, SACMB/LP/SA Exp. 390. Énfasis en cursiva añadido. 
380 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
381 José Rivera (EEA La Paz) a Dudley E. Blaise (BT&MC Huanuni), La Paz, 25 de noviembre de 1947, 

SACMB/LP/SA Exp. 361. 
382 Ministro de Trabajo y Previsión Social al Vicepresidente PMECI (La Paz), La Paz, 10 de marzo de 

1948, SACMB/LP/SA Exp. 390. 
383 Ibíd. 
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6.3. La reocupación laboral solo para obreros de buena conducta 

La reocupación de trabajadores provoco cuestionamientos de las autoridades del 

Ministerio de Trabajo a la administración de la empresa de Araca a cargo de PMECI. 

José Antonio Quiroga, desde PMECI en La Paz, afirmó que: 

 

Cuando la empresa paralizó sus labores mineras en Araca pagó a sus obreros 

salarios, desahucios e indemnizaciones, quedó así relevada de toda otra obligación para 

con ellos. Reanudados posteriormente los trabajos la Gerencia de la empresa en uso de 

sus atribuciones privativas ha contratado paulatinamente al personal [que] consideró 

necesario y por el momento no requiere contratar un mayor número de trabajadores.384 

 

El Ministerio de Trabajo discrepó sobre esa determinación e hizo “hincapié en la 

circunstancia de que los obreros habían recibido por conducto de sus dirigentes [del 

Sindicato de Viloco], entre ellos los señores Urbano B. Martínez y Walter Durán de 

Castro, la promesa que serían recontratados y, en consecuencia, es de justicia el no 

defraudar sus naturales expectativas de trabajo”.385 A eso el Inspector del Trabajo, Hugo 

Portocarrero Solís, fustigó a Quiroga que en reuniones en Palacio de Gobierno este 

comunicó “recontratar a la totalidad del expersonal de Araca y la segunda [reunión], 

ante el señor exministro de Trabajo, Dr. Daniel Gamarra, comprometiéndose esta vez a 

recontratar 2.000 trabajadores solamente”.386 A su vez Portocarrero cuestiono a Quiroga 

que ante las “reiteradas promesas de un miembro del Directorio de la Patiño Mines y 

apoderado general de la Empresa de Estaño de Araca. […] ¿Dónde está la seriedad que 

debe caracterizar a una empresa como la que dirige usted es que así siempre proceden en 

todas sus relaciones comerciales y particulares?”.387 Agregó, Portocarrero, que “el pago 

de salarios, desahucios e indemnizaciones no rompe definitivamente el vínculo creado 

entre empleado y empleador, ya que es la base y fundamento de la especialización del 

trabajador […] circunstancia que hace desde todo punto de vista, conveniente la 

                                                 
384 Hugo Portocarrero Solís (Inspector General del Trabajo) al Vicepresidente PMECI (La Paz), La Paz, 20 

de marzo de 1948, SACMB/LP/SA Exp. 390. 
385 Ministro de Trabajo y Previsión Social al Vicepresidente PMECI (La Paz), La Paz, 10 de marzo de 

1948, SACMB/LP/SA Exp. 390. 
386 Hugo Portocarrero Solís (Inspector General del Trabajo) al Vicepresidente PMECI (La Paz), La Paz, 20 

de marzo de 1948, SACMB/LP/SA Exp. 390. 
387 Ibíd. 
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recontratación de los exobreros de Araca”388 y que los trabajadores “abrigan el firme 

convencimiento de que esa empresa debe cumplir la promesa hecha en sentido de que 

serían recontratados dentro de un plazo más o menos corto”.389 

El Ministerio de Trabajo en una carta dirigida a PMECI La Paz el 29 marzo de 

1948 “juzga que no fue utilizado como medio de simple propaganda para apaciguar los 

ánimos exaltados de los trabajadores sino con la determinación de darle cumplimiento. 

Dado su valor moral y legal como compromiso”.390 Propusieron que “la Empresa de 

Estaño de Araca, no necesita por el momento [...] más obreros y por lo tanto no puede 

restituir a sus anteriores ocupaciones a los trabajadores despedidos, los actuales cesantes 

podrían ser empleados en otros sectores de explotación de la Patiño Mines Enterprises 

Cons. Inc.”.391 La administración para atenuar el reclamo de mineros desocupados, 

Ministerio de Trabajo y cumplir las recomendaciones de Antenor Patiño, el 9 de abril de 

1948 el Gerente de PMECI Llallagua, D. C. Deringer en su vista a Araca “se 

comprometió […] en la contratación de 500 obreros mineros, con buenos certificados y 

conducta buena”.392 

Al final la administración de Araca para abril de 1948 incrementó el número de 

empleados de 81 a 120 y en cuanto a obreros en ingenio se elevó de 164 a 258 ante la 

necesidad de procesar mineral de desmontes. Pero respecto a trabajadores en mina solo 

se contrataron 327 de los cuales el 48% eran pirquineros.393  Este número, según PMECI 

Llallagua, se debió a que “el enganche […] sigue siendo poco satisfactorio y la prueba 

de llenar las vacantes con elemento obrero proporcionado por medio del Departamento 

de Reocupación del Ministerio de Trabajo resultó un fracaso completo, ya que los 

hombres que contrataron no eran mineros, ni deseaban aprender el trabajo”.394 Además 

                                                 
388 Hugo Portocarrero Solís (Inspector General del Trabajo) al Vicepresidente PMECI (La Paz), La Paz, 20 

de marzo de 1948, SACMB/LP/SA Exp. 390.  
389 Ministro de Trabajo y Previsión Social al Vicepresidente PMECI (La Paz), La Paz, 29 de marzo de 

1948, SACMB/LP/SA Exp. 390.  
390 Ibíd.  
391 Ibíd.  
392 Dudley E. Blaise (Administrador general EEA Viloco) a EEA (La Paz), Visita Inspector del Trabajo, 

Viloco, 9 de abril de 1948, SACMB/LP/SA Exp. 311. Énfasis añadido. 
393 R. Andréen a PMECI (Catavi), Informe sobre operaciones actuales Empresa de Estaño de Araca, 

Catavi, 22 de julio de 1948, SACMB/LP/SA Exp. 318. 
394 Ibíd. 
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el Gerente de Araca informó al Directorio en Santiago de Chile que “cerca del 80% de 

los hombres contratados así, han rehusado trabajar dando como excusa que la mina es 

demasiada alta y […] fría”.395 Ante esta situación, Mr. R. Andréen (PMECI Llallagua) 

propone que “el Ministerio […] dejaran de contratar más hombres [y] durante julio [de 

1948] se trató de utilizar los servicios de un enganchador particular, debidamente 

autorizado por el Ministerio [el cual] a la fecha se han obtenido 22 nuevos trabajadores 

por este medio”.396 Así, mediante un enganchador, la empresa de Araca se garantizaba 

reclutar por sus medios obreros que cumplieran el requisito de tener trabajadores con 

buenos certificados y buena conducta. 

La reorganización de la empresa minera de Araca se llevó a cabo mientras su 

administración, y la PMECI, cumplían el objetivo de retirar a los dirigentes del Sindicato 

de Viloco y agitadores obreros disolviendo así su organización. Desde PMECI Llallagua 

Mr. R. Andréen instruyó que “habrá que observar cuidadosamente las relaciones con los 

obreros [...] y evitar una posible fricción”.397 Sin embargo, nuevamente la organización 

de sindicatos iba a enfrentar a autoridades de las empresas mineras y trabajadores. Por 

ejemplo, en Llallagua, tras su reorganización, en octubre de 1948 se organizaron dos 

sindicatos, el primero denominado un Sindicato Libre398 que pretendía adscribir al 

conjunto de trabajadores mineros y el segundo que estaba alineado a la FSTMB. 

La noticia de Llallagua fue advertida a Dudley E. Blaise por José Rivera.399 Tal 

cometido se consolido con la organización de dos sindicatos en febrero de 1949. El 

primero compuesto por un reducido número de obreros del ingenio y empleados llamado 

“Sindicato Minero Mixto Independiente” calificada por la administración como una 

                                                 
395 Dudley E. Blaise (Gerente EEA Viloco) a EEA (Santiago), Viloco, 13 de agosto de 1948, 

SACMB/LP/SA Exp. 328. 
396 R. Andréen a PMECI (Catavi), Informe sobre operaciones actuales Empresa de Estaño de Araca, 

Catavi, 22 de julio de 1948, SACMB/LP/SA Exp. 318. 
397 Ibíd. 
398 Estas organizaciones resultaron de la ruptura entre la Unión Soviética y las Potencias Occidentales 

iniciando un movimiento que organizó un frente sindical antisoviético. En Latinoamérica, en 1947, en 

Lima, dirigentes nacionales alineados a la política de los Estados Unidos se organizan en la Confederación 

Interamericana de Trabajo. En Bolivia “otros aventureros sindicales” como Víctor Daza y Luis Gallardo, 

organizaron “la Confederación de Trabajadores de Bolivia (CTB) que se decía agrupar a los gremios de 

trabajadores más conscientes y luchadores de Bolivia”. Barcelli, Medio siglo de luchas sindicales, 214. 
399 EEA (La Paz) a EEA (Viloco), Sindicato libre en Catavi, La Paz, 14 de octubre de 1948, 

SACMB/LP/SA Exp. 315. 
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“organización desconocida y sin existencia efectiva, figura como dirigente [el] súbdito 

italiano Reynaldo Minetto”.400 Y la segunda aparecida el 22 de febrero en una asamblea 

del primero bajo el nombre de “Sindicato Mixto de Trabajadores Viloco” conformado, 

según TINCO, por “personal mina y [la] mayoría [de] ingenio enteramente contrario al 

movimiento [sic, por Sindicato Minero Mixto Independiente] pudiendo producirse 

choque entre ambos grupos”.401 Este último era dirigido por el trabajador Nicanor 

Balcázar y estaban alineados a la FSTMB con objetivos, según la administración, como 

“ratificar la decisión tomada en asamblea general del Sindicato […] de que los 

trabajadores de la Empresa de Estaño de Araca se encuentran en pie de huelga por las 

arbitrariedades y desconocimiento absoluto de las leyes por parte de los personeros de la 

empresa al retirar en masa a los sindicalizados y miembros de la directiva”.402 

Así la administración de la empresa minera de Araca aun con la reorganización 

no logro evitar la organización de Sindicatos y la agitación política interna, motivo de su 

cierre en 1947. Esta lógica, según Barcelli, obedecía a  que pese al silencio, los mineros 

creían que se estaba frente a una fuerza que había alcanzado un importante grado de 

preparación independientemente de quien los dirija.403 Y es que, coincidiendo con 

Rodríguez Ostria, “esta capacidad de agregación de obrero colectivo procedía de una 

larga convivencia dentro de la mina o en las labores de ingenio […] que le permitió con 

una fuerza inusitada proyectarse hacia el sistema político objetivo último de sus rencores 

y anhelos de transformación”.404 Así concluimos con las palabras de Mitre de que “en 

Bolivia, la muerte anunciada del poder minero, paralizo la iniciativa empresarial 

instalando el sopor que precede los grandes sacudones. Navegando sobre el agua oscura 

de los presagios, la revolución avistaba puerto”.405 

                                                 
400 Administrador General (EEA Viloco), Tinco Huanuni No. 49/36, Viloco, 23 de febrero de 1949, 

SACMB/LP/SA Exp. 330. 
401 TINCO (BT&TMC Huanuni), Patinyotin para señor Deringer La Paz: Urgente 145/49 retransmitimos 

siguiente de Viloco, Huanuni, 23 de febrero de 1949, SACMB/LP/SA Exp. 330. 
402 Araca (EEA Viloco), Patinyotin para Sr. Deringer La Paz No. 49/22, Eucaliptus, 23 de febrero de 

1949, SACMB/LP/SA Exp. 330. 
403 Barcelli, Medio siglo de luchas sindicales, 248. 
404 Rodríguez, Capitalismo, modernización y resistencia popular, 268. 
405 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 174. 
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Capítulo tercero 

Empresa minera de Araca: Producción y comercio de estaño, 1906-

1951 

Los procedimientos para la producción y comercialización de barrilla de estaño 

de alta ley parten desde la preparación de la mina, la explotación de las vetas, el 

beneficio en los ingenios y su exportación a las fundidoras. A este proceso se asocia la 

dirección técnica en la elaboración de materias primas de la empresa que determinan a 

futuro el éxito de la misma, tema que desarrollaremos a continuación. 

En Bolivia a inicios del siglo XX, en la organización productiva de las minas se 

introducía sistemas de extracción y beneficio del mineral, pero en la mayoría no existían 

grandes operaciones debido a las pocas expectativas de los empresarios.1 El problema 

fue la concentración de la propiedad en pequeños comerciantes, abogados, entre otros, 

cuyos intereses no los ligaban a especializarse en la explotación de minerales.2 Esta 

situación obedece al principio de la búsqueda del mayor provecho y en el corto tiempo, 

caracterizado por trabajar vetas superficiales de alta ley. Si bien, en algunos casos, los 

mismos propietarios laboraban las minas, en otros subrogaban a contratistas (pirquín) 

esperando recibir mineral de buena ley para venderlo a las casas habilitadoras. Sin 

embargo, “el esfuerzo de numerosos mineros buscadores de minas (cateadores) y de 

laboreros o sea técnicos empíricos, en busca de estaño notable desde el último decenio 

del siglo [XIX] pasado, no siempre se vio coronado por el éxito”.3 

En ese momento la minería estañífera boliviana experimentaba periodos de auge 

y crisis en los departamentos productores. Por ejemplo, de la producción nacional de 

fines del siglo XIX hasta 1909, Oruro que representaba el 51% decae al 26%. En tanto, 

Potosí asciende de un 44% a un 63%. Pero, el departamento de La Paz fue el de mayor 

                                                 
1 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 131-2. 
2 Hillman, “Los orígenes de la industria”, 53-4. 
3 Peñaloza, Bolivia en el siglo XX, 32. 
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desarrollo incrementando su producción del 5%, en 1899, a un 9%.4 En este último caso, 

fue la provincia Loayza y la empresa minera de Araca, además de Inquisivi con 

Colquiri, la que con sus resultados inicio una época trascendental para la industria 

minera de la región. 

1. La producción de estaño en las minas de la empresa de Araca 

En las minas de Araca, la explotación de oro concluye a inicios del siglo XX 

donde industriales mineros y sociedades empresariales bolivianas y extranjeras tenían 

pertenencias mineras en el cerro Pelillo. Pero los principales referentes de explotación de 

oro fueron las sociedades Sthomann y Sittner, V. Farfán & Cía. y Chinel & Cía. y Devés 

& Cía., esta última propietaria de la mina Rosario entre 1895 a 1906. Sin embargo, el 

agotamiento de vetas auríferas superficiales y el hallazgo de estaño y wólfram en 

corridas profundas, caduco del negocio a esas y otras firmas. En ese tiempo, el estaño 

trascendía como un mineral estratégico para la industria, expandiéndose en el mercado y 

alzando sus cotizaciones de £ 121 a £ 181. 

Las cotizaciones en Bolivia ocasionaron un frenesí en la adjudicación de minas. 

En ese contexto, en La Paz los únicos distritos productores de estaño eran Milluni y 

Huayna Potosí (Cercado) y Colquiri (Inquisivi).5 Hasta entonces, Araca, ubicada en la 

provincia Loayza, no registraba actividad productiva destacable hasta el momento del 

boom estañífero, donde se registró un número importante de peticiones mineras (ver 

cuadro 8). 

En 1906 se funda la Sociedad Colectiva Empresa de Estaño de Araca de la 

sociedad Harrison y Böttiger en base a parte de las propiedades mineras del Rosario de 

Araca y maquinarias adquiridas de la Devés & Cía., además, extienden sus intereses de 

explotación de estaño del cerro Pelillo al Pireo. Esta se ubicaba en la región Utucani, 

próxima a las quebradas Huila Jocko (Viloco) en donde Harrison y Böttiger ya tenían 

propiedades mineras como San Enrique, Elisabeth, Los Pirineos, Ginebra, La Precisa, 

                                                 
4 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 87-8. 
5 Hillman. “Los orígenes de la industria”, 63-4 y Mitre, Bajo un cielo de estaño, 89. 
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Hortensia y San Jorge.6 Sin embargo, los éxitos de la empresa Araca de Harrison y 

Böttiger en Loayza comienzan a registrarse tres años después. Y es que, de los nulos 

registros de 1899, para 1909, la provincia Loayza ocupo el primer lugar de la producción 

de estaño del departamento de La Paz. Ese año registraba 1.864 ton de estaño 

comprendiendo el 76% de la producción departamental, dejando el restante 18% a 

Inquisivi y el 6% al Huayna Potosí (ver cuadro 8).7 

Cuadro 8 

Producción regional de los centros mineros por departamento, 1899-1909 
(en toneladas) 

  1899 1909 

Departamento/Distrito 
minero 

Ton. 
Departamento 

% 
Nacional 

% 
Ton. 

Departamento 
% 

Nacional 
% 

La Paz             

Huayna Potosí 300 71 3 543 18 2 

Inquisivi 120 29 1 506 6 2 

Loayza - - - 1.864 76 6 

Sub-total 420 100 4 2.913 100 10 

Oruro             

Morococala-Negro 
Pabellón 

240 5 3 203 3 1 

Huanuni 1.920 42 21 3.288 42 11 

Machacamarca 720 16 8 1.096 13 4 

Avicaya-Totoral 960 21 10 1.901 24 6 

Poopó 300 6 4 880 11 3 

Otras 480 10 5 536 7 2 

Sub-total 4.620 100 51 7.904 100 27 

Potosí             

Llallagua 720 18 8 11.413 59 37 

Chorolque 1.080 27 12 3245 17 11 

Cerro Rico 1.800 45 20 3.771 19 12 

Otras 360 9 0 1.009 5 3 

Sub-total 3.960 100 40 19.438 100   

Total 9.000   96 30.225   100 
 

Fuente: Mitre, Bajo un cielo de estaño, 88. 

 

En la primera década del siglo XX, en las minas bolivianas de estaño para 

producir barrilla de alta ley, según Church Lincoln, “los métodos que se emplean en el 

                                                 
6 Mariano Flores, Propiedades mineras con títulos perfeccionados, examinados por el abogado Carlos 

Calvo según relación de 28 de febrero de 1926, Viloco, 8 de octubre de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 

409. 
7 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 88-9. 
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laboreo […], son generalmente, muy rudimentarios […] [donde] el reconocimiento y 

procedimiento en un trabajo progresivo, son un arte desconocido”.8 

En la empresa de Araca para 1910 las explotaciones ascendían a 11.149 ton de 

mineral bruto con ley del 19% pese a la existencia de oro y mineral piritoso.9 Para eso, y 

contrario a las referencias de Church Lincoln, se empleaban barreteros combinados con 

cuatro perforadoras eléctricas Siemens-Schuckertwerke de industria alemana.10 Las 

labores se desarrollaban en el cerro Pireo en la veta principal de la bocamina San Jorge 

operándose mediante la apertura de socavones a profundidad.11 Ese sistema era el de 

piques el cual, según Church Lincoln, “no son otra cosa sino socavones con leve 

inclinación a la veta. Los piques van en busca del mineral en sus diferentes recorridas y 

rodeos, y donde quiera se descubre mineral rico, se le extrae y se le saca fuera a lomo de 

indio o de muchachos”.12 

En Araca con el sistema de piques, se atravesaba la veta principal del Pireo 

haciendo socavones de hasta 200 m de profundidad horizontal dividiéndose en niveles y 

subniveles donde se realizaban corridas (galerías) de 25 a 30 m progresivamente. Se 

explotaba el rajo hasta donde las guías y el mineral costeable desaparecen. Las galerías 

en sus niveles y subniveles eran sostenidas con construcciones hechas arriba llamados 

contracielo o puntos de arriba, comunicados mediante puentes de 2 m de grueso por 

abajo. Con este procedimiento se extraía hasta el 70% del mineral de cada cuadro 

dejando hasta un 16% en cada puente.13 Por otro lado, en la cúspide del Pireo, existían 

galerías abandonadas consideradas agotadas y puentes. Estas últimas eran entregadas al 

laboreo a través del sistema de pirquín cuya extracción de mineral, pese a su pobreza, 

era beneficiada con ley del 60%.14 

                                                 
8 Church, “Situación de las minas de estaño”, 32. 
9 Blanco, Monografía de la industria, 53. 
10 Church, “Situación de las minas de estaño”, 32. 
11 Mariano Flores, Propiedades mineras con títulos perfeccionados, examinados por el abogado Carlos 

Calvo según relación de 28 de febrero de 1926, Viloco, 8 de octubre de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 

409. 
12 Church, “Situación de las minas de estaño”, 32. 
13 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 5. 
14 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Tercera Memoria en 31 de diciembre de 1919 (Santiago: s.e., 

1920). En adelante se cita como, SEEA, Tercera memoria 1919. 
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Para transportar el mineral extraído de los bloques, afuera de la bocamina, al 

margen de emplear apiris, debajo del socavón San Jorge se introducían buzones en el 

socavón Intermedio para acarrear el mineral.15 Luego, al exterior de San Jorge, se armó 

un andarivel para alimentar constantemente al ingenio. Y es que, después de la 

extracción del mineral, dejando de lado las guías, viene el tratamiento para la producción 

de barrilla de estaño de alta ley en los ingenios. 

Los ingenios en Bolivia, a inicios de siglo XX, producían barrilla de estaño de 

alta ley articulando un número importante de empresas mineras. Estos se diferenciaban, 

sobre los pequeños industriales mineros por la introducción de invenciones tecnológicas 

para incrementar la producción. Este “proceso de diferenciación fue percibido por el 

cónsul inglés, Harrison, quien al constatar el fin irremediable de la plata veía como, 

junto a la renovación de los ingenios tradicionales, se levantaba, usinas gigantes de un 

tipo totalmente nuevo”.16 La implementación de esas estructuras modernas se debía a 

que la producción boliviana de barrilla debía contener estaño fino con ley del 60%, 

promedio impuesto por las fundidoras inglesas.17 

Sobre la empresa de Araca, en 1910, el prefecto paceño Rosendo Villalobos 

informaba que “tiene un ingenio completo de sistema moderno y una maestranza que 

permite atender todos los trabajos de mecánica, en las distintas secciones del ingenio y 

de la mina”.18 El ingenio tenía una capacidad de tratamiento de 13 tm/h de mineral bruto 

alcanzando una producción de hasta 1.381 ton/año de barrilla de estaño de alta ley.19 Sin 

embargo, y paulatinamente conforme las exportaciones bolivianas se incrementaban, 

para 1914 se desmantela el viejo ingenio y se construye el ingenio San José en Viloco al 

pie del cerro Pireo. Este iba a ser uno de los más modernos de la región de Quimsa Cruz 

cuya capacidad de producción era de 125 tm/mes incrementando la producción de la 

empresa a 1.500 tm/año.20 En ese entonces, el incremento de los volúmenes de barrilla 

                                                 
15 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 5. 
16 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 102. 
17 Mauricio Hochschild, La minería y el monopolio de los transportes ferroviarios en Bolivia (La Paz: 

Artística, 1928), 1. 
18 “Empresa de Estaño de Araca”, en Informe del Prefecto de La Paz 1910, CXLIII. 
19 Blanco, Monografía de la industria, 53. 
20 Church, “Distrito Minero de Quimsa Cruz”, 46. 
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en Araca se daban empleando un reducido número de obreros ya que conjuntamente en 

minas e ingenio era tan solo se ocupaban a 300. Eso nos demuestra el estado halagüeño 

de las minas ya que sus leyes superaban el 10,81% de contenido de estaño fino por 

tonelada.21 

1.1. La producción de estaño en la administración Böttiger Trepp & Cía., 

1919-1925 

En los primeros años de la empresa minera de Araca las inversiones realizadas 

fueron importantes para la producción. Sin embargo, el inicio y desarrollo de la guerra 

en Europa influyo en la dirección de la empresa al ser incluida en las listas prohibitivas 

de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto obligó a experimentar un periodo de 

retracción entre 1915 a abril de 1917 paralizando sus operaciones mineras, reduciendo 

obreros, extrayendo guías y procesando mineral bruto de reservas acumuladas para 

honrar sus contratos de exportación de estaño que se elevaron de 944 tf en 1914 a 1.221 

tf en 1916. Pero, una vez reorganizada la empresa de Araca en abril de 1917, la 

producción se reinició en septiembre con resultados nada satisfactorios. En esos cuatro 

meses tan solo se produjeron 336 tm de barrilla de estaño, pese a que su ingenio tenía 

capacidad de arrojar 125 tm mensuales, que en su equivalente a cuatro meses debía 

resultar 500 tm. 

El Directorio en Santiago informaba que los resultados dados en 1917 fueron 

producto de las bajas leyes del mineral explotado, ruptura del andarivel principal, 

escases de repuestos en Bolivia para la maquinaria y la estación cruda con tiempos fríos 

y lluviosos.22 Esto se agravaba en 1918, donde la empresa Araca era nuevamente 

incluida en las listas prohibitivas deteniendo el arranque efectivo de la producción. Ese 

año se produjo 869 tm, en un contexto donde el estaño alcanzaba su precio máximo a £ 

330 la tonelada fina, la mayor cifra en las primeras dos décadas del siglo XX. 

                                                 
21 Según Church Lincoln, al mismo tiempo de Araca (Viloco) también se instalan modernos ingenios en 

las minas de Monteblanco (Comp. Minera Monteblanco, chilena), Huanchaca en Inquisivi y Concordia 

(Andes Tin Co., estadounidense). Ibíd., 45-7. 
22 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Primera Memoria en 31 de diciembre de 1917 (Santiago: s.e., 

1918). En adelante se cita como, SEEA, Primera memoria 1917. 
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En adelante, entre 1919 a 1926, la Böttiger Trepp & Cía. dirigió las operaciones 

mineras de la empresa de Araca en Bolivia. 

En minas se operó bajo el sistema de piques incrementando la explotación de 

mineral bruto con la extensión de áreas a los cerrillos de Umatara, Choquetanga chico, 

Tres Linderos y en las quebradas de Utucani, Calachaca, Huañacota y Asno Jihuato, 

donde se extraía agua para el funcionamiento de la planta hidroeléctrica. Pero la 

extensión de las propiedades, si bien incrementaba la extracción de mineral bruto, de 

17.446 tm a 25.562 tm/año, también hacía evidente la disminución de las leyes del 

mineral que de 19%/t registrado en 1909 bajan a 5%/t en 1920 (ver figura 4). 

Figura 4  
Producción de estaño bruto de la SEEA, 1909-1926  

(en toneladas métricas) 

 

Fuente: Blanco, Monografía de la Industria, 247, Church, “Distrito minero de Quimsa Cruz”, 47 y SEEA, 
Memorias del Concejo Directivo 1917 a 1926. 

Elaboración propia en base a Anexo 3. 
 

La administración de Böttiger Trepp & Cía. debía reforzar el proceso de 

refinamiento en ingenio para no reducir la producción de barrilla de estaño alta ley. Es 

así que, para la óptima operación del ingenio, se afianzo el transporte del mineral en las 

bocaminas Principal San Jorge, Intermedia y Taypi Rancho. Para eso en 1923, debajo de 

San Jorge, a 224 m, en la cancha del inferior del socavón Intermedio, a 400 m arriba de 

Viloco, se instaló una planta chancadora y de palla del mineral con banda transportadora 
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y buzones. De esa cancha corría un andarivel Pohlig que transportaba mineral al ingenio 

San José para su beneficio.23 La capacidad de alimentación a San José era de 20 ton/h de 

mineral bruto.24 Ahora en el caso del andarivel, al margen de alimentar al ingenio, su 

objetivo fue alimentar a las maquinarias instaladas en la cancha de palla “y evitar en lo 

posible el trabajo manual”,25 es decir el trabajo de palliris. 

Ese mismo año, el gerente Herr Eduard Overlack informaba al Directorio en 

Santiago el estado de las minas determinando modificar más el ingenio San José e 

incrementar la producción.26 Por un lado, a la instalación del andarivel Pohlig, se arma 

una sección de alimentación para automatizar el suministro de mineral a la sección de 

clasificación armándose tres cedazos giratorios Trommel,27 que ciernen el mineral 

separando lo grueso de lo fino, clasificadores de arrastre y asientos espesadores de 

lamas hidráulicos de marca Dorr. Consiguientemente, los minerales clasificados pasan a 

la sección de trituración pulverizados por molinos a bolas y tubulares Krupp y Hardinge. 

Por último, el mineral fino pasa a la sección de purificación donde se instala una sección 

de lavamiento con mesas de concentración grandes Krupp y Diester Overstrom y chicas 

Ferraris, para arenas y lamas, además de jiggers28 y bombas para beneficiar el mineral a 

través del método de flotación y separación de pirita de la barrilla.29 

Por otra parte, debido al gran porcentaje de pirita en las minas, para beneficiar 

estos en el Ingenio San José, se instalan mesas de flotación, un molino Krupp de bolas, 

un trommel y un elevador con capacidad de 644 kg/h. La conveniencia de explotar estos 

depósitos fue por la acumulación en puentes y cielos en años anteriores (1906-1922) 

además que, en ese entonces, no se contaba con los recursos para instalar la tecnología 

                                                 
23 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 5. 
24 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Sexta Memoria en 31 de diciembre de 1922 (Santiago: Imp. 

Cervantes, 1923), 3. En adelante se cita como, SEEA, Sexta memoria 1922. 
25 Ibíd., 3. 
26 Ibíd.  
27 “Trommel: Máquina de clasificación y lavado de minerales, con armeros o cedazos circulares, un tanto 

antigua, pero en uso”, en Capriles, Historia de la minería, 242. 
28 “Jig: Máquina pulsadora de una o varias celdas usada en la pre concentración y concentración de 

minerales”, Ibíd., 231. 
29 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 23 y Sociedad Empresa de Estaño de Araca, 

Séptima Memoria en 31 de diciembre de 1923 (Santiago: Imp. Cervantes, 1924), 4. En adelante se cita 

último como, SEEA, Séptima memoria 1923. 
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adecuada. Al final todas esas inversiones según el Directorio, “quedará compensado con 

el aumento de producción de barrilla que se obtendrá”.30 

Paralelamente a las ampliaciones del Ingenio San José, con la extensión de 

propiedades al cerro Tres Linderos, en 1921 en la sección Mocoya31 se instala un 

pequeño ingenio estructurado en base a moliendas Trommel y mesas chicas de flotación 

alimentadas desde mina por un andarivel.32 Sin embargo, la controversia en las 

inversiones de Böttiger Trepp & Cía. en Araca se dieron en 1923 donde se convino la 

construcción de un ingenio para el tratamiento de colas y relaves acumulados en sus 

estanques Calachaca y las canchas de palla. Este se hizo con material excluido del 

Ingenio San José equipando a Calachaca de un molino tubular del viejo Ingenio Relaves 

(en Rosario) y una mesa Humbolt. Pero Herr Overlack sentencio que la conclusión de 

este ingenio implicaba altos costos. Para eso el Directorio autorizó a Böttiger Trepp & 

Cía. contratar a Malmros Easley & Inslee para concluir y operar el ingenio Calachaca 

para beneficiar los relaves.33 

En el ingenio Calachaca, Malmros Easley & Inslee trataron 100 ton/día 

obteniendo una producción 1000 quintales/mes (aprox. 21 ton/mes).34 Y es que, solo en 

relaves habían 130.000 ton de estaño con ley media del 2,8% cuyos resultados debían 

dar una producción estimada de 17.961 tm de estaño fino. Así la empresa de Araca, 

entre 1919 hasta el primer trimestre de 1926, con la administración de las minas e 

ingenios subrogada a Böttiger Trepp & Cía. con el sistema de piques en minas, la 

extensión del Ingenio San José además de los ingenios en Mocoya y Calachaca, la 

producción de barrilla se incrementó de 1.988 tm a 2.967 tm de barrilla de estaño con 

ley del 62%. Estos resultados se dieron pese a la reducción de las leyes del mineral de 

7% al 5% por tonelada bruta (ver figura 5), obtención de repuestos y condiciones 

                                                 
30 SEEA, Séptima memoria 1923, 5. 
31 Las minas de Mocoya antes fueron propiedad del industrial minero boliviano Hugo Zalles quien con un 

número de 40 trabajadores producía 5 ton/mes. Church, “Distrito minero de Quimsa Cruz”, 47. 
32 SEEA, Sexta memoria 1922, 3. 
33 SEEA, Séptima memoria 1923, 4. 
34 Ibíd.  
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climáticas que dificultaban el transporte del mineral principalmente en secciones donde 

en exteriores aún se empleaban animales.35 

Figura 5  

Producción de barrilla de estaño de alta ley de la SEEA, 1909-1926  
(en toneladas finas) 

 

Fuente: Blanco, Monografía de la Industria, 247, Church, “Distrito minero de Quimsa Cruz”, 47 y SEEA, 
Memorias del Concejo Directivo 1917 a 1926.  

Elaboración propia en base a Anexo 3. 

1.2. Patiño y la tecnología en minas e ingenios: Auge y crisis de la producción 

de estaño en Araca 

El año de 1925 fue importante para las operaciones mineras y de ingenio de la 

empresa minera de Araca por la ejecución de infraestructuras como la construcción de 

un edificio nuevo para las oficinas de la Gerencia y las Superintendencias de Mina e 

Ingenio trasladándose la dirección de la empresa de su área de influencia sobre Araca al 

campamento de Viloco.36 Ese año, la producción de barrilla fue de 2.967 tm 

incrementando la capacidad máxima de los ingenios de 2.500 tm. Esto se debió a la 

irrupción en la fiscalización de la producción por los intereses de Simón I. Patiño.  

                                                 
35 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Octava Memoria en 31 de diciembre de 1924 (Santiago: Artes 

Gráficas Teatinos, 1925), 3. En adelante se cita como, SEEA, Octava memoria 1924. 
36 “Construcciones”, en SEEA, Novena memoria 1925, 12. La consolidación de la Gerencia de la empresa 

minera de Araca en Viloco, como centro de las direcciones administrativas y operativas, someten a las 

fuentes documentales. A partir de 1925, las fuentes en su mayoría refieren a Viloco en lugar de Araca. La 

presente investigación, en algunas partes, se somete a ello, sin embargo, aclaramos que tanto Viloco como 

Araca representan lo mismo. 
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Para eso, primero, se desplazó de la gerencia de Araca a la Böttiger Trepp & Cía. 

por la casa SIP de Oruro, del mismo Simón I. Patiño, ofreciendo al Directorio en 

Santiago condiciones liberales por su prestigio en la actividad minera para el éxito de la 

empresa.37 Segundo, la SIP Oruro propuso incrementar la producción de barrilla 

introduciendo modernos sistemas de reconocimiento38 y preparación39 además de 

maquinarias para la extracción de mineral bruto e implementando un nuevo ingenio. 

Tercero, para cumplir los efectos anteriores, en julio de 1925 a Huntington Adams 

(consultor de PMECI Llallagua) evaluaba las minas de la empresa de Araca en Bolivia 

para la SIP Oruro cuyas conclusiones, al margen de cuestionar la competitividad en la 

dirección técnica de las minas e ingenios a Böttiger Trepp & Cía., reprobó la reducida 

exploración y cuantificación de reservas con proyecciones de producción de solo un año 

y la limitada explotación de la veta principal San Jorge, a 225 m de la cúspide del Pireo 

y a 600 m arriba de Viloco, donde estaba su Ingenio San José.40 

En cuanto a la explotación, Adams concluyo que el empleo del método de piques 

en la veta principal San Jorge y galerías subsecuentes extraía mineral guía oxidado hasta 

en un 70%. El resto del mineral, y piritoso, se dejaba en puentes, cielos, paredes y pies 

de galerías o bien tirados en desmontes al no contar con hornos de calcinación. Además, 

la provisión de energía no era suficiente para instalar más perforadoras por lo que se 

continuaba con el trabajo operando con barrenos y, aunque se tenía líneas para carros 

metaleros, el transporte seguía dependiendo en su mayoría de apiris.41 

Para paliar esas anomalías la Böttiger Trepp & Cía. resuelve rescindir el contrato 

de administración en febrero de 1926 ante el Directorio y Junta de Accionistas patiñistas 

en Santiago. Mientras tanto se continuaba teniendo de emisario a Herr Eduard Overlack 

como gerente de Araca ingresado desde 1919. Sin embargo, en marzo de 1926 Pablo 

                                                 
37 Ibíd. 
38 En las operaciones de reconocimiento se corren recortes en busca de mineral rico y ramificaciones en 

los niveles superiores e inferiores. René Velasco Fiorilo, Laboreo y explotación minera (La Paz: Los 

Amigos del Libro, 1977), 77. 
39 La preparación es de gran importancia en las operaciones mineras ya que marca lo positivo, o negativo, 

del mineral a explotarse. Ibíd., 87. 
40 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 5. 
41 Ibíd. f. 7-8, 19. 
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Pacheco (subgerente SIP Oruro) y Alejandro Dibbs (gerente general PMECI Llallagua) 

con autorización del Directorio de Santiago rescinden el contrato de Overlack por la 

suma de Bs 30.000.42 Posteriormente, el mismo Adams ocupó la gerencia para luego, y 

recomendado por la firma Yeatman & Berry a la PMECI (Nueva York), se designe a Mr. 

R. Brown.43 

En Araca, Adams y Brown solucionaron los métodos de exploración, 

reconocimiento y cuantificación de reservas intensificando las labores en el socavón 

Intermedio por debajo de la veta principal San Jorge. Además las áreas de explotación se 

extendieron a Viloco viejo y Viloco chico y se incrementaron las labores en las minas 

Mocoya, Flora y Taypi Rancho recortando vetas, estableciendo guías, cubicando 

reservas y mecanizando los socavones con carros metaleros.44 Por otro lado, en las viejas 

concesiones mineras en los cerros Tres Linderos, Santa Bárbara, la cuesta del Pireo, 

Ginebra (abandonado desde 1916) y la mina San Antonio se cuantifican reservas 

resultando áreas con perspectivas rentables de desarrollo.45 

En el caso de la explotación de mineral bruto, se deja de lado el método de 

piques y se intensifican labores en los niveles superiores de San Jorge donde existían 

30% de mineral piritoso. Además, en 1926 y en adelante, ante una mina donde los 

respaldos y cajas46 son macizas, Adams determinó que “la forma de la veta se presta 

admirablemente para el método de explotación moderno denominado en inglés 

Shrinkage Stopes, o sea rajos de encoge que se trabajan desde abajo hacia arriba 

                                                 
42 Documento privado entre Eduard Overlack y Pablo Pacheco (Subgerente SIP Oruro), Oruro, 30 de 

marzo de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
43 Alejando Dibbs (Gerente General PMECI Oruro) a SIP (Oruro), Oruro, 14 de mayo de 1926, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 396. 
44 SEEA, Memoria anuales 1920, 1921 y 1922.  
45 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 7-8, 19. 
46 “Rocas o tierras no minerales dentro de la cuales corre la veta y que, a medida de irse labrando ésta, 

forman las paredes de la mina”. Gunnar Mendoza “Glosario de voces relativas al trabajo minero”, en Luis 

Capoche, Relación General de la Villa Imperial de Potosí, vol. CXXII (Madrid: BAE, 1959), 200, citado 

por Frédérique Lange y Carmen Salazar-Soler, Dictionnaire des termes miniers en usage en Amérique 

espagnole (XVIᵉ-XIXᵉ siècle)/Diccionario de términos mineros para la América española (siglos XVI-XIX) 

(Paris: Éditions Recherche sur les Civilisations, 1993), 98. En adelante se cita como, Lange y Salazar-

Soler, Diccionario de términos mineros. 
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dejándolos llenos de mineral arrancado con la excepción de un espacio contra lo macizo 

de mineral arriba suficiente para que trabajen las perforadoras”.47 

El método Shrinkage Stopes para ese entonces, según Adams, “se usa en Estados 

Unidos y otras partes del mundo para vetas angostas en roca maciza, es aceptado como 

el más económico bajo estas condiciones [y] se emplea en la mina de Caracoles de los 

Guggenheim [Brothers & Co.] y se está instalando en Llallagua [por PMECI]”.48 Así, 

con este sistema se construyen menos socavones haciendo directo el arranque de mineral 

rico. El trabajo, con perforadoras, se lo realizaba desde los cielos y puentes extrayendo 

todo el mineral sustituido con madera o roca estéril para evitar derrumbes y así 

abandonarlos. Después, se vacían los rajos acarreando lo explotado por medio de 

buzones instalados a una distancia de 50 m.49 

Para intensificar aún más la explotación de mineral, se modernizó el transporte 

en interior mina. En 1926 se instalan locomotoras o decauville con motores eléctricos de 

batería y a diésel. Su “fuerza de tractor como la carga bruta del tren están calculados 

para la altura de Araca. Tomando en cuenta que los trenes cargados están bajando 

mientras que los trenes cargados suben”.50 Esto obedeció a que la locomotora aseguraba 

el tráfico fluido del mineral bruto en interior mina. Además, permitió reducir el acarreo 

manual del mineral, despidiendo apiris, a la planta chancadora y cancha de palla del 

socavón Intermedio de ahí en andarivel al Ingenio San José.51 

1.2.1. Tecnología en los ingenios 

Entre 1925 a 1928, en los ingenios de la empresa de Araca, se instalaron 

maquinarias modernas destinadas principalmente al ingenio San José optimizando sus 

procedimientos de clasificación, concentración y calcinación del mineral. Sin embargo, 

y con el patiñismo como fiscalizador en la empresa de Araca, Adams, como consultor de 

SIP Oruro y PMECI Llallagua, cuestionó la subcontratación de la firma Malmros Easley 

                                                 
47 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, fs. 19, 20. 
48 Ibíd., fs. 20. 
49 Ibíd., fs. 19-20. 
50 Gustavo Hinke (Gusto. Hinke & Co.) a SIP (Oruro), Locomotoras Araca, Oruro, 7 de enero de 1927, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 358. 
51 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 5. 
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& Inslee para la operación del ingenio Calachaca. Esto, para Adams, demostró la 

incompetencia de Böttiger Trepp & Cía., al permitir que otros instalen y operen un 

ingenio con mineral descargado del ingenio San Jorge además de usar el agua de la 

empresa haciendo una ganancia, los contratistas, de £ 15.000 anuales.52 

El problema fue complejo, ya que, Böttiger Trepp & Cía., al ampliar el ingenio 

San José descartó equipos y maquinarias de flotación que fueron reutilizadas por 

Malmros Easley & Inslee para armar el ingenio Calachaca. Es decir, con la misma 

tecnología, Calachaca aplicaba los mismos procedimientos que San José en Viloco. Sus 

resultados fueron que, antes del arrendamiento de Calachaca, en 1923, se produjeron 67 

tm/mes de estaño fino. Pero con los contratistas y durante el primer semestre de 1925 se 

beneficiaron 18.640 ton de relaves con ley del 2,28% produciéndose 169 tm de barrilla 

valorada en £ 26.900. Lo grave del negocio fue que de las £ 26.900, la empresa de 

Araca, regentada operativamente por Böttiger Trepp & Cía. percibía £ 13.300 mientras 

que Malmros Easley & Inslee cobraba limpiamente £ 13.600, en desmedro de la otra.53 

Al final, SIP Oruro para evitarse problemas legales, prosiguió el contrato con 

Malmros Easley & Inslee hasta noviembre de 1928. En ese periodo después de 

evaluaciones hechas por la auditora Yeatman & Berry se opta por desmontar Calachaca 

y enviar toda la maquinaria a San José en Viloco. El motivo fue la óptima provisión de 

agua y el sistema de desagüe de colas, instalado en 1927, que aprovechaba el agua una y 

otra vez aumentando la capacidad de tratamiento de 120 tm a 160 tm diarias.54 

En el ingenio San José, además de la maquinaria proveniente de Calachaca, se 

instalaron motores generadores de fuerza y transmisiones de imán.55 Además se armaron 

mesas de concentración Diester Ovestrom en la sección de clasificación y se cambian las 

mesas Malmros por las de flotación tipo Nicozari para tratar minerales óxidos. Se 

                                                 
52 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 23. 
53 Ibíd., f. 25 y Apéndice D.11. 
54 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Duodécima memoria del Consejo Directivo 1928 (Santiago: 

Soc. Imp. y Lit. Universo, 1929), 6. En adelante se cita como, SEEA, Duodécima memoria 1928.  
55 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Décima memoria del Consejo Directivo 1926 (Santiago: 

Santiago: Artes Gráficas Teatinos, 1927), 5. En adelante se cita como, SEEA, Décima memoria 1926. 
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construye un sistema de desagüe de colas para tratar residuos minerales llamado 

“segunda de flotación” equipadas de mesas Ferrari y buddles para la clasificación.56 

Sin embargo, hasta 1925, según Adams, en minas se había dejado de explotar 

mineral piritoso salvo de lugares con fajas guías.57 Para esto, entre 1928 a 1929 se 

realiza la más grande inserción tecnológica en el ingenio San José con cuatro hornos de 

calcinación. Esto fue debido a la baja recuperación por flotación por el alto contenido 

piritoso en el mineral de las minas de Araca además que las vetas explotadas con las 

stopes aprovechaban todo el mineral dejado en puentes y cielos de áreas abandonadas. 

Y, para complementar los hornos, se instalaron separadoras magnéticas para lo piritoso 

permitiendo una mejor recuperación del mineral.58 

La casa SIP Oruro, entre 1925 a 1929, en minas con la implementación del 

sistema Shrinkage stopes, transporte en buzones y locomotoras y la extensión de áreas 

de explotación se extrajeron de 25.562 tm a 41.353 tm de mineral bruto con ley del 4%. 

Este incremento tuvo relación con la mano de obra que ascendía de 711 a 1.026 obreros 

en mina intensificando las extracciones por la caída de las leyes. En el caso de los 

ingenios, con la ampliación de los métodos de flotación y calcinación en San José y la 

expropiación de Calachaca, la producción de barrilla en el mismo periodo se incrementó 

de 2.967 tm a 3.120 tm con ley del 60% (ver figura 6). Pero, contrario al incremento de 

obreros en minas, en ingenio se reduce su número de 254 a 132, producto de la 

modernización tecnológica que requería un menor concurso de operadores. 

1.2.2. Los efectos de la crisis mundial en la producción minera de Araca 

El crack de 1929, en opinión del gerente de Araca, Mr. John Goosman, provocó 

“la prolongada crisis que viene perturbando los negocios en general, en el mundo entero, 

y particularmente a afectado a la industria estañífera en condiciones alarmantes”.59 Para 

                                                 
56 SEEA, Undécima memoria 1927, 4 y SEEA, Duodécima memoria 1928, 6. 
57 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 6-7. 
58 John G. Goosman (Gerente SEEA Viloco) a SIP Oruro (Administradores SEEA), Informe anual 1928, 

Viloco-Araca, 31 de diciembre de 1928, SACMB/LP/P/SA Sobre 55. En adelante se cita como, SEEA, 

Informe anual 1928. 
59 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Decima quinta Memoria del Consejo Directivo 1931 (Santiago: 

Soc. Imp. y Lit. Universo, 1932), 5. En adelante se cita como, SEEA, Decima quinta memoria 1931. 
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contrarrestar los efectos y eventos subsecuentes, la organización del Comité 

Internacional del Estaño (CIE) en 1931 determinó el racionamiento del comercio de 

estaño asignando cupos de exportación a cada país miembro de acuerdo a las 

necesidades de consumo de la industria. 

La aplicación de las determinaciones del CIE repercutió en la producción interna 

boliviana la cual, cumpliendo las restricciones y solo examinando las cuotas anuales de 

exportación de minerales, se redujeron de 47.191 tf en 1929 a 14.957 tf en 1933. 

En el caso del Grupo Patiño en 1929, en conjunto, había producido 27.790 tm. A 

partir de marzo de 1931 se le asignó 15.400 tm anuales como tope máximo de 

exportación de estaño distribuidos entre las empresas PMECI de Llallagua, TINCO, 

Compañía Minera y Agrícola Oploca de Bolivia (CMAOB) y la Sociedad Empresa de 

Estaño de Araca (SEEA).60 Pero para 1933 estas se redujeron a 8.203 tm, 

correspondiendo el 74% a la producción de Llallagua. 

En el caso de la empresa Araca, dentro el Grupo Patiño su producción 

representaba el 10% con 3.120 tm de barrilla registradas en 1929. Tras las 

determinaciones del CIE, en 1931, la asignación titular de las exportaciones de estaño 

fue de 95 tm/mes reduciéndose críticamente a 45 tm/mes en 1933.61 Y en cuanto a 

producción de barrilla de estaño, entre 1931 a 1933, estas se reducen drásticamente de 

2.620 tm a 894 tm en 1933 (ver figura 6). 

Entre 1931 a 1933, la administración de PMECI Llallagua encargada de las 

minas de Araca determinó enfrentar las restricciones comerciales y la reducción de los 

cupos de exportación de estaño.62 Estas involucraron suspender la explotación minera y 

contratar pirquiñeros que laboren en parajes mineros fuera de las reservas para comprar 

su mineral a precios reducidos. Además, se suspendieron las operaciones de ingenio 

determinando realizar estudios geológicos para el desarrollo futuro de las minas.63 Los 

                                                 
60 “Cuadro comparativo de racionamiento de cupos y exportaciones de estaño”, en Schulze y otros, El 

estaño en Bolivia 1935, 48. 
61 SEEA, Informes anuales 1931-1933, SACMB/LP/P/SA Exp. 197.  
62 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Decima sexta Memoria del Consejo Directivo 1932 (Santiago: 

Soc. Imp. y Lit. Universo, 1933), 4. En adelante se cita como SEEA, Decima sexta memoria 1932. 
63 SEEA, Informe anual 1932 y SEEA, Decima sexta memoria 1932, 3-4. 
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resultados fueron la reducción de la extracción de mineral de 38.301 tm, en 1930, a 

1.907 tm en 1933, “el motivo de producir tan pequeña cantidad fue para dar mayor 

impulso al desarrollo y reconocimiento”.64 

Figura 6  
Producción de mineral bruto y barrilla estaño de la SEEA, 1926-1940  

(en toneladas métricas y finas) 

 

Fuente: SEEA, Memorias del Concejo Directivo 1926-1940. 

Elaboración propia en base a Anexo 3. 
 

A partir de 1935, el escenario del comercio de estaño ofrecía perspectivas de 

rentabilidad por lo que las cuotas fijadas por el CIE se elevaron progresivamente de un 

45% al 80%.65  En adelante, las condiciones del mercado del estaño favorecían su 

cotización en £ 256 la tonelada. En respuesta las exportaciones bolivianas se 

incrementaron de 25.403 tf, en 1935, a 38.531 tf en 1940. 

En esos años, la empresa minera Araca, experimenta vaivenes en su producción 

limitando la misma. Por ejemplo, en el caso de las extracciones, de 44.861 tm, en 1935, 

esas se reducen a 35.632 tm de mineral en 1940. No se produjo más porque, según el 

gerente Clark, “el señor Ricardo Martínez Vargas desea produzca solamente de fuentes 

fuera de las reservas de mineral siendo la producción máxima en esas condiciones de 72 

                                                 
64 Robert L. Clark (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI Oruro (Administradores SEEA), Informe 

anual 1934, Viloco, 31 de marzo de 1935, SACMB/LP/P/SA Exp. 197. En adelante se cita como, SEEA, 

Informe anual 1934. 
65 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI Oruro (Administradores SEEA), Informe anual 1935, 

Viloco, 19 de febrero de 1936, SACMB/LP/P/SA Exp. 197. En adelante se cita como, SEEA, Informe 

anual 1935. 
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toneladas [mensuales]”.66 En esa lógica, la producción en los ingenios se limitó entre 

1.270 tf a 1.290 tf. La capacidad productiva de Araca estaba forzada a puentes, rajos 

antiguos y desmontes “por un periodo más o menos largo y sin tocar las reservas de 

mineral”.67  

La limitada producción de estaño en la empresa de Araca se dio por que, entre 

1938 a 1940, la cotización de wólfram ascendía de US $10,42 a US $13,99 por unidad 

de 20 libras. Ese incremento se dio producto de la crisis europea y el inicio de la 

Segunda Guerra Mundial que motivo la aceleración de la producción armamentista 

trascendiendo el wólfram como un mineral estratégico. Con esto varias empresas 

mineras en Bolivia viraron a la producción de ese mineral. Y en el caso de la empresa de 

Araca, sucede lo mismo ya que entre sus minas estaban las propiedades de Tras 

Cuarenta y Ginebra dando cuenta de una importante reserva de wólfram de buena ley, 

motivo para un estudio particular más adelante.68 

 

 

                                                 
66 Ibíd. 
67 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Decima novena Memoria del Consejo Directivo 1935 (Santiago: 

Tall. Gráficos Smirnov, 1936), 4. En adelante se cita como, SEEA, Decima novena memoria 1935. 
68 Ver Capítulo tercero, 6: Metal de guerra: Producción y comercio de wólfram (tungsteno) de la empresa 

de minera de Araca, pág. 212. 
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Plano 1  

Proyección vertical del cerro Pireo en la veta Principal, SEEA 1929 

Fuente: S.B. Chamberlain (SEEA) a J.G. Goosman (Administrador general de Operaciones Ingenio San José 
Viloco SEEA), [Cubicación de reservas de mineral de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca al 1 de 
enero de 1929], Oficina Mina [Viloco], 6 de febrero de 1929, SACMB/LP/P/SA Sobre 55 Exp. 

Producción 1928-1929. 
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1.2.3. Recuperación de la producción de estaño: 1940-1950 

En la empresa minera de Araca entre 1940 a 1944, la explotación de mineral 

bruto se redujo de 38.811 tm a 27.173 tm ocurriendo el mismo efecto en los ingenios 

donde de 1.399 tm de barrilla se reducen a 1.173 tm. Eso fue debido a la falta de 

desarrollo en la sección estaño y la preferencia de la extracción de wólfram.69  

Sin embargo, la empresa de Araca comenzó a tener problemas de provisión de 

fuerza pese a contar con la planta hidroeléctrica de Collpani y la usina de Calachaca. En 

1944, el gerente Ben F. Angus agregaba que “la insuficiencia de aire […] ha causado un 

obstáculo serio en las operaciones en las secciones de estaño y de wólfram. Debido a la 

demora con que se tropezó en obtener la maquinaria para la planta hidroeléctrica de 

Tanapaca se instaló una planta auxiliar comprada de Colquechaca a medio camino de la 

cañería de Tanapaca”.70 

La provisión de fuerza de la Planta de Tanapaca permitió instalar en minas e 

ingenios maquinaria importante para continuar la producción de estaño y wólfram. Por 

ejemplo, en el Ingenio San José se armaron hornos de separación magnética, 

clarificadores de agua para tratar segundas de flotación y molinos a bolas para la 

concentración de wólfram de alta ley.71 En minas, para el transporte de mineral a 

exteriores, se instalaron dos locomotoras eléctricas a batería Jeffrey y Mancha 

complementadas a una planta de chanqueo y palla para que, mediante andarivel, 

alimente a la sección ingenio.72 

Todas esas implementaciones fueron importantes ya que, en 1942, en la mina 

San Jorge, tan solo en los niveles 619 y 506, se empleaban un conjunto de 58 carreros 

con un jornal de Bs 29 resultando una inversión anual de Bs 525.408 equivalentes a US 

                                                 
69 Ben F. Angus (Gerente SEEA Viloco) a PMECI La Paz (Administradores SEEA), Informe anual 

correspondiente a la gestión 1943, Viloco, 24 de abril de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 271. En adelante 

se cita como, SEEA, Informe anual 1943. 
70 Ibíd. 
71 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Media barrilla de flotación, Viloco, 9 

de enero de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 231. 
72 Roberto Arce (Subgerente General PMECI Llallagua) a Percy Holmes (Gerente General PMECI 

Llallagua), Inspección Araca, Llallagua, 27 de mayo de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 318 y John L. 

Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI La Paz, Locomotoras a batería, Viloco, 7 de abril de 

1945, SACMB/LP/P/SA Exp. (20) Cartas Araca Viloco del 16 de febrero de 1945 al 16 de mayo de 1945. 
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$ 12.510. Pero con la implementación de la mancha el número de carreros se redujo a 8 

que al costo del mismo jornal resultó un gasto de Bs 72.384 equivalentes a US $ 1.724 

por año. Así, en 3 años, la compra de la locomotora, sus equipos y mantenimiento 

resultaron US $ 21.172, inferiores a los US $ 37.530 que reportaba el gasto en salarios 

de 58 carreros, reportando ahorrar a la empresa de Araca US $ 16.358 (ver cuadro 8).73 

Cuadro 9  
Costos en mina del transporte de mineral manual y por locomotora, SEEA 1942 

Diferencia de costos de mano de obra carro 
metalero y locomotora 

  

Inversión compra de 
locomotora 

Ítem 
Carreo a 

Mano 

Tracción 
mecánica 

(decauville) 
Ítem 

Costo 
(US $) 

Carreros (hombres) 58 8 Inversión carreros 5.172 

Jornal Bs 29 29 Compra locomotora 
más batería y 
cargador 

15.000 Gastos total día 1.684 232 

Gastos total mes 43.784 6.032 

Total año Bs 525.408 72.384 Reparaciones 1.000 

Total año US $ 12.510 1.724 Costo Total 21.172 

Total inversión en 3 
años US $ 

37.530 5.172 

 
  

  

Diferencia de costos carreo a mano y 
locomotora 

  

Ítem Valor (US $) 

Costo carreo a mano 37.530 

Costo tracción mecánica 21.172 

Saldo a favor de la empresa 16.358 

 
Fuente: John L. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI La Paz, Tracción a motor, Viloco, 3 de 

noviembre de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 258. 

Elaboración propia. 
 

La implementación de maquinaria y tecnología en el ingenio permitió la mejora 

en la recuperación de estaño.74 La producción de barrilla en el Ingenio San José se 

incrementó de 882 tm, en 1943 a 1.675 tm en 1945. En tanto, en minas, en el mismo 

                                                 
73 Ibíd. 
74 Roberto Arce (Subgerente General PMECI Llallagua) a Percy Holmes (Gerente General PMECI 

Llallagua), Inspección Araca, Llallagua, 27 de mayo de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 318. 
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periodo y por el sistema Shrinkage Stoping,75 se incrementó la extracción de 21.605 tm a 

42.493 tm, a pesar de la disminución de leyes de mineral de 4% al 2% (ver figura 7). 

A lo anterior, en 1945, se construye otro ingenio en la sección San Antonio para 

el tratamiento de estaño de baja ley encargadas por el ingeniero Mr. Bandy (ver imagen 

5).76 En mina San Antonio, según informó Roberto Arce, existían 2.531 ton de estaño 

con ley de 1,24% cubicadas en el tiempo en que la producción de Araca se centraba en 

extraer mineral de pisos, cielos y paredes ya trabajadas además de wólfram.77 Para eso, 

en interiores se estructuraba para la broza un buzón de roca y un guinche de doble 

tambor para expulsar el mineral y ser triturado por una chancadora de 15 hp. Para 

alimentar al ingenio se armó un buzón de madera para el metal fino y una correa Rollers 

donde se concentrará el mineral con; un cedazo de 5 hp, molinos Rolls de 40 hp, Jiggers 

de 5 hp, clasificadores de arrastre Duplex Dorr (comprada de la Tin Placers Corporation 

S.A. de Oruro), clasificadores Fahrenwald, tres mesas para arenas Diester Ovestrom 

(compradas de la Compañía Minera de Oruro), cinco mesas de lamas traídas de Viloco y 

Huanuni, tanques Dorr y bombas de recuperar agua para segundas de flotación.78 

Sin embargo, en 1946, el gerente de Araca John Murphy, y contrario a las 

recomendaciones de Arce, clausuró las operaciones en San Antonio a causa de que “el 

ingenio fue construido para tratar mineral que contenga 1,65% de estaño, pero durante 

los últimos cuatro meses [sic, por septiembre] la ley ha sido mucho más baja que eso, 

ocasionando una perdida aproximada de £ 120 por tonelada de estaño fino en el ingenio 

San Antonio”.79 Además, desde la administración de la empresa de Araca en Viloco, 

“han sido dadas ya las órdenes para suspender a los empleados y obreros que trabajan en 

                                                 
75 Ibíd.  
76 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) a SEEA (Viloco), Informe del señor Roberto Arce, La Paz, 16 de 

diciembre de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 255. 
77 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) a Simón I. Patiño (Nueva York), Informe Araca: Señor Roberto 

Arce, La Paz, 3 de noviembre de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 268. 
78 John L. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a SEEA (La Paz), Ingenio San Antonio: Informes 

quincenales programa de construcción Ingenio San Antonio, Viloco, 4 de junio de 1945, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 21 Cartas Araca Viloco del 17 de mayo de 1945 al 31 de julio de 1945. 
79 Frederick M. Murphy (Gerente SEEA Viloco), Sección San Antonio Aviso No. 10/46, Viloco, 5 de 

septiembre de 1946, SACMB/LP/P/SA Exp. 297. 
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la sección San Antonio pagándoles el 100% de indemnizaciones y desahucio”.80 Pero el 

retiro masivo no resulto pacifica ya que “cuando se clausuro la sección de San Antonio 

[…] los mineros debieron tener una gran existencia de dinamita, pues durante tres días y 

sus noches hicieron reventarlas en son de protesta; algunas explosiones eran de pólvora 

negra pero la gran mayoría de las explosiones eran de dinamita”.81 Esto dejaba una 

lección importante a la administración de Araca ya que en el mismo año, según José 

Rivera, “el conjunto de las operaciones no deja margen apreciable de utilidad”,82 se 

consideró que “el personal de la Administración debe disminuir apreciablemente, 

deberán también proceder a reducir este personal en la medida necesaria”.83 

Imagen 9  
Construcción del Ingenio San Antonio, SEEA 1945 

 
Fuente: John L. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a William W. Tamplin (Technical Controller & 

Consultant), San Antonio Mill construction program, Viloco, 4 de junio de 1945, SACMB/LP/P/SA 
Exp. 21 Cartas Araca Viloco del 17 de mayo de 1945 al 31 de julio de 1945. 

 

En lo productivo, la explotación de mineral bruto se disminuyó de 44.909 tm a 

29.367 tm y la producción de barrilla de 962 tm, en 1946, a 498 tm entre enero a agosto 

                                                 
80 Ibíd. 
81 Frederick M. Murphy (Gerente SEEA Viloco) a SEEA (La Paz), Polvorines supervigilancia del 

ejército, Viloco, 20 de julio de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 302. 
82 José Rivera (SEEA La Paz) a EEA (Viloco), Sección San Antonio, La Paz, 3 de septiembre de 1946, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 297. 
83 Ibíd.  
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de 1947 (ver figura 7). Esto fue motivo a que en el Ingenio San José “han habido varios 

paros para efectuar reparaciones de los cedazos en el buzón del fino y ante los Jigs” y 

que “la ley del mineral de la mina ha sido el principal factor para el bajo tonelaje de 

estaño producido”.84  

Figura 7  

Producción de mineral bruto y barrilla estaño, SEEA 1940-1951  
(en toneladas métricas y finas) 

 

Fuente: SEEA, Memorias del Concejo Directivo 1917 a 1950 e Informes anuales y mensuales 1940 a 1951 

Elaboración propia en base a Anexo 3. 
 

Pero contrario a los motivos, el gerente de Araca, Mr. Murphy, informaba a Mr. 

William Tamplin (PMECI Llallagua) que fueron los robos de barrilla ocasionados en el 

mes de diciembre de 1946. Además, Murphy agrega que: 

 

En el ingenio hay una definitiva y completa falta de cooperación como también 

actos de sabotaje. Dos veces durante este mes [donde] pedazos grandes de acero han 

sido deliberadamente colocados en la chancadora Symons. Después de lo producido este 

segundo incidente, el superintendente del ingenio reunió a la gente y los notifico de que 

serían despedidos si se volvían a producir estos actos de sabotaje.85  

 

Este hecho un año después, en agosto de 1947, era confirmado por el gerente de 

Araca, Mr. Murphy, acusando las faltas de barrilla al deficiente control de los sacos 

                                                 
84 Frederick M. Murphy (Gerente SEEA Viloco) a EEA (La Paz), Atención Señor William W. Tamplin 

producción barrilla estaño noviembre, Viloco, 9 de diciembre de 1946, SACMB/LP/P/SA Exp. 299. 
85 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
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producto de los robos.86 Ya en ese tiempo, producto de las constantes pérdidas en 

barrilla, rendimiento de los obreros y las divergencias de la administración de Araca con 

el Sindicato de Trabajadores y Oficios Varios de Viloco, se determinó la clausura total 

de las operaciones mineras llevada a cabo el 1 de septiembre de 1947.87 

Imagen 10  

Vista del campamento minero e ingenio de la empresa de Araca, 1948 

 
Fuente: Luis Peñaloza, La Paz en su IV centenario 1548-1948, IV, Monografía económica (La Paz: Comité 

Pro IV Centenario de la fundación de La Paz, 1948), 176. 

2. Fuentes de energía e insumos mineros  

En los centros mineros, la provisión de fuentes de energía e insumos mineros fue 

un elemento importante para la producción regular de minerales ya que de estos 

dependía la buena marcha de la operación de las herramientas, maquinarias y demás 

instalaciones. En Bolivia a inicios del siglo XX, la oferta y demanda de minerales 

fungieron igual para los centros mineros con ventajas en su ubicación próximas a la 

línea del ferrocarril como para aquellos alejados de esta. Esto era determinante, ya que, 

                                                 
86 Frederick M. Murphy (Gerente EEA Viloco) a EEA (La Paz), Reservada y confidencial, Viloco, 11 de 

agosto de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 301. 
87 Frederick M. Murphy (Gerente EEA Viloco) a EEA (La Paz), Informe operaciones de la Empresa por 

el mes de agosto de 1947, Viloco, 9 de octubre de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 328. 
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mediante el ferrocarril se accedía a la costa donde los centros mineros podían hacerse 

rápidamente de la importación de combustibles, aceites, oxigeno, carbón y coke. En 

tanto aquellos que no tenían ese alcance debían de provisionarse de fuentes nativas 

(taquia y carbón) así como fuentes inmediatas de generación de energía en sus mismos 

distritos. Es así que, para todo el conjunto de fuentes de energías e insumos mineros, 

resulta necesario el estudio de su provisión para la producción de minerales, en nuestro 

caso, en la empresa minera de Araca. 

2.1. Energía eléctrica en la empresa minera de Araca: Las plantas 

hidroeléctricas de Calachaca, Collpani y Tanapaca 

La energía eléctrica en el departamento de La Paz llegó en 1888 a la ciudad con 

el alumbrado público equiparándose a capitales del exterior como Lima, Buenos Aires, 

Quito y Santiago de Chile. Para su provisión, se instaló una planta en el antiguo 

matadero de la zona Challapampa y funcionó a partir de generadores de corriente 

eléctrica accionados por máquinas de vapor dependiendo el suministro del tendido de 

cables alrededor de las calles paceñas a cargo de la sociedad Ventura Farfán y Clavijo.88 

Más adelante, en 1900, el alumbrado público resulto insuficiente con el 

asentamiento de comercios, industrias, Bancos y los requerimientos de luz a domicilio 

que exigían la provisión de energía eléctrica. Para este caso fue la The Bolivian Rubber 

and General Enterprise Ltd. que se encargó de su explotación a partir de 1908. Un año 

después, en 1909, esta empresa instaló en el valle de Milluni un estanque para proveer 

de agua potable a la ciudad de La Paz y aprovechar la fuerza hidráulica para proveer 

energía eléctrica, mediante el sistema de generación hidroeléctrica, a una ciudad en la 

que operaban tranvías, crecía en población y se extendía en su radio urbano.89 

Eso ocurría en la ciudad, pero ¿qué pasaba con la industria minera estañífera de 

entonces? 

A inicios del siglo XX, pocos fueron los distritos que disponían de fuentes de 

energía directas capaces de autoabastecerse y prescindir de fuentes externas tanto 

                                                 
88 Lázaro, La energía eléctrica en la modernidad paceña, 11-8. 
89 Rodríguez, Impacto de la modernidad, 186-90. 
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nacionales como importadas. En ese contexto, según Church Lincoln en 1914, “el poder 

motor es otra cuestión de mucha gravedad en lo que toca a las minas”,90 ya que el vapor 

es costoso, el carbón de piedra es alto en precio, la antracita y el petróleo se utilizaban en 

reducida escala, el oxígeno perdía su rendimiento a mayor altura, los combustibles 

nativos como la taquia (excremento de llama) y la yareta (planta resinosa) eran 

insuficientes en valor calórico y “pocas minas gozan del poder del agua o sea de la 

fuerza hidroeléctrica”. 91 

Pero, contrario a lo último, para nuestro caso, en la empresa de Araca la principal 

fuente de provisión de energía fue la eléctrica.  

La energía eléctrica, según Ricardo Armas en su recorrido por Bolivia, ya se 

empleaban en las minas de estaño entre 1909 y 1910 para la producción de barrilla de 

estaño con 64% de contenido fino.92 Además, según Church Lincoln, para 1914 

“muchos lugares existen dotados de fuerza de agua buena con adecuada distancia para la 

transmisión eléctrica hasta las minas de estaño y estas tendrán en lo futuro a no dudarlo 

un buen desarrollo y en manera completamente satisfactoria salvaran la cuestión de la 

fuerza motriz”.93 

En Araca ya en 1904, Jorge Zalles, a su paso por esas minas, y Choquetanga, 

afirmó que en inmediaciones existía un gran poder hidráulico y que su provisión hará de 

estos centros mineros los más importantes.94 Si bien para nuestro caso no existen 

referencias, en 1914, en la mina San Enrique de Juan Lazzeri en Inquisivi ya funcionaba 

un primitivo trapiche de voladura de granito impulsada por la fuerza de una pequeña 

rueda hidráulica de impulsión.95 Obviamente, para la generación de esta, se capturaron 

aguas de las quebradas existentes en Quimsa Cruz. 

Una vez consolidada la empresa de Araca de Harrison y Böttiger se contaba con 

las propiedades mineras de Calachaca, con caída propia de aguas de 115 m, y Tres 

                                                 
90 Church, “Situación de las minas de estaño”, 31. 
91 Ibíd. 
92 Luis Peñaloza Cordero, Nueva historia económica de Bolivia: El estaño (La Paz: Los Amigos del Libro, 

1985), 66-7.  
93 Church, “Situación de las minas de estaño”, 31. 
94 Zalles, Quinientas leguas, 33-4. 
95 Church, “Distrito minero de Quimsa Cruz”, 45. 
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Linderos con los ríos Mocoya y Viloco. Esas fuentes permitieron instalar la usina 

hidroeléctrica de Calachaca generando fuerza para operar las minas, en la sección San 

Jorge, y el ingenio San José. Para 1922 esta planta se moderniza introduciéndose 

molinos, mesas de flotación, jiggers y bombas que, según el gerente Herr Overlack: 

 

Serán movidos por motores separados, los cuales recibirán la fuerza de la nueva 

Planta Calachaca. En tiempo de agua dará esta planta 200 hp, cantidad suficiente para 

mover los cuatro molinos nuevos y para la luz [movida] con el agua de Mocoya y el 

agua estancada en el Asno Jihuato tendremos la fuerza suficiente para hacer funcionar 

también en el tiempo seco los dos molinos nuevos con los cuales trataremos siempre tres 

veces más metal que ahora.96 

 

A eso se añade la construcción de una usina eléctrica con rueda Pelton y el 

generador antiguo en Calachaca, con motivo de la instalación del ingenio para 

tratamiento de relaves.97 Para la década de 1920, ante el influjo de la industria mundial 

que requería más estaño, las empresas mineras en Bolivia para generar mayores ingresos 

debían incrementar su producción modernizando sus minas e ingenios. En nuestro caso, 

la empresa de Araca intensificaba la explotación en sus minas y extendía el Ingenio San 

José. Además, se levantó una estructura capaz de acelerar el ritmo de la producción, esta 

fue la Planta Hidroeléctrica de Collpani. 

Para 1925, la empresa de Araca ya contaba con: 

 

Una turbina Pelton en el ingenio San José con caída de 85 metros que suministra 

fuerza motriz directa a parte del ingenio. Una turbina Pelton en el Ingenio Calachaca con 

caída de 15 metros que suministra de fuerza directa al ingenio […]. Dos turbinas en la 

Planta Hidroeléctrica Calachaca con caída de 200 metros que generan fuerza eléctrica, 

utilizando el agua que sale de la turbina en el Ingenio Calachaca más el agua que trae 

una acequia pequeña desde el valle de Mocoya. Una turbina […] más debajo de la Planta 

Hidroeléctrica Principal [de Calachaca] con la que se debe instalarse un generador viejo 

de la empresa, la caída de esta planta es de 110 metros [y estaba ubicada en Collpani].98 

 

Entre las cuatro instalaciones se generaba energía eléctrica en tiempos de sequía 

de 270 hp insuficientes para las perspectivas futuras de la SIP Oruro, nueva 

                                                 
96 SEEA, Sexta memoria 1922, 3. 
97 Ibíd.  
98 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 29. 
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administradora de Araca, que en base al informe de Adams cuestionó las limitaciones de 

fuerza existentes y su deficiente provisión en minas, ingenios y campamento. 

Los resultados de Adams, en 1925, respecto a la provisión de fuerza, fueron que 

con Böttiger Trepp & Cía. la exploración y cubicación de reservas preveían mineral solo 

para un año retrasadas por el empleo de barrenos manuales por falta de compresoras y 

perforadoras.99 En cuanto a la explotación, se limitaba por la falta de provisión de 

energía a las perforadoras siendo compensada con compresoras portátiles a gasolina 

debido al alto consumo de los ingenios San José y Calachaca.100 Además, se cambia el 

sistema de piques que dejaba 30% del mineral en puentes y cielos por el Shrinkage 

Stoping instalando ventilaciones, luz en interiores y perforadoras stopers.101 

Plano 2  

Ubicación de la planta hidroeléctrica de Calachaca y el ingenio San José de la SEEA, 1929 

 

Fuente: BO/SACMB/LP/C Propiedades mineras Viloco 26, 1953-1970. Énfasis en círculos añadido.  

                                                 
99 Ibíd., f. 3, 21. 
100 SEEA, Séptima memoria 1923, 7. 
101 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 3, 19-21. 
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En el caso de los ingenios, Adams afirmó que San José y Calachaca “aunque 

nuevo[s] no da[n] resultados satisfactorios”102 (ver plano 2). Esto fue por defectos en la 

sección de clasificación debido a que “no hay fuerza suficiente para que pueda funcionar 

el cedazo giratorio Gates para la separación del mineral […] que necesita solamente 5 

cv103 de fuerza, tanto que  […] tenían desarmado este aparato muy necesario y tenían 

que hacer el traspaso de todo el mineral beneficiado a mano”.104 “El aparato de flotación 

tampoco puede funcionar por falta de fuerza motriz a menos de que se paralice otra 

sección del beneficio, resulta que el beneficio se hace interrumpiendo primero una parte 

y después otra haciendo trabajo a mano y con palas de vaciar y cargar las varias 

máquinas. No puede esperarse tener eficiencia en el beneficio hasta que se provea de 

fuerza motriz”.105 

La solución, para la SIP Oruro, a la “falta [de] fuerza necesaria para mover un 

ingenio adecuado para las necesidades de la empresa y para poder instalar las 

perforadoras en la mina de proveer esta fuerza con otra planta hidroeléctrica”106 según 

Adams, “no conviene pensar en otra fuerza más que la hidroeléctrica, por la distancia del 

ferrocarril y porque en la serranía de Quimsa Cruz hay muchos manantiales de agua, 

aunque chicos”.107 

Es así que, al posesionarse la SIP Oruro, el Directorio en Santiago encargaba a 

los ingenieros Steinneger y Norman Rowe un estudio para incrementar la dotación de 

electricidad a las minas e ingenios.108 Un año después, en 1926, la propuesta de Rowe 

establecía construir la Planta de Tanapaca capaz de generar hasta 700 hp. 

Esa obra fue de: 

 

Bastante aliento y maquinarias costosas que según los estudios debían subir a más 

Bs 500.000 […] el Directorio había aprobado la ejecución de este plan [pero] deseando 

reducir el costo a lo estrictamente indispensable […] previo maduro estudio tomó 

acuerdo de construir una nueva Planta de Fuerza de 500 hp de capacidad instalándola 

                                                 
102 Ibíd., f. 31. 
103 Caballos vapor. 1 cv equivale a 0,986 Hp.  
104 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 26. 
105 Ibíd., f. 27 
106 Ibíd., f. 3. 
107 Ibíd., f. 29. 
108 SEEA, Novena memoria 1925, 13. 



159 

 

poco más debajo de la actual planta de Collpani que reemplazaría a las actuales de 

Calachaca y Collpani.109 

 

La nueva Planta de Collpani fue concluida en diciembre de 1927. Su producción 

partió de la construcción del estanque Cucho Mocoya que reserva aguas hasta 800 m3 y 

de 215 m3 alimentados por cinco lagos de las proximidades de la mina San Jorge y la 

Laguna Blanca en el rio Mocoya.110 Estas provisionaban agua a través de una penstock 

(cañería de presión) a una cámara de 1.000 ton, mediante caída vertical de 328 m 

alimentando a dos turbinas acopladas a dos generadores de 300 hp cada uno. La 

capacidad de ambas en tiempos de lluvias era de 600 hp y en tiempo seco de 350 hp,111 

superior a los 270 hp producidos en tiempos de la Böttiger Trepp & Cía. Así con esta 

planta hidroeléctrica se obtenía fuerza suficiente y velocidad uniforme para mejorar los 

resultados, ya que al mismo tiempo se realizaron ampliaciones en el Ingenio San José.112  

El suministro de electricidad se incrementaba de los 945,38 kw/h, en 1927, a 

1.961,86 kw/h en 1929 reduciendo los costos de Bs 3,86 a Bs 1,73 por kw/h. En tanto la 

producción de barrilla de alta ley se incrementaba de 2.300 ton a 3.120 ton en el mismo 

periodo. Ya entre 1930 a 1935, la planta de Collpani, ante los vaivenes del comercio de 

estaño, permitió el sostenimiento de la producción aun en tiempos de mayor crisis. La 

garantía de provisión de 1.777,6 kw/h a 1.985,2 kw/h, mantuvieron los costos de energía 

eléctrica entre Bs 2 a Bs 3 por kw/h, tendencia que hasta 1939 se mantendría.113 

Más adelante, a fines de la década de 1930 el mundo se estremecería con la 

Segunda Guerra Mundial cuya conflagración de proporciones requeriría nuevamente el 

consumo de minerales en la industria bélica. En ese contexto, si bien el estaño tenía 

buena cotización, a £ 256 la tonelada, el wólfram atraía más elevando su costo de US $ 

15 a US $ 21 por unidad de 20 libras en 1941. 

Para aprovechar esa coyuntura, meses antes, en noviembre de 1940, Percy 

Holmes desde la gerencia de PMECI Llallagua instruía a la empresa de Araca que el 

                                                 
109 SEEA, Décima memoria 1926, 11. 
110 Ibíd. 
111 “La nueva Planta Collpani”, en SEEA, Undécima memoria 1927, 8. 
112 Ibíd., 5 
113 Informes anuales 1927-1939, en SACMB/LP/P/SA Exp. 197-271. 
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Directorio en Santiago autorizó la construcción de la nueva Planta Hidroeléctrica de 

Tanapaca.114 Recordemos que, en 1926 para incrementar la producción de estaño fino, 

Norman Rowe proponía instalar la Planta de Tanapaca con capacidad de generar 700 hp, 

sin embargo, se desestimó el proyecto acomodando construir la Planta de Collpani.115 En 

este caso, el Ing. Roberto Arce (subgerente PMECI Llallagua) recomendaba su “urgente 

[…] construcción de una nueva usina hidroeléctrica en Tanapaca, en vista de la escasez 

actual de fuerza y teniendo además que la planta de Calachaca se encuentra en 

condiciones tales que muy pronto harán necesario […] el cambio de maquinaria”.116 

El propósito de la Planta Tanapaca fue, según Holmes, “dar los pasos necesarios 

para convertir en dinero las […] reservas de wólfram, en un plazo de pocos meses, 

aprovechando las presentes cotizaciones para que con dicho dinero se pueda financiar el 

programa de desarrollo propuesto incluyendo las instalaciones de la Planta 

Hidroeléctrica de Tanapaca”.117 Para eso, se inicia su construcción en enero de 1941 con 

45 obreros. La hidráulica se compuso de un tanque principal de 1.200 m de excavación 

con murallas de tapial y piedra que acumulará aguas de 420 m de alto a una penstock 

conectada a una Pelton con capacidad de 70 l/seg, en tanto la parte eléctrica se compuso 

de un alternador de 2.300 V y una compresora capaz con capacidad de 250 hp.118 

Pero la empresa de Araca durante la construcción de la Planta Tanapaca tuvo 

problemas con su implementación afectando las operaciones mineras. Estos partieron 

por los constantes derrumbes del estanque de tapial cambiándose por piedras, cortes en 

las penstock por la caída de escombros, falta de técnicos especializados y la demora en 

la provisión de la compresora proveniente de la General Electric & Co. de los Estados 

                                                 
114 Percy Holmes (Gerente General PMECI Llallagua) a SEEA (La Paz), Informe Sociedad Empresa de 

Estaño de Araca, Llallagua, 3 de diciembre de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 233. 
115 “Planta Hidroeléctrica”, en SEEA, Décima memoria 1926, 10-1. 
116 Roberto Arce (Subgerente General PMECI Llallagua) a Percy Holmes (Gerente General PMECI 

Llallagua), Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Llallagua, 30 de noviembre de 1940, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 233. 
117 Percy Holmes (Gerente General PMECI Llallagua) a SEEA (La Paz), Informe Sociedad Empresa de 

Estaño de Araca, Llallagua, 3 de diciembre de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 233. 
118 De Witt Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Falta de agua, Viloco, 27 de agosto de 

1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 228 y Percy Holmes (Gerente General PMECI Llallagua) a Westinghouse 

Electric International Co. New York, Llallagua, 9 de abril de 1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 233. 
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Unidos a causa de la guerra.119 Los inconvenientes ocasionaron la interrupción de las 

operaciones mineras por la falta de aire en minas para las Stopers y electricidad en 

ingenio para la separación gravimétrica, flotación y calcinación para el tratamiento de 

estaño y wólfram. A eso se añade la paralización del ingenio San José en abril de 1943 

por la quema del generador en la línea de alta tensión en Collpani.120 

Para esas urgencias el gerente Ben F. Angus informó que “debido a la demora 

con que se tropezó en obtener la maquinaria para la planta hidroeléctrica de Tanapaca, se 

instaló una planta auxiliar comprada de Colquechaca, a medio camino de la cañería de 

Tanapaca”.121 Así improvisadamente la nueva planta eléctrica se concluye en diciembre 

de 1943 denominándose Planta Auxiliar Tanapaca con una capacidad de generación 

eléctrica de 28,87 kw/h que combinados con los 3.056,14 kw/h, producidos por 

Collpani, dotaron de 3.085 kw/h. incrementando la producción de años anteriores de 

2.723,5 kw/h en 1941 y 2.759,1 kw/h en 1942.122 

Así con la conclusión de Tanapaca junto a Collpani y Calachaca, la empresa de 

Araca contaba con tres plantas hidroeléctricas. La capacidad de generación de energía 

paso de 2.360 kw/h a 4.133 kw/h que sirvieron para la producción de estaño, aunque 

reducido, de 947 tf a 596 tf y de wólfram, que se incrementó, de 77 tf a 885 tf entre 1941 

a 1943. Sin embargo, a la operación de las plantas hidroeléctricas surge el problema de 

la necesaria provisión de agua además que la empresa de Araca no era la única en la 

región existiendo pequeñas compañías mineras, haciendas y pequeños agricultores. 

2.2. El agua, elemento vital para la producción de minerales 

En Bolivia la provisión y captación de agua fue un problema para la industria 

minera de fines del siglo XIX e inicios del XX. Este recurso fue primordial no solo para 

la industria sino también para la producción agrícola de las haciendas y poblaciones 

aledañas a los campamentos mineros. Sin embargo, los gobiernos de entonces habían 

                                                 
119 SEEA, Informe anual 1943. 
120 Presidente SEEA (La Paz) a SEEA (Santiago), Daños a la Planta Hidroeléctrica de Collpani, La Paz, 

9 de abril de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 251. 
121 SEEA, Informe anual 1943. 
122 SEEA, Informes anuales 1940-1943. 
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determinado que su acceso y aprovechamiento tenía un carácter privado en función de 

los recursos que rindiera. De eso la industria minera se favorecía por sobre las demás 

generando conflictos internos entre empresas e industriales mineros que pugnaron por el 

dominio del recurso hídrico.123 

La legislación sobre el dominio y aprovechamiento de aguas fueron establecidas 

mediante Decreto de 8 de septiembre de 1879 y elevada a rango de Ley de 28 de 

noviembre de 1906. En estas se establecía la sujeción de las aguas públicas a la tierra 

sometida a su aprovechamiento mediante intereses públicos o privados por medio de la 

concesión, facultando al dueño de estas la capacidad de poder servirse de estas fundando 

un régimen privado sobre su uso.124 

La legislación minera sobre el uso de aguas y otros en las dos primeras décadas 

del siglo XX estableció que los mineros eran considerados vecinos de los pueblos donde 

estén situadas sus minas sometidos a la observancia de las municipalidades.125 Sin 

embargo, en la opinión de Abdón Saavedra, en 1925, había una aplicación 

indeterminada de la norma ya que “muchos mineros solicitaban la concesión de aguas al 

Ministerio de Industrias, otros a las municipales respectivas, otros las expropiaban en 

forma análoga a terrenos superficiales que precisan, para almacenes, oficinas, etc. [pero] 

ninguno de esos títulos era sólido, ni valedero”.126 Además la adquisición de esos títulos 

significaba establecer un régimen de monopolio del agua sobre otros concesionarios ya 

que se encontraban privados de usar el recurso hídrico, tan solo porque el anterior se 

había hecho de esta con anticipación.127 

Más adelante con la aplicación del Código de Minas de 1925 se buscó normar 

ese monopolio. Se estableció que los mineros tenían derecho al uso de aguas libremente 

que atravesaran sus propiedades para aprovecharla como fuerza hidráulica a la 

                                                 
123 Teodoro Salluco Sirpa, La explotación del cobre en el distrito minero de Corocoro a principios del 

siglo XX: 1900-1930 (La Paz: UMSA/FHCE/Carrera de Historia/IIH, 2013), 140-6. 
124 Bolivia, Ley de 28 de noviembre de 1906, art. 10, 13. 
125 Bolivia, Reglamento de 28 de octubre de 1882, art. 66, en Mallea, La legislación minera, 135. 

Entiéndase minero como al conjunto de industriales o compañías mineras. 
126 Saavedra, Código de Minería Saavedra, 59. 
127 Ibíd., 62. 
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explotación y beneficio de minerales.128 Además, si las aguas que necesitara el minero 

eran de regadío, este podría hacer uso de ellas mediante la expropiación con 

indemnización permitiendo incluso variar el curso del agua, con la obligación de 

restituirlas después del uso.129 Sin embargo, esta norma creo un nuevo régimen de 

subordinación de la industria agrícola por la minera el cual, según Crespo, “quedará 

absorbida e inutilizada por esta ya que permite al minero que pueda privar al agricultor 

hasta de las aguas destinadas el riego de su heredad, si las necesita para los trabajos de 

explotación de la mina, siendo indiferente que ellas sean de dominio público o 

privado”.130  

2.2.1. La cordillera de Quimsa Cruz fuente principal de provisión de agua 

Para las minas de Araca la provisión de aguas provenía de la cordillera de 

Quimsa Cruz. Esta sierra posee riscos nevados de 50 km de longitud que comienzan en 

la garganta del río La Paz hasta el portezuelo de Quime hallándose en sus riscos 

importantes lagos glaciales como el Octacota, Laramcota, Huañacota, Chojñacota, 

Chiarcota, entre otros, e importantes ventisqueros nutridos por constantes 

precipitaciones y fuertes nevadas (ver imagen 11 ).131 Además se forman importantes 

ríos como el Luribay, Miguilla y Araca que en dirección noreste confluyen en las 

Juntas132 con el río La Paz. 

Para nuestro caso, dejando de lado el río Luribay133 y el Miguilla,134 hacemos 

referencia al río Araca el cual es un arroyo formado por quebradas provenientes de 

                                                 
128 Bolivia, Código de Minería 1925, cap. V, “Uso y aprovechamiento de aguas”, art. 114, en Saavedra, 

Código de Minería Saavedra, 59. 
129 Bolivia, Código de Minería 1925, cap. V, art. 115-117, en Saavedra, Código de Minería Saavedra, 59-

60. 
130 Crespo, Código de minería, 156. 
131 Muñoz, Geografía de Bolivia, 39. 
132 Se llama Juntas a la confluencia de los ríos Araca, Miguilla y Luribay con el río La Paz. Ballivián e 

Idiáquez, Diccionario Geográfico del Departamento de La Paz, 69. 
133 El río Luribay, nace en la cordillera de Quimsa Cruz a tres leguas del cantón Yaco en el lago 

Putuputani y recibe el cauce de los ríos; Chincha y Cutimarca originados en la hacienda Anquioma, el 

Huanacu hamaya que pasa por el pueblo de Yaco, el río Caracato y el Hipiri que nacen en los altos de 

Querema y Cuti, el rio Sapahaqui originado en Molino Quemado y el Corisaya que viene de las haciendas 

Pucarana y Cortapasa de Araca. Ibíd., 69, 96. 
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Quimsa Cruz en sus cordilleras Saya y Apita, en Araca, y Choquetanga. Cuesta arriba 

noreste, surge de la reunión de los ríos Mocoya, que nace en el Lago Blanco 

(Janq’ocota), y Viloco (Huilajock’o), formado por los manantiales Asno Jihuato y 

Cristalcota reunidos con el cauce de los lagos Cotacotani (Qut’a Qutani) y Huilavilca 

(Willa Willk’a), provenientes del Choquetanga, y los ríos Tarajumaña y Achuma, 

provenientes de los lagos Barroscota, Castaya y Chicari. De esta forma, tanto Mocoya, 

Viloco, Tarajumaña y Achuma confluyen en dirección suroeste con el río Collpani el 

cual se alimenta de los ríos Huillapampa y Cotapampa en el arroyo de Panapaca 

(Tanapaca) formando así el río Araca. Al final, el río Araca confluye en las Juntas 

siguiendo el curso del río La Paz con el Chojahuaya, con cauce en Cohoni en La Paz, 

que se forma de los arroyos Umarota en Araca, Choquecota y Humahalso.135 

Imagen 11 
Quimsa Cruz: el lago Laramcota, que colinda al norte con el glacial Chojñacota. Uno de los 

valles glaciares que cruzan la carretera hacia Araca 

 

Fuente: Singewald Jr., “Among Bolivia’s highest tin mines”, 224. 

                                                 
134 El río Miguilla, se incorpora por la derecha al rio La Paz y nace de la cordillera de Araca detrás de Saya 

y Apita situados sobre el rio La Paz, recibe los arroyos que nacen en las cabeceras de Circuata y 

Cañamina, el Choquetanga que nace en la cordillera del mismo nombre, el Titihamaya y otros riachuelos 

que se originan en Quimsa Cruz. Ibíd., 96, 147. 
135 Ibíd., 9, 27, 96 y Plano Catastral del distrito minero de Araca, provincia Loayza. Aprobado por el 

Supremo Gobierno en fecha 19 de octubre de 1929, en BO/SACMB/LP/C Propiedades mineras Viloco 26, 

1953-1970. 
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En ese sentido, recordemos que las minas de Araca tenían una poderosa 

hidráulica descrita por Jorge Zalles en 1904 augurando un buen futuro para la instalación 

de una empresa minera y sus tierras fértiles.136 En efecto, el uso del agua en Araca se 

centraría en la generación energía para las minas, ingenios y plantas hidroeléctricas. 

Pero, nuestras intenciones de establecer pugnas por el acceso al recurso hídrico entre 

empresa minera y producción agrícola son difíciles por las escasa referencias que se 

tienen siendo elocuentes a mediados de la década de 1920. 

Respecto a la dotación de agua, las minas de Araca se beneficiaban producto de 

su posición geográfica en las faldas de la cordillera Quimsa Cruz. Para 1925 Huntington 

Adams, a tiempo de posesionarse la SIP Oruro en Araca, recomendaba provisionarse de 

agua de los manantiales de Quimsa Cruz para la generación de energía eléctrica ya que, 

por la distancia del ferrocarril, este recurso resultó más económico que otros.137 

Plano 3  

Ubicación de lagos, ríos y pantanos que pasan por las propiedades mineras de la SEEA 

 

Fuente: BO/SACMB/LP/C Propiedades mineras Viloco 26, 1953-1970. Énfasis resaltado añadido. 

                                                 
136 Zalles, Quinientas leguas, 33-4. 
137 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 29. 
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Ahora, del conjunto de ríos del cantón Araca, los que se hallaban en las 

propiedades de la empresa de minera de Araca, entre los principales, estaban el Mocoya 

y Viloco.138 Ahora, observando el plano 3, primero el río Mocoya atravesaba la 

propiedad minera del mismo nombre hasta las minas Tunari, Tunari Segundo y Alvarado 

para que, río abajo, confluya con el río Viloco. Segundo, el rio Viloco atravesaba las 

propiedades mineras en las faldas del Pireo y de los cerros Viloco viejo, Tres Linderos, 

Ginebra, Santa Bárbara y los Pirineos. Además, los otros ríos provenientes de la 

quebrada del Qut’a Qutani, Willa Willk’a y los glaciales del Choquetanga atravesaban 

las faldas del Pireo en las propiedades mineras de la empresa Araca de Moraina, 

Alvarado y Araca. 

Sobre el aprovechamiento del agua, sobre el río Mocoya se instaló un pequeño 

ingenio para el tratamiento de minerales en la década de 1920 para incrementar la 

producción de estaño fino. Sin embargo, el Viloco, fue mucho más importante ya que en 

su cauce se instalaron los ingenios San José y Calachaca además que rio abajo en 

dirección suroeste, y conjuntamente el Mocoya, se instalaron las plantas hidroeléctricas 

de Calachaca, Collpani y Tanapaca. Así estos afluentes permitieron a la empresa de 

Araca una provisión regular de energía para la producción de minerales teniendo como 

principal dificultad las estaciones frías y la formación de hielo. Empero durante el 

transito invernal y según requería el mercado más mineral, se generaron pugnas por su 

aprovechamiento con la empresa minera Tanapaca, la otra asentada en la región. 
 

2.2.2. Los conflictos por el control del agua entre la empresa minera de 

Araca y la empresa minera Tanapaca 

La empresa minera de Araca, pese a la permanente dotación de agua, se 

involucró en pugnas por su provisión con la otra empresa asentada en la región, la 

Empresa Minera Tanapaca. Estas surgieron a partir de la captación del recurso hídrico 

                                                 
138 John G. Goosman (Gerente SEEA Viloco) a SIP Oruro (Administradores SEEA), Informe presentado 

por el gerente de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca 1927, Viloco, 31 de enero de 1928, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 197. En adelante se cita como SEEA, Informe anual 1927.  
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en las estaciones frías entre los meses de mayo a septiembre donde en la cordillera de 

Quimsa Cruz caían fuertes nevadas que, acompañadas a las condiciones atmosféricas, 

hacían que las aguas de los ríos se congelen. Lo principal fue que en tiempos fríos la 

empresa de Araca se enfrascó en conflictos por el usufructo de las aguas del río Mocoya 

importante en coyunturas marcadas por el incremento en la producción de minerales. 

Una de las primeras fue en 1926 donde con el objetivo de incrementar la 

producción de estaño, la empresa de Araca, administrada por SIP Oruro, construye la 

Planta Hidroeléctrica de Collpani con capacidad de generación de 500 hp. Para la 

provisión de fuerza requerida, antes de la conclusión de Collpani, en diciembre de 1927, 

el gerente Goosman informó que: 

 

El agua para las plantas de Calachaca y Collpani viene de las quebradas entre 

Viloco y Mocoya. El agua de Mocoya está dividido entre la empresa [de Araca] y la 

mina de Tanapaca de los señores [Luis] Pando y [Hugo] Zalles y hasta diciembre existía 

una disputa sobre derechos. Felizmente en dicho mes ganamos el derecho a la mitad del 

agua y tomamos medidas para ver que nuestro derecho sea respetado. Hemos levantado 

un muro a la salida de Lago Blanco (Janq’ocota) aumentado la capacidad 

considerablemente. La canaleta de Mocoya es de tres kilómetros de largo y tendremos 

que colocar una cañería de 80 m para pasar una parte del cerro que está constantemente 

derrumbando. Estamos dependientes del agua de Mocoya para la nueva planta eléctrica 

[de Collpani]. Para controlar la presión del agua en la cañería construimos un estanque 

de piedra con capacidad de 45 ton.139 

 

Ese incidente si bien termina con la justicia favoreciendo a la empresa de Araca, 

la empresa minera Tanapaca era limitada en su producción ya que la producción de 1927 

fue de 279 tf,140 esto por contar con un ingenio rustico (ver imagen 12). Además, la 

ínfima capacidad de la empresa Tanapaca se demostraba con los problemas de transporte 

que tenían ya que su barrilla de estaño producida era vendida a la empresa de Araca.141 

El hecho importante fue la construcción del estanque a la salida del Lago Blanco 

en la quebrada Cucho Mocoya. Debajo del estanque recién comenzaba la división del 

agua entre las empresas Araca y Tanapaca. Sin embargo, pese a la construcción del 

                                                 
139 SEEA, Informe anual 1927. 
140 Oficina Técnica de Hacienda e Industria, Comercio especial de Bolivia: Exportación importación año 

1927 (La Paz: Imp. Atenea de Crespi Hnos., 1928), 78.  
141 Eduard Overlack (Gerente SEEA Viloco) a la Agencia General de Despachos, Viloco, 8 de febrero de 

1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 8_SEEA_Cartas Varias. 
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estanque los problemas de provisión de fuerza para Araca continuaron en tiempos de 

nevadas, con ríos congelados, y de lluvias, con derrumbes y roturas de canaletas. Esto 

afectó la extracción de minerales ya que, por la falta de energía, en la empresa Araca se 

utilizaron compresoras portátiles a gasolina además de barrenos manuales.142 

Imagen 12 

Ingenio rustico de la Empresa Minera Tanapaca alimentado con aguas del río Tarajumaña, 
1921 

 

Fuente: Singewald Jr., “Among Bolivia’s highest tin mines”, 221.  
 

Al inicio de la década de 1930, con la caída de los precios del mineral, las 

instalaciones eléctricas con sus problemas de provisión de agua permitieron sostener la 

producción de estaño de la empresa de Araca. Las mismas no requerían incrementarla 

debido al racionamiento de estaño decretado por el CIE iniciado en 1931 en adelante. 

Ahora en el caso de la empresa Tanapaca, en ese ínterin, al margen de los 

problemas de su capacidad productiva, no disponía de recursos para afrontar los gastos 

arrendando las minas en 1932 a Juan Restovic y 1933 a Carlos Braun. Pero estos migran 

a otros intereses como Restovic que en 1935 era arrendatario de la Berenguela Tin 

                                                 
142 John G. Goosman (Gerente SEEA Viloco) a SIP Oruro (Administradores SEEA), Informe anual 1930, 

Viloco, 31 de diciembre de 1930, SACMB/LP/P/SA Exp. 197 y John G. Goosman (Gerente SEEA 

Viloco) a SIP Oruro (Administradores SEEA), Informe del año 1931, Viloco, 31 de diciembre de 1931, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 197. En adelante se citan estos como, SEEA, Informe anual 1930 y SEEA, 

Informe anual 1931. 
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Mines Co. en Oruro y Carlos Braun registraba su producción en la Asociación 

Departamental de Minería de Oruro como propietario de la Empresa Carguaicollo.143 Sin 

embargo, tras esas deserciones, en 1934 la empresa Tanapaca es adquirida por la 

estadounidense W.R. Grace & Co. organizado en torno a The International Mining & 

Co. (IMCO),144 la misma que años anteriores explotaba las minas de Chojlla en Sud 

Yungas produciendo minerales de estaño y wólfram.145 

En el caso de la empresa Tanapaca, la IMCO en 1935 se propuso incrementar la 

producción de 10 tf, a 13 tf mensuales de estaño. Para ello intensificaron los trabajos en 

las 16 concesiones que poseían próximas a las minas de Araca. Entre ellas estaban San 

Andrés, La Unión y Alianza y proyectaron construir un nuevo ingenio en Colquemina 

con capacidad de producir 10 tf/mes de barrilla de estaño.146 Pero el ingenio Colquemina 

se hallaba a escasos 15 km al norte del ingenio San José de la empresa de Araca y para 

incrementar su producción iba a requerir un mayor concurso de fuerza eléctrica 

recurriendo a las aguas del río Mocoya. 

Con ese antecedente, el principal conflicto entre la empresa de Araca y Tanapaca 

se dio a inicios de la década de 1940. La primera advierte en incrementar su producción 

de estaño y “aprovechar de los actuales precios excepcionales del wólfram para llegar en 

el mercado a la brevedad posible la mayor cantidad de este mineral desarrollado en la 

mina de Araca”.147 Para eso Araca decide proveerse de mayor fuerza con la Planta 

Auxiliar de Tanapaca iniciando su construcción en 1941 y concluida, con dificultades, 

en 1943. Pero en medio de esas acciones, surgía el verdadero problema que era la falta 

de provisión continua de agua recurriendo la empresa de Araca a una serie de estrategias 

para hacerse por completo del recurso hídrico. 

                                                 
143 “Cuadro comparativo de balances de, Empresa Minera Tanapaca La Paz, Berenguela Tin Mines Co. 

Oruro (Juan Restovic arrendatario) y Asociación Departamental de Minería Oruro”, en Schulze y otros, El 

estaño en Bolivia. 
144 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 212. 
145 Jorge Espinoza Morales, Minería boliviana: Su realidad (La Paz: Plural editores, 2010), 214. La casa 

W.R. Grace & Co., en la segunda parte del siglo XX hizo importantes inversiones como la compra de las 

minas Avicaya, Estaño Aluvial SA. (Estalsa) en el cañón Antequera de Oruro y Chambillaya en Quime. 

Ibíd., 215. 
146 Schulze y otros, El estaño en Bolivia, 147-8. 
147 Percy Holmes (Gerente General PMECI Llallagua) a SEEA (La Paz), Informe Sociedad Empresa de 

Estaño de Araca, Llallagua, 16 de diciembre 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 233. 
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Por ejemplo, en 1941, el gerente de Araca, Deringer, informó que: 

 

El Ingenio San José ha perdido 62 horas en el mes de junio […] debido a la 

carencia de corriente eléctrica por causa de la falta de agua suficiente y, en el mes de 

julio […] 82 horas por la misma razón. La carencia de corriente debido a la falta de agua 

parece ser más seria este año que en varios años anteriores debido al frío excesivo. Ha 

habido días que prácticamente no ha corrido agua en la quebrada que pasa Viloco, 

desgraciadamente nada podemos hacer para mejorar esta situación inmediatamente.148 

 

Para resolverlo, la empresa de Araca se propuso soluciones. Por un lado, la 

alimentación a Collpani “podría ser resuelto con la construcción de una canaleta de 6 km 

de largo para reunir el agua de dos quebradas existentes al Sur de Viloco”.149 Por otro, 

existía el fuerte convencimiento, según Mr. Deringer, que cuando “la nueva planta en 

Tanapaca haya sido instalada, estaremos en posición de generar suficiente cantidad de 

corriente para nuestras necesidades”.150 En tanto, en agosto de ese año, la PMECI de 

Llallagua mediante Mr. Percy Holmes, cuestionaba los apuros de la empresa Araca 

afirmando que: 

 

La falta de agua para la generación de fuerza eléctrica se presenta […] en pleno 

invierno, durante las primeras horas de la mañana debido a que el agua que alimenta las 

actuales Usinas de Calachaca y Collpani se congela. En tal sentido pues esta dificultad 

desaparecerá en estos próximos meses y no se reagravará como ustedes indican en su 

carta, en la creencia de que la escasez de energía eléctrica se debe a falta de agua y no al 

congelamiento de la misma en las horas del frio más intenso.151 

 

Pero lo concreto fue que, dada la coyuntura internacional de guerra y las 

inmediatas necesidades de producción además de las perspectivas futuras de desarrollo, 

según Deringer, “aunque teniendo toda el agua del valle de Mocoya no resolveremos 

completamente nuestro problema”.152 

                                                 
148 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA-Viloco) a PMECI (La Paz), Falta de agua, Viloco, 14 de julio de 

1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 228. 
149 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA-Viloco) a PMECI (La Paz), Falta de agua, Viloco, 27 de agosto 

de 1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 228. 
150 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA-Viloco) a PMECI (La Paz), Falta de agua, Viloco, 14 de julio de 

1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 228. 
151 Percy Holmes (Gerente General PMECI Llallagua) a SEEA (La Paz), Falta de agua: Usina Tanapaca, 

Llallagua, 22 de agosto de 1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 233. 
152 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA-Viloco) a PMECI (La Paz), Agua valle Mocoya, Viloco, 23 de 

julio de 1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 228.  
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Para eso se determinan comprar el restante 50% de los derechos del agua sobre el 

valle de Mocoya que poseía la empresa Tanapaca resueltas ya en 1927. Pero esta última, 

iba a sujetar sus derechos por el uso del agua debido a que tenía los mismos intereses 

que la empresa de Araca, el incrementar su producción wólfram. 

Ahora, la idea de comprar el 50% de agua perteneciente a la empresa Tanapaca 

era considerada en julio de 1941, a pleno invierno. Para esto, el gerente Deringer 

recomendaba a la PMECI en La Paz que: 

 

A tiempo de hablar sobre el asunto del uso de nuestro camino a Tras Cuarenta con 

la International Mining & Co., podrían ustedes preguntarles el precio que cobrarían por 

liberar sus derechos de agua en el valle de Mocoya. La Intermining posee la mitad del 

agua de este valle, la mayor parte de la cual es usada para producir aproximadamente 15 

hp. El valle al norte de Mocoya tiene una cantidad apreciable de agua para todas las 

necesidades de la Intermining. Si ellos nos vendieran el agua del valle de Mocoya, este 

dinero podrían usarlo para traer agua del otro valle, arreglo que sería mucho más 

satisfactorio y al mismo tiempo nos ayudaría en la producción de agua. Se nos ha 

ocurrido que mientras nosotros concedíamos el uso de nuestro camino, nosotros 

estaríamos en una posición mejor para pedirles a ellos un favor.153 

 

La falta de provisión de agua para la empresa de Araca se daba entre junio a 

septiembre de 1941, contrario a las estimaciones de Percy Holmes. Para paliar esa 

situación, y obedeciendo a la sugerencia de Deringer, el vicepresidente de Araca en La 

Paz Alberto Mariaca Pando se entrevista “con el señor Guzmán Téllez, gerente de la 

W.R. Grace & Co. proponiéndole la compra del 50% de los derechos del agua en el valle 

del Mocoya que tiene la International Mining & Co.”.154 La respuesta fue negativa ya 

que “dicho señor [Guzmán] […] expresa que sería muy difícil contemplar la venta de 

dichos derechos por cuanto la International Mining & Co. […] tendría que incurrir en 

gastos de construcción y mantenimiento para la conducción del agua que necesitan de 

algún otro valle”.155 

Ante la negativa de W.R. Grace & Co. defendiendo sus intereses en las minas de 

Tanapaca, la empresa de Araca determina obstruir el camino de la mina Tras Cuarenta 

                                                 
153 Ibíd. 
154 Alberto Mariaca Pando (Vicepresidente SEEA PMECI La Paz) a SEEA (Viloco), Agua valle Mocoya, 

La Paz, 16 de septiembre de 1941, SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador SEEA La Paz Viloco Julio de 1941 a 

abril de 1942 Correspondencia. 
155 Ibíd. 
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que conducía al valle de Mocoya y así al ingenio Colquemina de la empresa Tanapaca. 

Esta acción se determinaba pese a que la Constitución Política boliviana de entonces 

establecía que los caminos particulares eran de uso público. Sin embargo, la 

vicepresidencia de Araca en La Paz dispone que: 

 

Dicho precepto constitucional, no está reglamentado y no se ha puesto la ley 

especial a que se refiere, por tanto, los caminos particulares siguen siendo tales. En tal 

virtud hemos informado verbalmente a International Mining & Co., que pueden hacer 

uso del camino Tras Cuarenta bajo las condiciones determinadas por esa gerencia [de 

Araca] dejando constancia de que este permiso no importa en caso ninguno transformar 

ese camino particular en público ni establecer servidumbre.156 

 

El conflicto no llega a solución. En 1942, nuevamente los problemas del agua 

resurgen para la empresa de Araca donde el mes de julio, en pleno invierno, el ingenio 

había perdido 200 horas pese a las fuertes nevadas caídas un mes antes, junio, que 

debían dar una cantidad suficiente de agua. En este caso el gerente Deringer en 

información a la PMECI La Paz, y reproducida por José Rivera al Directorio en Santiago 

y al mismo Simón I. Patiño en Nueva York, atribuía: 

 

La razón posiblemente sean las noches extremadamente frígidas que impiden el 

deshielo de la nieve y otros trastornos atmosféricos que no son favorables a nuestras 

necesidades de agua […]. También durante este y como consecuencia de los continuos 

paros y operaciones esporádicas nuestra recuperación ha sido afectada notoriamente. Por 

desgracia no hay nada que hacer, dentro de nuestras posibilidades, para evitar estos 

trastornos y solo nos queda esperar hasta que la atmósfera menos fría permita tener una 

mayor cantidad de agua.157 

 

Pero nuevamente el intenso frio se extendió de julio a septiembre perdiendo 

tiempo el ingenio por la insuficiencia de fuerza eléctrica.158 En eso surge otra vez el 

debate de la provisión de agua y su disputa entre la empresa de Araca y Tanapaca. 

La empresa Tanapaca, meses antes, junio de 1942, para incrementar su 

producción de wólfram y estaño “notificaron al […] Administrador de la Hacienda 

                                                 
156 Alberto Mariaca Pando (Vicepresidente SEEA PMECI La Paz) a SEEA (Viloco), International Mining 

Co. uso camino Tras Cuarenta, La Paz, 16 de septiembre de 1941, SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador 

SEEA La Paz Viloco Julio de 1941 a abril de 1942 Correspondencia.  
157 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Falta de agua, Viloco, 28 de julio de 

1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 245.  
158 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Falta de agua, Viloco, 10 de 

septiembre de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 246. 
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Tanapaca que estaban tomando posesión de todo el lecho del río que pasa Viloco, 

Calachaca y Collpani y, como agregado, una parte del valle de Mocoya, como veneros y 

vetas denunciadas”.159 A eso Deringer, gerente de Araca, consideraba: 

 

Que detrás de esta maniobra exista alguna razón, quizá la de protegerse de futuros 

pleitos por parte de los varios propietarios de fincas a lo largo del río o quizá intentan 

usar éste como una repartición para las colas provenientes de sus operaciones cerca de 

Mocoya, pero cualquiera que sea su propósito esta empresa [de Araca] debe protegerse 

contra posibles daños a su finca [Tanapaca] debido a la contaminación de la corriente de 

agua o perjuicios al desarrollo de fuerza eléctrica, tanto en Tanapaca como en Collpani, 

debido a la arena y grava colocadas antes de nuestras tomas de agua para dichas plantas 

hidroeléctricas. También podría ser una hábil maniobra para prevenirse de la división 

que hacemos de las aguas del valle de Mocoya para nuestra planta de Collpani.160 

 

Las acciones de la empresa Tanapaca respondían a que antes, en 1926, la 

empresa de Araca en la quebrada Cucho Mocoya “ha construido […] un depósito de 

reserva [de agua a] 3 km arriba del punto de división del agua y se encuentra en 

propiedad de esta empresa”.161 Según la gerencia de Mr. Deringer, “podemos abrir y 

cerrar la compuerta de este depósito a nuestro placer, sin dar a Grace & Co. causa justa 

para acción legal contra esta empresa [de Araca]”.162 Y es que ese estanque era 

primordial por que permitía acumular aguas para épocas secas, pero, según la Gerencia, 

cuando Araca descargaba el estanque, la empresa Tanapaca “se beneficiaba tanto como 

nosotros y muchas veces se ha descargado agua fresca para beneficiar […] aun cuando 

nosotros no la necesitamos para nuestras operaciones”.163 

El conflicto continuó ya que el administrador de la empresa Tanapaca (W.R. 

Grace & Co.-IMCO), R. Zalles, en comunicación con Deringer, por un lado, informó la 

intención de aumentar la capacidad de su ingenio Colquemina por los motivos que 

“obligan a insistir en la obtención de la parte que […] corresponde de esas aguas y que 

                                                 
159 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Notificación International Mining 

Co., Viloco, 8 de junio de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 245. 
160 Ibíd. 
161 Ibíd. 
162 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Reservada: División de aguas con 

International Mining Co., Viloco, 17 de septiembre de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 246. 
163 SEEA (Viloco) a Mr. R. Zalles (Administrador General International Mining Co.), Viloco, 17 de 

septiembre de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 246. 



174 

 

no lo hacemos simplemente con el ánimo de perjudicar o dañar sus actividades”.164 Se 

desestima la venta del 50% del agua ya que “dicho proyecto contempla las mayores 

erogaciones para nuestra empresa [Tanapaca] y solo pide a vuestra organización [de 

Araca] obrar de buena fe para la distribución equitativa de aguas de aquella 

quebrada”.165 Por otro, Zalles denunciaba que la empresa de Araca había “estado 

obteniendo la mayor parte de las aguas para su ingenio de Cucho Mocoya debido a la 

instalación defectuosa [del estanque] y que […] nos hemos mostrado tolerantes y 

liberales ante la oferta de Mr. Bellows de concretar el desbordamiento”.166  

La propuesta de Mr. Bellows, quien fungía como ingeniero en la empresa de 

Araca, consistía en realizar un desbordamiento construyendo, a cuenta de Araca y sin 

inversión de Tanapaca, una zanja por encima del estanque Cucho Mocoya.167 Pero a la 

denuncia de Zalles, el gerente de Araca, Deringer, respondió categóricamente: 

 

Si ha habido tolerancia […]  ha sido parte de esta compañía [Araca] ¿Cuál sería la 

reacción de International Mining si se invirtieran los papeles? Me permito sugerir que si 

su compañía construyera un tanque de almacenamiento de más o menos la misma 

capacidad como nuestro Lago Blanco ambas empresas tendrían la suficiente agua como 

para proveerse durante toda la estación seca. O, como he sugerido a Mr. White [de la 

empresa Tanapaca] y que sería de entera satisfacción nuestra, hacer la división de aguas 

más arriba de nuestro deposito.168 

 

Pero la acción real de la empresa de Araca a la propuesta de Mr. Bellows de 

financiar la construcción de la zanja y el intercambio de conversaciones entre la gerencia 

de Araca con la administración de la empresa Tanapaca, fue de ganar tiempo. Y es que 

el gerente Deringer confesaba a la administración de PMECI en La Paz que debían 

“ganar tiempo, de modo que pasaría el tiempo [de] esta estación tan seca [que] ha sido el 

único objetivo de nuestras contrapropuestas, pues este año [1942] como ya han sido 

                                                 
164 R. Zalles (Administrador General International Mining Co.) a De Witt C. Deringer (Gerente SEEA 

Araca), La Paz, 2 de septiembre de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 246. 
165 Ibíd. 
166 Ibíd.  
167 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Reservada: División de aguas con 

International Mining Co., Viloco, 17 de septiembre de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 246. 
168 SEEA (Viloco) a Mr. R. Zalles (Administrador General International Mining Co.), Viloco, 17 de 

septiembre de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 246. 
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previamente informados ha sido verdaderamente críticos para el problema del agua”.169 

Ese tiempo, involucró hacer un estudio legal de las acciones que Araca tomaría frente a 

la IMCO, la misma que se prolongó desde septiembre de 1942 hasta enero de 1943. 

Durante este periodo, la empresa de Araca resolvió tres opciones en las cuales la 

empresa Tanapaca no podría hacerse del agua amparados en el Código de Minas de 

1925, vigente entonces. 

La primera, involucraba forzar a la empresa Tanapaca a construir zanjas de 

concreto por encima del estanque de Cucho Mocoya pese a que las aguas estaban en 

propiedades de la empresa de Araca. En ese caso Tanapaca, al beneficiarse de esas aguas 

para producir minerales, podrían ampararse en el Art. 103 del Código de Minas la cual 

establecía que “si para el curso de las aguas de una mina por las labores de otra hubiere 

necesidad de una canaleta especial, se construirá esta a costa del propietario de la mina 

dominantes”.170 Sin embargo, a consideración del abogado Carlos Crespo de la PMECI, 

la empresa Tanapaca “no tiene razón para formular tal pedido […] porque la SEEA es la 

dueña de la corriente subterránea producida por efecto natural de la conformación y 

declive del terreno”.171 Por tanto, la empresa de Araca dispone no forzar a Tanapaca “a 

la construcción de esa zanja de concreto puesto que además de estar amparada por la ley, 

resulta beneficiada con la infiltración o escape que va a engrosar el caudal a Collpani”172 

y de ahí a las haciendas Tanapaca, Echamanca y fincas aledañas. 

Segundo, la empresa de Araca a la construcción del estanque en Cucho Mocoya, 

a 100 m más abajo se formó un manantial que vaciaba sus aguas en Collpani durante 

doce años. En este caso, el Código de Minas en su Art. 120 mencionaba que “los 

mineros colindantes que se aprovechasen de las aguas en propiedad vecina, prescriben 

en su favor ese derecho, si durante seis meses el propietario que las alumbró varía el 

                                                 
169 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Reservada: División de aguas con 

International Mining Co., Viloco, 17 de septiembre de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 246. Énfasis 

añadido. 
170 Bolivia, Código de Minería 1925, cap. IV, art. 103, en Saavedra, Código de Minería Saavedra, 55. 
171 Carlos Crespo Jiménez, Informe para la Sociedad Empresa de Estaño de Araca sobre división de 

aguas con la International Mining Co., La Paz, 19 de enero de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 247. 
172 Ibíd. 
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curso del desagüe”.173 Por lo tanto, por las prescripciones de ley sobre el reclamo del uso 

de aguas subterráneas, la empresa Tanapaca no tenía derecho a reclamarla ya que habían 

pasado doce años de la generación del manantial. En este caso, la empresa de Araca 

“tiene ganadas tanto la prescripción ordinaria, cuanto la extraordinaria en el uso y 

aprovechamiento de las aguas del manantial, escape o corriente subterránea”.174 

Tercero, la construcción del estanque de Cucho Mocoya fue hecha a 3 km arriba 

del punto de división de aguas en propiedad de la empresa de Araca existiendo la duda si 

la misma podía abrir y cerrar la compuerta a placer sin dar a Tanapaca causa para 

realizar alguna acción legal. Respecto a esto, el Art. 114 del Código de Minas disponía 

que los mineros después de hacer uso de las aguas que discurren libremente por sus 

pertenencias, tienen la obligación de restituirlas a su antiguo cauce y al paso natural de 

aguas.175 Pero en este caso, el depósito de reserva de la empresa Araca no se hallaba 

alimentado por las aguas corrientes y naturales que pasan por sus pertenencias mineras, 

sino por aguas que se obtienen de lugares situados fuera de sus propiedades mediante 

zanjas y acueductos construidos para este objeto. Por lo tanto, según Carlos Crespo: 

 

Cesa la obligación de restituirlas al cauce común porque se trata de un depósito de 

reserva construido por la empresa con su peculio y para caso de emergencia mediante 

obras adaptadas. En este caso, la SEEA puede cerrar y abrir a su placer la compuerta del 

depósito de agua, que ha sido construido para su uso particular, sin lugar a reclamo 

alguno por parte de la International Mining Co.176 

 

Así con todo, el conflicto entre la empresa de Araca con la empresa Tanapaca de 

W.R. Grace & Cía.-IMCO por el uso del agua de Mocoya culmina por la imposición de 

la primera sobre la segunda debido a la propiedad que ejercía. Además, recordemos que 

la legislación minera y de aguas de entonces sometía el uso de agua como propiedad 

privada a quien primero ejerciera posesión, en este caso Araca. 

                                                 
173 Bolivia, Código de Minería 1925, cap. V, art. 120, en Saavedra, Código de Minería Saavedra, 61. 
174 Carlos Crespo Jiménez, Informe para la Sociedad Empresa de Estaño de Araca sobre división de 

aguas con la International Mining Co., La Paz, 19 de enero de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 247.  
175 Bolivia, Código de Minería 1925, cap. V, art. 114, en Saavedra, Código de Minería Saavedra, 59. 
176 Carlos Crespo Jiménez, Informe para la Sociedad Empresa de Estaño de Araca sobre división de 

aguas con la International Mining Co., La Paz, 19 de enero de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 247. 
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Lo relevante del hecho es que el uso de aguas se subordinaba a la industria 

minera y no a la producción agrícola. En el caso de Araca es evidente, ya que, pese a que 

las aguas subterráneas provenientes de sus estanques iban hasta la Hacienda Tanapaca 

en Collpani y suponen servir para la misma, la administración sentenciaba que “queda 

convenido que todas las aguas pertenecientes a la hacienda han de servir en primer lugar 

a la explotación industrial en la mina y recién después al riego”.177 

2.3. Insumos mineros 

La actividad minera, además de la demanda de bienes de consumo, también 

genera la de insumos mineros y bienes de capital.178 Los insumos mineros son elementos 

básicos empleados en las actividades mineras que sirven para el desarrollo del trabajo 

uniforme estando, entre algunos, la pólvora, carburo, piedra, taquia, madera y agua.179 

En Bolivia, en las primeras décadas del siglo XX en aquellos distritos que se 

hallaban fuera de la línea del ferrocarril, era prohibitivo la importación de carbón de 

piedra por el costo del flete desde la Costa teniendo que recurrir al consumo de 

combustibles nativos como el carbón vegetal, la yareta y la taquia los cuales no tenían el 

valor calórico significante para el uso en máquinas de vapor u hornos de calcinación.180 

En cuanto a distritos próximos al ferrocarril optaron por importar coke, antracita y 

carbón de piedra que si bien eran eficientes en la generación de energía, sus altos costos 

de importación hacían limitado su uso.181 El oxígeno, eficaz para fuerza motriz, reducía 

su rendimiento en un 40% arriba de los 1.000 pies al nivel del mar.182 Y el petróleo y su 

derivado diésel fue de uso intensivo principalmente desde 1914 en adelante “proveniente 

de Lobitos (¿Zorritos?) del Perú”.183 

                                                 
177 E. Bengel (Administrador SEEA Viloco) a Manuel Bilbao, Contrato sobre Administración de la 

Hacienda Tanapaca, Araca Ingenio San José, 22 de agosto de 1924, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. 

Informes Hacienda Tanapaca.  
178 Carlos Sempat Assadourian, Minería y espacio económico en los Andes: Siglos XVI-XX (Lima: IEP, 

1980), 63. 
179 Salluco, La explotación del cobre, 139. 
180 Manuel Contreras, Tecnología moderna en los Andes (La Paz: Biblioteca Minera de Bolivia, 1994), 11. 
181 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 147. 
182 Church, “Situación de las minas de estaño”, 31. 
183 Ibíd. 
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En nuestro caso, la empresa de Araca, si bien la región le dotaba de agua 

aprovechada para generar energía eléctrica, esta no fue suficiente para la producción de 

minerales. Para saldar esa falencia, la empresa recurrió a la provisión de otras fuentes 

tanto internas, producidas por la misma empresa, como externas, provistas por 

productores y comerciantes aledaños e importaciones del extranjero, estando entre estas 

la madera para construcciones, callapos para interior mina y combustibles como leña, 

carbón, coke y derivados de petróleo para la operación de sus herramientas y 

maquinarias en minas e ingenios. 

2.3.1. Provisión y producción de maderas y callapos  

En la empresa minera de Araca para provisionarse de maderas, la Hacienda 

Tanapaca y sus fincas de Collpani, Utucani y Anasaya al margen de explotar productos 

agrícolas para el consumo humano también fungió como fuente directa en la provisión 

de postes y callapos hechos de eucaliptus. Además, era vendedor directo de estos 

insumos a industrias asentadas en la región y próximas al cantón de Araca como 

agricultores y la Empresa Minera Tanapaca. 

Para ese caso, la plantación de eucaliptos fue importante para la empresa de 

Araca por lo que en los contratos de arrendamiento y administración de Tanapaca se 

estipulaba una cláusula que obligaba a la repoblación de sus bosques. Por ejemplo, en 

1926, el administrador de la Hacienda Tanapaca, Manuel Bilbao, organizaba el trabajo 

de los colonos para la plantación de eucaliptus en “la mejor época del año para hacer los 

almácigos hasta el mes de noviembre y hacer las plantaciones en pleno tiempo de lluvias 

asegurándose esta manera un buen resultado en la plantación aprovechando la más 

favorable estación para el objeto”.184 Pero esta técnica no les permitió obtener un 

importante número de eucaliptus ya que, para 1927, hicieron “un cuidado especial […] a 

este trabajo, entre los meses de diciembre y enero se plantó en terreno baldío cuatro mil 

                                                 
184 Manuel Bilbao (Administrador Hacienda Tanapaca) a S.R. Brown (Gerente SEEA Viloco), Hacienda 

Tanapaca, 16 de septiembre de 1926, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca.  
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arbolitos de los cuales prendieron mil más o menos”.185 Es decir que del 100% de 

plantitas sembradas tan solo un 25% brotaban que con éxito lograban que se desarrollen 

a una altura de 2 m como mínimo para después cortarlos y usarlos como callapos. 

Pero ese año, 1927, Bilbao, para perfeccionar el sembradío y obtener mejores 

resultados ve “necesario criar las plantitas en pequeñas macetas de hojalata o de barro 

hasta que tengan una altura de cincuenta centímetros y plantarlos recién después a su 

lugar en específico, existen en el jardín de Tanapaca varios miles de arbolitos (gran parte 

de ellos en macetas) que serán trasplantados en los meses de septiembre a diciembre”.186 

Con este método, se perfeccionaba la producción de eucaliptus que, según Bilbao, era 

importante ya que “en las cercanías de la ciudad de La Paz se paga por planta prendida 

de eucaliptus de una altura de 0,80 centímetros la suma de Bs 1,50 a Bs 1,60, pagar aquí 

Bs 1 por planta prendida […] parece un precio bastante racional. De los eucaliptos 

grandes se cortó setenta y cinco postes de 2½ m de largo [y] se los vendió a la mina al 

precio de Bs 6 cada uno”.187 Los ingresos solo el año de 1929 por ventas de madera 

representaron cerca del 15%, siendo un aporte significativo para la Hacienda 

Tanapaca.188 

Sobre el número de plantaciones, entre 1927 a 1932 en los terrenos destinados a 

los bosques se plantaron de 1.000 a 5.000 arbolitos por año. Pero, a partir de 1933, las 

plantaciones de eucaliptus se regularon a 2.700 arbolitos anuales percibiendo el 

arrendatario, al margen de su sueldo, una remuneración extra de Bs 0,50 por cada planta 

con vida.189 

Esas aplicaciones demostraban que las plantaciones de eucaliptos eran 

importantes presentándose proyectos osados de repoblación forestal en la Hacienda 

Tanapaca, aunque con resultados negativos. Por ejemplo, en 1926 el administrador 

                                                 
185 SEEA, Informe sobre la Hacienda Tanapaca y los trabajos efectuados en ella desde septiembre de 

1927, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca. 
186 Ibíd.  
187 Ibíd.  
188 Price WaterHouse, Faller & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informe y balance al 31 de 

diciembre de 1929, 7; SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1928-1932. 

Ver Anexo 14, ingresos Hacienda Tanapaca de la SEEA. 
189 Vicepresidente SEEA PMECI (Oruro) a SEEA (Viloco), Hacienda Tanapaca, Oruro, 26 de diciembre 

de 1935, SACMB/LP/P/SA Exp. 157. 
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Bilbao propuso la plantación de 25.000 a 30.000 arbolitos para incrementar los ingresos 

de la finca otorgando “facilidades bien ventajosas a las secciones de ingenio y mina, 

respecto a combustible y madera para construcciones”.190 Otro caso es en 1936, donde el 

arrendatario Benjamín Sivautt propuso al gerente de Araca Robert L. Clark y a Percy 

Holmes (gerente de PMECI Llallagua) la plantación de 40.000 eucaliptus.191 Ambos 

proyectos fracasaron debido a que la gerencia de Araca dispuso el aprovechamiento de 

terrenos para el sembradío de productos que garanticen la alimentación de los 

trabajadores. En el caso del proyecto de Bilbao de 1926 se cae porque en esos años la 

producción de estaño se había incrementado al igual que el número de trabajadores. Y 

respecto a Sivautt, en 1936 si bien la producción de estaño estaba en recuperación, Clark 

ordenaba disponer los terrenos para el cultivo de maíz, hortalizas y papas para los 

obreros que ese año habían sido deficientes debido a la carencia de brazos en las 

haciendas agrícolas contiguas causado por la conscripción militar y la falta de liquidez 

de la empresa para obtener estos productos.192 

Hasta 1936 la empresa de Araca en su Hacienda Tanapaca tenía alrededor de 

15.000 eucaliptus a las que se suman 2.700 plantaciones anuales disponibles para el 

consumo de madera en obras civiles y callapos en las minas. En el caso de las labores 

mineras, el promedio de uso era de 40 palos mensuales de eucaliptos grandes cortados 

en postes de 2½ m de largo que servían para enmaderar y estructurar las galerías.193 Así, 

para la provisión de este insumo la Hacienda Tanapaca y sus fincas se constituyeron en 

una fuente segura de provisión debido al permanente clima templado, aun en tiempos de 

helada, y la provisión de agua de cauces subterráneos. 

                                                 
190 SEEA, Informe sobre la Hacienda Tanapaca y los trabajos efectuados en ella desde septiembre de 

1927, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca. 
191 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI Oruro (Administradores SEEA), Hacienda 

Tanapaca, Viloco, 8 de enero de 1936, SACMB/LP/P/SA Exp. 157. 
192 Ibíd. 
193 Manuel Bilbao (Administrador Hacienda Tanapaca) a S.R. Brown (Gerente SEEA Viloco), Hacienda 

Tanapaca, 16 de septiembre de 1926, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca. 
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2.3.2. Combustibles: Leña, tola, coke y derivados del petróleo 

La empresa de Araca para la provisión de leña acudía a fuentes directas como 

insumo para la minería y abastecer a su pulpería. Para eso estaba la Hacienda Tanapaca 

y sus fincas que destinaban parte de sus terrenos a la población de eucaliptus del cual se 

obtenía el mencionado producto. En este caso, fueron los ingenios los que consumían 

leña como combustible para generar vapor y operar la maquinaria.194 La repoblación de 

los bosques de eucaliptus de Tanapaca garantizó la provisión de leña generando ingresos 

por su venta, entre 1929 a 1932, de Bs 284 a Bs 512,6.195 Además, la empresa de Araca 

fuera del distrito disponía de terrenos para la explotación de leña tola ubicados en 

Hornuni y acumulados en el resguardo de Caxata a escasos kilómetros del 

campamento.196 

Pero al margen de la Hacienda Tanapaca, la empresa de Araca también se 

provisiono de leña de fuentes externas como productores de la misma provincia y de 

otros departamentos. En el caso de la provincia, por el año 1945 se obtenía leña tola de 

comerciantes como Ivy de Gonzales, Mariano Capia, Modestina de Hannover, Edmundo 

Peláez, Inocencio Laura, Mariano Capia y Damián Quispe los cuales tenían sus 

haciendas y tierras próximas a la empresa en los cantones y comunidades de Valle de 

Araca, Saya, Apita, Lloja, Pucara, Huerta Grande y Lico.197 Por ejemplo, se tiene el caso 

de la hacienda en Lico donde la propietaria, señora Ivy de Gonzales, comerciaba leña 

tola con Araca obtenida de algarrobo y queñua.198 Y, ese mismo año, con respecto a la 

                                                 
194 SEEA, Informe sobre la Hacienda Tanapaca y los trabajos efectuados en ella desde septiembre de 

1927, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca. 
195 Price WaterHouse, Faller & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informes y balances 1929 a 

1932, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1928-1932. 
196 John Bulger (Gerente SEEA Viloco) a SEEA (La Paz), Aduana de la Coca, Viloco, 12 de diciembre de 

1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 290. 
197 Gerente interino SEEA (Viloco) a Miguel Bernal (Resguardo Aduana de la Coca), Viloco, 6 de 

septiembre de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca Viloco del 10 de agosto de 1945 al 31 de 

octubre de 1945 (22).  
198 Ivy B. de Gonzales al Gerente de la casa Patiño (Oruro), La Paz, 3 de enero de 1945, SACMB/LP/P/SA 

Exp. 369. 
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provisión de otros departamentos, se internaba leña de eucalipto de comerciantes como 

Luis Sotomayor y Oscar Schwartz desde Cochabamba.199 

La empresa de Araca también operaba con otros tipos de combustible como el 

carbón de piedra nut size estándar, la fragua y el coke. En las décadas de 1930 y 1940 

estos eran adquiridos de casas comercializadoras e importadoras de mercaderías del 

extranjero como la Gibbs Williamson Ltda., quienes además de comerciar con Araca lo 

hacían con la TINCO y la PMECI de Llallagua.200 

En el caso del coke, antes de 1939 se importaba coke de Westfalia (Alemania).201 

Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa de Araca al no hallar una casa 

que comercialice el combustible en Chile, esta fue sustituida por importaciones directas 

desde Inglaterra y Escocia de donde se traía carbón coke y carbón de piedra nut size 

estándar.202 Posteriormente y tras los conflictos bélicos mundiales, la importación de 

coke y carbón de piedra se lo haría desde los Estados Unidos.203 

Además de los anteriores combustibles, la empresa de Araca para operar en la 

producción de minerales consumía productos derivados del petróleo. Estos servían para 

arrancar las compresoras en interior mina, otros mecanizados y la puesta en marcha de 

sus vehículos entre coches que trasladaban a los administradores y empleados y los 

camiones de transporte de obreros, minerales, materiales, insumos y abarrotes.  

Entre los más importantes estaban el Fuel Oíl, el keroseno y principalmente la 

gasolina (ver cuadro 10). En el caso del Fuel Oíl su importación se la hacía desde 

                                                 
199 Gerente interino SEEA (Viloco) a Miguel Bernal (Resguardo Aduana de la Coca), Viloco, 6 de 

septiembre de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca Viloco del 10 de agosto de 1945 al 31 de 

octubre de 1945 (22). 
200 SEEA PMECI (Oruro) a Gibbs & Co. (Antofagasta), Compra de carbón coke y fragua, Oruro, 8 de 

abril de 1932, SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador SEEA Oruro-Antofagasta febrero de 1927 a junio de 

1940 Gibbs-Williamson Correspondencia. 
201 Gibbs Williamson Ltda. a SEEA (Oruro), Pedido No. A-667 coke y carbón de piedra, Antofagasta, 2 de 

noviembre de 1939, SACMB/LP/P/SA Exp. Araca Gibbs Williamson Antofagasta del 6 de enero de 1938 

al 30 de diciembre de 1940. 
202 Gibbs Williamson Ltda. a SEEA (Oruro), Su pedido No. A. 794 carbón de piedra y coke para 

fundición¸ Antofagasta 8 de febrero de 1940 y Gibbs Williamson Ltda. a SEEA (Oruro), Pedido No. A-

667 coke y carbón de piedra, Antofagasta, 2 de noviembre de 1939, en SACMB/LP/P/SA Exp. Araca 

Gibbs Williamson Antofagasta del 6 de enero de 1938 al 30 de diciembre de 1940. 
203 SEEA, Informe estadístico sobre producción, personal ocupado, sueldos y salarios correspondientes al 

mes de marzo de 1948 presentado a la Dirección General de Estadística Sección Industria, 

SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes para el Supremo Gobierno [1946-1950].  
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Antofagasta (Chile). Respecto al keroseno fue permanentemente internada desde Perú. Y 

la gasolina fue traída desde Perú y Chile hasta fines de la década de 1940 momento en 

que se aplica la producción boliviana de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB).204 Ahora, respecto a las importaciones chilenas de gasolina, durante la década 

de 1940 el carburante era traído desde Antofagasta por la firma De Zavala & Cía. Ltd. a 

través del Ferrocarril Antofagasta Bolivia en carros-estanques propios de la empresa 

ferrocarrilera y de las empresas mineras de Araca y la PMECI.205
  

Cuadro 10 
Provisión de combustibles a la SEEA por país de procedencia, 1914-1949 

Clase 1914 1927 1939 1940 1948 1949 

Carbón de piedra     Alemania 
Escocia-
Inglaterra 

EE.UU. EE.UU 

Carbón de leña (tola) Bolivia  Bolivia     Bolivia    

Carbón Coke     Alemania 
Escocia-
Inglaterra 

EE.UU. EE.UU. 

Leña Bolivia Bolivia     Bolivia Bolivia 

Fuel Oíl         Chile Chile 

Gasolina Perú Perú Perú Perú Perú-Chile Bolivia 

Kerosene         Perú Perú 

Grasas y otros 
lubricantes 

        EE.UU. EE.UU. 

 

Fuente: SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca Viloco del 11 de junio de 1943 al 4 de septiembre de 1943. 

Elaboración propia. 
 

Pero al consumo de gasolina importada por la empresa de Araca, un caso 

singular se dio en diciembre de 1942 en medio del conflicto sobre las aguas del rio 

Mocoya con la empresa Tanapaca de W.R. Grace & Co.-IMCO. Sobre eso el presidente 

de la empresa de Araca en La Paz, José Rivera, instruye a la gerencia en Viloco que a 

través del: 

 

Señor Hiern, de la Embajada Americana ha solicitado a esta empresa [de Araca] 

un préstamo de 10 turriles (diez) de gasolina para la International Mining Company, con 

objeto de que pueda seguir sus operaciones de transporte en Mocoya, [la Empresa 

Minera] Tanapaca que de otro modo quedarían paralizadas. La misma Embajada nos 

expresa que tal préstamo será devuelto a esta empresa tan pronto como llegue la primera 

                                                 
204 Ibíd. 
205 De Zabala & Cía. Ltda. a SEEA (Viloco), Oruro, 20 de abril de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas 

Araca Viloco del 11 de junio de 1943 al 4 de septiembre de 1943 (15). 
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partida de gasolina para YPFB, la cual está en Mollendo, debiendo llegar a La Paz 

alrededor de 7 u 8 del presente mes [de diciembre de 1942].206 

 

Ese año, la W.R. Grace & Co.-IMCO con apoyo del gobierno estadounidense 

representado por su embajada en La Paz continuaba con la producción de minerales 

principalmente de wólfram, en función a su demanda por la Segunda Guerra Mundial. 

Pero el antecedente es importante ya que, según Mitre, “la guerra mundial modificó las 

pautas de la influencia norteamericana. El Departamento de Estado, que hasta entonces 

actuaba en la retaguardia dando cobertura al capital privado, pasa a interferir 

directamente en los negocios del estaño desplegando una gigantesca labor a través de sus 

agencias especializadas”.207 En adelante, las minas de Bolivia estaban en el itinerario de 

las inversiones estadounidenses. 

3. El transporte de minerales 

Entre 1890 a 1910 la minería estañífera boliviana acusaba un proceso de 

transformación con alzas y bajas en los centros productivos. Al margen de sostenerse en 

la conveniencia de producir mineral rico o realizar grandes inversiones, se complementó 

la conexión de redes ferroviarias heredados del ciclo de la plata. Esos fueron los casos 

de los centros mineros donde existía mineral de alta ley como Huanuni, Avicaya, 

Llallagua y Morococala que articulados por caminos de tierra aprovecharon el acceso a 

las estaciones ferroviarias de Machacamarca y Pazña.208 En tanto, en zonas 

predominantemente estañíferas y alejadas del riel, se neutralizaba la ventaja de la ley de 

sus minerales teniendo las empresas que invertir en transporte tradicional. Para eso, si 

bien la solución debía ser la obtención de mineral con valor agregado, no se dio por la 

limitación de los ingenios y el aprovechamiento de mineral rico. Esos fueron los casos 

                                                 
206 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) a SEEA (Viloco), Préstamo de gasolina a International Mining 

Company, La Paz, 1 de diciembre de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca Viloco del 1 de 

diciembre de 1942 al 27 de febrero de 1943 (13). 
207 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 213. 
208 Ibíd., 84-5. 
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de los centros mineros situados en el departamento de La Paz como Milluni, Monte 

Blanco, Colquiri y Araca.209  

En el caso de la minería en La Paz, a inicios del siglo XX, registraba bajos 

niveles de producción de sus minas por las bajas inversiones de empresarios y 

sociedades mineras. Además, el estancamiento se debió a la carencia de vías de acceso 

desde las líneas y estaciones ferroviarias a los centros mineros. Para 1901 eran 

“frecuentes […] las quejas de los señores Subprefectos y Corregidores del mal estado en 

que se encuentran casi todos los caminos que cruzan el Departamento”.210 

En ese momento la infraestructura caminera del departamento dependía del 

servicio de prestación vial regido por las Juntas de Caminos encargados de supervigilar 

la construcción, conservación y reparación de caminos.211 Pero, según la Prefectura 

paceña, este servicio tuvo éxito en poblados del altiplano debido a las bajas 

recaudaciones tributarias donde el indígena, a causa de la productividad de las tierras, se 

disponía para este servicio para conseguir recursos y cumplir sus obligaciones.212 

Contrariamente, la misma Prefectura informa que esa situación no ocurría en las 

provincias con acceso al valle “donde el cultivo de sus productos similares muy 

conocidos requieren una atención constante escaseando por lo tanto los brazos, a 

consecuencia de ser satisfecho en dinero el impuesto, de esta naturaleza tenemos las 

provincias de Nor y Sud Yungas, Larecaja, Caupolicán, Muñecas y parte de Loayza”.213 

En la provincia Loayza, donde geográfica y políticamente se ubica Araca, 

durante el gobierno de Ismael Montes, en 1908 la Subprefectura encaró parte de su 

política para el mejoramiento de caminos. Ese año, el subprefecto Eloy del Castillo hacía 

“un llamamiento al patriotismo de sus gobernados […] aunando sus esfuerzos para 

                                                 
209 Ibíd., 85. 
210 Informe del Prefecto de La Paz 1901, 17. 
211 El servicio de prestación vial fungía como mecanismo para organizar la construcción, conservación y 

reparación de caminos. Este “era un servicio personal importante, utilizado desde la colonia y reactivado 

durante el siglo XIX”. Solange Zalles Cuestas, Los caminos del poder local en Yungas: Coca, vialidad y 

fiscalidad 1932-1952 (Sucre: ABNB, 2011), 204. 
212 Informe del Prefecto de La Paz 1905, XVII. 
213 Ibíd., XVIII. 
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conseguir el progreso material de aquella feraz y rica zona”.214 Su intención 

correspondía a invertir recursos locales para los caminos y organizar el sistema de 

prestación vial en regiones donde su incidencia era menor y aprovechar sus recursos 

agrícolas y mineros. Para el impulso de la agricultura, las haciendas beneficiadas eran 

las de Sapahaqui y Caracato construyendo, a través del servicio de prestación vial y 

adjudicado a la Sociedad de Propietarios, un camino que las conectó a la estación 

ferroviaria de Patacamaya. Y, en cuanto a la minería, el servicio de prestación vial no 

benefició a esta con recursos sino con brazos. Y es que en ese tiempo en el cantón Araca 

y la región cobraba importancia la producción de la empresa de Araca de Harrison y 

Böttiger que invirtieron recursos para la construcción de caminos.215 

3.1. La empresa minera de Araca y el transporte por Rio Abajo-ciudad de La 

Paz, 1906-1917 

En 1905, Jorge Zalles, con motivo de hacer el estudio para la construcción de un 

sistema ferroviario en Bolivia, en su trayecto de Caracollo (Oruro) a las minas de 

Quimsa Cruz, y alrededores, destacaba a las minas de Araca y Choquetanga augurando 

un futuro promisorio por su clima, producción agrícola, población indígena y su corta 

distancia de la ciudad de La Paz y que “la falta de buenos caminos constituyen un 

obstáculo para llevar maquinaria y provisiones, han hecho que hasta ahora no se hagan 

explotaciones en grande escala”.216 

Para 1908, la empresa de Araca ya invertía en la construcción y reparación de 

caminos apoyados con la dotación de indígenas de las autoridades de la provincia 

Loayza. Sobre eso el subprefecto Eloy del Castillo informó la “penetrada […] 

importancia del asiento mineral de Araca, ha ayudado con los brazos de la prestación 

vial, a la colocación de un puente sobre el río Chojalaca,217 costeado por los empresarios 

de esta región y que proporcionará a los transeúntes y exportación de minerales, una 

                                                 
214 “Vialidad”, en Informe del Prefecto de La Paz 1908, 22. 
215 Ibíd., 22-3. 
216 Zalles, Quinientas leguas, 33-4. 
217 Cruce que conecta Araca y la quebrada de Mecapaca. 
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relativa comodidad en la estación de aguas”.218 Esos emprendimientos fueron apreciados 

por el Prefectura de La Paz en 1910 donde Rosendo Villalobos los destacaba como “una 

de las empresas menos exigentes del país y la más patriótica y desinteresada”.219 

En ese contexto, en caminos, las inversiones de la empresa Araca trazaban el 

trayecto desde sus minas en dirección noroeste para conectarse con el puente Chojalaca 

en Mecapaca, pasando Río Abajo, hasta la ciudad de La Paz y de ahí establecer una ruta 

accesible por ferrocarril a la costa y exportar sus minerales al mercado europeo. 

Además, el acceso por la ciudad se dio por que en esta se hallaba una de las agencias 

principales de Harrison y Böttiger significando la permanente dotación de insumos, 

herramientas, maquinarias y abarrotes para la pulpería. Para 1910, el prefecto Rosendo 

Villalobos informó que “raro es el día en que no se vean en este camino largos cordones 

de acémilas220 cargadas de barrilla de estaño con destino a esta ciudad, y otros que 

conducen maquinarias y materiales y víveres enviados a la mina”.221 

El aprovechamiento de la ruta Araca-ciudad de La Paz obedecía a la complicada 

conexión e infraestructura vial que existían en las minas y la región de Quimsa Cruz al 

ser una zona de constantes temporales y quebradas. En ese entonces, la empresa de 

Araca era la única en los alrededores de Quimsa Cruz con intención y capacidad de 

inversión de recursos en la extensión de las operaciones productivas y el transporte de 

mineral desde las minas hasta una próxima estación ferroviaria.  

El trazo por la ciudad de La Paz para los intereses de la empresa de Araca fue 

largo ya que desde ahí los despachos de barrilla dependían de la conexión ferroviaria 

hasta la estación de Viacha en la línea del Ferrocarril Guaqui-La Paz.222 Posteriormente 

se conecta con la estación de la ciudad de Oruro, en la línea del Ferrocarril de Viacha-

                                                 
218 “Vialidad: Provincia Loaiza”, en Informe del Prefecto de La Paz 1908, 22.  
219 “Industrias: Provincia de Loayza. Empresa de Estaño de Araca”, en Informe del Prefecto de La Paz 

1910, CXLIII. 
220 Mula o bestia de carga.  
221 Informe del Prefecto de La Paz 1910, CXLIII-CXLIV. 
222 El FC Guaqui-La Paz fue concluido en 1905. Su objeto fue “unir la nueva sede de gobierno, radicada 

en la ciudad de La Paz, y las regiones del norte con el Océano Pacífico”. Zenón Mamani Flores, 

“Rehabilitación de los ferrocarriles bolivianos: Crisis y nacionalización 1956-1968” (tesis de licenciatura, 

Universidad Mayor de San Andrés, 2017), 41 
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Oruro,223 y de ahí con la línea del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia hasta los puertos de 

Antofagasta,224 para luego ser expedidos en el mercado europeo. Pero, para 1910, la 

administración de la empresa Araca, con el afán de reducir costos para transportar su 

barrilla de estaño, proyectó la construcción de un camino que conecte las minas con el 

pueblo de Caluyo (Loayza) y de ahí con la estación ferroviaria de Silencio en Oruro.225 

La premisa de la proyección de ese camino fue atravesar por el lado oeste de 

Quimsa Cruz y establecer una ruta accesible y corta al ferrocarril conectándose a Oruro 

y de ahí hasta Antofagasta. Para ese entonces industriales y compañías mineras en 

alrededores de Quimsa Cruz, situados en Loayza226 e Inquisivi227, producían su mineral 

el cual “era acarreada desde los socavones hasta las estaciones del ferrocarril en 

Patacamaya y Eucaliptus en llamas, burros y mulas”.228 Y es que, según la Prefectura, 

“todos tomarían un impulso incalculable al influjo de un ferrocarril hasta Caluyo”.229 

Pero los avatares de la Primera Guerra Mundial y sus efectos con los negocios de 

alemanes en Bolivia afectarían los planes de inversión de la empresa Araca a fines del 

año 1914 aguardando sus inversiones hasta después de su reorganización. 

3.2. De las minas al ferrocarril: A través de Caluyo y la inversión 

estadounidense de The Caracoles Tin Co. of Bolivia 

A partir de 1917, la reorganización de la empresa de Araca produjo un efecto 

significativo en el transporte de sus minerales. La principal modificación fue el trazo de 

la ruta para transporte de estaño desde las minas de Araca a la ciudad de Oruro, de ahí a 

                                                 
223 Concesionada su construcción por The Bolivia Railway Company, organizada en 1907, a la firma The 

South American Construction Company, fue entregada al servicio público en 1909. Ibíd., 44-6. 
224 Construida por la Compañía Huanchaca de Bolivia en el lado boliviano y The Antofagasta (Chili) and 

Bolivia Railway Co. Ltd. en Chile, esta línea fue inaugurada al público en 1892. Ibíd., 37-9. 
225 Informe del Prefecto de La Paz 1910, CXLIII. Caluyo era un cantón de la Provincia Inquisivi en tanto 

que la estación de Silencio, para 1910, era bautizada con el nombre de Vanguardia. Luis Crespo, 

Geografía de la República de Bolivia, 2da. ed. (La Paz: Imp. Lit. Boliviana Hugo Heitmann, 1910), 156, 

430. 
226 En Loayza operaban las minas de Mallachuma, Chojñacota, Santo Domingo, Los Ángeles y 

Laramcota. 
227 En Inquisivi operaban las minas de Colquiri, Totoral, Chuncho, Avicaya, Hatuquira y Barroscota. 
228 “Bolivia, principales minas de estaño y su producción”, El Comercio, La Paz, 15 de mayo de 1910, 

citado por Albarracín, El Poder Minero, 138.  
229 Informe del Prefecto de La Paz 1910, CXLIII-IV. 
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la costa y luego a ultramar. Si bien para 1919, la Prefectura de La Paz impulsó el 

trayecto Rio Abajo-Mecapaca con la ciudad de La Paz. El propósito, al margen de la 

producción de Araca y otras minas, fue el abastecimiento de productos agrícolas y el 

intercambio comercial con las comunidades de las provincias Murillo, Inquisivi y 

Loayza.230 Para eso el Ministerio de Hacienda realizó un empréstito de Bs 600 mil 

financiando la rehabilitación de esta ruta de 52 km cuyo usufructo derivó en el cobro de 

impuestos por el tránsito de vehículos, camiones, caballos, mulas, burros y otros 

animales de carga.231 

La empresa de Araca pese a la reparación de la ruta por Mecapaca la relegaría 

para un uso secundario por los tributos aplicados por las autoridades de la ciudad de La 

Paz. A eso se añadió el hecho de que Araca al ser era una de las principales empresas en 

la región contigua a Mecapaca, la conservación y refacción del camino dependía de 

estos. Además, en la ciudad de La Paz la sucursal de Harrison y Böttiger fue clausurada 

motivo de la guerra europea precedente. Sin embargo, esta ruta no fue excluida del todo 

ya que, al ser un importante centro comercial, por ella ingresaban mercaderías 

importadas del extranjero. 

El cambio se dio a inicios de la década de 1920 donde la empresa de Araca 

intensificó el transporte de minerales por una ruta alterna a Mecapaca. Esta iba desde sus 

minas en dirección sur por Luribay dirigiéndose a la estación Patacamaya del Ferrocarril 

Viacha-Oruro. Pero esta ruta presentaba dificultades debido a las lluvias y nevadas que 

destruían el camino además que el transporte de barrilla se lo hacía en animales de carga 

los cuales fueron informados en 1922 por el gerente Herr Overlack indicando que: 

 

La falta de pasto en la región de Araca […] entorpeció la concurrencia de 

llameros a la mina para efectuar el transporte de la barrilla. Este tropiezo se agravó en 

los meses de enero y febrero […] con las frecuentes y fuertes lluvias que destruyeron los 

caminos y algunos puentes de ferrocarril en la línea Patacamaya a Viacha. Esta quedo 

subsanada tan pronto como fue posible aprovechar la línea Oruro por la cual se siguió 

                                                 
230 “Néstor Pérez Velasco al Ministro de Hacienda”, en Informe del Prefecto y Comandante General del 

Departamento de La Paz señor Néstor Pérez Cueto 1919 (La Paz: Artística, 1919), 76. En adelante se cita 

como Informe del Prefecto de La Paz 1919. 
231 Ibíd., 36, 76-81. 
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transportando al puerto de Antofagasta, donde hemos embarcado últimamente gran parte 

de la barrilla.232  

 

Para paliar esas situaciones, la empresa de Araca, primero, para incrementar el 

transporte de barrilla, internamente en 1923 construyen un camino desde las bodegas del 

ingenio y Pampamina al costo de Bs 200 mil e invirtiendo en su conservación Bs 10 mil 

por año. La factibilidad de este, según Overlack, fue que la empresa conto con “una 

mayor afluencia de llameros [y] se podrá establecer un servicio de camiones o carretas 

que fácilmente y sin mayor costo apreciable podrán transportar toda nuestra producción 

aun cuando esta sea considerable”.233 Con la evaluación de introducir un sistema de 

transporte con vehículos motorizados, la empresa de Araca contaría, según el Directorio: 

 

Con mayores facilidades para transportar la carga voluminosa y pesada que en la 

actualidad [1923] se hace a lomo de mula y algunas veces a pulso de indio. En el 

transporte de esta clase de carga tendremos una apreciable economía que ayudará a 

amortizar el costo total del camino. Además, no habrá necesidad de encargar maquinaria 

seccionada, circunstancia imprescindible con los actuales medios de conducción y que 

trae consigo serias dificultades.234  

 

Segundo, se reactiva el camino por Caluyo impulsado por la estadounidense 

Guggenheim Brothers Co. que organizaba The Caracoles Tin Co. of Bolivia en las minas 

de Caracoles del lado este de Quimsa Cruz, en Inquisivi. Así, la Caracoles Tin Co. por 

Caluyo “para la salida de sus productos minerales […] abrió un camino carretero 

construido desde la montaña hasta el pueblo de Eucaliptus […] más próximo a Oruro 

que de La Paz. La empresa construyó este camino al costo de un millón de 

bolivianos”.235 Este trayecto fue importante por la corta distancia a la estación de 

Eucaliptus, a 42 millas (ver imagen 6), siendo aprovechada por las minas de la región y 

la empresa de Araca que opto por esta ruta para conectarse por ferrocarril a Oruro, de ahí 

al puerto de Antofagasta y así embarcar su barrilla al mercado europeo.236 

                                                 
232 SEEA, Sexta memoria 1922, 2. 
233 SEEA, Séptima memoria 1923, 5. 
234 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
235 Juan Albarracín Millán, Bolivia: El desentrañamiento del estaño, los republicanos en la historia de 

Bolivia (La Paz: Akapana, 1993), 192-3. 
236 SEEA, Sexta memoria 1922, 2. 
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Imagen 13  

Bosquejo de la región de Quimsa Cruz y sus principales minas, 1920 

 

Fuente: Joseph T. Singewald Jr., “Tin mines of the Quimsa Cruz range in Bolivia” en Engineering 
and Mining Journal, Vol. 110, No. 21 (20 de noviembre de 1920): 987. 

3.4. Modernización del sistema de transporte: De la tracción animal y 

humana a la generación eléctrica y motores a combustible 

“La conexión con el ferrocarril a la costa no bastaba; había que garantizar la 

fluidez de todo el trayecto, incluido el tramo entre la mina y el ingenio sin lo cual 

quedaba comprometida la explotación en grande”.237 En ese sentido, de inicio, para la 

minería estañífera boliviana “no existía otro medio de movilización que la tracción 

animal y los propios medios del hombre, asimismo, ambos eran empleados para el 

transporte de carga, no importa cuán pesada hubiera sido”.238 “La explotación a gran 

escala requería de mayor efectividad en el transporte del mineral desde la mina al 

ingenio y era prioritario reemplazar las llamas”.239 Esta solución fue encontrada en el 

andarivel, introducido en la década de 1880 por Dante Abelli en sus minas de Avicaya, 

                                                 
237 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 96. 
238 Oporto, Uncía y Llallagua, 137. 
239 Ibíd., 156. 
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“para transportar el mineral desde la bocamina al ingenio”.240 Este andarivel o tolva, 

modifico el transporte pasando de la tracción animal y humana terrestre por el aéreo 

afectando un sin número de negocios de arrieros que vivían de este negocio.241 

Imagen 14 
Camino accidentado de las minas de la Sociedad Empresa Minera de Araca, 1921 

(nótese el sendero zigzagueante que comunica las minas al ingenio) 

 
Fuente: Singewald Jr., “Among Bolivia’s highest tin mines”, 222. 

 

En el caso de la empresa de Araca, tuvo “en contra el inconveniente de los malos 

caminos a causa de ser el terreno que le rodea muy accidentado”242 (Ver imagen 14). 

Para sortearlos, tras la reorganización de 1917, el transporte al exterior de la minas se 

tecnificó con un andarivel en la sección Principal San Jorge que comunicaba la 

bocamina con el ingenio San José y era muy útil entre los meses de septiembre a 

diciembre donde el clima era crudo, lluvioso y en extremo frío.243 La importancia yace 

en que la mina San Jorge, en el cerro Pireo, era explotada con preferencia en tanto las 

concesiones mineras como Mocoya, San Enrique, Porvenir, Taypi Rancho, Pirineos y 

                                                 
240 Hillman “Los orígenes de la industria”, 59. 
241 Oporto, Uncía y Llallagua, 157. 
242 Blanco, Monografía de la industria, 54. 
243 SEEA, Primera memoria 1917. 
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Ginebra eran estudiadas. Al mismo tiempo en 1922 se construyen otros ingenios en 

Mocoya y Calachaca.244 

En ese entonces, en las minas de Araca, el andarivel de San Jorge si bien 

alimentaba al ingenio San José, su capacidad no fue realmente aprovechada limitando la 

producción de barrilla. Esto se debió a que en las otras secciones mineras se dependía 

del servicio de arrieros que con dificultad atravesaban los caminos por la falta de 

provisión de pasto para los animales en invierno y deterioro en épocas de lluvias.245 

Estos arrieros se encargaban del transporte de mineral bruto desde las minas a los 

ingenios en llamas y eran llamados cargadores, bajadores o cumuris.246 Para paliar esos 

efectos, y explotar la maquinaria nueva instalada en el ingenio San José, en las secciones 

Intermedio y Taypi Rancho por debajo del socavón Principal San Jorge se instalaba otro 

andarivel Pohlig con capacidad de alimentación de 20 ton/hora de mineral bruto.247 

Las empresas mineras que desarrollaron su transporte de punta a punta 

revolucionaron su producción incrementándola para aprovechar los volúmenes de carga 

del ferrocarril.248 

Ese fue el caso de la empresa de Araca que instalando andariveles y mejorando 

sus caminos de herradura por uno de automóviles afianzaban el transporte interno 

fluyendo sus cargas de mineral bruto y barrilla (ver plano 4). A eso se anexaba la 

búsqueda de una mejor ruta para transportar su producción a la Costa cambiando de las 

de Araca Viloco-ciudad de La Paz-Ferrocarril y Araca-Caluyo-Eucaliptus dependiente 

de la Caracoles Tin Co. hasta consolidar su propio camino Araca Viloco-Caxata-

Eucaliptus. Esta obligación fue dada por su constitución de empresa capitalista que 

mandaba construir carreteras propias para transportar mineral y mercaderías para el éxito 

de la empresa.249 

                                                 
244 SEEA, Sexta memoria 1922, 3-4. 
245 Ibíd., 2. 
246 “Indio: encargado del transporte de los minerales de las canchas a los ingenios. El cumuri y su 

ayudante estaban a cargo de veinte burros o llamas”. Rose Marie Buechler, Gobierno, minería y sociedad: 

Potosí y el “Renacimiento” Borbónico 1776-1810 (La Paz: Biblioteca Minera de Bolivia, 1989), 496. 
247 SEEA, Sexta memoria 1922, 3 y Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, fs. 5. 
248 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 97 
249 SEEA, Estatutos 1917, tít. I, art. 2, núm. 5, 6. 
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Plano 4 

Principales vías de comunicación internas de la SEEA, 1929 

 

Fuente: BO/SACMB/LP/C Propiedades Mineras Viloco 26, 1953-1970. Énfasis resaltado añadido. 

 

La consolidación de la ruta Araca Viloco-Caxata-Eucaliptus permitió la 

introducción del sistema de transporte libre limitado en 1926. Para enero de ese año, la 

Gerencia de Araca comunicaba al arriero José J. Lobo que: 

 

Como corresponde el pago que usted pide por pasajes prestados a recuas y llamas 

a este año nuevo de 1926. Sentimos mucho no poder pagar la misma cuota como en los 

años anteriores pues casi todo el tráfico […] está efectuándose por medio de camiones 

entre Eucaliptus y esta [mina de Araca] y muy raras veces pasaran llameros y arrieros 

por sus terrenos de modo que […] no podemos pagar más de la mitad o sea Bs 3,25.250 

 

La empresa de Araca anunciaba que dejaría de depender de contratistas arrieros 

de transporte animal y humano para contratar transportistas con vehículos de gran 

capacidad y así trasladar directamente el mineral hasta la estación del ferrocarril.251 Ese 

mismo año, 1926, empresarios transportistas ofrecieron “transportar toda la carga de 

                                                 
250 Gerencia SEEA (Viloco) a José L. Lobo, Araca, 11 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 

Copiador Cartas Varias, f. 14. Énfasis en cursiva añadido. 
251 SEEA, Séptima memoria 1923,5 y SEEA, Undécima memoria 1927, 8. 
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subida a razón de Bs 5,50 por quintal español […] comprendida la de peso excesivo 

como son piezas de maquinaria […], la carga y descarga de las barrillas, mercaderías o 

maquinarias [y] el servicio de pasajeros y correo estaría sujeto a itinerario y tarifas 

convencionales”.252 Al final, el sistema de transporte comienza a consolidares en 1930 

donde se sustituye el empleo de cumuris con la instalación de “los andariveles Pohlig y 

Nuevo, [este] último de dos baldes”.253 Con eso el gerente John Goosman informó haber 

eliminado el transporte por mulas usando un reducido número de llamas que se 

sustituirían luego por “los camiones de la empresa [que son] tres International de una 

tonelada y media cada una [que] están en buen estado y con estos el pan de la finca y los 

materiales y la mercadería para almacenes y pulperías están transportados a la mina”.254 

En la empresa de Araca todas estas modificaciones en el sistema de transporte 

respondían al influjo de la demanda de estaño por la industria de fines de la década de 

1920. Sin embargo, el tráfico de minerales fue moroso ya que se lo hacía a través del 

ferrocarril desde Oruro hasta el puerto de Antofagasta recorriéndose 914 km con paradas 

momentáneas en 32 estaciones entre Bolivia y Chile. Es así que bajo la administración 

de la SIP Oruro se contrata el servicio del Ferrocarril Arica-La Paz, como la ruta más 

económica para el transporte de estaño.  

La línea ferroviaria Arica-La Paz antes de 1926 ya era empleada por la empresa 

de Araca para importar materiales, insumos mineros, maquinarias, mercaderías de 

pulpería y para el tránsito de minerales.255 Ese año, Arturo Loaiza informo que “esta vía 

[La Paz-Arica] se emplea para el transporte de parte de la barrilla posiblemente por la 

deficiencia de medios para llevarla toda por la vía Eucaliptus [a Antofagasta] y que 

también cierta clase de carga de internación conviene […] llevarla a las minas por la vía 

                                                 
252 L. Vásquez, Propuesta de contrato elevada a la consideración de la Casa Simón I. Patiño para el 

transporte de toda la carga de su Empresa Minera de Araca a Eucaliptus y viceversa, Oruro, 15 de abril 

de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 363. 
253 SEEA, Informe anual 1930. 
254 Ibíd. 
255 Eduardo Rivas (Ferrocarril Arica a La Paz) a Alejandro Dibbs (SIP Oruro), Ferrocarril de Arica a La 

Paz: Confidencial, La Paz, 19 de febrero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 396. 
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La Paz”.256 Ese tiempo se evaluó los servicios del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, pero 

luego de varios exámenes, Alejandro Dibbs (gerente PMECI Llallagua) recomienda 

contratar el servicio del Ferrocarril Arica-La Paz por los tiempos y costos convenientes a 

diferencia del otro (ver cuadro 11).257 Luego desde el puerto de Arica firmas aduaneras 

como U. Gómez & Co. y Gibbs Williamson & Co. servían de agentes para el control y 

despacho de minerales a la fundidora inglesa William Harvey & Co. Ltd.258 

Cuadro 11  

Costos transporte en ferrocarril por 1 ton de barrilla de estaño de la SEEA, 1926 

FF.CC. Arica-La Paz Km Costo Bs 

Eucaliptus-Viacha 141 21,9 

Viacha Arica 416 19,53 

Total 41,53 

FF.CC. Antofagasta y Mejillones Km Costo Bs 

Eucaliptus-Oruro   12.05 

Oruro-Antofagasta   48.33 

Total 60,38 

Diferencia a favor de la empresa 18,95 

Fuente: Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Empresa de Estaño de Araca, Santiago, 29 de enero de 1926, 
SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
 

Ahora, solucionado el trayecto de la ruta ferroviaria desde Eucaliptus a la costa 

de Arica, quedaba pendiente el asunto de acelerar el transporte de la barrilla desde las 

bodegas a la estación más próxima del ferrocarril. Para esto la aplicación del sistema de 

transporte se dividió en dos etapas. El primero, consistió en arrendar el servicio a 

contratistas y el segundo a explotar directamente el transporte por la empresa Araca. 

En primera instancia el arrendamiento del servicio de transporte en la empresa 

Araca fungió hasta 1935. Hasta ahí la empresa combinaba la utilización de sus vehículos 

con contratistas chaffeur’s (choferes) asociados con camiones propios. La aplicación de 

vehículos, al margen de sustituir las recuas, permitió el ahorre de costos y la reducción 

de su número de 20 a 15 camiones con un gasto promedio de Bs 4 por saco de barrilla 

                                                 
256 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Empresa de Estaño de Araca, Santiago, 29 de enero de 1926, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
257 Alejandro Dibbs (Gerente General PMECI Llallagua) a Simón I. Patiño (Nueva York), Reservada, 

Oruro, 26 de febrero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 396. 
258 Alejandro Dibbs (Gerente General PMECI Llallagua) a Simón I. Patiño (Nueva York, Apoderado 

SEEA), Contrato flete marítimo, Oruro, 27 de mayo de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 396.  
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ahorrándose Bs 4.207 por ton/mes y Bs 50 mil por año.259 Pero surgieron problemas con 

el arrendamiento del servicio como en 1933 donde, según el agente en Eucaliptus: 

 

El señor Urquidi tiene los camiones con clavos salientes en las plataformas y 

rompen nuestros sacos de barrilla como ha sucedido durante el curso de este mes [de 

mayo de 1933] que hemos perdido siete kilos de barrilla […] por otra parte […] las 

carpas que usa dicho señor para cubrir la carga de sus camiones que están demasiado 

viejas y rotas, inadecuadas para este tiempo de invierno que frecuentemente llueve y 

nieva y de consiguiente se humedece la mercadería o barrilla que transporta.260 

 

La rotura de sacos de barrilla causó contaminaciones, la perdida de mineral y 

tiempo al tener que ser reensacados cobrándose multas a la empresa de Araca. Para 

concluir esos problemas, en octubre de 1935 la PMECI, mediante el director Ricardo 

Martínez Vargas y el gerente Percy Holmes, instruyen a la empresa de Araca “no […] 

entrar en acuerdos con otros para el transporte de carga, somos de opinión que Araca 

puede afrontar este problema sin ayuda ajena y a costo razonable utilizando el equipo y 

personal actual, siempre que la operación fuera administrada eficazmente”.261 Eliminado 

el arrendamiento del servicio de transporte, la empresa de Araca para la explotación 

propia del servicio invierte en la compra de camiones de gran capacidad, autos y 

repuestos procedentes de los Estados Unidos.262 Luego contratan chaffeur’s asalariados 

para su conducción y mecánicos para el mantenimiento y así no depender de la 

contratación de transporte adicional como carretas, siendo una constante en adelante.263 

Ahora, contrario a las intenciones de la empresa de Araca de dejar de depender 

del transporte de animales, este siguió manteniéndose. Por un lado, se dispuso de un 

número reducido de mulas y bueyes para llevar pan y alimentos desde la Hacienda 

Tanapaca y su panadería a la pulpería de Viloco.264 A eso se añadió que los productores 

                                                 
259 SEEA, Undécima memoria 1927, 8. 
260 José Rivera (SEEA PMECI Oruro) a Rafael Urquidi B., Camiones de Urquidi, Oruro, 5 de junio de 

1933, SACMB/LP/P/SA Exp. 388. 
261 Percy Holmes (Subgerente General PMECI Llallagua) a SEEA (Oruro), Transporte Eucaliptus Viloco, 

Llallagua, 21 de septiembre de 1935, SACMB/LP/P/SA Exp. 181. 
262 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Equipo de transporte, Viloco 30 de 

septiembre de 1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 233.  
263 Ibíd. 
264 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Llallagua), Viloco, 12 de agosto de 1939, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 206. 
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locales usaban el servicio de arrieros con recuas de llamas para llevar sus productos a la 

plaza de Viloco, principalmente los días domingos. Este hecho se acentúa más ya que las 

tarifas de los arrieros resultaban convenientes respecto al servicio automotor que 

incrementaban sus precios debido a la aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades 

de 1941,265 imponiendo el: 

 

Impuesto predial urbano, plazajes u ocupaciones de la vía pública, patentes 

profesionales, comerciales, de transporte, de rodados, licencia de espectáculos públicos, 

quema de cohetes, fuegos pirotécnicos, entradas de ceras, fantoches, máscaras en 

carnaval, contraste de pesas y medidas, anuncios, higiene y otros semejantes, no pueden 

tener vigor sino en las ciudades y poblaciones organizadas.266  

 

El cobro del impuesto se haría efectiva dentro del radio urbano en localidades 

organizadas.267 Pero Viloco no ingresaba en la aplicación del impuesto al tratarse de una 

villa de facto en torno al campamento minero, escuela y otros de la empresa de Araca. 

En tanto si afectaba a los productores que se movilizaban desde los pueblos de Araca, 

Luribay y Yaco a Viloco contribuyendo con impuestos, plazajes y otros productos 

merced del intenso comercio.268 

Por otro, después de 1918, las minas de Tras Cuarenta fueron clausuradas por la 

baja cotización de wólfram. Pero esas se reactivan en 1937 por el incremento de los 

precios del wólfram, explotándose las minas por pirquiñeros y construyendo un ingenio 

para beneficio del mineral.269 En el caso del transporte, si bien se determina instalar un 

andarivel en Tras Cuarenta que conecte al ingenio San José, antes de eso, se dependía 

del servicio de arrieros que con sus llamas llevaban el mineral extraído hasta Viloco. 

Durante ese tiempo, en Tras Cuarenta, en 1938 se producía 19 ton/mes de wólfram y el 

costo de transporte en llamas era de Bs 50,8 mensuales y de Bs 1.000 anuales. Pero en 

abril de 1939, la producción se redujo de 60 tf/mes a 51 tf/mes asociándose, según el 

                                                 
265 José Rivera (SEEA PMECI La Paz) a SEEA (Viloco), Impuestos Municipales Eucaliptus, La Paz, 20 

de marzo de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 280. 
266 Bolivia, Ley Orgánica de Municipalidades 1941, art. 39. Énfasis en cursiva añadido. 
267 Ibíd. 
268 López, “Provincia Loayza”, 141-2. 
269 Roberto Arce (Subgerente General PMECI Llallagua), Informe Sociedad Empresa de Estaño de Araca, 

Catavi, noviembre de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 233. 
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gerente Clark, “a las dificultades del transporte, pues los llameros se negaron a hacerlo 

seguido, alegando que sus llamas se estropean por los malos caminos”.270 

Para resolver ese problema, Clark determinó apurar la instalación de dos 

andariveles en julio de 1939. De esos, uno depositaba mineral en la cancha de palla en el 

ingenio Tras Cuarenta y el otro se conectaba directamente con el ingenio San José.271 

Esto dispuso la eliminación total del transporte de tracción animal ya que, incluso, 

cuando los andariveles sufrían desperfectos o no operaran, la empresa de Araca convenía 

paralizar la producción hasta su reparación antes que la contratación de más arrieros.272 

Así, la estructura del transporte automotor y ferroviario de la empresa de Araca se 

mantuvo en adelante. Para 1948, “todo el grupo minero de Araca, transporta sus 

productos por un camino carretero bien conservado que atraviesa los nevados, faldeando 

la cordillera hasta llegar a Caxata, donde empalma con el camino de la antigua mina 

Caracoles, hasta Eucaliptus, donde son embarcados en vagones de ferrocarril”.273 

                                                 
270 Robert L. Clark (gerente SEEA Viloco) a PMECI (Administradores SEEA Oruro), Informe por abril 

de 1939, Viloco, 30 de mayo de 1939, SACMB/LP/P/SA Exp. 196.  
271 SEEA, Informe anual 1939. 
272 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Informe por julio de 1941, Viloco, 4 

de septiembre de 1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 273. 
273 López, “Provincia Loayza”, 147. 
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Mapa 2  

Caminos y líneas de ferrocarril utilizados por la SEEA, 1910-1950 

 

Fuente: SACMB-Mapoteca s/c, s/f. Énfasis resaltado en color añadido. 

3.3. Atravesando Quimsa Cruz a Eucaliptus: La ruta de Caxata al ferrocarril 

A partir de la administración operativa en Bolivia de las minas de la empresa 

Araca por la SIP Oruro se produjeron importantes cambios en el sistema de transporte. 

Por un lado, se consolidó el proyecto del sistema de transporte y, por otro, se determinó 
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construir un camino propio de usufructo libre ya que el trayecto Caluyo-Eucaliptus, 

dependiente de Caracoles Tin Co., significaba adicionar costes por su uso. 

Para ese fin, con la edificación de la Planta Hidroeléctrica de Collpani en 1926 se 

construye el camino que conecta las minas de Viloco con el pueblo de Caxata y de ahí a 

la estación de Eucaliptus. Este trayecto, concluido en 1927, recorre una distancia de 70 

km que, según la empresa, “es ahora considerado el mejor de Bolivia […] en tiempo de 

lluvia tenemos dos cuadrillas [de trabajadores] ambulantes en los campamentos [y] un 

camión liviano en Viloco para trasladarlas rápidamente de una parte a otra”.274 Este 

logro se debió a que la empresa, ocupando 1.938 trabajadores, destinó un 51% de 

obreros al mejoramiento y construcción de caminos.275 Además, al margen de conectar 

la ruta de Eucaliptus-Viloco y Viloco-Tanapaca, en 1929 se adiciona un desvió en 

Laramcota para evitar la pérdida de tiempo en épocas de lluvia y nevadas.276 

La empresa de Araca destinaba sus recursos para mantener el camino Caxata-

Eucaliptus. Sin embargo, surgía el problema por el usufructo que hacían otras empresas 

mineras, pequeños industriales y hacendados asentados en la región. En ese sentido, en 

1937, la empresa de Araca cerró el camino arguyendo que “la empresa tiene perfecto 

derecho para colocar una barrera en un lugar apropiado del camino dentro del perímetro 

de sus propiedades con objeto de impedir el libre tránsito de personas indeseables con 

dirección a su ingenio o a la plaza de su campamento”.277 En eso conminaron al Director 

General de Obras Publicas “a que se atienda con la prestación vial los trabajos entre 

Caxata y Eucaliptus, que es el tramo que por ser de mayor tránsito, sufre más 

desperfectos”.278 Esto se dio por que propietarios como de “mina Alegría, ubicada entre 

regiones de Rodeo y Soracachi, constantemente interrumpe [el] camino carretero 

                                                 
274 SEEA, Undécima memoria 1927, 8. 
275 SEEA, Informe anual 1927. 
276 SEEA, Informe anual 1930. 
277 Dr. Carlos Crespo (Departamento Legal PMECI La Paz) a SEEA (Viloco), Cierre del camino de 

rodados, La Paz, 14 de enero de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 166. 
278 Miguel Etchenique (PMECI La Paz) al Director General de Obras Públicas, La Paz, 29 de julio de 

1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 201.  
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largando de su estanque agua lamosa sin que [la] autoridad [de] tránsito de Caxata tome 

medidas para evitar [la] interrupción [y] libre tránsito [de] vehículos”.279 

Para solucionar el hecho, se estableció un punto de peaje administrado en primer 

término por la empresa de Araca para realizar el cobro por acceso a la ruta Caxata-

Eucaliptus a las empresas mineras de Laramcota, Monte Blanco, Sayaquira, Tanapaca y 

Compañía Genérale Mines de Chojñacota. Por ejemplo, la Genérale Mines de 

Chojñacota y Tanapaca pagaban Bs 50 y la Compañía de Monteblanco Bs 25 por el uso 

mensual del camino.280 Las recaudaciones se invertían en la reparación y mantenimiento 

del camino pagando salarios a sus trabajadores.281 Pero esto duro hasta inicios de la 

década de 1940 donde la Dirección de Obras Publicas estableció una caseta para el 

cobro de peajes en la misma ruta imponiéndose a la administración de Araca. En ese 

tiempo, Deringer informaba a sus superiores de PMECI La Paz que “el portazgo de 

Caxata […] ha significado entre Bs 700 a Bs 1.000 mensuales solo para nuestro propio 

equipo de transporte siendo una suma aproximadamente igual la abonada por los carros 

particulares que transportan a esta empresa [de Araca]”.282 

Sin embargo, los recaudos del portazgo de Caxata no eran invertidos en el 

camino a Eucaliptus sufriendo este constante deterioro en época de lluvias. A ese hecho 

Mr. Deringer consideró “injusto que el dinero proveniente de esa contribución se lo haga 

uso para otros propósitos o en otras secciones bajo la dependencia de la Junta de 

Caminos de Quime [en Inquisivi]”.283 Al final las autoridades de la región, a insistencia 

de la empresa de Araca, deciden que los recursos provenientes del “portazgo de Caxata 

sean para el mismo […] hasta Eucaliptus, nombramos una Junta de caminos que asegure 

la adecuada conservación y beneficie a las industrias mineras y agrícolas”.284 

                                                 
279 Telegrama de Araca a Dpc. Araca La Paz, La Paz, 26 de diciembre de 1949, SACMB/LP/P/SA Exp. 

330. 
280 SEEA, Informe anual 1927. 
281 Miguel Etchenique (PMECI La Paz) al Director General de Obras Públicas, La Paz, 29 de julio de 

1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 201. 
282 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Peaje Caxata, Viloco, 7 de enero de 

1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 231.  
283 Ibíd. 
284 Ibíd.  
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4. Las exportaciones de estaño y las coyunturas internacionales, 1914-1950 

En Bolivia y durante la primera mitad del siglo XX, las empresas mineras se 

especializaron en las fases extractivas y de concentración del mineral dejando los 

procesos posteriores de refinación a empresas fundidoras del extranjero.285 En ese 

sentido, las empresas destinaron su producción a la exportación, pero “la producción 

[…] de estaño no es el resultado de una decisión autónoma de los productores, sino que 

está íntimamente ligada a la necesidad que los países industrializados tengan de esos 

minerales”.286 

Para una mejor comprensión, y siguiendo el criterio de Rolando Jordán Pozo,287 

el tema de las exportaciones de la empresa de Araca las relacionaremos a las demandas y 

fluctuaciones que se dieron en el mercado internacional. El primero desde 1900 hasta 

1920, el segundo 1920 a 1929 y el tercero de 1930 a 1951. En estos periodos, las 

exportaciones bolivianas de estaño estuvieron condicionadas por coyunturas internas y 

externas que determinaron la producción, ingresos y crecimiento de las empresas 

mineras productoras, entre ellas la empresa de Araca. 

4.1. Las exportaciones de estaño de Araca de inicios del siglo XX hasta la 

posguerra mundial, 1900-1920 

En las dos primeras décadas del siglo XX, se desarrolló un periodo de auge en la 

minería del estaño.288 En ese contexto, en Bolivia si bien más del 60% de las minas 

hallaban su explotación de forma precaria, otras capitalizaron y mecanizaron sus minas 

introduciendo modernos sistemas de explotación y beneficio distinguiéndose sobre las 

demás. En ese grupo estaban la Compañía Minera La Salvadora, Compañía Estañífera 

de Llallagua, Aramayo Francke Mines Ltd., la Compañía Minera y Agrícola Oploca de 

Bolivia289 y la Sociedad Colectiva Empresa de Estaño de Araca. 

                                                 
285 Ballivián, Principios de economía minera, 85. 
286 Fernando Baptista Gumucio, Estrategia del estaño (La Paz: Los Amigos del Libro, 1966), 13. 
287 Jordán, “Siglo XX: La era del Estaño”, 219-240. 
288 Ibíd., 220. 
289 Contreras, La minería estañífera, 13-4. 
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Figura 8  

Exportaciones bolivianas de estaño, 1900-1920  
(en toneladas finas) 

 

Fuente: Mitre. Bajo un cielo de estaño, 285-6, 289-90. 

Elaboración propia en base a Anexo 1. 
 

Ya entre 1900 a 1913, la demanda y el aumento de precios, de £ 74 a £ 201, 

incentivó las exportaciones bolivianas incrementándose de 9.739 tf a 26.754 tf (ver 

figura 8). Para 1913, “la producción boliviana representaba el 20% de la producción 

mundial y dos años después superaba el 30%, la inversión en la minería era superior a 

los 10 millones de libras esterlinas y estaba compuesta mayormente por capitales 

chilenos, británicos y, en menor grado, estadounidenses”.290 En el caso del estaño 

exportado, a Gran Bretaña se destinaba el 95% quedando el restante 5% distribuido entre 

Alemania, Francia y Bélgica. 

“Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914 la minería estañífera boliviano se 

hallaba considerablemente más desarrollada que a principios de siglo”.291 Declarada esa 

en agosto de 1914, el gobierno británico advirtió de la manipulación del estaño que las 

potencias enemigas pudieran ejercer cerrando la London Metal Exchange (Bolsa de 

Metales de Londres) provocando la contracción del mercado, las transacciones y la 

compra-venta de estaño determinando el cierre de fundiciones alemanas, austriacas y 

                                                 
290 Contreras, La minería estañífera, 14. 
291 Ibíd., 13 
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belgas abarrotando el mercado inglés y reduciendo la actividad industrial en Europa.292 

A eso se añade que, Gran Bretaña anuló a los alemanes de sus fuentes de provisión 

controlando las exportaciones a Europa, los Estados Unidos y otros países como los de 

Sudamérica. 

El abarrotamiento de las fundiciones británicas de estaño del Oriente y boliviano 

se dio por que el mineral no fue estratégico para la industria armamentista durante la 

guerra y que las pugnas de los ejércitos fueron próximos a centros urbanos abastecidos 

de alimentos frescos. Sin embargo, la guerra provocó la disminución de las 

exportaciones británicas de estaño a los Estados Unidos escaseando en sus industrias. La 

dependencia de los Estados Unidos sobre la producción británica provocó que se 

estableciera medidas proteccionistas como la creación, en 1918, de la Inter-Allied Tin 

Commetee (IATC-Comité Aliado del Estaño) garantizando la provisión de minerales a 

buenos costos lanzándose obsesivamente a fortalecer sus stocks.293 

En el caso boliviano, entre la duración de la guerra (1914 a 1918), el comercio de 

estaño se modificó al vacío del mercado alemán, el abarrotamiento y cierre de 

fundiciones británicas y el interés de los Estados Unidos para no depender de la 

producción británica. En ese contexto, del 100% de las exportaciones bolivianas de 

estaño, a Gran Bretaña del 96% se redujeron al 56%. En cuanto a Alemania se pasó del 

3% al 0%. Pero las exportaciones a Estados Unidos se incrementaron de un 3% a un 

37% (ver figura 9) con la compra de estaño por la American Smelting & Refining Co. a 

las compañías bolivianas organizadas en Chile sin accesos al mercado europeo. Esta 

coyuntura de guerra en Bolivia diferenció a las compañías chicas, que paralizaron sus 

labores, de las compañías mayores, que permanecieron activas por su tecnología y 

niveles de producción, acumulando concentrados a la espera de mejores precios, 

paralizando las extracciones, preparando y explorando sus minas y reduciendo su mano 

de obra para ahorrar costos.294 

                                                 
292 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 34-6. 
293 Contreras, La minería estañífera, 17-8 y Mitre, Bajo un cielo de estaño, 35. 
294 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 136. 
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Figura 9  

Destino de las exportaciones bolivianas de estaño, 1914-1929  
(en toneladas finas) 

 

Fuente: Dirección General de Aduanas, Comercio especial de Bolivia, 1914-1926, Oficina Técnica de 
Hacienda e Industria, Comercio especial de Bolivia 1927, Oficina Nacional de Estadística 
Financiera, Comercio especial de Bolivia Importación exportación 1928-1931. 

Elaboración propia en base a Anexo 2. 
 

Al margen de lo anterior, en Bolivia, se establecieron empresas mineras cuyos 

dueños eran alemanes. En ese contexto se rompieron las relaciones diplomáticas con 

Berlín en 1917 y el bloqueo aliado redujo al mínimo el intercambio comercial con 

Alemania.295 A esto último contribuyó la elaboración de listas negras que sirvieron para 

aplicar el bloqueo marítimo a las importaciones y exportaciones, confiscación de bienes, 

suspensión de licencias, créditos y letras bancarias a todo negocio alemán.296 

En el caso de las empresas mineras de dueños alemanes en Bolivia, para 

mantenerse en el negocio, se establecieron fuera de los alcances de las restricciones 

impuestas por Gran Bretaña y los Estados Unidos. Recordemos que se desarrollaron 

estrategias que burlaron el cerco comercial modificando la razón social y ante el 

descubrimiento del amague se concedía el negocio a otro propietario con goce de 

prestigio que substituía al principal. Por otro, se obtenían licencias especiales para el 

tránsito de productos en círculos oficiales y, por último, en el caso extremo, quedaba la 

                                                 
295 Ibíd., 196-7. 
296 Mitre, Los hilos de la memoria, 47-8 
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posibilidad de sumirse en el anonimato capitalizando las empresas bolivianas en las 

bolsas de Santiago o Valparaíso en Chile.297 

Respecto a la empresa de Araca, que era identificaba por representar a intereses 

alemanes, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, el destino del 100% de las 

exportaciones de estaño era Alemania.298 Esto a causa de que la empresa de Araca 

vinculó su negocio con envíos a firmas afiliadas al Banco Alemán Transatlántico. Pero 

las listas negras británicas y estadounidenses afectaron los negocios de Harrison y 

Böttiger en Bolivia liquidándose todos ellos hasta el primer trimestre de 1917. Sin 

embargo, si bien paralizan sus labores productivas a tiempo de prevenir cualquier riesgo 

de confiscación, se elaboraron estrategias de sobrevivencia que permitieron continuar en 

el negocio produciendo y exportación de minerales. En ese sentido, entre 1914 a 1918, 

proveniente de reservas de barrilla producida y mineral guía, las exportaciones de estaño 

se incrementaron de 944 tf a 1.699 tf (ver figura 10). Su estrategia partió por clausurar 

sus envíos a Alemania virando al mercado británico, de principio, y el estadounidense 

después. Por ejemplo, para 1915 la empresa de Araca incrementa sus envíos a Gran 

Bretaña en un 88%, pero ante los conflictos generados por la guerra en Europa, y 

posterior a su conclusión, estos se reducen a un 7%. En ese mismo contexto, el comercio 

con los Estados Unidos se incrementó de 0%, en 1914, a un 80% en 1918.299 

Tras la reorganización de la empresa Araca y pese a virar sus exportaciones a 

Gran Bretaña y los Estados Unidos y capitalizarse en Santiago de Chile, en 1918 

nuevamente fue incluida en las listas negras. Ese año el Consejo Directivo de la 

Sociedad de Araca desde Santiago informaba que: 

 

Las gestiones de todo orden que hemos hecho para que la Sociedad sea eliminada, 

no han tenido éxito hasta el día. La inclusión de nuestros negocios en Bolivia en las 

listas prohibitivas […] nos ha acarreado entorpecimientos bastante graves, pues nos ha 

impedido embarcar nuestros metales hasta la fecha [sic, por 1918], ha ocasionado 

perturbaciones considerables en la marcha de la mina y perdidas de importancia muy 

                                                 
297 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 199. 
298 Informe del Prefecto de La Paz 1910, CXLIII. 
299 SEEA, Tercera memoria 1919. 
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apreciable por no haber podido realizar la barrilla a los altos precios que tuvo el año 

pasado.300 

 

En la etapa posguerra mundial hasta 1920, la empresa de Araca destinaba sus 

exportaciones a firmas británicas como la J. Henry Schröder & Co. de Londres que 

compraba el 25% del mineral. En tanto los mayores porcentajes eran enviados a los 

Estados Unidos como a Neuss Hesslein y Co. con 13% y la American Smelting & 

Refining Co. con más del 50% del mineral producido. Sin embargo, a partir de 1921 y 

en adelante, nuevamente el destino de las exportaciones de estaño de Araca iba a ser 

Gran Bretaña (ver figura 10). 

Figura 10 
Destino de las exportaciones de estaño, 1914-1923  

(en toneladas finas) 

 

Fuente: SEEA, Memorias del Concejo Directivo 1917-1923 y Dirección General de Aduanas (1915-1927). 
Elaboración propia en base a Anexo 2. 

4.2. El incremento de las exportaciones, 1920 - 1929 

Posterior a la Primera Guerra Mundial, “la industria volvió sobre la huella del 

crecimiento una vez que las cotizaciones y las fundiciones de los Estados Unidos se 

constituyeron en alternativa para una parte de la producción boliviana”.301 Sin embargo, 

Gran Bretaña continúo siendo el mayor receptor de estaño boliviano. Un pequeño 

                                                 
300 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Segunda Memoria en 31 de diciembre de 1918 (Santiago: s.e., 

1919). En adelante se cita como, SEEA, Segunda memoria 1918. Énfasis en cursiva añadido. 
301 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 139. 
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momento de crisis se registró entre 1920 a 1921, donde los Estados Unidos venden sus 

stocks acumulados haciendo que los precios del estaño caigan de £ 295 a £ 163, pero, 

desde 1922 y en adelante el boom de materias primas provoco que las ventas de estaño 

se incrementen al influjo de las cotizaciones hasta la crisis de 1929 (ver figura 11). 

Entre 1920 a 1929 fue un periodo de auge para la minería estañífera boliviana. El 

Estado no tuvo mayor participación en las rentas mineras que del 2,9% apenas sube al 

4,2% del valor de las exportaciones netas. En cambio, las empresas capitalizadas en el 

exterior incrementaron su producción invirtiendo en maquinarias, ingenios y transporte 

construyendo una verdadera estructura económica que permitió su acelerado 

crecimiento.302 En este periodo las exportaciones bolivianas de estaño se incrementaron 

de 28.230 tf a 47.191 tf (ver figura 11). 

Figura 11  
Exportaciones bolivianas de estaño, 1920-1930  

(en toneladas finas) 

 

Fuente: Mitre. Bajo un cielo de estaño, 285-6, 289-90. 

Elaboración propia en base a Anexo 1. 
 

En el caso de la empresa de Araca, entre 1920 a 1929, fue un periodo de 

crecimiento y capitalización y es que el ingreso del Grupo Patiño como accionistas en 

Santiago condiciono más esta tendencia. Si bien se siguió cotizando y concentrándose el 

                                                 
302 Jordán, “Siglo XX: La era del Estaño”, 224. 
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capital en Chile, la dirección de la empresa paso del control de Harrison, Böttiger y otros 

asociados a miembros del patiñismo investidos en el Directorio de Santiago en 1926. 

Ese cambio de intereses modifico la administración y operación de las minas en 

Bolivia que pasó de Böttiger Trepp & Cía. a SIP Oruro implicando realizar mayores 

inversiones en la mecanización aplicando el sistema de explotación Shrinkage Stopes. 

En ingenios se introdujo maquinaria e innovaciones tecnológicas que aprovecharon más 

mineral. Y en cuanto a transportes se construyeron caminos conectados a convenientes 

rutas ferroviaria. Esto permitió que las exportaciones de estaño se incrementaran de 

1.699 tf en 1920 a 1.869 tf en 1929, siendo 1925 el año que mayores volúmenes de 

estaño exportado los cuales llegaron a 3.545 tf. La barrilla producida era destinada a la 

fundidora William Harvey & Co., situación que permanecería en adelante hasta 1952. 

4.3. Crisis y recuperación de las exportaciones de estaño, 1930-1951 

El periodo de 1930 a 1951, para la minería estañífera boliviana, puede dividirse 

en dos momentos marcados por la combinación de coyunturas internas y externas. Un 

primer momento se registra tras las secuelas de la Gran Depresión entre 1930 a 1939 

caracterizado por la crisis y recuperación del mercado y el trance de la política boliviana 

interna. Y el segundo de 1940 a 1951 donde el precio del estaño se estabiliza al margen 

de producirse, externamente, la Segunda Guerra Mundial. 

Después del crack de 1929, las cotizaciones de estaño cayeron de £ 203 la 

tonelada fina a £ 118 en 1931 y las exportaciones de estaño boliviano se redujeron de 

47.191 tf a 31.637 tf. Para paliar esos efectos, se establecieron medidas proteccionistas 

acordadas por los productores de estaño, oficiadas con sus gobiernos, estableciendo 

restringir la producción adaptándola, en lo posible, a las necesidades del consumo. Para 

1931 los principales países productores de estaño organizan el Comité Internacional del 

Estaño (CIE) ingresando Bolivia el 12 de marzo y su función consistió en regular la 

producción aplicando cuotas de exportación a los países miembros. 



211 

 

En el caso del estaño boliviano, la cuota de producción quedo asignada en 25.380 

tf en 1931 a 27.313 tf en 1935,303 equivalente al 31% de la producción mundial con 

respecto a 1929.304 Esto produjo que las exportaciones bolivianas de estaño se redujeran 

de 31.637 tf en 1931, 6.257 tf más que las fijadas, a 25.403 en 1935, 1.910 tf menos que 

las asignadas (ver figura 12). 

Figura 12  
Exportaciones bolivianas de estaño, 1930-1950  

(en toneladas finas) 

 

Fuente: Mitre. Bajo un cielo de estaño, 289-90. 

Elaboración propia en base a Anexo 1. 
 

La reducción mundial de las exportaciones de estaño a los mercados implicó la 

franca recuperación de precios de £ 118, en 1931, a £ 225 la tonelada fina en 1935, 

comenzando a consolidarse el proceso.305 Ahora, si bien la recuperación en las 

cotizaciones de estaño de entre 1931 a 1935 puede ser importante, para Bolivia la 

situación no acompañaría tal bonanza. Y es que en 1935 se registra un déficit de 1.910 tf 

de producción asignadas por consecuencia de la Guerra del Chaco donde varias minas 

paralizan sus labores por la carencia de brazos, dificultades de transporte, inseguridad 

del mercado y, en otros casos, tropezaron con el empobrecimiento del mineral rico y 

                                                 
303 Peñaloza, El estaño, 124. 
304 La producción mundial de 1929 fue de 186.518 ton distribuidos en; Malaya 69.366 ton, Nigeria 10.412 

ton, Bolivia 46.338 ton, Indias Holandesas 35.730 ton, Siam 9.939 ton, Burma 2.443 ton y otros 12.290 

ton. AIMB, VII Informe anual presentado a la junta General de Socios: septiembre de 1931 (La Paz: s.e., 

1931), 13-4. 
305 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 155. 
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falta de desarrollo de hallar nuevas vetas por la falta de recursos. Y en el caso de que 

empresas continuaran con la producción y exportación, lo hicieron paralizando sus 

labores en sus minas y produciendo barrilla de sus reservas y guías hasta agotarlas.306 

En ese contexto, en el caso del Grupo Patiño, se le asignó un cupo de 15.400 

tf/año en 1931 reduciéndose para 1935 a 13.554 tf/año, con una cuota adicional de 193 

tn/mes para el buffer stock307 y las mismas debían ser distribuidas en sus empresas 

mineras PMECI Llallagua, SIP Oruro (TINCO), Oploca y Araca. Las exportaciones del 

Grupo Patiño dan cuenta de 16.334 tf en 1931 (933 tf más que las fijadas) y 14.679 tf en 

1935 (1.125 tf menos a las establecidas para ese año).308 

En el caso de la empresa de Araca, esta no cierra y continuó produciendo mineral 

para cubrir sus cuotas mensuales de exportación de estaño de 95 ton/mes, asignadas en 

1931, hasta 46 ton/mes en 1933. Para esto, si bien las operaciones en interior mina se 

paralizaron en determinadas temporadas, se continuo extrayendo racionalmente reservas 

mezcladas con guías que no requerían un número significativo de trabajadores y, por 

otra, se contratan pirquiñeros para explotar áreas abandonadas y no consideradas en sus 

existencias.309
 Desde la Gerencia de Araca se informaba que “las medidas de restricción 

aplicadas por el Comité Internacional del Estaño, los resultados hasta el presente han 

sido concluyentes, pues han conseguido elevar el precio del estaño de £ 136 término 

medio del año 1932 a £ 200 término medio del año 1933”.310 Como resultado las 

exportaciones se redujeron de 1.347 tf en 1931 a 767 tf en 1935 (ver figura 13). Y 

respecto al porcentaje asignado al Grupo Patiño significaba entre el 3,61% al 8,24%. 

Tras la coyuntura interna de la Guerra del Chaco, “en 1935 se inició una lenta 

recuperación, pero a partir de 1940, cuando se eliminó la entrega obligatoria de divisas y 

                                                 
306 Ibíd., 156. 
307 “Cuota adicional Buffer Stock, Resolución suprema de 7 de septiembre de 1934”, en AIMB, 

Información especial para los socios, No. 1, vol. VI (La Paz: s.e., 1935), 1-2. 
308 Peñaloza, El estaño, 143. 
309 SEEA, Informe anual 1932.  
310 Robert L. Clark (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI Oruro (Administradores SEEA), Informe 

anual 1933, Viloco, 14 de marzo de 1934, SACMB/LP/P/SA Exp. 197. En adelante se cita como, SEEA, 

Informe anual 1933. 
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la brecha del tipo de cambio, y al impulso de precios en alza, se recuperó la producción 

hasta llegar a 42.740 ton en l94l y a 43168 ton el año 1945”.311 

Externamente, los precios del estaño se recuperaron progresivamente de £ 204 en 

1936 a £ 256 en 1940, donde el clima de inestabilidad política en Europa culminó en la 

Segunda Guerra Mundial que si bien no incrementó la demanda mundial de estaño 

estabilizó los precios alcanzando una cotización de £ 301 en 1945 (ver precios en figura 

13). Internamente, “al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, el nivel de la cuota 

boliviana se hallaba tan alto que se prefirió declarar libre la exportación de concentrados 

siempre que el volumen global no excediese el límite determinado por el ITC”.312 

Figura 13  
Producción y exportación de barrilla de estaño de la SEEA, 1930-1950  

(en toneladas finas) 

 

Fuente: SEEA, Memorias del Concejo Directivo, 1917-1950, Informes anuales y mensuales 1933-1951. 

Elaboración propia en base a Anexos 3 y 4. 
 

Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y los Estados Unidos 

nuevamente realizaron acuerdos sobre el destino de la producción boliviana de estaño. 

Por un lado, en 1940 la estadounidense Metal Reserve Co. con un crédito de la 

Reconstruction Finance Corporation (RFC) acuerda la compra de concentrados de 

estaño bolivianos por un lapso de cinco años. Con esto y ante el nuevo escenario de caos 

en las rutas comerciales a Europa y el bloqueo militar en el Atlántico que Alemania 

                                                 
311 Jordán, “Siglo XX: La era del Estaño”, 230. 
312 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 161. ITC International Tin Council o Concejo Internacional del Estaño. 
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ejercía sobre sus enemigos, los Estados Unidos se constituyeron con perspectivas de 

fortalecer sus reservas abarrotándose de minerales estratégicos. Ese sentido obedecía la 

Metal Reserve Co. que compró minerales de todas las compañías productoras de estaño 

en Bolivia a través de sus agentes W.R. Grace & Co. y la National City Bank of New 

York.313 

En el caso del Grupo Patiño, continuó exportando estaño a la británica William 

Harvey & Co. Respecto a los británicos, se comprometían a pagar 75% del valor de las 

importaciones de estaño boliviano en oro libre dejando el restante en libras esterlinas. 

Para este caso, fueron los acuerdos realizados por el mismo Simón I. Patiño con el 

gobierno de su Majestad Británica en beneficio de la producción de las empresas 

dependientes de la PMECI que se incluían en dicho acuerdo.314 

Figura 14  
Destino de las exportaciones bolivianas de estaño, 1939-1949  

(en toneladas finas) 

 

Fuente: Dirección General de Estadística, Comercio exterior de Bolivia 1939-1959. 

Elaboración propia en base a Anexo 2. 
 

Las exportaciones conjuntas de estaño boliviano se elevan de 42.740 tf en 1941 a 

43.168 tf en 1945. En ese contexto los Estados Unidos se hicieron del 50% del estaño 

                                                 
313 En el caso de la W.L. Grace & Co. se acuerda la compra de concentrados de las Compañía Minera de 

Oruro, Compañía Unificada del Potosí, Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie y de productores de la 

Asociación Nacional de Mineros Medianos de Bolivia (ANMB) y en el caso del National City Bank of 

New York, consignaba el mineral del Banco Minero de Bolivia. Mitre, Bajo un cielo de estaño, 163 
314 Ibíd., 164. Énfasis en cursiva añadido. 
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exportado boliviano, en tanto que Gran Bretaña con el 45%. En adelante “el impulso 

catalizado por la guerra desapareció dejando a su paso una estela de preocupación 

respecto a las posibilidades futuras del estaño y su papel en la economía boliviana”.315 

La tendencia en el volumen de las exportaciones bolivianas descendieron de 36.874 tf en 

1946 a 31.714 tf en 1950 pese a que entre esos años las cotizaciones se habían elevado 

de £ 322 a £ 744 (ver figura 14). 

En el caso de Araca, las exportaciones de estaño disminuyeron de 1.042 tf en 

1945 a 545 tf en 1947. Esto fue a causa de la limitación de la producción de estaño 

impuesto por la PMECI Llallagua. Para 1947 se determina el cierre y liquidación del 

100% de sus obreros a causa de la inestabilidad política que internamente experimentaba 

la empresa al igual que otras del Grupo Patiño. Sin embargo, tras la purga completa, se 

reinicia las labores en 1948 donde la producción de barrilla prosiguió su destino a la 

fundidora de Liverpool incrementándose de 586 tf a 928 tf en 1951. 

En ese contexto, Estados Unidos y Gran Bretaña acapararon conjuntamente el 

99% de las exportaciones estañíferas bolivianas cuyos porcentajes se mantendría hasta 

por lo menos un año antes de la Nacionalización de las Minas de 1952. Esto, para unos, 

obligo a crear una suerte de dependencia en la industria estañífera con los 

estadounidenses, en tanto el Grupo Patiño continuó destinando el 100% de su 

producción a William Harvey & Co. en Liverpool. 

Pero la minería no tomo el impulso esperado debido al empobrecimiento del 

mineral, la carga fiscal, costos sociales, bajas inversiones y las ideas nacionalistas que 

habían contribuido a disminuir la capacidad productiva de las minas.316 Además, para 

los empresarios mineros los altibajos del rumbo político boliviano, por un lado, habían 

tensionado su relación con los gobiernos y, por otro, se habían roto las relaciones con los 

obreros cuyas aspiraciones políticas se agrupaban en torno a la FSTMB. 

                                                 
315 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 173. 
316 Ibíd., 174. 
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5. Ingresos fiscales 

Un país necesita introducir un sistema tributario que involucra un conjunto de 

normas para que, a través de los impuestos, el Estado se suministre de recursos para el 

gasto público y funcionamiento del mismo.317 Así, tenemos al impuesto el cual es un 

“gravamen o tributo que se paga al Estado por la posesión de bienes, frutos, mercancías, 

industrias, actividades mercantiles y profesionales, transmisión o transferencia de bienes 

y por el otorgamiento de instrumentos públicos”.318 

En Bolivia, la aplicación de impuestos a la industria minera fue llevada desde su 

inicio hasta consolidarse a fines del siglo XIX. Con el objeto de incrementar las rentas 

fiscales, se alentaba la inversión reduciendo los derechos arancelarios principalmente a 

minerales de oro y plata en tiempos donde el sostenimiento del Estado dependía de la 

contribución indígena. Sin embargo, a fines del siglo XIX e inicios del XX, el estaño 

irrumpía con fuerza en la economía nacional bajo favorables condiciones en mercado y 

recursos siendo factores que contribuyeron al cobro de impuestos.319 

La legislación minera boliviana establecía que “pertenecen originariamente al 

Estado las sustancias metalíferas, cualquiera que sea su origen y forma de yacimiento, 

hállense en el interior de la tierra o en la superficie”.320 En ese sentido este puede ser 

cedido y sometido al dominio particular de privados mediante el pago de un canon, 

patente o impuesto por tiempo limitado y participando con sus ganancias al Estado.321 

Estos variaron en el tiempo con su rendimiento, para el caso de le empresa de Araca, 

serán objeto de estudio.  

5.1. Impuestos a la industria del estaño 

Para hacer un estudio de la aplicación de los impuestos en la empresa minera de 

Araca nos someteremos a la compilación de normas tributarias para la minería 

                                                 
317 B. H. Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 8a. ed. (s/l: Astrea, 2003), 252. 
318 Javier Arce Villalba y Luis Alberto Quiroga Arce, Diccionario de legislación minera (La Paz: Los 

Amigos del libro, 1983), 669. 
319 Jordán, “Siglo XX: la Era del Estaño”, 220-1. 
320 Bolivia, Ley de Minería de 13 de octubre de 1880, tít. 1, “De la propiedad minera”, art. 1, en Mallea, 

La legislación minera, 89. 
321  Crespo, Código de Minería, 35-6. 
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publicadas como Tasas e impuestos sobre la industria minera en Bolivia por el Banco 

Minero de Bolivia (1941) y René Ballivián Calderón (1946) que sirvieron de fuente para 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su estudio sobre 

el desarrollo económico en Bolivia de 1958. Es así que, con los más “modestos límites”, 

nos adscribiremos al periodo entre 1920 a 1940 que corresponden “al periodo más 

interesante en toda la historia económica boliviana”.322 

En ese contexto, la economía boliviana se vio estimulada por diferentes causas de 

la economía mundial. En el plano externo, finalizada la Gran Guerra, la década de 1920 

inició con una fuerte depresión económica que prontamente se resolvería con la 

reactivación de las industrias de las potencias mundiales y la adquisición de materias 

primas. Sin embargo, posterior a 1929, comenzó a declinar a causa del derrumbe de las 

cotizaciones en todas las bolsas en el mundo situación que se prolongó hasta 1934. 

Posteriormente entre 1935 hasta 1940 y en adelante el franco progreso devino con el 

requerimiento de materias primas e inestabilidad política en Europa que derivó en la 

Segunda Guerra Mundial donde nuevamente las economías de países extractivistas se 

fortalecieron por la demanda de minerales. 

Internamente, entre 1920 a 1929, las exportaciones bolivianas de estaño se 

incrementaron en un 73,8 %, con relación al periodo de 1900-1920, pasando a ser el 

segundo país productor de estaño en el mundo después de Malasia. Este repunte 

permitió a Bolivia integrarse plenamente a la economía mundial siendo necesaria la 

aplicación de políticas económicas que permitieran aprovechar la generación de 

utilidades y su inversión, para establecer una fuerte industria nacional. Pero pasa lo 

contrario, ya que, pese a que un número importante de grandes empresas mineras eran 

de dueños bolivianos, sus inversiones fueron capitalizadas en el extranjero generando 

importantes fortunas y controlando el comercio de estaño.323 

                                                 
322 René Ballivián Calderón, Tasas e impuestos sobre la industria minera en Bolivia (La Paz: Artística, 

1946), XII. 
323 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Análisis y proyecciones del 

desarrollo económico en Bolivia (México: Naciones Unidas/Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales, 1958), 7-9. 
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Con respecto al tema impositivo, anterior al periodo de análisis, ya en el siglo 

XIX se aplicaron impuestos que gravaban principalmente las propiedades mineras 

denominada patentes.324 Estas fueron de rendimiento insignificante puesto que no había 

seguridad en la propiedad existiendo una cuantía de pleitos entre empresarios e 

industriales con afanes de invertir y especuladores cazaminas con nulos intereses en el 

trabajo de las minas.325 Luego, los recargos tributarios se extendieron creándose otras 

tasas impositivas como a la transferencia de propiedades,326 derechos de exportación,327 

sobre valores en el contrato de transferencia328 y a la transferencia de divisas. 

Sin embargo, uno de los más controversiales y en el que se aplica toda la 

ideología liberal de las primeras décadas del siglo XX fue el impuesto a las utilidades 

sobre las empresas mineras de 1923 que gravaba la utilidad de las empresas mineras 

proporcionalmente desde el 4% al 50% buscando incrementar el rendimiento de los 

ingresos al tesoro nacional.329 En esta y con el fin de que el capital y costos no se inflen, 

se sometió la contabilidad de las empresas al control de la Comisión Fiscal Permanente 

(CFP),330 creada en mayo de 1925 y encargada de la administración tributaria. A lo 

anterior, el Código de Minería de 1925 terminó por asegurar la propiedad bajo el 

principio de utilidad pública de la minería que se mantuvo hasta fines del siglo XX, 

además de otros impuestos a las exportaciones de estaño de 1932 y 1939.331
  

                                                 
324 Bolivia, Ley de Minería de 13 de octubre de 1880, tít. 1, art. 3, en Mallea, La legislación minera, 90-1. 
325 Ballivián, Tasas e impuestos, XIV. 
326 Bolivia, Ley de 7 de febrero de 1911, en Ibíd., 15-6. 
327 Creada durante gobierno de Eliodoro Villazón por Ley del 18 de noviembre de 1912 que gravaba al 

margen de los derechos de exportación de minerales estaño al bismuto, cobre y wólfram. Ibíd., 17-21. 
328 Establecía el 1% y fue elevado al 2% sobre el valor del contrato minero de trasferencia. Bolivia, Ley de 

23 de noviembre de 1923, en Ibíd., 45-6.  
329 Creada por la Ley de 1 de diciembre de 1911 durante el gobierno de Eliodoro Villazón. Se modificó en 

cuatro oportunidades, primero por Ley de 18 de noviembre de 1912, luego por Ley del 20 enero 1919 que 

creaba un impuesto anual del 8% sobre utilidades mineras que sobrepasen los Bs 20.000 y por Ley de 26 

de febrero de 1920 sobre utilidades mineras. Ibíd., 16-21, 35-7, 41-3. 
330 La Comisión Fiscal Permanente (CFP) fue creada en el gobierno de Bautista Saavedra (1921-1925), 

condicionada por el empréstito Stifel-Nicolaus. Se sostiene que la CFP, al margen fiscalizar, se involucró 

en gobiernos mediante préstamos ya que estaba conformaba por tres miembros, uno representante del 

gobierno boliviano, otro del gobierno de los Estados Unidos y el último de los banqueros acreedores. Juan 

Albarracín Millán, “Los banqueros Stifel-Nicolaus en la historia financiera de Bolivia”, en Historia y 

Cultura, No. 26 (mayo de 2000): 183-5. 
331 Jordán, “Siglo XX: la Era del Estaño”, 226-7. La Ley de 3 de febrero de 1932 creaba un derecho 

adicional a las exportaciones de estaño de 0,03 a 0,08 centavos por tf, y la del Ley de 30 de septiembre 
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Cuadro 12 

Impuestos a las exportaciones bolivianas de estaño, 1921-1940 
(en miles de bolivianos) 

Año 
Valor comercial 

Estaño 
Ingresos 
estaño 

Derechos de 
exportación 

Utilidades 
empresas 
mineras 

1921 42.909 2.917 1.998 919 

1922 67.912 3.597 3.058 540 

1923 80.612 6.043 4.236 1.807 

1924 84.220 11.239 6.519 4.720 

1925 79.619 10.848 7.303 3.544 

1926 83.313 11.394 8.248 3.146 

1927 97.838 12.590 9.502 3.088 

1928 89.710 9.316 7.135 2.181 

1929 102.591 8.369 6.572 1.797 

1930 74.866 3.002 2.996 5 

1931 48.386 1.529 1.524 5 

1932 37.122 2.841 2.838 3 

1933 55.681 2.936 2.820 117 

1934 99.574 6.932 5.899 1.033 

1935 115.072 8.170 6.344 1.825 

1936 66.139 6.889 4.730 2.159 

1937 77.791 9.125 4.729 4.396 

1938 64.692 6.233 2.972 3.261 

1939 83.689 8.496 4.563 3.933 

1940 123.465 12.953 8.095 4.858 

Fuente: CEPAL, Análisis y proyecciones del desarrollo económico, 10. 

 

La aplicación del impuesto a las utilidades involucró una relación entre utilidad y 

capital más la reserva legal de las empresas mineras. Si bien este impuesto triplicó los 

ingresos en favor del erario nacional por concepto de minería de un 4,2%, entre 1900 a 

1910, a un 11,5% en 1925, esto fue interrumpido por la crisis de 1929. Sin embargo, se 

coincide que en ese tiempo y en adelante, antes de la Nacionalización de las Minas de 

1952, las empresas mineras por todos los medios trataron de eludir la modificación de 

las normas inflando sus costos de inversión sobre sus utilidades realizando fuertes 

deducciones y así rebajar sus tasas impositivas en desmedro de las arcas fiscales que 

hicieron que el rendimiento de este impuesto sea insignificante.332
  

                                                 
1932 reglamentada en 11 de enero y 11 de noviembre de 1933, creaba un derecho de exportación adicional 

de Bs 100 por tf de estaño. Ballivián, Tasas e impuestos, 91-3, 96. 
332 Ibíd., XVI-XVIII y CEPAL, Análisis y proyecciones del desarrollo económico, 10-1. Un ensayo crítico 

del aporte de la minería estañífera es el de Juan Albarracín Millán, El Superestado minero y el derrumbe 

de la oligarquía boliviana (La Paz: Plural, 2008). 
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El cumplimiento de las obligaciones tributarias no fue menester de las empresas 

mineras que por muchas razones se mostraron reacios con el orden jurídico que 

pretendía regularla, por lo menos paulatinamente en la primera mitad del siglo XX. Pero, 

siguiendo el criterio de Jordán Pozo, la mayor falencia se atribuye al papel del Estado 

que en su intento de dirigir el desarrollo económico y cambiar esta de abierta y primaria 

hacia adentro, uso políticas fiscales, tipo de cambio y tasas de interés orientadas a 

retener los excedentes mineros y promover la diversificación y desarrollo industrial 

fracasando los mismos. Esto llevo a “distorsiones y oportunidades para el arbitraje de 

mercados con igual resultado: mayor consumo suntuario y ningún desarrollo del país. Al 

fracasar en su intento, el reformismo civil y militar dejó abiertas las compuertas para la 

Revolución de Abril”.333 

5.2. Los impuestos a la empresa minera de Araca, 1920-1940 

En este punto, y coincidiendo con Walter Gómez, “es difícil, sino imposible, 

justificar los grandes márgenes de utilidad de los productores mineros de los cuales no 

participaba el resto del país”.334 

En las finanzas de la empresa de Araca si bien existen varias fuentes oficiales 

sobre la incidencia del pago de impuestos desde 1917 a 1950, donde es evidente la 

aplicación de las normas nacionales de fiscalización, su fiabilidad no es garantizada. Y 

es que, la empresa año tras año realizó deducciones a sus utilidades para honrar los 

tributos al Estado que en muchos de los casos no se cumplieron con el pago efectivo 

debido a que argüían un conjunto de motivos para reducir los montos siendo el principal, 

la permanente escasa utilidad por ventas de estaño. Sin embargo, pese a todo, al margen 

de las memorias oficiales, balances financieros, informes, entre otros, sobre el periodo 

1920 a 1940, la administración de la empresa de Araca en forma de denuncia a sus 

superiores de la PMECI elaboran un informe específico sobre los tributos que pagaron al 

erario nacional en desmedro de sus utilidades. 

                                                 
333 Jordán, “Siglo XX: la Era del Estaño”, 231. 
334 Walter Gómez, La minería en el desarrollo económico de Bolivia (La Paz: Los Amigos del Libro, 

1978), 90. 
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Para una mejor compresión sobre las contribuciones de la empresa de Araca a la 

economía nacional, el análisis se estructurará en cuatro sexenios. El primero de 1918 a 

1923, es decir tras la reorganización de la empresa hasta el año de la promulgación del 

impuesto a las utilidades. El segundo de 1924 a 1929, de extensión de la industria 

minera. El tercero, de 1930 a 1935, marcado por la crisis internacional y la coyuntura 

política nacional y el cuarto de 1936 a 1941 de recuperación del mercado. 

En el periodo de 1918 a 1923, en Bolivia los valores comerciales del estaño 

ascendieron a Bs 543 millones y el rendimiento en impuestos a las exportaciones fue del 

6%, o más de Bs 31 millones. Esos Bs 31 millones respecto al Fisco nacional, que 

recaudo Bs 161 millones, significó un aporte del 19,3% (ver cuadro 13). 

En el caso de la empresa de Araca, entre 1918 a 1923, la aplicación de tasas 

impositivas se relacionaba al pago de patentes, utilidades mineras y derechos de 

exportación de estaño. En ese periodo, los valores comerciales de estaño exportados 

estuvieron por encima de los Bs 13 millones y los impuestos pagados de Bs 162 mil que 

representaron tan solo el 1,2% respecto a los valores comerciales de la empresa y el 

0,5% con relación a los impuestos nacionales provenientes de estaño. Y en cuanto al 

porcentaje de aporte al Fisco nacional, esas contribuciones representaron el 0,1% sobre 

el 100% de los ingresos nacionales.  

Posteriormente, entre 1924 a 1929, con la promulgación del impuesto 

proporcional a las utilidades mineras, los aranceles pagados sobre exportaciones de 

estaño fueron de Bs 63 millones. Si bien este periodo estuvo marcado por un alza en las 

cotizaciones hasta £ 289 por tonelada fina de estaño, que permitió que los valores 

comerciales de estaño exportado fueran encima de los Bs 537 millones, el rendimiento 

de los impuestos solo represento el 12% sobre el 100%. Y, comparando con las 

recaudaciones nacionales de Fisco que estuvieron por encima los encima los Bs 268 

millones, los impuestos pagados por el estaño de Bs 63,7 millones representaron el 

23,8% de los ingresos nacionales.  

En el caso de Araca, después de la Ley de 1923, entre 1924 a 1929 producto de 

las altas ventas, los valores comerciales de estaño exportado estuvieron por encima de 

Bs 24 millones en tanto su rendimiento de impuestos fue de Bs 2 millones representado 
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el 8% de sus ingresos. Esos Bs 2 millones significaron el 3% de los aportes nacionales 

por venta y utilidades de estaño y el 0,8% de contribución al Fisco nacional. Posterior a 

los eventos de 1929, con la creación del Consejo Internacional del Estaño (CIE) en 

1931, en Bolivia el racionamiento en la producción y exportación de estaño derivó en la 

caída de las ventas y recaudaciones tributarias.335 

En el sexenio posterior, de 1930 a 1935, la economía boliviana enfrento los 

efectos de la crisis internacional reduciéndose los ingresos provenientes de la minería 

del estaño. A esto se agrega el inicio y desarrollo de la guerra con el Paraguay donde, 

para proveerse el Estado de recursos, se aplicaron tributos a las empresas mineras sobre 

los derechos de exportación336 y recargas a las utilidades.337 En este periodo, los valores 

comerciales se reducen a Bs 430 millones cuyos rendimientos en derechos de 

exportación fueron de Bs 25 millones, es decir el 6% que significó para el Fisco 

nacional, que recaudo Bs 214 millones, el 12% de las recaudaciones nacionales, pese a 

los recargos adicionales de 1932 y 1933. Y respecto a la empresa de Araca, bajaron sus 

contribuciones de Bs 2 millones (sexenio 1924-1929) a Bs 739 mil en el periodo 1930-

1935. En porcentajes significaron contribuir con el 3% al total de los ingresos de estaño 

y respecto al Fisco caían de un ínfimo 0,8% a un 0,3% sobre el 100% de los ingresos 

nacionales (ver cuadro 13).  

Posteriormente entre, 1936 a 1941 se experimentó un periodo de recuperación de 

las cotizaciones de estaño de £ 204 hasta £ 261 por tonelada fina. En el orden interno, las 

políticas tributarias impuestas en el sexenio 1930-1935 debieron resultar en un 

incremento en el rendimiento de los impuestos sobre las empresas estañíferas. No fue 

así, ya que “esta política de extraer mayores recursos del sector minero se instauraba en 

                                                 
335 Jordán, “Siglo XX: la Era del Estaño”, 228-9. 
336 Las leyes de 3 de febrero de 1932 y 30 de septiembre de 1932 y DS. de 24 de enero de 1933 creaba un 

derecho adicional de exportación de hasta Bs 100 por tonelada fina de estaño, oro, plata, zinc, cobre, 

wólfram, antimonio y bismuto. Ballivián, Tasas e impuestos, 91-5. 
337 Bolivia, DS.  de 11 de noviembre de 1933. Creaba un recargo de Bs 100 sobre las utilidades de las 

empresas mineras cuando se el estaño se cotice en £ 120 debiendo aumentarla Bs 1 por cada £ de alza. 

Ibíd., 96. 
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momentos en que los mercados internacionales se habían resentido y en que la capacidad 

tributaria de esta actividad no era la misma que en las primeras décadas del siglo”.338 

En ese periodo, 1936-1941, los valores de exportación de estaño estuvieron por 

encima los Bs 575 millones de los cuales el Estado percibió Bs 57 millones en impuestos 

provenientes de la minería, es decir el 10%. Sin embargo, lo contradictorio se dio en el 

rendimiento que significo para las contribuciones al Fisco nacional que fueron del 2% 

sobre los valores nacionales que alcanzaron a Bs 2.261 millones, muy por debajo del 

anterior periodo (1930-1935) donde, pese al arrastre de la crisis internacional, el 

racionamiento de estaño y el régimen interno de la guerra del Chaco, las contribuciones 

globales del estaño fueron del 12% respecto a otras recaudaciones nacionales. 

En el caso de la empresa de Araca, entre 1936-1941 los valores comerciales de 

estaño vendido estuvieron por encima los Bs 93 millones. En tanto por concepto 

impuestos de utilidades y sobre las exportaciones de estaño se pagaron más de Bs 5 

millones. En proporción contradictoriamente significo la elevación, con relación a 

sexenio anterior de 1930-1935, respecto a las contribuciones nacionales de estaño del 

3% al 10% en tanto su relación de aporte al 100% del Fisco nacional se mantuvo en 

0,3% (ver cuadro 13).  

Para concluir este punto, analizando concisamente las contribuciones mineras al 

erario nacional, en el cuadro 13 se puede apreciar que pese a los recargos tributarios que 

se aplicaron a la industria del estaño entre 1923 a 1935, el rendimiento al Fisco nacional 

cayó del 24% al 2% entre 1917 a 1941. Si bien las empresas mineras infieren una 

industria en decadencia, solo demuestra la elusión al pago de tributos de las esas 

haciendo que su rendimiento sea insignificante, por lo menos en cuanto a recaudaciones 

sobre derechos de exportación. La carencia de fuentes limita este ensayo, siendo aún un 

tema pendiente de investigación.  

                                                 
338 CEPAL, Análisis y proyecciones del desarrollo económico, 13. 
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Cuadro 13 

Valores comerciales y rendimiento de los impuestos de la industria del estaño y la SEEA 
respecto al Fisco nacional, 1917-1941  

(en miles de Bs) 
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1918-1923 161.316 543.251 31.197 19,3 13.874 162 1,2 0,1 

1924-1929 268.007 537.290 63.755 24,0 24.210 2.025 3,0 0,8 

1930-1935 214.516 430.701 25.408 12,0 15.986 739 3,0 0,3 

1936-1941 2.261.026 575.494 57.540 2,0 93.017 5.975 10,0 0,3 

Fuente: Ingresos Fisco nacional, extraído de Dirección General de Aduanas (1919-1927) y Oficina Técnica 
de Hacienda e Industria (1928-1933), Comercio Especial de Bolivia 1918-1931, Dirección General 
de Estadística (1936-1951), Comercio exterior de Bolivia anuario 1932-1949. Valor comercial 
estaño (nacional) e Ingresos impuestos al estaño extraído de CEPAL, Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, 10. SEEA Valor de las exportaciones e Impuestos utilidades y 
exportaciones extraído de SEEA, Memorias anuales 1917-1949 y John Bulger (Gerente interino 
SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Cuadro demostrativo impuestos fiscales 1927 a 1943, Viloco, 9 

de noviembre de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 279. 
Elaboración propia. 

5.3. La entrega de divisas 

En la primera parte del siglo XX, los gobiernos bolivianos instituyeron un 

conjunto de normas que extendían las asignaciones tributarias a las empresas mineras. 

Pero, a inicios de la década de 1930, Bolivia enfrentaba los efectos de la crisis 

internacional percibiendo menos ingresos de la minería del estaño y atenuada más con la 

guerra con el Paraguay de 1932 a 1935. Entre 1930-1935 los ingresos al tesoro nacional 

disminuyeron de Bs 268 millones (sexenio 1924-1929, ver cuadro 13) a Bs 214 

millones. Sobre estos resultados tuvo mayor incidencia la disminución de recursos 

provenientes de las empresas estañíferas que cayeron de Bs 63 millones a Bs 25 

millones reduciéndose la proporción de aportes al Fisco del 24% al 12%. 

En ese escenario, el Gobierno boliviano aplico el control de cambios monetarios 

provenientes del extranjero. Esta política se complementó con el control de 

exportaciones imponiéndose la entrega obligatoria de divisas al Banco Central de 

Bolivia establecido por porcentajes y diferencias entre el tipo de cambio oficial irreal y 

del mercado negociado entre el Estado y los empresarios mineros. Esta fue, de principio, 

proporcional desde 1932 en la que el 32% de las divisas debían ser entregadas al Estado, 
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el cual subió en 1934 al 42% y finalmente en 1939 donde se obligaba a las empresas 

mineras en entregar el 100% de las divisas provenientes de sus negocios.339 

Ahora, siguiendo el criterio del Banco Minero de Bolivia y Ballivián Calderón, 

este tipo de rentas constituye algo especial y único ya que “no es una tasa, ni en su 

aspecto formal, un derecho de exportación o un impuesto, aun cuando para el industrial 

viene a serlo por sus consecuencias prácticas”.340 Sin embargo, respecto a este tema, las 

estadísticas habidas no son claras ya que en varios casos los exportadores mineros entre 

1935 a 1939 donde la crisis e inestabilidad política y la especulación hacían que la 

aplicación de este impuesto sea irregular. Pero, desde 1939 hasta 1944, los ingresos al 

tesoro nacional provenientes de las empresas mineras por concepto del impuesto 

adicional sobre divisas vendidas por exportación de minerales significaron adicionar Bs 

1.774 millones (ver cuadro 14). Esto se debió a que en este periodo el régimen de 

entrega obligatoria de divisas se mantuvo por encima del 42% hasta abril de 1945, mes 

en el que se volvió al régimen del 100%.341 

Cuadro 14  

Rendimiento por entrega de divisas de la SEEA, 1936-1939  
(en miles de Bs) 

Año 
SEEA 

Rendimiento 

Exportación de 
minerales 
(nacional) 

Relación 
rendimiento 

SEEA-Nacional 
% 

1939 3.610 82.947 4,4 

1940 6.124 219.308 2,8 

1941 8.246 351.469 2,3 

1942 13.965 435.091 3,2 

1943 15.988 456.427 3,5 

Total 47.933 1.545.242 3,1 

Fuente: John Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Cuadro demostrativo impuestos 
fiscales 1927 a 1943, Viloco, 9 de noviembre de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 279 y Ballivián, 
Tasas e impuestos, 230. 

Elaboración propia. 
 

En el caso de las contribuciones de la empresa de Araca, en el periodo más 

visible de la aplicación de los impuestos a la entrega de divisas entre 1939 a 1944, estos 

ascendieron de Bs 3.610 millones a Bs 15.988 millones sumando un total de Bs 47.933 

                                                 
339  Jordán, “Siglo XX: la Era del Estaño”, 229. 
340 Ballivián, Tasas e impuestos, XXXI. 
341 CEPAL, Análisis y proyecciones del desarrollo económico, 63. 
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millones. Esto para el periodo significo una contribución del 3,1% respecto al 100% del 

rendimiento sobre entrega de divisas por las exportaciones nacionales de minerales (ver 

cuadro 14). 

La polémica sobre esta imposición creció entre los empresarios mineros durante 

el gobierno de Germán Busch (1937-1939). En su mandato se promulgaron varias 

reformas que buscaban incrementar los ingresos del Estado como la de sustituir el 

régimen de entrega de divisas añadiendo una tasa extra a las exportaciones mineras342 e 

imposición de una tasa fija del 25% sobre las utilidades.343 Sin embargo, la más 

controversial fue la del 7 de junio de 1939 que estableció la obligación de vender el 

100% de divisas extranjeras al tipo de cambio bancario entrando en disponibilidad, del 

Banco Central, el 50% para la administración pública, el comercio, industria y otros. 

Además, con el 2½ % se creaba un fondo para la estabilización de las cotizaciones y un 

5% para la atención de dividendos e intereses.344 

A la entrega de divisas, se estableció la nacionalización del Banco Minero de 

Bolivia (BAMIN) creado en 1937. Esta institución operó como habilitadora y 

compradora de los concentrados de pequeños productores quitando el monopolio del 

rescate de minerales al Grupo Hochschild, Phillip Brothers y la Duncan Fox.345 “Así, 

buscando bases sociales de sustentación y engordando su estructura burocrática y fiscal, 

el Estado preparaba su futuro”346 y es que prontamente la aplicación de estas normas, 

que buscaba incrementar los ingresos al Estado, queda truncada con la muerte del 

presidente Busch. 

La muerte del presidente Busch ocasionó que la política de entrega del 100% se 

reduzca proporcionalmente quedando tan solo la nacionalización del Banco Minero de 

Bolivia. Luego, con la sucesión del presidente Gral. Carlos Quintanilla, se promulgó el 

                                                 
342 Bolivia, DS 15 de mayo de 1939. Una de ellas fue el 15 de mayo donde se sustituía el régimen de 

entrega de divisas con un impuesto a las exportaciones mineras a £5 la tonelada métrica de estaño cuando 

su cotización exceda las £ 150 la tonelada fina. Ballivián, Tasas e impuestos, 114-8. 
343 Bolivia, DS. 16 de mayo de 1939. Se promulgó al día siguiente del anterior DS 15 de mayo de 1939. 

Ibíd., 118-21. 
344 Ibíd., XXXIII-XXXIV. 
345 Jordán, “Siglo XX: la Era del Estaño”, 229. 
346 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 161. 
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Decreto de 1 de octubre de 1939 que modificó los porcentajes de rendimiento por venta 

de divisas del 45% al 35% para barrillas de más del 35% de ley, 30% para medias 

barrillas del 25% de ley y 11% para escorias y desperdicios del 10% de ley.347 Este 

decreto, según Peñaloza, no buscaba de inmediato cambiar las tasas de cambio de la 

moneda extranjero sino “postergar indefinidamente la rendición de cuentas de los 

remanentes que quedaban en poder de las empresas mineras y que debían ser utilizadas, 

de acuerdo al decreto de 7 de junio, para gastos y pagos específicos, con la obligación de 

documentarlos debidamente”.348 Así y sucesivamente, la constante presión tributaria que 

ejerció el Estado provocó que las empresas mineras disminuyan su productividad 

desarrollándose desde abril de 1945 en adelante. Estos buscaban al margen de evadir el 

control de sus finanzas, someter a los Gobiernos bolivianos a sus intereses los cuales se 

mostraban paulatinamente parcializados a los trabajadores y mineros. 

5.4. Otras contribuciones de la empresa minera de Araca  

Luego de los impuestos a las utilidades mineras, derechos de exportaciones y 

entrega de divisas hubo otras contribuciones al tesoro nacional que fueron aplicadas a las 

empresas mineras, principalmente estañíferas. Sin embargo, se aclara que, para este 

caso, resulta difícil hacer una relación entre contribuciones empresariales e ingresos 

nacionales y departamentales ya que no se cuenta con una completa estadística oficial 

llevada sobre el conjunto de tributos. Dentro de este conjunto de tributos, entre algunos 

que se aplicaron a los empresarios mineros del estaño, incluido Araca, y por lo menos en 

las fuentes de información, estaban los impuestos a la importación de artículos para 

minería, municipales, patentes mineras, estadísticas y publicaciones mineras, 

contribución a las Universidades y de apoyo a la Caja de empleados gráficos.  

En el caso de las patentes mineras, fue creado en 1880, modificado en 1897, 

consolidado por el Código de Minería de 1925349 y modificado mediante Ley de 7 de 

noviembre de 1936 durante el gobierno de David Toro. Este, con tasa de carácter fijo y 

                                                 
347 Bolivia, DS. 1 de octubre de 1939. Ibíd., 140-3. 
348 Peñaloza, El estaño, 233. 
349 Bolivia, Ley de 13 de febrero de 1925. Saavedra, Código de Minería Saavedra. 
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pagado semestralmente, gravaba las pertenencias mineras que una persona individual, 

colectiva o empresa minera tuviera posesión para su explotación. 

Con referencia al impuesto a las estadísticas y publicaciones mineras, este fue el 

pago de una tasa fija para las publicaciones de minas y petróleo en el Boletín de Minas o 

Departamental. Para esta, de principio, en 1903, regía una tasa diferenciada en cada 

distrito departamental la cual se nivelo en la legislación de 1928 y se incrementó en 

1937.350 En el caso de la Ley de 1928, se fijaba por las publicaciones una tasa de Bs 20 

por cada petición y adjudicación y de Bs 10 por contratos de transferencia de 

propiedades mineras las mismas que fueron modificadas en 1937, por el gobierno de 

David Toro, mediante Decreto Supremo de 7 de abril que disponía el incremento de Bs 

20 a Bs 40 por la publicación de pedimentos mineros además de incorporar una tasa de 

Bs 0,40 por suscripción para la adquisición de cada número del Boletín de Minas. 

Otros tributos al cual se harán referencia tienen carácter social. Sobre eso se tiene 

el impuesto destinado a las Universidades de la Republica creada en julio de 1936.351 

Esta tenía el fin de recabar recursos económicos para el funcionamiento de las 

Universidades autónomas y era calculado en base al valor proporcional del 20% sobre 

todos los impuestos y las patentes mineras y 10% sobre los impuestos y patentes de 

carácter municipal. Además, estaba el recargo fiscal para la creación de la Caja Nacional 

para empleados y obreros gráficos en 1938, que se aplicaba como un derecho adicional a 

las exportaciones únicamente de estaño cuyo valor era de Bs 5 por tonelada de estaño. 352 

El último de los impuestos que se hará referencia es aquel aplicado con 

exclusividad a las empresas mineras asentadas en el departamento de La Paz y por ende 

involucraba a la empresa de Araca cuya aplicación fue de Bs 0,20 sobre el quintal 

métrico de minerales producidos y exportados por cualquier aduana de la República.353 

Este fue promulgado en 1919, y tenía por objeto otorgar empréstitos o emitir bonos del 

                                                 
350 Bolivia, DS. de 17 de agosto de 1928. Promulgado por Hernando Siles y modificado mediante DS. de 

28 de enero de 1941 durante el gobierno de Enrique Peñaranda. Ballivián, Tasas e impuestos, 89-90, 158.  
351 Bolivia, DS. de 1 de julio de 1936 y DS. del 8 de diciembre de 1937; fue promulgado por David Toro y 

modificado luego por el presidente Germán Busch. Ballivián, Tasas e impuestos, 101. 
352 Bolivia, Ley de 16 de noviembre de 1938, promulgado por el presidente Germán Busch. Ibíd., 113-4. 
353 Bolivia, Ley de 4 de enero de 1919, promulgado por José Gutiérrez Guerra. Ibíd., 30-1.  
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Estado a la ciudad de La Paz, o para otras ciudades principales de la República, para 

iniciar la construcción de sistemas sanitarios y de alcantarillado. Posteriormente este 

impuesto fue modificado en 1939 elevándose la tasa de Bs 0,20 a Bs 0,40 hasta fijarse 

en Bs 5 por quintal producido incorporando al margen del alcantarillado, la 

pavimentación y canalización del río Choqueyapu de la ciudad de La Paz y la villa de 

Obrajes. Sin embargo, en 1941,354 en la lógica del presidente Enrique Peñaranda de 

aliviar las imposiciones tributarias a los empresarios mineros, este impuesto se modifica 

estableciéndose cobros desde Bs 1 por minerales de ley inferiores al 30% y de Bs 5 para 

aquellos que superen el 50%. 

Para el caso de la empresa de Araca se consignan resultados desde 1927 a 1941, 

en oportunidad en que la administración en Bolivia informo a la máxima instancia de la 

PMECI sobre los impuestos que pagaron al Gobierno boliviano. Sin embargo, la 

intención de evaluar los aportes de Araca respecto a los ingresos nacionales se trunca ya 

que sus resultados los presentan en forma conjunta incluyendo en un primer grupo los 

impuestos a las importaciones, municipales y de patentes mineras y en un segundo los 

relacionados a estadísticas, publicación de concesiones y alcantarillado. Ahora, del 

rendimiento del grupo de impuestos sobre importaciones, municipales y de patentes 

mineras resulta que se pagaron entre 1927 a 1941 por encima los Bs 1,5 millones. En el 

caso del segundo grupo asignado a las contribuciones para la suscripción y 

publicaciones en el Boletín de Minas y el referido al alcantarillado y saneamiento básico 

para la ciudad de La Paz el resultado arroja la suma de Bs 385 mil (ver cuadro 15). 

En el caso de los impuestos universitarios y de aporte a la Caja del gremio 

gráfico las estadísticas presentadas por la empresa de Araca a la PMECI es singular y no 

en conjunto. Para el caso de los impuestos Universitarios, Araca después de la 

promulgación de 1937 hasta 1940 contribuyeron con Bs 5.294 representando en más del 

2% respecto a las contribuciones nacionales que fueron de más de Bs 218 mil. Por otro, 

respecto a las contribuciones para la Caja Nacional del gremio de empleados y obreros 

gráficos, entre 1939 a 1941 el aporte fue de Bs 12.284 (ver cuadro 15).  

                                                 
354 Bolivia, Ley de 9 de mayo de 1941 y Ley de 18 de febrero de 1941. Promulgados por el presidente 

Enrique Peñaranda. 
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Cuadro 15  

Contribuciones a los impuestos internos de la SEEA, 1936-1941  
(en miles de Bs) 

Rubro SEEA 

Rendimiento 
Impuestos 
empresas 
mineras 

Rendimiento 
Impuestos 
internos 

Relación 
SEEA-

Empresas 
Mineras 

% 

Relación 
SEEA-

Impuestos 
internos 

% 

Impuestos de importación, 
varios fiscales, municipales y 
patentes mineras 

1.517 9.591   

    

Impuestos de estadística, 
alcantarillado y departamental 
Bs. 

385 1.317   

Impuesto pro Universidad 5 218   

Impuesto pro gráficos  12 536   

Total 1.920 11.663 804.650 16 1 

Fuente: John Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Cuadro demostrativo impuestos 
fiscales 1927 a 1943, Viloco, 9 de noviembre de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 279, Ballivián, 
Tasas e impuestos, 231-7 y Banco Central de Bolivia, Boletín del Banco Central de Bolivia, No. 54 

(octubre, noviembre y diciembre de 1941): 57-8. 
Elaboración propia. 

 

Para concluir este punto, si bien resultaría importante la comparación de las 

contribuciones de la empresa de Araca a los impuestos internos durante el periodo de 

1927 a 1941 esto no se hace posible porque las recaudaciones de impuestos internos y 

los provenientes de las aduanas de la República tan solo son evidentes desde 1936 en 

adelante, por lo menos en las fuentes consultadas. En ese caso, entre 1936 hasta 1941, 

rango de nuestras fuentes de información, los pagos de la empresa de Araca resultan por 

encima los Bs 1,9 millones que llegan a representar el 16% respecto a los ingresos 

nacionales cuyo rendimiento era de Bs 11,6 millones, sin incluir el impuesto a las 

importaciones de insumos y materiales para la minería que no se consignan en los 

registros nacionales. En ese periodo, los ingresos al Fisco provenientes de impuestos 

internos sumaban los Bs 804,6 millones que comparados con los impuestos pagados por 

las empresas del estaño en los rubros mencionados tan solo representaron el 1%, 

insignificante y proporcionalmente similar al resultado de las exportaciones y utilidades 

mineras de tan solo 2% respecto a las contribuciones nacionales, demostrando una 

industria minera en franca decadencia. 
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6. Metal de guerra: Producción y comercio de wólfram (tungsteno) 

El wólfram o tungsteno, es un metal duro y resistente a altas temperaturas. Es 

empleado en las aleaciones dando cualidades de concentración, dureza y resistencia a 

metales como el acero revolucionando la industria con la producción de válvulas de 

motores de combustión, filamentos de bombillas, alambres, hojas de cuchillos y sierras 

para cortar, limas troqueles, taladros, resortes hasta granadas perforadoras de blindajes, 

forros de erosión para cañones y fabricación de diversos blindajes resistentes.355 

Se trataba de un mineral estratégico, siendo considerado como metal de guerra 

por su uso en la industria armamentista ya que apresuraba la producción de acero, 

haciendo que “las naciones industriales realicen grandes esfuerzos por conseguir un 

abastecimiento adecuado de tungsteno durante una posible emergencia”.356 Así: 

 

El siglo XX fue ajeno al fulgor del éxito alcanzado por el wólfram en los años 

cruciales de la Gran Guerra. Menospreciado antes de 1914, ha sido necesario esta gran 

conflagración europea para que el wólfram pudiera salir del mundo del anonimato, 

apremiado por la industria bélica y el negocio que resultaba dedicarse a la industria de 

las armas.357 

6.1. La producción de wólfram en la empresa de Araca, 1917-1945 

En Bolivia, en las primeras décadas del siglo XX, las principales minas de 

wólfram se extendieron desde la Cordillera de Quimsa Cruz hasta las cercanías de Paria, 

al norte de Oruro. En La Paz estaban las minas de Araca, Caluyo, Colquiri, Mohoza, 

Ichoca, Amutara, Pongo y Quime. En Oruro se trabajaban en las minas de Santa Isabel, 

San Miguel de Irokasa y la Compañía Minera de Condeauqui y en Cochabamba en el 

cerro de Kami.358 En ese tiempo las exportaciones bolivianas de wólfram tenían como 

destino los Estados Unidos en un 75% y Europa con el 25%, pero en octubre de 1919 el 

                                                 
355 Lovering, Minerales, 310-1. 
356 Ibíd., 320. 
357 Albarracín, El Poder Minero, 173. 
358 “Quime fue bautizada en 1916, por el Ing. Juan Padilla, como la pequeña metrópoli del wólfram”. Ibíd., 

174.  
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mercado de estadounidense se cierra dejando a varios productores bolivianos colgados 

con su producción.359 

En el caso de la empresa de Araca, se explotó wólfram en las minas de Tras 

Cuarenta entre 1916 a 1918, pero una vez que los precios descendieron las labores se 

paralizaron.360 Ahora si bien la empresa había sido incluida en las listas negras de 

Estados Unidos y Gran Bretaña, la administración daba cuenta de la producción de 405 y 

472 quintales finos de wólfram con valores comerciales de Bs 46.920 a Bs 53.624,361 

que representaban el 4% de los ingresos respecto a las ventas de mineral siendo el 96% 

provenientes de estaño.362 Aunque ínfimas las cifras, lo que prevalece es el contexto en 

el cual se producen durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918). A su conclusión, en 

Bolivia la producción de wólfram pasaría desapercibida hasta el momento en que el 

mundo se estremecería con el inicio de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945. 

Para 1940, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la cotización de 

wólfram se elevó de US $ 9 a US $ 14 por unidad de 20 libras. Al mismo tiempo, la 

exportación boliviana de wólfram se incrementó de 1.044 tf, en 1936, a 2.510 tf (ver 

figura 15). 

Antes del nuevo escenario de guerra, la empresa de Araca concentró su interés 

por el wólfram en 1936. Ese año el gerente Deringer informó que su explotación se hizo 

en la mina Tras Cuarenta, laborándose estas a mano e instalando un campamento 

minero. Un año después, Araca había producido 35 ton de barrilla con contenido de 18 tf 

de wólfram las cuales, según Clark: 

 

En vista de que la cotización de este metal se presentaba favorable, hemos puesto 

un pirquiñero para que explote las vetas […] en la región Tras Cuarenta desde el mes de 

enero […]. Como era aventurado hacer instalaciones de beneficio de alguna importancia, 

ya que la cotización de ese metal suele tener descensos bruscos, el contratista benefició 

                                                 
359 Albarracín, El Poder Minero, 181-3. 
360 De Witt C. Deringer Jr., Informe sobre la exploración y desarrollo de las vetas de wólfram con anexos 

de costos estimados de desarrollo, equipo de minas edificios y fuerza eléctrica, SACMB/LP AH-1938-

00003, f. 1. 
361 Ver Anexo 7a. 
362 SEEA, Primera memoria 1917. Ver Anexos 4 b y Anexo 7a para comparar los valores comerciales del 

wólfram y estaño exportados por la empresa de Araca. 
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empleando el procedimiento rústico y por este motivo los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios, pues la ley de exportación del primer lote fue de 48,21%.363 

 

Figura 15  

Exportaciones bolivianas de wólfram y cotización internacional, 1936-1946 

 

Fuente: Dirección General de Estadística, Comercio exterior de Bolivia anuario 1936-1946. 

Elaboración propia en base a Anexo 6. 
 

La administración de Araca para incrementar la producción de wólfram invierte 

en la construcción de siete casas para obreros en el campamento Tras Cuarenta al costo 

de £ 36,15 más Bs 13.233. Sobre la explotación de wólfram, se intensificaron las labores 

de reconocimiento invirtiendo £ 1.500 en la instalación de compresoras de aire 

comprimido Ingersoll Rand, dos máquinas perforadoras y líneas de electricidad en 

interior mina. A la salida de la bocamina se construye una planta de chanqueo y palla 

para transportar el mineral por un andarivel complementado de caminos para el tránsito 

de camiones y recuas de llamas.364 Posteriormente el mineral ingresaba a buzones para, 

primero, ser beneficiado por pirquiñeros empleando métodos rústicos y, luego, por la 

                                                 
363 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI Oruro (Administradores SEEA Oruro), Informe 

anual 1937, Viloco, 17 de marzo de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 197. En adelante se cita como, SEEA, 

Informe anual 1937.  
364 Roberto Arce (Subgerente General PMECI Llallagua) a Ricardo Martínez Vargas, Llallagua, 8 de 

diciembre de 1938, SACMB/LP/P/SA Exp. 181. 
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misma empresa con el método de flotación incrementando la ley de la barrilla del 62% al 

70%.365 

Así en la empresa de Araca la producción de wólfram se eleva en su explotación 

de 4.425 tm a 31.779 tm con ley del 2% y, en cuanto a la elaboración de concentrados, 

esta fue de 37 tf a 124 tf de con ley del 71% de contenido fino (ver figura 16). Y es que, 

el wólfram producido por Araca, y otras minas, debía tener altos porcentajes de 

rendimiento eliminando en lo posible las impurezas de arsénico en los lotes exportados 

“de tal forma que el mineral pueda llenar las especificaciones del gobierno 

americano”.366 En ese tiempo, los Estados Unidos ingresaban a la captura del wólfram 

conocido de los intereses de Japón y Alemania por la producción boliviana.367 

Entre 1941 a 1943, las cotizaciones del wólfram se elevaron de US $ 21 a US $ 

23 por unidad de 20 libras. En ese contexto, en Bolivia las compañías productoras, 

además de la empresa de Araca y la TINCO con su mina Kami del Grupo Patiño, se 

conformaban por la Compagnie Aramayo de Mines de Bolivie, The International Mining 

Co. de W.R. Grace & Cía., Mauricio Hochschild SAMI, Easley & Inslee, Empresa 

Minera Juliana, Compañía Minera La Joya S.A., The Urania Tungsten, Romecín 

Méndez & Cía. y el Banco Minero de Bolivia cuya totalidad de las exportaciones 

incrementaron de 2.613 tf a 4.141 tf de wólfram (ver figura 15). 

Para 1941, en la empresa Araca, si bien se mecanizan las minas de Tras 

Cuarenta, se explotó solo mineral guía reduciendo sus reservas a 500 tf. En ese tiempo, 

el Ing. Roberto Arce, tras la evaluación de las minas, recomendó que “en las 

circunstancias actuales de precio de los metales, es mucho más conveniente la 

producción de wólfram que la de estaño. Para ampliar la actual producción de este 

mineral […] la empresa no cuenta con energía eléctrica que pueda emplearse en la 

                                                 
365 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI Oruro (Administradores SEEA), Informe anual por 

1939, Viloco, 14 de marzo de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 197. En adelante se cita como, SEEA, 

Informe anual 1939.  
366 Vicepresidente (SEEA PMECI La Paz) a SEEA (Viloco), Producción de wólfram, La Paz, 4 de 

diciembre de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 216. 
367 Edmundo Vázquez, Los contratos de estaño y wólfram (La Paz: Editorial La Paz: 1944), 17 
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instalación de nuevas perforados que se utilizarían para activar los trabajos”.368 Y desde 

la PMECI de La Paz se consideraba que “el problema es encontrar mayor cantidad de 

mineral de wólfram, antes de pensar en el acrecentamiento de su producción”.369 Para 

eso, se intensificaron las labores de exploración hallando nuevas vetas en las minas Tras 

Cuarenta y Ginebra utilizando una compresora Rand de 1.000 pies/cúbicos de aire 

comprimido con sus respectivas perforadoras. Para la extracción y “con objeto de 

obtener el máximo de producción, la explotación se efectúa por el sistema combinado de 

Shrinkage y Underhand stoping […] y se cuenta ya con buzones […] lo que facilita el 

transporte de mineral”.370 

En exteriores, se construye otra planta de chanqueo y palla para introducir el 

mineral al andarivel y de ahí al ingenio San José. Una vez en San José, cuya capacidad 

de tratamiento de minerales era de 3.000 ton/mes, no se introducen de inicio mejoras ya 

que es “suficiente […] para el tratamiento de todo el mineral de estaño y wólfram que 

puede ser producido con la actual capacidad de aire y mano de obra”.371 Más adelante, se 

extienden con clasificadores cónicos, tanques clarificadores de agua y molinos a bolas 

además de tratar mediante separadores magnéticos la producción procedente de la mina 

Ginebra.372 

A todo lo anterior, en 1942, la construcción de la Planta Hidroeléctrica de 

Tanapaca provisionada de tanques de almacenaje para turbinas, cañería de presión y dos 

Peltons, dotó de suficiente fuerza al ingenio San José y las minas de wólfram donde 

operaban las Rands y perforadoras. La búsqueda de reservas en las minas Ginebra y Tras 

Cuarenta resultó en cuantificar mineral bruto de 857 tm en 1941 a 26.442 tm en 1943 

momento en que, según el Directorio en Santiago, “se dio preferencia a la explotación de 

                                                 
368 Roberto Arce (Subgerente General PMECI Llallagua) a Percy Holmes (Gerente General PMECI 

Llallagua), Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Llallagua, 30 de noviembre de 1940, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 233.  
369 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Producción de wólfram, Viloco, 12 de 

febrero de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 238.  
370 Roberto Arce (Subgerente General PMECI Llallagua) a Percy Holmes (Gerente General PMECI 

Llallagua), Inspección Araca, Llallagua, 27 de mayo de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 318. 
371 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Producción de wólfram, Viloco, 12 de 

febrero de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 238.  
372 Roberto Arce (Subgerente General PMECI Llallagua) a Percy Holmes (Gerente General PMECI 

Llallagua), Inspección Araca, Llallagua, 27 de mayo de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 318. 
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wólfram, donde se consiguió un marcado aumento con relación al año anterior”.373 Esto 

involucró el incremento de la producción de barrilla de wólfram a 1.356 tf en 1943, que 

comparadas con las exportaciones de La Paz de 3.239 tf, la producción de Araca 

represento el 42% del total departamental (ver figura 16). 

Figura 16  

Producción de wólfram de la SEEA y exportaciones del departamento de La Paz, 1937 1944  
(en toneladas finas) 

 

Fuente: SEEA, Memoras anuales 1917-1918, 1937-1944 e Informes anuales 1937-1944 y Dirección 
General de Estadística, Comercio exterior de Bolivia anuario 1936-1946. 

Elaboración propia en base a Anexo 7. 
 

En ese entonces, y durante la Segunda Guerra Mundial, el wólfram boliviano era 

exportado a la Metal Reserve & Co. en los Estados Unidos mediante contrato 

establecido el 20 de mayo de 1940 con duración hasta el 1 de julio de 1944. Pero antes 

de la conclusión de este contrato, en octubre de 1943, Simón I. Patiño desde Nueva York 

ordenó: 

 

A la Gerencia de Viloco que concrete todo su esfuerzo a la mayor producción 

posible de wólfram afín de poder aprovechar de las condiciones que regirán hasta junio 

de 1944, inclusive, sin atenerse a la posibilidad de que en el transcurso de los primeros 

meses del próximo año pueda llegarse a una solución en cuanto a obtención de un mayor 

plazo y al mantenimiento, por lo menos, del actual precio.374 
 

                                                 
373 Empresa de Estaño de Araca, Vigésima séptima Memoria del Consejo Directivo 1943 (Santiago: 

Imprenta Chile, 1944). En adelante se cita como, SEEA, Vigésima séptima memoria 1943. 
374 Antenor Patiño a SEEA (La Paz), Producción de wólfram, Nueva York, 23 de octubre de 1943, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 268.  
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Para el 1 de julio de 1944, el contrato de los productores bolivianos de wólfram 

con la Metal Reserve Co. feneció no existiendo en adelante interés por la compra de más 

concentrados en vista de los acumulados.375 Al margen de esto, la PMECI, informó que 

la War Production Board [Junta de Producción de Guerra], ha dejado de comprar 

wólfram en los Estados Unidos a excepción de dos casos que se refieren a contratos 

menores pagándose [US] $ 12 por unidad”.376 Este precio iba a ser difícil de sostener 

para los productores bolivianos advirtiéndose desde Washington “que llegaría el 

momento en que la Foreign Economic Administration377 no tendría justificativo alguno 

para comprar más wólfram”.378 Y más adelante, a vísperas de la conclusión del contrato, 

Antenor Patiño presionó desde Nueva York instruyendo a la empresa de Araca, y la 

TINCO, “hacer el máximum esfuerzo dentro de las condiciones en que actualmente se 

encuentran para aumentar la producción en este mes de mayo y en la primera quincena 

de junio próximo de modo de poder exportar todas las reservas y existencias 

disponibles”.379 

Es así que en abril de 1944, el gerente de Araca, Ben F. Angus, dispone 

concentrar toda la producción con una ley del 60% de wólfram con contenido arsénico 

del 2% pese a las penalidades que involucra, utilizar todas las barrillas de baja ley, juntar 

todas las lamas que hayan sobrado y así formar lotes para embarcarlos antes del 1 de 

julio de 1944 por la incertidumbre del precio de los compradores.380 Así, la explotación 

se redujo a 22.536 tm de mineral bruto y la barrilla de wólfram resulto en 323 tf 

agotando todas las reservas vendidas al costo de US $ 17 la unidad de 20 libras.381 Para 

                                                 
375 Ibíd.  
376 Eduardo Fajardo (Secretario PMECI Nueva York) a SEEA PMECI (La Paz), Contratos de wólfram, 

Nueva York, 18 de julio de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 268.  
377 Establecida en 1943 con el objeto de “ayudar a coordinar los recursos de las Naciones Unidas para 

mayor eficacia en la guerra y promover las relaciones económicas mutuamente ventajosas entre los 

estados Unidos y otros países”. Mitre, Bajo un cielo de estaño, 214. 
378 Eduardo Fajardo (Secretario PMECI Nueva York) a SEEA PMECI (La Paz), Contratos de wólfram, 

Nueva York, 18 de julio de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 268. 
379 Antenor Patiño a SEEA (La Paz), Producción de wólfram, Nueva York 10 de mayo de 1944, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 268.  
380 Ben F. Angus (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Barrilla de wólfram, Viloco, 12 de abril de 

1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 256.  
381 Empresa de Estaño de Araca, Vigésima octava Memoria del Consejo Directivo 1944 (Santiago: 

Imprenta Chile, 1945). En adelante se cita como, SEEA, Vigésima octava memoria 1944. 
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octubre de 1944, la Presidencia de la empresa de Araca en Bolivia informó al Directorio 

en Santiago que “en las condiciones actuales del mercado y la considerable y progresiva 

disminución habida en la ley del mineral extraído no significaría sino un quebranto 

económico para la empresa”.382 Un mes después, según el gerente Bulger, “la empresa 

no efectuó ninguna clase de trabajos en esta sección. Los pirquiñeros Julio Sánchez y 

Lucio Ercilla, tienen el contrato para entregar toda la barrilla de wólfram que les sea 

posible desde el 23 de octubre fecha en que se cesaron los trabajos de la empresa en Tras 

Cuarenta”.383 

6.2. La comercialización del wólfram boliviano y las guerras mundiales 

El incremento de la demanda de wólfram se debió al proceso de aceleración de la 

industria armamentista. En Bolivia, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue el hito 

que marcó el interés por la producción de estos minerales. Sin embargo, al finalizar la 

guerra dejo a muchos empresarios colgados con su producción acompañada por la 

repentina caída de precios. Posteriormente y con noticias de un nuevo evento bélico, el 

wólfram se recuperaría a fines de la década de 1930 hasta 1944 producto de la Segunda 

Guerra Mundial. Pero a diferencia del anterior proceso bélico, esta vez los productores 

bolivianos se organizaron en torno al Comité de Productores del Wólfram (CPW). Esta 

fue una organización que actuó en defensa de la producción boliviana de wólfram 

respondiendo a los eventuales avatares contractuales durante la guerra y las necesidades 

industriales de los países en conflicto.  

Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Dirección General de 

Estadística del Ministerio de Hacienda dio cuenta que, en Bolivia, entre 1936 a 1939, las 

exportaciones de wólfram se elevaron de 1.044 tf a 2.002 tf. Las cotizaciones 

acompañaron tal ritmo incrementándose de US $ 5 hasta US $ 15, con una leve baja en 

1939 de US $ 10 por unidad de 20 libras finas. Ahora respecto al destino de las 

                                                 
382 José Rivera (EEA La Paz) a EEA (Santiago), Clausura sección wólfram, La Paz, 27 de noviembre de 

1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 285.  
383 John L. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Informe mensual de las 

operaciones de la Empresa correspondiente al mes de noviembre de 1944, Viloco, 26 de diciembre de 

1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 279. 
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exportaciones, hasta 1938 Bélgica lideraba con el 63%, seguido de Gran Bretaña con el 

15%, Alemania y Holanda con el 7% respectivamente y Estados Unidos con el 2% (ver 

figura 17). 

Figura 17  
Participación porcentual (%) de países destino de las exportaciones bolivianas de wólfram, 

1936-1946 

 

Fuente: Dirección General de Estadística, Comercio exterior de Bolivia anuario 1936-1946. 

Elaboración propia en base a Anexo 6. 
 

En ese contexto, la producción de wólfram resulto conveniente ya que los 

métodos de purificación eran similares a los del estaño. Y, en cuanto a exportaciones 

bolivianas, hasta 1937 estas fueron lideradas por el departamento de Oruro con el 46% 

seguido de La Paz con 41%, Cochabamba con el 11% y Potosí con el 2%. Sin embargo, 

esta tendencia cambio hasta 1939, donde surge La Paz y la producción de las provincias 

de Inquisivi, Sud Yungas, Murillo y Loayza abarcando el 53% seguido de Oruro 

reducido al 19%, Potosí 18% y Cochabamba con el 10% (ver figura 18). 

Con respecto a La Paz y centrándonos en la provincia Loayza, entre 1937 a 1939, 

la producción de wólfram se incrementó de 37 tf a 231 tf. En ese momento la empresa 

minera de Araca en vista de las favorables cotizaciones del wólfram dispuso el inicio de 

operaciones en la mina Tras Cuarenta. Su producción, para 1939, alcanzo las 87 tf en 

tanto que el mineral destinado a la exportación fue de 40 tf, dejando el resto como 

reservas para beneficiar el mineral procedente de las minas. Esas cifras a nivel 

provincial, sobre el 100%, representaron el 17% en tanto que el restante 83%, inferimos, 
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correspondía a la producción conjunta de la Empresa Minera Tanapaca y los distritos 

mineros de Yaco, Chojñacota y Monte Blanco.384 

Figura 18  

Porcentaje de exportaciones bolivianas de wólfram por departamentos productores, 1936-1946 

 

Fuente: Dirección General de Estadística, Comercio exterior de Bolivia anuario 1936-1946. 

Elaboración propia en base a Anexo 7b. 
 

Ahora, entre 1937 a 1939, el destino de las exportaciones de la empresa de Araca 

y la TINCO como partes del Grupo Patiño fue la fundidora William Harvey & Co. en 

Liverpool. En ese momento, las negociaciones sobre el wólfram de Araca fueron 

realizadas por la máxima autoridad de la PMECI donde, según la Vicepresidencia en 

Oruro, el “Señor Patiño ha hecho un contrato para la venta de toda [la] producción de 

wólfram, durante un año a partir del mes de noviembre de 1939, al Gobierno Inglés”.385 

Sin embargo, toda esa tendencia cambió entre 1940 a 1944 cuyo proceso 

internacionalmente se caracterizó por ser el más álgido de la Segunda Guerra Mundial. 

En ese periodo los volúmenes exportados de wólfram boliviano se incrementaron 

de 2.633 tf a 5.079 tf. Estas, por una parte, fueron en obediencia al aumento y estabilidad 

de los precios de US $ 10 registrado en 1939 a US $ 23 por unidad de 20 libras en 1944. 

Por otra, se debió a una serie de negociaciones de las autoridades diplomáticas 

bolivianas y principalmente de los productores mineros en torno al CPW por colocar el 

                                                 
384 Ver Anexo 7 c. 
385 José Rivera (Vicepresidente SEEA PMECI La Paz) a U. Gómez & Co., Exportaciones de wólfram, 

Oruro, 24 de mayo de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 263.  
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mineral al mejor mercado posible y a buen precio. Este acabo siendo los Estados Unidos 

en un momento en que la producción boliviana era negociada con Japón.386 

Las exportaciones bolivianas de wólfram se trastornan completamente ya que el 

destino a países europeos como Alemania, Bélgica y Holanda se eliminan 

definitivamente. En tanto Gran Bretaña cae paulatinamente del 12% en 1940 hasta 1943 

donde desaparece del destino de los envíos. Contrario a estos se levanta los Estados 

Unidos apropiándose de toda la producción boliviana de wólfram ya que, si bien en 1939 

representaba el 25%, para 1940 se apropia del 84%, pasando en 1942 con el 99%, hasta 

consolidarse en 1944 con el 100%, pero esta iba a obedecer a un conjunto de negociados 

de carácter coyuntural producto de su ingreso a la guerra. 

6.3. La Metal Reserve Co.: Los Estados Unidos y el wólfram boliviano 

La Segunda Guerra Mundial implico para los Estados Unidos el fortalecimiento 

de sus reservas de materias primas haciendo negocios con países productores en 

América Latina. Respecto a Bolivia al margen establecer acuerdos sobre las 

exportaciones de estaño, también lo hizo con el wólfram. 

El wólfram antes del periodo más álgido de la guerra cobra noticia y para 1940 el 

Gobierno boliviano y las principales empresas productoras deciden organizarse en torno 

al mineral y establecer políticas destinadas a la estabilidad de los precios con el objetivo 

de proteger las exportaciones y no ser sorprendidos como en 1918. Es así que en julio de 

1940 se organiza el Comité de Productores del Wólfram (CPW) conformado por las 

empresas mineras productoras The International Mining Co. (IMCO), Easley & Inslee, 

Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie (CAMB), Sociedad Empresa de Estaño de 

Araca (SEEA) y el Banco Minero de Bolivia, este último en base al mineral rescatado de 

industriales y empresa mineras chicas. A estas, un año después, se añaden la TINCO, 

Compañía Minera La Joya S.A. y Romecín Méndez & Cía.387  

                                                 
386 Vázquez, Los contratos de estaño y wólfram, 19-20. 
387 Comité de Productores del Wólfram al Ministro de Economía Nacional, La Paz, 15 de mayo de 1941, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 375. 
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Las gestiones del gobierno boliviano partieron por promulgar el Decreto 

Supremo de 18 de julio de 1940 que creó el Comité Boliviano de Investigación 

Industrial y de Información del Mercado del Wólfram con residencia en la ciudad de 

Nueva York conformado por el Cónsul de Bolivia en esa ciudad, el Ministro de 

Economía Nacional y los miembros del CPW.388 Luego, internamente, en Bolivia en 

abril de 1941, las empresas miembros del CPW iniciaron negociaciones para colocar su 

producción en los Estados Unidos con la Metal Reserve Co. de Washington. Esta, a 

través de la U.S. Commercial Co.389 regulaba los precios del mineral para salvaguardar 

los intereses de las empresas estadounidenses que necesitaban del mineral para sus 

manufacturas industriales y de guerra.390 Las negociaciones concluyen en Washington 

donde, a través del Ministerio de Economía Nacional, la legación diplomática boliviana 

establecida en esa capital y con intervención de los productores mineros Carlos Víctor 

Aramayo, Mauricio Hochschild, Jorge E. Zalles, George A. Easley, representantes del 

Banco Minero de Bolivia y del Grupo Patiño firmaron un contrato el 20 de mayo de 

1941 con el señor Charles B. Henderson, presidente de la Metal Reserve Co.391 

El contrato de venta de concentrados de wólfram establecía una duración de tres 

años obligatorios y dos según convengan las partes. Además, ordenaba condiciones 

rígidas como castigos por impurezas, condiciones de embarques, suspensión de las 

liquidaciones con aviso de 24 horas, etc., pero sobre todo indicaba un precio fijo de US $ 

21 por unidad corta de wólfram (10 kilos o 20 libras).392 Esta última condición fue, 

según Edmundo Vázquez, un logro ya que “los personeros de Metal Reserve Co. no 

ofrecían precio mayor al US $ 17 por unidad de 20 libras y debió librarse verdadera 

                                                 
388 Bolivia, Decreto Supremo de 18 de julio de 1940, art. 3-4.  
389 Absorbida por la Foreign Economic Administration (FEA), la US Commercial Co. fue una subsidiaria 

de la Reconstruction Finance Corporation (RFC) a partir de 1932 “encargada de obtener minerales 

considerados estratégicos y función del esfuerzo bélico”. George Ulibarri y John P. Harrison, Guide to 

material Latin American in the National Archives of the United States (Washington: National Archives 

Record Services, 1974), 378, citado por Mitre, Bajo un cielo de estaño, 213. 
390 Santiago Schulze (Presidente CPW) al Cónsul de Bolivia en Nueva York, SACMB/LP/P/SA Exp. 375. 
391 Vázquez, Los contratos de estaño y wólfram, 17. 
392 Comité de Productores del Wólfram al Ministro de Economía Nacional, La Paz, 15 de mayo de 1941, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 375.  
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batalla para mejorar la oferta”.393 Sobre esta, los representantes del CPW, en 

comunicación con el Ministro de Economía de Bolivia, felicitaron “al señor ministro 

[…] por la inteligencia y sagacidad con que ha sabido llevar a cabo las indicadas 

negociaciones que han culminado en un éxito completo, beneficiando los intereses 

generales del país y especialmente a los productores del wólfram”.394 

Ahora respecto a la exportación del mineral, y como una de las condiciones de la 

Metal Reserve Co., este no era libre y exigía que los concentrados fueran enviados a los 

Estados Unidos a través de un agente exclusivo. Para esto se nombra a la firma 

estadounidense W.R. Grace & Co. como “su representante comercial y agente de 

embarques [en los] puertos de Arica, Mollendo, Antofagasta llenando así el requisito 

[del] contrato [de] tungsteno”.395 La obediencia a esta cláusula contractual se hacía en la 

lógica de que los seguros de los embarques las hagan únicamente compañías 

estadounidenses de confianza, ante el caos internacional.396 

En el caso de la empresa de Araca todas las cláusulas acordadas por el CPW con 

la Metal Reserve Co. se aplicaron en específico. Sin embargo, el tema de la exportación 

resultó incomodo ya que hasta agosto de 1941, Araca enviaba sus minerales con 

exclusividad desde el puerto de Arica a través de sus representantes U. Gómez & Cía. en 

Oruro y Gibbs Williamson & Co. en Arica.397 En ese entonces, si bien el puerto de Arica 

se tornaba importante para el tránsito del mineral de Araca por la distancia, este 

concluye ese mes “en vista del excesivo recargo de fletes en el F.C. Arica-La Paz” por lo 

que se decide el despacho exclusivo de minerales por el puerto de Antofagasta utilizando 

los servicios de lanchaje de la Gibbs Williamson & Co.398 A este hecho se añade que en 

                                                 
393 Vázquez, Los contratos de estaño y wólfram, 17. 
394 Comité de Productores del Wólfram al Ministro de Economía Nacional, La Paz, 15 de mayo de 1941, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 375. 
395 J.H. Sánchez Peña (Director General de Minas y Petróleo de Bolivia) a SEEA, La Paz, 23 de junio de 

1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 305.  
396 José Rivera (Vicepresidente SEEA La Paz) a W.R. Grace & Cía. (Ore & Metal Departament Nueva 

York), Minerales de wólfram-contrato con la Metal Reserve, La Paz, 11 de noviembre de 1941, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 265.  
397 Gibbs Williamson Ltda. a SEEA (La Paz), Embarque de minerales, Arica, 4 de septiembre de 1941, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 369.  
398 Gibbs Williamson Ltda. a SEEA (La Paz), Embarque de minerales wólfram, Arica, 1 de agosto de 

1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 369. 
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vistas a cumplir el contrato con la Metal Reserve Co. que nombraba a la W.R. Grace & 

Co., los vapores pasajeros de la Grace Line recalaban semanalmente en el puerto de 

Antofagasta por lo que no habrían motivos de retrasos en los embarques de barrilla y 

someterse a las rigurosidad de los castigos por tardanza en los envíos.399 Con ese fin la 

empresa de Araca, al igual que las empresas de la PMECI, disponen la utilización 

exclusiva del puerto de Mejillones para la exportación de sus minerales cuyo trayecto 

duraba alrededor de 15 días.400 Ese primer año de contrato la empresa de Araca 

incremento sus envíos de wólfram de 124 tf en 1940 a 501 tf en 1941. 

Luego, para mayo de 1942, el CPW anticipadamente por medio de su presidente 

Santiago Schulze solicitó al Ministro de Economía Nacional la ampliación del contrato 

de venta de wólfram a la Metal Reserve Co. por cuatro años más a partir de su 

conclusión. En este cometido las empresas mineras argumentaron que, para responder a 

los rigores del primer contrato, exportaron mineral guía que no necesitaban mucho 

tratamiento. A eso, y una vez recibidos los pagos, los productores bolivianos agregaron 

que recién comenzaron a invertir en la ampliación de sus ingenios e incremento de 

personal para rendir una mayor producción debido a la paulatina caída de las leyes del 

mineral calculando que la recuperación de las inversiones recién se reflejaría en 

aproximadamente cinco años.401 Y, por último, la CPW aseveró como “otro factor 

perjudicial que influye en el incremento de la producción es el relativo al precio básico. 

La cotización de US $ 21, fijada en el mes de mayo pasado [de 1941], era atractiva en 

ese tiempo, pero debido a las emergencias del conflicto actual resulta ya deficiente para 

estimular a los productores principalmente a los minoristas”.402 

Otro argumento esgrimido por la CPW para el incremento de los precios del 

wólfram boliviano fue que los precios de artículos importados desde los Estados Unidos 

se elevaron como el acero de US $ 108 a US $ 206, el carburo de calcio de US $ 90 a US 

                                                 
399 Gibbs Williamson Ltda. a SEEA (La Paz), Embarque de minerales wólfram, Arica, 18 de julio de 

1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 369. 
400 F. Sepúlveda (Administrador del Ferrocarril Arica a La Paz) a SEEA (La Paz), Transporte de Barrilla 

estaño, Arica, 1 de junio de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 269. 
401 Santiago Schulze (Presidente CPW) al Ministro de Estado en el Despacho de Economía Nacional, La 

Paz, 10 de febrero de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. Circulares La Paz. 
402 Ibíd.  
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$ 135, las bolas de acero de US $ 87 a US $ 125, el petróleo de US $ 21 a US $ 26 y los 

artículos de primera necesidad donde, al peso de quintal español, la azúcar blanca se 

eleva de Bs 90 a Bs 150, el arroz de Bs 150 a Bs 330 y el arroz de segunda clase de Bs 

115 a Bs 280. En tanto a los artículos bolivianos como la coca de hacienda igual se elevó 

de Bs 450 a Bs 650. Sobre esto la CPW concluía que: 

 

Tal elevación de precios ha influido en el aumento de salarios que también deben 

confrontar los productores. En resumen y después de enunciados los hechos 

determinantes del momento actual, consideramos que no habrá productor de wólfram de 

Bolivia, que se interese por el desarrollo de sus propiedades y el aumento de su 

producción sino se mejoran las condiciones vigentes y que todos ellos, los productores 

se limitaran a entregar los productos que buenamente pueden obtener dentro de las 

estipulaciones del contrato y en cantidades que nunca llegarán al máximo previsto. 403 

 

En ese sentido y tras una serie de reuniones, en fecha 18 de agosto de 1942 se 

modifica el contrato inicial acordado entre la CPW y la Metal Reserve Co. en lo referido 

específicamente al precio de compra del wólfram incrementándose de US $ 21 a US $ 

22,6. Para entonces las exportaciones bolivianas se elevaron de 3.114 tf en 1941 a 3.644 

tf en 1942. Sin embargo, en desmedro de la producción boliviana, la Metal Reserve Co. 

internamente en los Estados Unidos había incrementado el precio de US $ 24 a US $ 30 

para sus productores domésticos.404 Estas diferencias en el tratamiento de los negocios, 

para el caso de la producción boliviana, según José Rivera en comunicación con Simón 

I. Patiño: 

 

El presidente de dicha entidad informo que las gestiones adelantadas por los 

representantes del gobierno no habían dado resultado satisfactorio, por cuanto la Metal 

Reserve consideraba que habiéndose aumentado hacen solo tres meses el precio para la 

producción boliviana, no cabía nuevamente insistir en este aspecto. Que por otra parte se 

trataba de un subsidio que la Metal Reserve acordaba a ciertos productores y no de un 

aumento general […], se llegó al resultado de que sería muy difícil sino imposible 

obtener un igual aumento para la producción boliviana.405 

 

Sobre esto José Rivera desde la presidencia de la empresa de Araca estimaba 

que: 

                                                 
403 Santiago Schulze (Presidente CPW) al Ministro de Estado en el Despacho de Economía Nacional, La 

Paz, 10 de febrero de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. Circulares La Paz.  
404 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) a Simón I. Patiño (Nueva York), Aumento en el precio del 

wólfram, La Paz, 16 de diciembre de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 268. 
405 Ibíd.  
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En vista de la anticipada negativa que se obtendría en la anterior gestión por parte 

de la Metal Reserve, consideramos que más importante que el precio mismo era obtener 

la ampliación del plazo de los contratos con objeto de asegurar al país y a los 

productores la venta de este producto por un tiempo mayor del estipulado en los 

contratos vigentes, a fin de incrementar la producción. Que como segundo punto podría 

plantearse el aumento en el precio, aspecto que parece ya descartado.406 

 

Pero antes de la conclusión del contrato de la CPW con la Metal Reserve Co., en 

julio de 1943 Simón I. Patiño en representación de la empresa de Araca unilateralmente 

inició negociaciones “con los representantes de la Junta de Guerra Económica de los 

EE.UU. en Bolivia, sobre una posible prórroga del plazo para la entrega de […] [la] 

producción de wólfram dentro de las mismas condiciones del actual contrato entre la 

Metal Reserve Co. y los productores bolivianos que termina el 1º de julio de 1944”.407 

Esta posibilidad de extensión del plazo para Araca se manejó ya que el 16 de junio de 

1943 la TINCO, con la producción de Kami, había firmado un contrato de extensión de 

venta de wólfram bajo las mismas condiciones de precio hasta el 1 de julio de 1945. Esta 

incluía posibles cláusulas de indemnización en caso de terminación arbitraria del 

contrato por parte de los estadounidenses de la Metal Reserve Co.408 

Sin embargo, en octubre de 1943 se desestima la posibilidad de extensión del 

contrato para Araca ya que Simón I. Patiño desde Nueva York informó al Directorio de 

la empresa en La Paz que: 

 

No hay ninguna posibilidad para la suscripción de un contrato individual, en 

términos análogos a los obtenidos para Kami que cubra la producción de wólfram de esa 

empresa y en caso de que ella se presentará la Metal Reserve no tendrá en cuenta las 

inversiones ya hechas, sino las que se hagan en el futuro […] además, la única suma que 

la Metal Reserve reconocería sería la de US $ 9 que cubre solamente una parte adicional 

del equipo que se refiere para dicho propósito.409 

 

                                                 
406 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) a Simón I. Patiño (Nueva York), Aumento en el precio del 

wólfram, La Paz, 16 de diciembre de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 268.  
407 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) a SEEA (Santiago), Reservada: Contrato wólfram, La Paz, 20 

de julio de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 259. 
408 Simón. I. Patiño a la SEEA (La Paz), Producción de wólfram, Nueva York, 7 de julio de 1943, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 268. 
409 Antenor Patiño Rodríguez a SEEA (La Paz), Producción de wólfram, Nueva York, 23 de octubre de 

1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 268.  
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Es así que el destino de wólfram de la empresa de Araca en rigor al contrato con 

la Metal Reserve Co. fenece el 1 de julio de 1944. En ese tiempo, sus exportaciones se 

incrementaron de 501 tf en 1941 a 539 tf en 1943 disminuyendo el mismo a 318 tf en 

1944 como resultado de la finalización del contrato. Sin embargo, posterior a esta y con 

colaboración del señor Conde de Guy de Boisrouvrsy, que en Bolivia era representante 

de Araca y TINCO, se reiniciaron las negociaciones con el señor Deveraux y 

representantes Junta de Guerra Económica de los EE.UU. El contrato se suscribe para 

que las exportaciones de wólfram continúen hasta mediados de 1947 en vista de que 

algunas entidades privadas en los Estados Unidos tenían interés en su compra.410 

Además, un remanente de las exportaciones de Araca alimentaban los volúmenes de la 

producción de Kami de la TINCO que se tenían acordados en junio de 1943.411  

Al margen de las exportaciones a los EE.UU. de 1945 a 1947, por un lado, parte 

de la producción de Araca fue embarcada a Liverpool a la fundidora William Harvey & 

Co. honrando el contrato establecido antes de 1940 en las mismas condiciones y al 

precio de US $ 17 por unidad.412 Por otro, a través de la TINCO se vendió a compañías 

rescatadoras de mineral asentadas en Bolivia como la Sociedad Minera Comercial Ltda. 

(SOMCO), representante de Philipp Brothers Inc. de Nueva York, al precio de US $ 

14,5 la unidad corta.413 Así las exportaciones de Araca de wólfram se distribuyeron entre 

Estados Unidos y Gran Bretaña con la característica de que estas se disminuyen de las 

318 tf registradas en 1944 a 224 tf en 1945, momento en que se paraliza por completo 

las labores de extracción de mineral, hasta las 68 tf en 1946 todas provenientes de sus 

reservas. 

                                                 
410 José Rivera (Vicepresidente TINCO) a Simón I. Patiño (Presidente TINCO), Wólfram costos de 

realización, La Paz, 4 de diciembre de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 315.  
411 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) a U. Gómez & Cía., Exportaciones wólfram, La Paz, 29 de 

junio de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 288.  
412 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) a EEA (Viloco), Exportación de minerales año 1947, La Paz 12 

de julio de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 302. 
413 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) a EEA (Viloco), Barrilla wólfram, La Paz, 17 de marzo de 

1949, SACMB/LP/P/SA Exp. 331.  



248 

 

Capitulo cuarto 

Estructura social en la empresa minera: Empleados y trabajadores 

mineros y la división del trabajo en Araca  

 

En la empresa minera, la contratación de empleados y trabajadores mineros es 

una tarea preocupante ya que, a diferencia de otros tipos de industrias, como una fábrica, 

la minería no selecciona la ubicación del curso de sus operaciones, sino que se somete a 

ellos,1 motivo de este estudio. 

La empresa minera de Araca estructuró en Bolivia un cuerpo técnico 

administrativo destinado a la dirección de las operaciones productivas. Este a su vez 

supeditaba las labores productivas a un conjunto de trabajadores quienes por necesidad 

vendían su fuerza de trabajo para obtener recursos, cumplir obligaciones tributarias y 

satisfacer sus necesidades humanas. Para eso, Araca, seguía las características de las 

empresas mineras modernas de esa época constituyendo una organización estandarizada 

donde el empleo en superficie, minas e ingenio estaban plenamente identificados. 

Ese mecanismo, según Ballivián Calderón, permite a una empresa tener 

certidumbre de la cantidad, calidad y condiciones en cuanto a requerimientos de 

contratación de profesionales y trabajadores por su ubicación en el territorio.2 En ese 

sentido se propone el estudio del personal en la empresa de Araca conformado por 

administradores, técnicos y burócratas seguido de los obreros en minas e ingenios y el 

papel de la mujer en la labor productiva. Además, se analizará las formas de atracción 

del personal, sueldos y salarios, horarios de trabajo, entre otros. 

                                                 
1 Ballivián, Principios de economía minera, 157-8. 
2 Ibíd., 158. 
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1. La dirección técnica y administración: Extranjeros y burócratas 

La primera gran división en la estructura social de la empresa minera se da en la 

dirección técnica administrativa. 

En la empresa de Araca, ya dentro la organización de sociedad anónima, desde 

Santiago se designaba para Bolivia un aparato técnico y burocrático encargado del 

gobierno y “organizar los trabajos de la Sociedad de modo que las operaciones se 

efectúen en la mejor forma posible”.3 Este era conformado por “un gerente, secretario y 

demás empleados que requiera la buena marcha de los negocios de la Sociedad”.4 En las 

minas, la empresa era dirigida por la Gerencia con unidades subordinadas encargadas de 

hacer cumplir la producción de mineral en las Superintendencias de Mina e Ingenio. 

Estos altos cargos entre 1906 hasta 1951, permanentemente fueron ocupados por 

personas de nacionalidad extranjera y de confianza para los directores, accionistas y 

administradores de la Sociedad ya sean que se encuentren en La Paz, Santiago, Paris o 

Nueva York. 

Para ese fin se estructurará dos momentos en los cuales se dirige la empresa, la 

primera entre 1906 a 1917 donde la empresa de Araca era administrada por la sociedad 

de Harrison y Böttiger bajo sociedad colectiva, aunque por la escasa información resulta 

difícil de analizar. El segundo, parte desde 1917 hasta 1951 organizada como sociedad 

anónima capitalizada en Chile. En este periodo, la administración de las minas se 

subrogaba a empresas expertas en la dirección técnica y administrativa de minas donde 

están Böttiger Trepp & Cía. entre 1919 a 1926,5 Simón I. Patiño (SIP) Oruro de 1926 a 

1933 y en adelante hasta 1951 la Patiño Mines & Enterprises Cons. Inc. (PMECI) de 

Llallagua, destacando todo su personal afín. 

Por ejemplo, entre 1919 a febrero de 1926, desde Santiago se delega la dirección 

de las minas de Araca a Böttiger Trepp & Cía. y este subcontrataba profesionales 

                                                 
3 SEEA, Estatutos 1917, tít. IV, art. 19, núm. 4, 14. 
4 SEEA, Estatutos 1917, tít. III, art. 15, núm. 4, 10  
5 Böttiger Trepp & Co. a Eduardo Overlack (Administrador General SEEA Araca), La Paz, 4 de mayo de 

1924, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
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empleados extranjeros de confianza a quienes, al margen de su atracción por los sueldos, 

otorgaba comisiones sobre la producción que lograban.6 

Ese fue el caso del alemán Herr Eduard Overlack, quien trabajo en Araca desde 

1915 “habiendo quedado en ese lugar durante la guerra europea y las malas épocas que 

le sucedieron”.7 Overlack fue el último gerente impuesto por la Böttiger Trepp & Cía. 

entre septiembre de 1924 a febrero de 1926.8 

Sin embargo, a partir de febrero de 1926, la empresa de Araca pasó a ser dirigida 

desde el Directorio en Santiago por representantes patiñistas los cuales delegaron la 

administración de las minas a la firma SIP de Oruro. Antes de ese fin, Huntington 

Adams (ingeniero PMECI Llallagua) y la Price WaterHouse Faller & Co. hicieron un 

examen de las finanzas denotando falencias de la dirección técnica y administrativa. La 

principal observación fue el cobro de comisiones por venta de barrilla de estaño con ley 

del 60% a razón de Bs 0,55 centavos por cada quintal español (ver cuadro 16).9 

Cuadro 16 
Comisiones otorgadas por la SEEA a Böttiger Trepp & Cía., 1924 

(utilidad neta de Bs 910.753) 

Cargo Comisión por qq. español 
Bs 

Comisión recibida 
Bs 

Administrador General 0.55 30.000 

Administrador Ayudante 0.25 13.500 

Administrador del Ingenio 0.15 8.100 

Administrador de la Mina 0.20 10.800 

Dos Jefes de Concentración 0.10 5.400 

Total 1.20 67.800 

Fuente: Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 31. 

 

El informe de Adams determino ganancias extra para Böttiger Trepp & Cía., y 

los suyos, en desmedro de la empresa de Araca rescindiéndose el contrato en febrero de 

                                                 
6 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 31. 
7 Eduardo Overlack a Simón I. Patiño, Oruro, 20 de febrero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. Eduard 

Overlack nació en 1891 en Alemania en la ciudad de Krefeld, en el Bajo Rin, y llega a Sudamérica en 

1914. Sobre este personaje existe una biografía escrita por Christa Mehrgardt, ¿Wer kennt schon Araca? 

Familienleben in den bolivianischen Andes 1914-1926 (Norderstedt: Books on Demand, 2015). 
8 Böttiger Trepp & Co. a Eduardo Overlack, La Paz, 4 de mayo de 1924, SACMB/LP/P/SA Exp. 404.  
9 Ibíd. 
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1926.10 Luego se posesiono la SIP Oruro con el objetivo de restructurar técnica y 

administrativamente la empresa de Araca condicionando la incorporación a su personal 

de confianza. Sin embargo, quedaba el escollo del gerente Overlack quien tenía contrato 

con la empresa hasta el 31 de agosto de 1927.11 

En ese caso, SIP Oruro en febrero de 1926, mediante Alejandro Dibbs y Pablo 

Pacheco como representantes de la firma, rescinden el contrato con Overlack. Este 

acepta exigiendo el pago de Bs 67.256 “correspondiente a […] sueldos y participaciones 

de un año y cinco meses, tomando por base la producción obtenida por la empresa el año 

pasado [de 1925]”.12 Pero para Dibbs, Pacheco y el Directorio en Santiago esa cifra era 

inaceptable ya que, según Arturo Loayza, “el cambio de administración se funda 

principalmente en el mal manejo técnico de los trabajos lo que vale decir que Overlack 

es el causante de las medidas adoptadas”.13 

Para finiquitar el contrato el mismo Simón I. Patiño, en representación de la 

empresa de Araca, cancela a Overlack la suma de Bs 30.000 por sus servicios, sueldos 

por percibir, participaciones sobre producción de barrillas y otras indemnizaciones 

comprometiéndose a no formular reclamo alguno contra la empresa.14 A su remplazo 

posesionaron a Pablo Pacheco como gerente interino de Araca delegando esta 

responsabilidad a Huntington Adams el mismo mes de febrero de 1926. 

A partir de 1926 hasta 1952, tanto con SIP Oruro y luego con la PMECI 

Llallagua, nombran a personas de confianza de fuentes internas. Este mecanismo, según 

Ballivián Calderón, es originado dentro la empresa donde la recomendación, promoción 

y transferencia es la fuente más valiosa y recurrente de nuevos empleados competentes 

teniendo preferencia estos antes que los extraños.15 

                                                 
10 Arturo Loaiza a Pablo Pacheco (Subgerente SIP Oruro), Santiago, 4 de marzo de 1926, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 365. 
11 Böttiger Trepp & Co. a Eduardo Overlack, La Paz, 4 de mayo de 1924, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
12 Eduardo Overlack a Simón I. Patiño, Oruro, 20 de febrero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
13 Arturo Loaiza a Pablo Pacheco (Subgerente SIP Oruro), Santiago, 4 de marzo de 1926, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 365.  
14 Documento privado entre Eduard Overlack y Pablo Pacheco (Subgerente SIP Oruro), Oruro, 30 de 

marzo de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 404.  
15 Ballivián, Principios de economía minera, 158. 
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En el caso de la empresa de Araca, la provisión de personal provenía de la 

contratación de empleados relacionados y recomendados por la SIP Oruro (luego 

TINCO), Compañía Minera y Agrícola Oploca de Bolivia (CMAOB)16 y principalmente 

la PMECI desde su oficina en Nueva York o su subsidiaria en Llallagua.17 A estos se 

sumaban firmas comerciales y financieras con relaciones de larga data como Yeatman & 

Berry, Price WaterHouse Faller & Co. y luego Price WaterHouse Peat & Co. 

Por ejemplo, para el caso de la Gerencia en la empresa de Araca, los empleados 

de confianza de alto rango del Grupo Patiño entre abogados, ingenieros y contadores 

desde distintas dependencias y en sus respectivas locaciones, hacían las consultas para 

incorporar profesionales a ese alto cargo por su trayecto y lealtad. Pero las decisiones 

finales las tomaba el mismo Simón I. Patiño como regente máximo ya sea desde Paris o 

Nueva York o salvo algún caso donde intervenían sus testaferros de confianza como 

Arturo Loaiza, Manuel Carrasco, Ezequiel Jáuregui o Ricardo Martínez Vargas.18 

Sobre la nacionalidad de los Gerentes, antes de 1926 este cargo era ocupado por 

Overlack de nacionalidad alemana, pero a partir de la toma de SIP Oruro el cargo paso a 

profesionales de nacionalidad inglesa, escocesa y holandesa. Esa característica de 

dominio europeo, además de las Superintendencias de Mina e Ingenio, se mantuvo hasta 

1940 donde en adelante cambia optándose por ingenieros estadounidenses. 

Esa particularidad se estableció desde Llallagua donde José Rivera 

(vicepresidente PMECI Bolivia) a tiempo de rechazar la promoción del ingeniero 

boliviano Roberto Arce en la gerencia general, en sucesión al estadounidense Percy 

Holmes, le comunica a este que “desgraciadamente la Patiño Mines Enterprises 

Consolidated es una empresa americana y el directorio en Nueva York considera que el 

gerente general debe ser un ciudadano americano que ya ha sido nombrado”.19 

                                                 
16 Percy Holmes (Gerente General PMECI Llallagua) a SEEA (La Paz), Administración Araca, Llallagua, 

20 de noviembre de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 233. 
17 Percy Holmes (Gerente General PMECI Llallagua) a PMECI (La Paz), Contrato señor Deringer Araca, 

Llallagua, 21 de febrero de 1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 233. 
18 José Rivera a John G. Goosman (Gerente SEEA Viloco), Nuevo contrato de locación de servicios, 

Oruro, 4 de abril de 1930, SACMB/LP/P/SA Exp. 196. 
19 Arce, Desarrollo económico e histórico, 234. 
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Para el caso de los Gerentes en Araca, en 1926 Arturo Loaiza, abogado de 

confianza de Simón I. Patiño,20 desde Santiago sugería: 

 

Como organización de la oficina en Santiago, control de esta con las minas y la 

agencia será cuestión de que el señor Patiño y ustedes [sic, por PMECI] vean cómo ha 

de hacerse. Les di la idea de nombrar un gerente adecuado y es posible que hoy por hoy 

con la composición del Directorio, es el único medio expedito que tienen ustedes a mano 

y sería bien que se apresuren en mandar sea de Europa, EE.UU. o de Bolivia la persona 

adecuada porque ahí no conocemos quien con la confianza del señor Patiño pueda 

ocupar el puesto.21 

 

En ese caso Pacheco y Dibbs en febrero de 1926 informaron a Loaiza, y este 

último a Patiño en Paris, que “Yeatman & Berry recomiendan [al] ingeniero llamado 

[S.R.] Brown para administrador [de] Araca, señalando excelentes referencias [y] 

experiencia como ingeniero de minas y metalúrgico, posee español. Sírvanse obtener y 

telegrafiarnos autorización del Directorio [para] contratarlo”.22 Pero, lo curioso de la 

contratación del primer gerente patiñista en Araca fue resultado de nexos comerciales de 

larga data, dejando al margen a empleados de carrera en Llallagua como Mr. Kingston.23 

Al margen del anterior ejemplo, el Grupo Patiño no solo nombraba al Gerente en 

función a la confianza, sino que hacia un balance de las condiciones de la producción de 

minerales frente al mercado internacional. Ese fue el caso en 1930 donde José Rivera 

(presidente Directorio en Bolivia de Araca) informó al ingeniero inglés John G. 

Goosman su recontratación por “la competente y acertada dirección […] en los trabajos 

[…] no obstante la situación de crisis del producto […], que en la nueva gestión prestará 

su colaboración a la Empresa, con el mismo acierto y decisión que ha sabido 

demostrar”.24 

Después de Goosman, llego el escocés Robert L. Clark quien inició su carrera en 

Llallagua como ingeniero seccional para luego ser traspasado a la empresa Araca, 

                                                 
20 En una carta del 19 de octubre de 1911, Patiño le escribe a Loayza agradeciendo la defensa legal de La 

Salvadora frente a la Compañía Estañífera de Llallagua. Geddes, Patiño: Rey del estaño, 135. 
21 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 14 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 404.  
22 Arturo Loaiza a PMECI (Oruro), Santiago, 18 de febrero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 365. 
23 Ibíd.  
24 José Rivera a John G. Goosman (Gerente SEEA Viloco), Nuevo contrato de locación de servicios, 

Oruro, 4 de abril de 1930, SACMB/LP/P/SA Exp. 196. 
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primero, como superintendente de mina y, luego, ascendido a gerente en Viloco en 1934. 

Esta promoción se debió al conocimiento que demostró en los trabajos afrontados 

durante el periodo de crisis. Pero según Mr. John C. Pickering (gerente general PMECI 

Llallagua) “la actuación de este señor a veces deja algo que desear particularmente en 

sus tratos con oficiales y vecinos, por otra parte, no debe perderse de vista que durante 

varios años y sin tocar las reservas de mineral, ha podido mantener una producción de 

más de 50 ton de fino por mes, ejecución que consideramos meritoria”.25 

Robert Clark continuó hasta mediados de diciembre de 1940 siendo retirado 

producto del quebranto en su salud a causa de la altura. Luego, debido a la guerra 

internacional y las inspecciones realizadas para incrementar la producción, 

interinamente se hizo cargo el ingeniero boliviano Roberto Arce quien fungía 

paralelamente como subgerente general en la PMECI Llallagua.26 Aunque transitoria la 

incursión del único boliviano en la gerencia, Arce respondió a continuar y desarrollar la 

producción de estaño y principalmente wólfram a efectos de su demanda internacional 

en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

Posteriormente, Arce fue sustituido por el estadounidense De Witt C. Deringer en 

1941, el mismo que previamente y durante seis años hasta 1940 ocupaba el cargo de 

superintendente de ingenio en Llallagua.27 Pero antes del ingreso de Deringer, en Araca 

al igual que en la PMECI, José Rivera en comunicación con el Directorio en Santiago 

consideró que “debido al gran resurgimiento de [la] actividad comercial e industrial en 

Estados Unidos y otros países grandes hemos tenido dificultad en conseguir técnicos 

preparados, aun a base de la nueva escala de sueldos vigente en Llallagua”.28 Por lo 

                                                 
25 John C. Pickering (Gerente General PMECI Llallagua) a SEEA (Oruro), Contrato señor Robert L. Clark 

gerente de Araca, Llallagua, 26 de abril de 1938, SACMB/LP/P/SA Exp. 181. 
26 En ese tiempo la gerencia de PMECI Llallagua la ocupaba Percy Holmes hasta 1944. Tras la salida de 

este la gerencia debía ser ocupada por el subgerente Roberto Arce, pero no fue así ya que la PMECI 

consideraba que este cargo debía ser ocupado por un ciudadano estadounidense. En protesta, Arce 

renuncia al verse perjudicado en sus aspiraciones comunicando su decisión a José Rivera, vicepresidente 

de la firma en Bolivia. Arce, Desarrollo económico e histórico, 233-5. 
27 Percy Holmes (Gerente General PMECI Llallagua) a SEEA (La Paz), Administración Araca, Llallagua, 

20 de noviembre de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 233. 
28 Vicepresidente SEEA (Oruro) a SEEA (Santiago), Cambio sueldo superintendente de mina señor Alex 

W. Veitch, Oruro, 6 de julio de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 199. 
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tanto el ascenso de Deringer a Araca, a criterio de Percy Holmes (gerente general 

PMECI Llallagua) “reúne las condiciones necesarias para asumir con éxito dicha 

administración […] consideramos que la mejor política para este trabajo es ascender el 

personal dentro la misma organización, se entiende que cuando haya elemento preparado 

para dicho ascenso”.29 A esto se añadieron los problemas de Araca en beneficiar mineral 

piritoso, caída de leyes y producción de wólfram.30 

D.C. Deringer dirige la empresa de Araca hasta 1944, momento en que fue 

nombrado gerente general de la TINCO.31 Luego de Deringer, los gerentes que le 

sucedieron fueron de nacionalidad estadounidense como Ben F. Angus (1943-1944) 

quien antes ocupaba cargos en Llallagua y Oploca,32 John L. Bulger (1944-1945), 

Frederick M. Murphy (1946-1947) y Dudley E. Blaise (1948-1950). Después en 1951 la 

empresa de Araca pasa a ser administrada por la TINCO reduciéndose 

administrativamente a la sección Viloco a cargo del estadounidense Harold Anderson 

hasta antes de octubre de 1952, momento de su nacionalización en favor de Bolivia. 

Ahora, otro de los elementos para incorporar personal extranjero fueron las 

facilidades en habitación que la dirección de la empresa de Araca en Santiago brindaba. 

Y es que tanto a Gerentes como Superintendentes se los incentivaba pagando la empresa 

adelantos y costes de viaje del profesional como a familiares.33 Así, entre 1927 a 1950 el 

promedio de administradores extranjeros resididos en Viloco variaban de tres (gerente, 

superintendente de mina e ingenio) a cuatro (gerente, superintendentes de mina e ingenio 

y un ingeniero de mina). 

                                                 
29 Percy Holmes (Gerente General PMECI Llallagua) a SEEA (La Paz), Administración Araca, Llallagua, 

20 de noviembre de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 233.  
30 Ibíd. 
31 Geddes, Patiño: Rey del estaño, 304. Deringer defendió los intereses de la PMECI hasta fines de la 

década de 1950 por la indemnización a causa de la Nacionalización de las Minas de 1952. Ibíd., 87. 
32 Percy Holmes (Gerente General PMECI Llallagua) a PMECI (La Paz), Contrato señor Deringer Araca, 

Llallagua, 21 de febrero de 1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 233.  
33 SEEA, Contrato de Locación de Servicios Gerente Robert L. Clark con PMECI Oruro, Viloco, 1 de 

septiembre de 1938, SACMB/LP/P/SA Exp. 217. Por ejemplo, el Ing. W.F. Maycumber para asumir el 

cargo de superintendente de ingenio se trasladó desde México ofreciendo la empresa de Araca “casa 

amoblada y luz, corriendo todos los gastos de servidumbre y subsistencia por cuenta del Ingeniero, 

excepto el gasto de un sirviente que pasará la Empresa”. Contrato de Locación de Servicios Ingeniero 

W.F. Maycumber con SIP Oruro, Oruro, 6 de julio de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 201. 
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Otro punto, al interior de la Gerencia y las Superintendencias de Mina e Ingenio 

de la empresa de Araca fue la organización de un conjunto de empleados entre jefes y 

auxiliares como secretarios, cajeros, contadores, técnicos, químicos, almaceneros, 

estibadores, electricistas y laboreros.34 Estos cargos seguían la línea de la incorporación 

interna regido por la recomendación y promoción de empleados de confianza y 

trayectoria de las empresas subsidiarias del Grupo Patiño en Bolivia como SIP Oruro 

(TINCO), la Compañía Oploca, PMECI Llallagua y la misma Araca.35 Además, para 

empleos dedicados a la contabilidad se contrataban empleados de carrera con servicios 

prestados en Yeatman & Berry, Price WaterHouse Faller & Co. y Price WaterHouse 

Peat & Co.36 

Cuadro 17  

Número de Administradores (Gerente, Superintendente de Mina e Ingenio) y empleados de la 
SEEA, 1927-1950 

Año Administradores Empleados 

  

Año Administradores Empleados 

1.927 3 31 1.939 4 34 

1.928 2 29 1.940 3 34 

1.929 3 30 1.941 4 36 

1.930 2 24 1.942 4 39 

1.931 3 23 1.943 4 36 

1.932 3 21 1.944 4 36 

1.933 4 31 1.945 3 35 

1.934 4 23 1.946 4 39 

1.935 4 35 1.947 4 71 

1.936 4 31 1.948 3 81 

1.937 4 31 1.949 3 77 

1.938 4 32 1.950 2 69 

Fuente: SEEA, Informes anuales 1930 a 1943 e Informes mensuales de operaciones mineras 1944 a 1951 
SACMB/LP/P/SA Exp. 197, 271, 328, 334, 336, 341 y PMECI, Radiograma Araca La Paz cite 12 
suyos 128 y 129 siguientes resultados importan planillas respectivas, Viloco 2 de febrero de 1951, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 347. 

                                                 
34 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI SEEA (Oruro), Personal para Viloco, Viloco, 26 de 

octubre de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 177. 
35 Percy Holmes (Gerente General PMECI Llallagua) a PMECI (La Paz), Contrato señor Deringer Araca, 

Llallagua, 21 de febrero de 1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 233.  
36 Antenor Patiño (Simón I. Patiño Sucesores Paris) a EEA (La Paz), París, 12 de febrero de 1948, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 320. 
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Así, entre 1927 a 1940 el número promedio de empleados dependientes de las 

gerencias y superintendencias sufrieron algunas variaciones. En ese periodo el promedio 

de empleados en oficinas, técnicos en minas, ingenios y talleres además de educadores y 

personal médico conjuntamente varió entre 31 hasta un máximo de 38, reduciéndose en 

años de crisis de 24 a 27 entre 1930 a 1932. Sin embargo, entre los años de 1941 a 1946, 

entre tiempos de auge de la empresa de Araca, el número de empleados se eleva entre 40 

a 43. Pero curiosamente entre 1947 a 1951 ese número se incrementó en un 100% 

registrándose de 71 a 81 funcionarios, pese a que estos últimos años la administración 

Araca acusaba una profunda crisis consumada con el cierre y liquidación de todo su 

personal hasta su reorganización (ver cuadro 17). 

2. La mano de obra en las minas de Araca 

En Bolivia, “el mercado laboral en el contexto minero fue un factor 

imprescindible porque sin su participación, no sería posible evolucionar racionalmente 

las labores mineras”.37 Sin embargo, se debe considerar que a inicios de la segunda 

década del siglo XX, los recursos humanos eran escasos y costosos, situación que obligó 

a las empresas a introducir taladros en las minas y maquinaria para la concentración, 

capitalizando altamente la industria.38 Esta característica antes y después de la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918) era propia de las compañías modernas quienes hábilmente 

mantenían estables sus stocks y su capacidad productiva ante la demanda de estaño.39 

En el caso de la empresa de Araca, si bien la Primera Guerra Mundial afectó la 

marcha de la empresa en sus exportaciones con la imposición de restricciones 

comerciales, la introducción de bienes de capital le permitió que la producción y 

exportación continuase. La prosecución de la operatividad hasta su capitalización en 

Chile en 1917, y posterior a esta, da cuenta de la capacidad que tuvo la empresa de 

                                                 
37 Salluco, La explotación del cobre, 155. 
38 Manuel Contreras, “Mano de obra en La minería estañífera de principios de siglo, 1900-1925”, en 

Historia y Cultura, No. 8 (octubre, 1985), 8. 
39 Contreras, La minería estañífera, 24. 
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encarar con madurez la administración, explotación, producción de barrilla y 

principalmente las de preparación y cubicación de reservas para futuras extracciones. 

A partir de la posesión del patiñismo en Santiago, entre 1926 a 1952, la 

trascendencia fue de crisis y recuperación de la empresa minera en lo productivo y 

comercial. En cuanto a la mano de obra, durante esos periodos, con interines como el 

crack de 1929 con sus secuelas, los conflictos internos en la guerra de Bolivia con el 

Paraguay hasta el levantamiento de las restricciones comerciales en 1940 con el inicio y 

conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la provisión, proporción y necesidades se 

modificaron en demasía. Para esto, la empresa de Araca al margen de mecanizarse e 

introducir bienes de capital, iba a reclutar trabajadores de acuerdo a las necesidades de 

producción en función a esas coyunturas. Es así que proponemos el estudio de las 

formas de atracción de mano de obra, así como la división social del trabajo. 

2.1. Minas de Araca (Viloco): Un pueblo minero 

En Bolivia, el censo de 1900 dio cuenta que la población en la provincia Loayza 

era de 16.768 habitantes distribuidos en los cantones de Luribay, Caracato, Sapahaqui, 

Araca, Yaco y Sayari del cual el 80% (13.448 habitantes) correspondía a la población 

rural.40 En tanto la distribución entre los oficios más importantes, sobre el 100%, de los 

habitantes de Loayza eran de; 50% agricultores,41 12% tejedores,42 4% pastores43 y otros 

33,9.44 Pero los que se dedicaban a laborar las minas estaban aglutinados en la categoría 

de “Mineros [o] propietarios de minas, empresarios, gerentes, mayordomos y obreros en 

minas e ingenios”45 quienes tan solo llegaban al 0,1%. Para el caso y según el censo de 

1900, si bien no se consigna una distribución de oficios en el cantón de Araca, tan solo 

                                                 
40 ONIEPG, Censo Nacional de la República de Bolivia 1º de septiembre de 1900, 127. 
41 Esta categoría aglutinaba a jardineros, labradores, regadores, y horticultores. Ibíd., 44, 136. 
42 Esta categoría agrupaba los fabricantes a mano de frazadas, ponchos, abrigos, gorros etc., de hilo de 

lana y algodón. Ibíd. 
43 La categoría de pastores agrupaba a los apacentadores de ganado lanar, vacuno, mular, porcino, etc. 

Ibíd. 
44 Entre profesiones semi-industriales, domesticas, artísticas, profesiones liberales como estudiantes, 

abogados, militares y vagos o personas sin profesión. Ibíd., 44-5, 136. 
45 Ibíd., 45. 
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es necesario apreciar que en la provincia Loayza, el 99,9% de la población declaraba que 

se dedicaba a cualquier actividad, menos a la minería. 

En ese contexto, la minería boliviana del estaño desde inicio del siglo XX hasta 

el inicio de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) vivió un periodo de auge y crisis en 

las cotizaciones de estaño descendiendo de £ 180 a £ 112 la tonelada fina con efecto 

directo sobre la oferta y demanda de trabajadores. En ese proceso, las empresas mineras 

si bien en años de auge de las cotizaciones la oferta de trabajadores se equilibró, estas en 

1912 terminaron por resultar escasas debido a la alta demanda de minerales que requería 

la industria en el exterior. Estos elementos permitieron que, antes de la guerra, la minería 

estañífera se halle altamente capitalizada y con elevados costos de operación producto 

de las inversiones que habían permitido la tecnificación de las minas introduciendo 

maquinarias para quebrar más mineral y aumentar los volúmenes de producción en sus 

ingenios.46 

En ese sentido en la empresa de Araca para la década de 1910 se consolida en la 

provincia Loayza valiéndose en la provisión y número de trabajadores de acuerdo a las 

condiciones del mercado. Por ejemplo, tomando la muestra de 1914, donde se 

concentraba a 300 mineros, en años posteriores de 1920 hasta 1950 el aumento y 

reducción de obreros se produjo a partir de cuatro momentos regidos por el contexto 

internacional y la política interna boliviana. Además, un elemento a considerar fue la 

caída paulatina de las leyes del mineral que incidió en la provisión de personal. 

El primer momento, es aquel influenciado por la demanda de estaño en la década 

de 1920. Y es que, las altas cotizaciones permitieron el incremento en la producción de 

la empresa de Araca de 1.918 ton en 1921 a 3.120 ton en 1929. En ese periodo el 

número de trabajadores en interior mina se incrementó de 711 hasta superar los 1.026 

(ver figura 19). Contrario a esto en los ingenios se redujo el número de obreros de 254 a 

132 a causa de la tecnificación del ingenio San José y la conclusión de la Planta 

Hidroeléctrica de Collpani en 1927, demostrando una empresa en constante renovación. 

                                                 
46 Contreras, “Mano de obra en la minería estañífera”, 8. 
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El segundo momento, entre 1930 a 1939, tiene que ver con la combinación del 

contexto internacional, surgido por la gran depresión y el racionamiento de estaño, y el 

factor interno como la contienda bélica entre Bolivia y el Paraguay. En esta, a causa de 

la crisis internacional que limitó la producción en rigor a los cupos de exportación 

asignados, en la empresa de Araca el número de trabajadores se redujo en interior mina a 

252 y en ingenio a 21. Pero paulatinamente se recuperó la cotización de estaño, y fuera 

de que la guerra del Chaco haya afectado o no a la provisión de obreros, hasta 1939 el 

número de trabajadores se incrementó en mina a 588 e ingenio a 240 (ver figura 19). 

Figura 19  

Evolución de la fuerza laboral en minas e ingenios de la SEEA, 1910-1951 

 

Fuente: Blanco, Monografía de la industria, 53, Church, “Distrito Minero de Quimsa Cruz”, 46, SEEA, 
Informes anuales 1930 a 1943 e Informes mensuales de operaciones mineras 1944 a 1951, 
SACMB/LP/P/SA Exp. 197, 271, 328, 334, 336, 341 y PMECI, Radiograma Araca La Paz cite 12 
suyos 128 y 129 siguientes resultados importan planillas respectivas, Viloco 2 de febrero de 1951, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 347. 
Elaboración propia en base a Anexo 8. 

 

El tercer momento tiene que ver con el incremento de la producción entre 1940 a 

1945 donde externamente la inestabilidad internacional detonaba en la Segunda Guerra 

Mundial e internamente las políticas bolivianas buscaban incrementar los ingresos 

fiscales del Estado sin buenos resultados. En este periodo, el número de trabajadores en 

minas se incrementó de 638 en 1940 hasta 1.087 en 1943, siendo este el año de mayor 

demanda de mano de obra en las minas de Araca de la primera mitad del siglo XX. En 
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tanto, en los ingenios, el número de obreros se incrementó de 280 a 403. Todos estos 

incrementos en el número de obreros tienen que ver exclusivamente con la producción 

de wólfram por sobre el estaño (ver figura 19). 

El cuarto momento tiene que ver con una época de crisis. Este comprende de 

1945 a 1950 donde el conjunto de obreros en minas se reduce a 258 y en los ingenios a 

70 (ver figura 19). Esto fue a causa limitación en la producción de estaño y al cierre de 

la sección wólfram desatándose el conflicto entre administradores de la empresa Araca y 

obreros que al mismo tiempo se organizaron en torno al Sindicato de Trabajadores 

Mineros y Oficios Varios de Viloco en 1946 reclamando mejoras en los salarios, 

condiciones de vida y estabilidad en sus trabajos. En ese momento, la empresa de Araca 

redujo drásticamente el número de obreros siendo 1948, el año donde se determinó el 

cierre de la empresa, liquidación del personal y desarticulación del sindicato minero. 

Cuadro 18 

Nacionalidad de los trabajadores mineros en la SEEA, 1933-1937 

Nacionalidad 
feb-33 ene-37 

Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total % 

Bolivianos 304 52 356 97,8 475 69 544 94,3 

Perú 5   5 1,4 28   28 4,8 

Alemania 1   1 0,3         

Chile 1   1 0,3 4   4 0,7 

Inglaterra   1 1 0,3   1 1 0,2 

Total 311 53 364 100 507 70 577 100 

Fuente: SEEA Servicio médico, Reconocimientos médicos agosto 1932 febrero 1933, SACMB/LP/P/SA 

Sobre 52, Exp. Simón I. Patiño 1933 y Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Oruro), 
Envío empadronamiento empleados y obreros, Viloco, 4 de marzo de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 

166. 
 

Ahora resulta difícil estudiar la procedencia de la mano de obra en la empresa de 

Araca ya que solo se cuenta con las muestras correspondientes a febrero de 1933 y enero 

de 1937. Esos fueron años donde, en 1933, la crisis internacional azotó con mayor 

dureza a la industria del estaño transitándose una franca recuperación del mercado para 

1937. En esos meses, el número de obreros entre el 94,3% y el 97,8% eran de 

nacionalidad boliviana, los peruanos oscilaban del 1,4% al 4,8% y entre alemanes, 

chilenos e ingleses llegaban a menos del 1% (ver cuadro 18). Y, respecto al caso de los 

bolivianos, su incorporación al trabajo minero no fue provista directamente desde la 
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población del cantón de Araca y circundantes al interior de la provincia Loayza. Las 

características de la región determinaron que predomine la actividad agrícola 

permitiendo que se introdujeran trabajadores mineros de otras locaciones externas a 

Loayza para lo cual elaborarían estrategias de atracción y reclutamiento de mano de 

obra, siendo este a través del enganche. 

2.2. El reclutamiento de trabajadores en la empresa de Araca 

En Bolivia, a inicios del siglo XX, se formaron pueblos mineros legados del 

tiempo de la plata que articularon un surtido eficaz de trabajadores atados a esta 

actividad distanciándose de la condición campesina de sus habitantes. Sin embargo, 

hubo distritos mineros que cobraron notoriedad por el auge del estaño sin el arraigo 

tradicional minero teniendo la dificultad de captar mano de obra que competía con otras 

industrias, no agrícolas de entonces, como la goma y el ferrocarril.47 Es entonces donde, 

allá donde había carencia de brazos, el sistema del enganche funciono para proveer 

mano de obra a partir de la promoción en prensa y otros medios en ciudades y 

poblaciones cercanas al área de influencia de los centros mineros. 

El enganche, como mecanismo de provisión de mano de obra en la industria 

minera del siglo XIX, fue instituido mediante el Código de Minería de 1872 promulgado 

durante el gobierno de Tomás Frías y extendido hasta la promulgación de la ley de 

minas de Bautista Saavedra de 1925. Además, entre esos años, este sistema fue ampliado 

mediante Ley de 16 de noviembre de 1896 que, aunque reglamentaba el enganche para 

la industria de la goma, “también fue un medio de obtención de brazos al servicio de la 

minería boliviana”.48 

La característica de ese sistema constaba en disponer los servicios de un agente 

de enganche o enganchador que se constituía en mediador para reclutar trabajadores en 

función a su capacidad de negociación en poblaciones y regiones donde existían 

trabajadores libres. “El enganchador, generalmente un vecino prominente con 

                                                 
47 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 221-2. 
48 Contreras, “Mano de obra en la minería estañífera”, 6. 
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conexiones en otros pueblos salía a recorrer a las comunidades y pueblos y se valía de 

los corregidores y vecinos locales para reclutar forzosamente a comunarios”.49 Este 

enganchador recibía de los patrones o empresarios mineros recursos para otorgar 

alanocas o enganches en dinero a los jornaleros concertados para luego ser conducidos 

al centro minero.50 

Esos adelantos le permitieron al empresario, o dueño de minas, realizar pagos 

extra al trabajador minero en forma de avíos o habilitaciones los cuales no debían 

exceder a sus jornales de semana. Además servía para cubrir las necesidades de los 

jornaleros “no excediendo los diez pesos, salvo para los casos de matrimonio del 

jornalero o entierro de sus padres, mujeres e hijos en los cuales podría suplir el monto a 

que ascendiere, todo exceso después de estos se reputara indebido”.51 Al mismo tiempo, 

mediante estos pagos, el jornalero se endeudaba ya que “estos suplementos se cobraran 

semanalmente con la mitad del jornal líquido que resultare deducido del avío y se llevara 

cuenta de los deudores y pagos en un cuaderno”.52 

Para el caso de la provincia Loayza, a inicios del siglo XX, el 99,9% de la 

población se dedicaba a cualquier actividad, principalmente la agricultura, menos a la 

minería que aglutinaba tan solo al 0,1%. A nivel macro regional, las empresas y 

propietarios de minas asentados en el distrito de Quimsa Cruz para provisionarse de 

trabajadores recurrían al mecanismo del enganche. Ese fue el caso en las minas de Yaco, 

en la misma provincia, la cual, según Church Lincoln, pese a abundar en mano de obra, 

se enganchaba indígenas para las minas por contrato percibiendo los enganchadores o 

contratistas la suma de Bs 0,40 por cada indígena contratado añadiéndose una prima de 

Bs 0,20 por los que se quedaban al segundo mes y Bs 0,10 por el tercero.53 Y es que, el 

                                                 
49 Silvia Rivera Cusicanqui, “Notas sobre el proceso de proletarización en la mina de Corocoro” en 

Encuentro de Estudios Bolivianos en Cochabamba (La Paz: THOA, 1986), 3, citado por Salluco, La 

explotación del cobre, 170. Énfasis en cursiva añadido. 
50 Bolivia, Código de Minería 1872, lib. II, “De los mineros y otros empresarios anexos al laboreo de 

minas”, tít. III, “De las alanocas o anticipos y de los cacchas, mordedores o júcos”, art. 245-248, en 

Mallea, La legislación minera, 50-1. 
51 Bolivia, Código de Minería 1872, lib. II, tít. III, art. 251; Ibíd., 50. 
52 Bolivia, Código de Minería 1872, lib. II, tít. III, art. 252-253; Ibíd., 51. 
53 Church, “Distrito minero de estaño de Quimsa Cruz”, 44.  
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concurso de la población indígena fue importante ya que, a mediados de la década de 

1910, “el laboreo de las minas en su mayor parte se hace por medio de indios de raza 

aymara y quechua, mientras que los empleos de cualquiera responsabilidad son casi 

generalmente desempeñados por extranjeros”.54 

Para el caso de la empresa de Araca, a inicios del siglo XX Jorge Zalles afirmaba 

que esas minas, y las de Choquetanga, contaban con “numerosa población indígena […] 

[que] harán en lo futuro de esos sitios mineros muy importantes”.55 Eso fue evidente ya 

que, a comparación del cantón Yaco que en el censo de 1900 tenía una población de 

2.296 habitantes, en el cantón Araca se registraron 3.591. Estos se distribuían en 1.986 

hombres y 1.605 mujeres de los cuales 976 correspondían al pueblo de Araca y los 

restantes 2.615 al área rural.56 

En ese escenario, para el laboreo de las minas en el distrito de Araca, al margen 

de la empresa de Araca de Harrison y Böttiger, se asentaron las empresas Esmeralda de 

Calixto Jáuregui y Cía., San Andrés en Mocoya de Hugo Zalles, Tarajumaña de Luis 

Pando, San Enrique del suizo Juan Lazzeri y Mercedes de los señores R. Sánchez B. y 

Cía. registrando producciones insignificantes.57 

En cuanto a la concentración de trabajadores mineros con relación a la población 

residente en el cantón Araca, su representación fue ínfima resultando destacada solo la 

empresa de Araca que, para 1910, aglutinaba a 225 trabajadores.58 Es decir casi el 6% 

con relación a la población registrada en el cantón en el censo de 1900. Ese número, 

para 1914, se eleva a 300 consolidándose la empresa de Araca con las inversiones 

realizadas, empleo de generación eléctrica, mecanización de sus minas y sistemas 

modernos de beneficio del mineral.59 Esto permitió producir 125 tf/mes de estaño, cifras 

altas, comparadas a otras empresas mineras colindantes como San Andrés de Mocoya 

                                                 
54 Church, “Situación de las minas de estaño”, 30. 
55 Zalles, Quinientas leguas, 34. 
56 ONIEPG, Censo Nacional de la República de Bolivia 1º de septiembre de 1900, 127. 
57 Blanco, Monografía de la industria, 55-66. 
58 Ibíd., 54. 
59 Church, “Situación de las minas de estaño de Bolivia”, 32. 
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con 40 trabajadores y Tarajumaña, con igual número, que juntas producían 20 tf/mes de 

estaño.60 

Más adelante, la empresa de Araca, y después de las restricciones comerciales 

impuestas durante el contexto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la 

capitalización de 1917, evaluó las condiciones materiales y humanas para la producción 

de estaño. Para eso, en 1920, desde Santiago se propuso “ir rebajando gradualmente el 

número de trabajadores, el monto de jornales y otros gastos que influyen dichos costos. 

Para esto ha sido necesario proceder con suma prudencia, seleccionando el personal y 

conservando aquel que sería difícil de reemplazar más tarde fuera necesario renovar la 

actividad en las minas y establecimiento”.61 Sin embargo, esa política de reducir el 

personal se truncó por la paulatina caída de las leyes del mineral descendiendo de 10,8% 

en 1914 al 2% en 1950. Y es que, al margen de tecnificar las minas, se requirió extraer 

más mineral y a mayor profundidad lo que requería un mayor concurso de trabajadores 

además de incorporar personal especializado en los ingenios. 

En ese sentido, la empresa Araca, en principio, para provisionarse de 

trabajadores recurrió al enganche permanente, primero, de trabajadores libres de 

comunidades próximas al cantón de Araca como Luribay, Yaco y Saya de la misma 

provincia Loayza.62 Luego, a mediados de la década de 1920, los requerimientos de 

mano de obra ascienden, fruto del crecimiento de la producción y exportaciones por la 

demanda de estaño en el mercado internacional, recurriendo a poblacionales cercanas al 

distrito minero y expandiéndose a comunidades altiplánicas distantes como Curahuara 

de Sicasica, localizada a escasos kilómetros de Oruro.63 Para ese cometido la empresa de 

                                                 
60 Church, “Distrito minero estaño de Quimsa Cruz”, 47. 
61 Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Cuarta Memoria en 31 de diciembre de 1920 (Santiago: Soc. 

Imp. y Lit. Universo, 1921). En adelante se cita como, SEEA, Cuarta memoria 1920. 
62 Los cantones de Luribay, Yaco y Saya pertenecieron a la provincia Loaiza desde 1900. Anteriormente 

conformaron la Segunda sección municipal de la provincia Sicasica con capital en Luribay. Rolando Costa 

Ardúz, Monografía de la Provincia Aroma (La Paz: Prefectura del Departamento de La Paz, 1997), 31-32. 
63 En el periodo de estudio comprendido entre 1900 a 1951, Curahuara de Sicasica perteneció a la 

provincia de Sicasica de la Segunda sección municipal junto al cantón Umala y el vicecantón Chacarilla. 

Sin embargo, a partir de 1962 pasa a depender de la provincia Gualberto Villarroel conformando la capital 

de esta, San Pedro de Curahuara. Rolando Costa Ardúz, Monografía de la Provincia Villarroel (La Paz: 

Prefectura del Departamento de La Paz, 1996), 34-5. 
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Araca ofreció premios como incentivo a los indígenas que asistieran a laborar sus minas 

mediando en este cometido los enganchadores.  

Cuadro 19 

Gratificación por pagar a los trabajadores mineros reclutados por la SEEA, 1925 

Trabajador Bs. Cargado a cuenta 

J. Peredo 50 Gastos de Elaboración 

A. Pando 70 Cuenta Pulpería 

C. Maceda 40 Cuenta Pulpería 

L. Ordoñez 50 Cuenta Caballeriza 

V. Herrera 50 Gastos de Elaboración 

A. Ocampo 50 Cuenta Caballeriza 

J Rodas 80 Gastos de Explotación 

Lara 50 Gastos de Explotación 

Solíz 30 Gastos de Explotación 

Braulio Zeballos 170 Gastos Generales 

Nicolás Martínez 50 Gastos Generales 

Total  690   

Fuente: Eduardo Overlack (Gerente SEEA Viloco) a Trinidad Ruiz (Corregidor del Cantón Curahuara de 
Sicasica), 7 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador Cartas Varias, f. 11. 
 

Por ejemplo, hubo el caso donde las autoridades locales fungieron como 

enganchadores al servicio de la empresa de Araca. El caso se dio en enero de 1926 con 

el corregidor de Curahuara de Sicasica, el señor Trinidad Ruiz. Ese mes el incentivo 

consistió en otorgar Bs 180 a cada trabajador como adelanto por presentarse a sus 

minas, en tanto el enganchador percibía de la empresa la suma de Bs 10 como premio 

por cada indígena que se presentara a las minas.64 Como resultado se presentaron 18 

trabajadores, entre 7 barreteros y 11 apiris, percibiendo el corregidor Ruiz la suma de 

Bs 180. Por otro, un número indeterminado de indígenas no se presentaron a las minas, 

pero concurrieron a la Policía de Luribay para depositar los Bs 180 entregados por Ruiz 

como adelanto.65 Ahora, esos adelantos eran dispuestos por los indígenas para cubrir sus 

necesidades antes de acudir a las minas. Y, en el caso de los 18 trabajadores presentados, 

siete gastaron todo el dinero en tanto los 11 restantes gastaron una parte del dinero 

                                                 
64 Eduardo Overlack (Gerente SEEA Viloco) a Trinidad Ruiz (Corregidor del Cantón Curahuara de 

Sicasica), 7 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador Cartas Varias, f. 11. 
65 Ibíd. 
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devolviendo el saldo a la Gerencia de Araca cargándoselo en cuentas de los trabajadores 

afín para que estos adquieran insumos, pulperías y otros materiales para laborar en las 

minas (ver cuadro 19).66
 

Para ese entonces, en La Paz, las empresas mineras de Araca, Caracoles y 

Milluni concentraron el 57% de la población laboral del departamento (ver cuadro 20).67 

Cuadro 20 
Producción de estaño y número de trabajadores por departamentos, 1925 

Departamentos Kilos Trabajadores 
Producción 
trabajador 

Potosí 43.397.137 11.402 3.806 

La Paz 12.613.586 4.157 3.034 

Oruro 7.394.106 6.254 1.182 

Cochabamba 610.354 583 1.046 

Total 64.015.183 22.396 2.858 

Fuente: Mitre, Bajo un cielo de estaño, 228. 
 

Más adelante, en 1935, el número de obreros en las minas de la empresa de 

Araca se redujo en medio de dos contextos, los efectos del racionamiento de la 

producción de estaño a causa de la crisis mundial de 1929 y la guerra del Chaco. 

Por un lado, la crisis mundial de inicios de la década de 1930 y su desarrollo 

determinó la caída de las cotizaciones del estaño racionando su producción por la CIE y 

sus países miembros. Esas medidas, en Bolivia, revelaron la capacidad productiva de las 

empresas mineras para cumplir los cupos de exportación provocando el cierre de algunas 

minas. Ahora los que continuaron lo hicieron en base a la inversión de recursos 

acumulados en la última parte de la década de 1920 restringiendo su producción, 

desarrollando nuevos depósitos, extrayendo reservas y entregando áreas abandonadas a 

pirquiñeros. Pero, ya con un mercado internacional en franca recuperación entre 1934 a 

1937 donde las cotizaciones se elevaban de £ 230 a £ 240, la producción boliviana de 

estaño no llegó a cubrir la cuota asignada registrando déficits de 2.433 ton a 24.373 ton. 

Eso fue a causa del empobrecimiento del mineral, carencia de brazos por la Guerra del 

                                                 
66 Ibíd.  
67 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 228. 
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Chaco, falta de recursos para explotar las áreas desarrolladas y, quizás, el boicoteo por 

las recargas tributarias y de entrega de divisas por las empresas mineras.68 

Ahora, respecto a la Guerra del Chaco (1932-1935), si bien el conflicto con el 

Paraguay disminuyó la concurrencia de trabajadores para las minas por el concurso de 

reclutas indígenas al campo de batalla, por un lado, la solución partió por la elución al 

servicio militar en tiempos de guerra que fue artífice para la provisión regular de mano 

de obra a las minas, por lo menos dentro las grandes empresas. Para este caso se 

eliminaron los impuestos militares declarando omisos, remisos y otros evasores a los que 

trabajen con regularidad en las minas. En ese sentido, si bien la Ley de Conscripción 

militar de 1907 incluía a un determinado grupo oficios y empleados para su excepción al 

servicio militar, la misma no declaraba la dispensación de los trabajadores mineros de 

esta obligación. Sin embargo, de facto, las grandes empresas mineras y su influencia en 

los gobiernos militares fueron quienes dispensaron del servicio por excepción a los 

trabajadores mineros declarándolos conscriptos en comisión.69 

Cuadro 21  

Número y déficit de trabajadores en la mineria estañifera boliviana, 1934 

Empresas Ocupa Puede ocupar Diferencia 

Grupo Patiño 5.366 9.968 4.602 

Grupo Aramayo 1.500 2.500 1.000 

Grupo Hochschild 4.403 7.216 2.813 

   sub-total 11.269 19.684 8.415 

Minería Mediana 4.169 7.174 3.005 

Minería Chica 4.791 10.031 5.240 

   sub-total 8.960 17.205 8.245 

Total 20.229 36.889 16.660 

Fuente: El estaño en Bolivia, cuadro anexo, citado y elaborado por Mitre, Bajo un cielo de estaño, 232. 
  

Para 1934, “la minería estañífera ocupaba 20.229 trabajadores, los tres grandes 

grupos absorbían 55% de ese total la minería mediana 21% y las pequeñas operaciones 

24%. El déficit laboral era, entonces, de 16.660 personas”70 (ver cuadro 21). Para 

cubrirlo, las compañías importaron trabajadores libres de Chile, Perú y Argentina 

                                                 
68 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 155-6. 
69 Oporto, Uncía y Llallagua, 125-6. 
70 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 231. 
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ofreciéndoles salarios superiores al de los bolivianos causando conflictos internos por las 

diferencias. A eso se añade la limitación en la producción de estaño de las empresas en 

respuesta a las recargas fiscales del Estado. Al finalizar la guerra, las expectativas de la 

industria se renovaron ante un mercado internacional del estaño en recuperación 

abasteciéndose las empresas mineras de trabajadores mediante el enganche.71
 

En el caso de Araca, ambos factores incidieron en la provisión regular de 

obreros. Pero, es necesario especificar que la coyuntura de la guerra del Chaco y la 

carestía de brazos no fue tan determinante. Y es que, por un lado, existió la garantía en 

la declaratoria de omisos para aquellos trabajadores que se destinen a las minas. Por 

otro, en esos años el racionamiento de estaño fue extremo asignándose a Araca la 

exportación de 95 ton/mes en 1931 hasta 46 ton/mes en 1933. En ese sentido, entre 1930 

a 1933 el número de obreros se reduce de 798 a 395, pero este se recupera para 1935 

concentrando a 717 obreros (ver figura 19). 

A partir de ese momento, la empresa de Araca, según su gerente Clark, 

“incesantemente requiere trabajadores, a fin de que no baje el monto de producción por 

falta de brazos”.72 Esto fue debido a que en la región la conscripción militar de colonos e 

indígenas dedicados en su mayoría a labores agrícolas menguaba las posibilidades de 

reclutar trabajadores de forma directa. Para esto fue necesario ampliar el radio de 

atracción de trabajadores primero hacia Oruro y luego a regiones altiplánicas próximas 

al lago Titicaca como las provincias Omasuyos y Camacho. 

En el caso de Oruro, la Gerencia de Viloco recurrió a la fuerza de atracción de la 

PMECI de Llallagua que en agosto de 1935 desplazaron a sus enganchadores a esa 

ciudad. Desde La Paz, Manuel Carrasco (vicepresidente SEEA-PMECI) solicitó a la 

Gerencia de Llallagua: 

 

Informados de que el señor Halkyer y otro, han sido comisionados por la Gerencia 

General de Catavi para contratar barreteros y carreros, quienes se encuentran alojados 

en el Hotel Ferrocarril de Oruro. En consecuencia, mucho estimaremos a ustedes nos 

                                                 
71 Ibíd., 231-2 
72 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Llallagua), Viloco, 30 de agosto de 1936, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 359. 
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hagan el favor de indicar a los citados señores para que con preferencia manden a los 

obreros que ya tuvieran contratados, pues tenemos mucha urgencia de carreros y 

barreteros para la mina.73 

 

En esa coyuntura, desde el gobierno nacional las necesidades de fuerza de trabajo 

también se impulsaron en septiembre de 1935 con la promulgación de un nuevo decreto 

relacionado al enganche de obreros.74 Para facilitar la provisión de obreros, según el 

Departamento Legal de la empresa de Araca, “el Ministerio de Gobierno [había] 

manifestado que siendo libre el reenganche de obreros para las minas y para cualquiera 

otra industria, no hay necesidad de otorgar ninguna clase de garantías ni facilidades para 

el objeto por parte del Gobierno”.75 

El efecto de la medida fue inmediato, ya que en la empresa de Araca el enganche 

de obreros se trasladó de Oruro en 1935 a la región del Lago Titicaca en La Paz 

actuando para eso el señor Ricardo Arroyo.76 Para octubre de ese año, el gerente de 

Araca en Viloco, V. Hampton, informaba que: 

 

Una partida de obreros reenganchados en las regiones de Copacabana y el Lago, 

como se trata de obreros bolivianos y para que el reenganchador no tropiece con 

ninguna dificultad y pueda efectuar el reenganche libremente, nos permitimos insinuar a 

ustedes se sirva gestionar ante el Ministerio de Gobierno para que instruya a las 

autoridades de Copacabana y el Lago permitan efectuar el reenganche el señor Ricardo 

Arroyo y otorguen las facilidades necesarias para que pueda cumplir satisfactoriamente 

su cometido.77 

 

Mientras los desplazamientos de enganchadores se daban, la seguridad de la 

provisión de mano de obra tenía fuerza de atracción de la PMECI en la ciudad de La Paz 

informando que “se presentan frecuentemente obreros solicitando trabajo en las minas 

                                                 
73 Vicepresidente (SEEA PMECI La Paz) a PMECI (Llallagua), Barreteros y carreros, Oruro, 24 de 

agosto de 1935, SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador SEEA Oruro-La Paz, Banco Mercantil febrero de 1927 

a octubre de 1940 correspondencia. Énfasis en cursiva añadido.  
74 Enganche, contrato de obreros. Bolivia, Decreto Supremo de 20 de septiembre de 1935, en Abraham 

Maldonado, Legislación social boliviana (La Paz: Imprenta Nacional, 1957), 126. 
75 Departamento Legal (PMECI La Paz) a SEEA (Viloco), Reenganche de obreros, La Paz, 15 de 

noviembre de 1935, SACMB/LP/P/SA Sobre 14, Exp. Correspondencia del Gerente Gral. Viloco, 

personal varios del 13 de enero de 1935 al 30 de diciembre de 1935. 
76 Ibíd. 
77 V.J. Hampton (Gerente interino SEEA Viloco) a Carlos Crespo, Reenganche obreros, Viloco, 14 de 

octubre de 1935, SACMB/LP/P/SA Sobre 14, Exp. Correspondencia del Gerente Gral. Viloco, personal 

varios del 13 de enero de 1935 al 30 de diciembre de 1935. Énfasis añadido.   
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de esa empresa [de Araca], pero como […] carece de instrucciones sobre el particular, se 

limita a indicarles que se dirijan a la oficina central de Oruro donde encontraran todos 

los datos que necesitan”.78 

Más adelante, el 24 de mayo de 1939 el gobierno de Busch promulgo el Código 

del Trabajo el cual, posteriormente fue elevado a rango de Ley en 1942. Esa Ley en su 

Art. 31 suprimía la acción directa del patrono en función al enganchador, que debía 

tener autorización del Ministerio de Industria, para contratar obreros lejos de su 

residencia habitual. Esta se sustituye por la intervención del Estado intermediando entre 

patronos y trabajadores, mediante el servicio gratuito de enganche.79 Sin embargo, esta 

norma no se aplicó ya que su organización se truncó hasta por lo menos 1944, mientras 

tanto el Ministerio de Trabajo otorgaba autorizaciones a las empresas para que 

enganchadores recluten obreros al amparo de su responsabilidad. 

En ese contexto, externamente, entre 1940 a 1945 la Segunda Guerra Mundial 

definió realizar acuerdos internacionales para proveer de minerales a las potencias en 

guerra. En Bolivia, esto determinó el alza y estabilidad de los precios de estaño 

motivando a las empresas mineras a incorporar brazos a las minas con el fin de cumplir 

las exigencias de los contratos de estaño a la que se incluía el wólfram. 

En el caso de la empresa de Araca, para incrementar su producción determinó 

circunscribir indígenas y obreros libres al margen de Oruro y la provincia de Omasuyos. 

Con este objetivo y cumpliendo los requisitos de la ley, entre 1941 a 1944 se autorizó 

para el enganche de obreros a Miguel Clavijo Cuevas, un comerciante natural y vecino 

de Italaque,80 el señor Policarpio Quisbert y Vicente Paco “en previsión de que las 

actividades de aquellos puedan ser entorpecidas por falta de revalidación de permiso con 

grave perjuicio para la explotación minera y para impedir la paralización de […] trabajos 

                                                 
78 Departamento Legal (PMECI La Paz) a SEEA (Viloco), Reenganche de obreros, La Paz, 15 de 

noviembre de 1935, SACMB/LP/P/SA Sobre 14, Exp. Correspondencia del Gerente Gral. Viloco, 

personal varios del 13 de enero de 1935 al 30 de diciembre de 1935. 
79 Bolivia, Ley General del Trabajo aprobado por Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939 y elevado a 

rango de Ley de 8 de diciembre de 1942, cap. IV, “Del contrato de enganche”, art. 31, en Maldonado 

Legislación social boliviana, 247. Énfasis en cursiva añadido. 
80 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) al Ministro de Trabajo, La Paz, 12 de julio de 1943, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 305. 
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por falta de brazos”.81 Así, a través del servicio de Clavijo, Quisbert y Paco, la 

administración de Araca elaboro un itinerario para introducir obreros procedentes de 

provincias altiplánicas del departamento de La Paz como Aroma, Camacho y Pacajes. 

Para ese caso, al señor Clavijo lo comisionaron enganchar obreros de los pueblos 

de Italaque y Puerto Acosta de la provincia Camacho.82 En tanto Policarpio Quisbert 

viajó desde Viloco a las provincias Aroma y Pacajes para contratar obreros de los 

pueblos de Sicasica, Callapa, y Curahuara de Pacajes.83 Y Vicente Paco se internó en 

áreas lejanas para enganchar trabajadores donde ni la Gerencia de Araca tenía 

conocimiento.84 Ahora respecto al señor Paco, si bien se desconoce el lugar del 

enganche, fue procesado por disponer recursos encargados por la empresa de Araca para 

proveer obreros a la Compañía Minera de Colquiri.85 

La empresa de Araca para enganchar obreros disponía de dinero a los 

enganchadores. Por ejemplo, en el mes de febrero de 1942 la PMECI entregó a Miguel 

Clavijo la suma de Bs 10.000 el cual los destinaba en otorgar adelantos a los 

enganchados cuyo promedio oscilaba entre 50 a 75 obreros mensuales tan solo del 

pueblo de Italaque, en Camacho.86 Además para asegurar su traslado, la empresa de 

Araca coadyuvaba a Clavijo en el transporte de obreros enganchados con la adquisición 

de un camión, según Deringer, por “la ayuda del señor Clavijo a la empresa [de Araca] 

ha sido en todo tiempo excelente debido a sus esfuerzos para tenernos siempre con 

                                                 
81 SEEA (La Paz) al Ministro del Trabajo y Previsión Social, La Paz, 24 de febrero de 1942, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 238.  
82 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) al Ministro de Trabajo, La Paz, 12 de julio de 1943, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 305.  
83 Ibíd. 
84 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Reenganche de obreros, Viloco, 30 de 

junio de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 254. 
85 Ben F. Angus (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Juicio contra reenganchador Vicente Paco 

atención Departamento Legal, Viloco, 11 de marzo de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 256. 
86 Ministerio del Trabajo Departamento Jurídico, Resolución Ministerial del 2 de septiembre de 1941 de 

autorización enganche de trabajadores, La Paz, 2 de marzo de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 305 y De 

Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Remesa para reenganchador Clavijo, 

Viloco, 26 de enero de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 238. 
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bastante gente. [Además] el señor Clavijo tiene propiedades en Italaque con las que 

podría garantizar a la Compañía Minera contra cualquier riesgo”.87 

A la acción de los enganchadores y el Estado, también se sumó la mediación de 

la Asociación de Industriales Mineros de Bolivia (AIMB). Esta, en abril de 1943, a 

través del Ministerio de Economía Nacional intervino en la provisión de trabajadores a 

las empresas mineras. En el caso de Araca, se destinaron para interior mina 100 carreros 

y 30 barreteros, ya que, dicho promedio fue en relación al número de trabajadores que 

abandonan las labores en la empresa”.88 

Ahora una vez enganchados los trabajadores, estos eran transportados en 

camiones propios, en el caso de Clavijo, y particulares para concentrarlos en la ciudad 

de La Paz. Una vez ahí, su itinerario continuaba conduciéndolos por ferrocarril desde la 

Estación Central hasta Eucaliptus y seguido en carretera hasta las minas de la empresa 

Araca. Para este efecto The Bolivian Railway Co., administrador Ferrocarril 

Antofagasta-Bolivia, en acuerdo con la empresa de Araca, dispuso de descuentos en los 

pasajes para el traslado pronto de los obreros. Por ejemplo, entre 1941 a mayo de 1943 

la rebaja fue del 25%89 y en adelante hasta el 50%.90 Ese fue el caso donde, en 

septiembre de 1943, el gerente Ben Angus, con apoyo de PMECI La Paz, solicitó a “The 

Bolivian Railway Company […] conceda la cantidad de 80 medios pases de ferrocarril 

de La Paz a Eucaliptus para los trabajadores que son enganchados en las localidades de 

                                                 
87 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Viloco, 5 de julio de 1943, 

SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca-Viloco del 11 de junio de 1943 al 4 de septiembre de 1943 (15). 

Énfasis en cursiva añadido.  
88 Gerente (SEEA Viloco) al Ministerio de Economía Nacional La Paz, Viloco, 20 de abril de 1943, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 359. 
89 José Rivera (Vicepresidente SEEA La Paz) al Administrador General del FC. Antofagasta Bolivia, 

Rebaja de pasajes obreros reenganchados, La Paz, 14 de noviembre de 1941, SACMB/LP/P/SA Exp. 

269. 
90 Presidente SEEA (La Paz) al Administrador General Ferrocarril Antofagasta a Bolivia, Pasajes para 

reenganches, La Paz, 7 de octubre de 1943, SACMB/LP/P/SA Sobre 15, Exp. Patiño varios Empresa de 

Estaño de Araca 1943 (8A). 
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Italaque, Puerto Acosta, Callapa, Sicasica y Curahuara de Pacajes por los 

enganchadores Miguel Clavijo y Policarpio Quisbert”.91 

La empresa de Araca de esa forma se nutrió permanentemente de trabajadores 

para laborar sus minas. La escasez no sería un impedimento para continuar sus 

operaciones en tiempos de crisis e incrementar su producción aprovechando el auge. 

Para ese efecto, la acción de los empresarios se vio consolidada por los enganchadores 

que bien podían ser autoridades locales y estatales, personas particulares con 

conocimiento e influencia en las regiones hasta contar con el apoyo del gremio de la 

AIMB y las políticas de los gobiernos bolivianos que garantizaron la provisión de 

trabajadores a las minas. 

Para concluir este punto, sobre la provisión de mano de obra de poblaciones 

alejadas de la provincia Loayza se dan en la muestra de febrero de 1933. Por ejemplo, 

del conjunto de obreros de nacionalidad boliviana, que eran 356, el 87% provenían del 

departamento de La Paz, en tanto el restante era ocupado en similar proporción del 5,3% 

por Oruro y Cochabamba, Potosí con 1,7% y Chuquisaca en un 0,6%. Ahora del 

conjunto de paceños que eran 305, de Loayza se registraron 48 obreros de los cuales 36 

eran de Araca y Viloco, nueve de Luribay, dos de Yaco y uno de Sapahaqui. Y contrario 

a eso, 80 obreros venían de Camacho procedentes de Puerto Acosta, Italaque y en menor 

número de Escoma, Mocomoco y Carabuco. Luego estaba los provenientes de la ciudad 

de La Paz que ascendían a 49 similar al número de los trabajadores enganchados de la 

provincia Pacajes de los pueblos de Curahuara y Corocoro, de Omasuyos provenían 28 

de Santiago de Huata, Achacachi, Ancoraimes y Copacabana. Y en menor medida de las 

provincias Ingavi Aroma, Muñecas, Los Andes, Larecaja e Inquisivi (ver cuadro 22).  

 

 

 

 

 

                                                 
91 Ben F. Angus (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Pases de ferrocarril para obreros 

enganchados, Viloco, 28 de septiembre de 1943, SACMB/LP/P/SA Sobre 15, Exp. Patiño varios Empresa 

de Estaño de Araca 1943 (8A). 
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Cuadro 22  

Procedencia de trabajadores mineros del departamento de La Paz en la SEEA, febrero 1933 

Provincia Localidad Hombres No. Mujeres No. Total No. Total % 

Camacho Puerto Acosta 33 4 

    
Italaque 26 8 

Escoma 1   

Mocomoco 3   

Carabuco 3 2 80 26,2 

Cercado La Paz (ciudad) 47 2     

Palca 4   53 17,4 

Pacajes Curahuara Pacajes 24 4 
    

  

Corocoro 12 8 

Calacoto 1   49 16,1 

Loayza Araca / Viloco 30 6 

    Luribay 7 2 

Yaco 2   

Sapahaqui 1   48 15,7 

Omasuyos Santiago de Huata 7 2 

    Achacachi 5   

Ancoraimes 2 2 

Copacabana 10   28 9,2 

Ingavi Viacha 7 2 

    
Jesús de Machaca 2   

Tiahuanacu 2   

Ingavi 1   

Guaqui   2 16 5,2 

Aroma Umala 5   

    Sicasica 1   

Patacamaya 3   

Ayo Ayo 2   11 3,6 

Los Andes Pucarani 7 4 11 3,6 

Muñecas Ayata (Muñecas) 2       

Chuma (Muñecas) 1   3 1,0 

Larecaja Sorata 2 2 4 1,3 

Inquisivi Ichoca 2   2 0,7 

Total 305 100,0 

Fuente: SEEA Servicio médico, Reconocimientos médicos agosto 1932 febrero 1933, SACMB/LP/P/SA 
Sobre 52, Exp. Simón I. Patiño 1933. 

2.3. División del trabajo 

En minería, la oferta y demanda de trabajadores está sujeta a los periodos de auge 

y crisis que acusa la industria. En el caso de la minería estañífera boliviana de la primera 

década del siglo XX, la modernización de las minas fue la base que determino la 

demanda cuantitativa y cualitativa de trabajadores acentuándose en ellos procesos de 
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diferenciación sobre todo en las grandes operaciones.92 “La división del trabajo por las 

empresas estaba claramente diferenciado de acuerdo al sistema capitalista mundial 

donde cada grupo de los trabajadores estaban designados para realizar una determinada 

labor”.93 

Es así que al proceso de segmentación del trabajo se lo denomina dirección 

científica en la empresa minera que consiste en establecer estándares eficaces de 

ejecución de la producción. Esta “pretende reemplazar […] el empirismo y la propia 

iniciativa del trabajador en la ejecución de sus labores, por normas preestablecidas y 

aplicadas en consorcio entre administradores y obreros”.94 

En ese sentido, en las minas de Bolivia la provisión de mano de obra fue 

irregular, ajustada a ciclos agrícolas, y para paliar esta situación las empresas mineras 

optaron por la temprana mecanización en la década de 1910.95 En este punto, según 

Mitre basado en Contreras, se destaca que el avance tecnológico evidenció el 

contrasentido de depender de personas, indígenas labriegos, que jamás habían visto una 

mina y que pendían de la dirección técnica de los operarios y técnicos empíricos. 

Además, las empresas terminaron por ajustarse al mercado buscando individuos 

especializados en el proceso productivo como barreteros, mecánicos, carpinteros, entre 

otros, que pasaron a un estrato laboral estable.96 

Para el caso de Araca, si bien no se cuenta con referencias sobre los 

requerimientos y especialización de los trabajos, queda el ejemplo del distrito de Quimsa 

Cruz donde la segmentación del trabajo minero significó, por un lado, la pronta 

mecanización de minas e ingenios, siendo ejemplo la empresa de Araca. Por otro, es 

indicio del empobrecimiento del mineral guía y rico teniendo que explotar a mayor 

profundidad requiriendo cada vez más peones, carreros, barreteros y herreros.97 

                                                 
92 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 223. 
93 Salluco, La explotación del cobre, 155. 
94 Ballivián, Principios de economía minera, 170. Ballivián Calderón toma como referencia las propuestas 

de Frederick Taylor, Principios de administración científica (Buenos Aires: Ateneo, 1953). 
95 Contreras, Tecnología moderna en los Andes, 12. 
96 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 223-4. 
97 Church, “Distrito minero de estaño de Quimsa Cruz”, 44. 
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En la empresa minera de Araca el estudio sobre la división del trabajo y su 

identificación (resaltado en cursiva, ej. barretero, carrero) se hará en base a las nóminas 

de personal y cuadros de sueldos y jornales de los años 1926, 1937, 1939, 1943, 1944 y 

1945.98 Además, para una mejor comprensión de los oficios y sus significados, se 

utilizarán los aportes de varios autores que a manera de diccionarios de términos 

mineros identificaron los oficios mineros desde la Colonia hasta el siglo XX. 

2.3.1. Interior mina 

La mayor asignación de trabajadores estaba en interior mina. Esto lo hacía más 

segmentada en comparación con los ingenios y maestranzas donde los trabajos eran 

desarrollados por técnicos de oficio y obreros empíricos de probada experiencia. 

En la empresa de Araca, en las minas para la explotación de mineral bruto al 

margen de la preparación y reconocimiento, la operación que se hacía primero era la de 

perforación. Esta se realizaba sin interrupción y se complementaba con el de transporte y 

aquellos relacionados a coadyuvar estas operaciones. 

Para las labores de perforación se emplearon barreteros dedicados a labrar la 

roca a pulso con barrenos.99 Pero, paulatinamente con la mecanización de la mina y la 

introducción de perforadoras neumáticas se emplearon perforistas mineros 

especializados en la utilización de esas máquinas. Empero, si bien la mecanización fue 

importante, se siguió empleando un número importante de barreteros que en su mayoría 

fueron jóvenes de entre 18 a 35 años de edad con primarios conocimientos en 

                                                 
98 Nóminas de personal y cuadros de sueldos [correspondiente a los meses de diciembre de 1937, octubre 

de 1939, octubre de 1943, mayo de 1944 y abril de 1945], SACMB/LP/P/SA Exp. 177, 208, 255, 257, 

286. 
99 El oficio de barretero proviene desde épocas de la colonia y eran “los indios que labran en virgen por ser 

el principal instrumento con que se hace la barreta, se dice así a diferencia de los apiris o sacadores y 

aunque los ayciris o llamadores tienen su nombre”. García de Llanos, Diccionario de maneras de hablar 

que se usan en las minas y sus labores en los ingenios y beneficios de metales, con un estudio de Gunnar 

Mendoza y un comentario de Thierry Saignes (La Paz: MUSEF, [1609] 1983), 11. 
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explotación de minerales, en tanto los más experimentados provenían de la ciudad de 

Oruro.100 

Luego de quebradas las rocas, en Araca, y el conjunto de minas de Bolivia, 

“donde quiera que se descubre mineral rico, se le extrae y se le saca fuera a lomo de 

indio o de muchachos”.101 Estos son los apiris102 y eran muy empleados en las minas 

estañíferas en las dos primeras décadas del siglo XX. Empero en adelante, para el caso 

de Araca y con la paulatina mecanización de la mina, uso de buzones, instalación de 

rieles y locomotora, el empleo de apiris fue cesando. Ya a mediados del siglo XX, los 

apiris desaparecen en la estructura social de la empresa de Araca reemplazados para el 

transporte del mineral por carros metaleros y la locomotora eléctrica.103 

Ahora, con la mecanización de las minas, para el transporte del mineral se 

instalan rieles. Para estos se emplearon carreros104 que empujaban los carros metaleros 

llenos de mineral a los buzones y canchas de palla además de extender y acondicionar 

los rieles en interior mina.105 En la empresa de Araca, la característica de los carreros 

fue que en su mayoría eran jovenzuelos agricultores que, una vez reclutados, estaban 

subordinados a mineros con experiencia que dirigían el transporte en interior mina.106 

El transporte del mineral cambia paulatinamente con la introducción del 

decauville (locomotora eléctrica). Para eso se emplea al manchero quien opera esta línea 

de transporte y los carrilanos que instalaban y mantenían los rieles para el tránsito de los 

                                                 
100 Vicepresidente (SEEA PMECI La Paz) a PMECI (Llallagua), Barreteros y carreros, Oruro, 24 de 

agosto de 1935, SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador SEEA Oruro-La Paz, Banco Mercantil febrero de 1927 

a octubre de 1940 correspondencia. 
101 Church, “Situación de las minas de Bolivia”, 32. 
102 Los apiris desde época de la colonia, “ocupánse en esto en las minas los indios que son para menos 

trabajo o principiantes en ellas, los cuales son como criados de los que barretean el metal y les sirven de 

cuanto les quieren mandar”. García de Llanos, Diccionario de maneras de hablar, 8-9. 
103 John L. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI La Paz, Tracción a motor, Viloco, 3 de 

noviembre de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 258. 
104 “Operario[s] que empuja[n] el carro minero hasta la superficie”. Lange y Salazar-Soler, Diccionario de 

términos mineros, 119. 
105 Vicepresidente (SEEA PMECI La Paz) a PMECI (Llallagua), Barreteros y carreros, Oruro, 24 de 

agosto de 1935, SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador SEEA Oruro-La Paz, Banco Mercantil febrero de 1927 

a octubre de 1940 correspondencia. 
106 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Administradores SEEA Oruro), Envío 

empadronamiento empleados y obreros, Viloco, 4 de enero de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 166. 
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convoyes de carros mineros.107 A esta faena le coadyuvaban los chasquiris108 o 

lampeadores quienes desaguaban las minas, traspaleaban los residuos dejados por los 

carros metaleros, así como “escoger todo lo que es caja y chasquearla hasta su buzón 

respectivo”.109 

Además de esos oficios, en interior mina había aquellos que coadyuvaban en las 

labores de preparación, instalación eléctrica y albañilería. Por ejemplo, los 

enmaderadores cuyo oficio consistía en “reforzar o estribar una mina con maderos o 

estribos”,110 era realizado por carpinteros con experiencia. Los alarifes111 encargados de 

realizar las obras de albañilería en los aparejos. Los cañeristas y compresoristas 

dedicados al control e instalación de las cañerías de aire comprimido para la dotación de 

oxígeno, limpieza de las minas y suministro de energía. Los rumperos que estaban 

encargados del transporte de herramientas y que, en la empresa de Araca, en su mayoría 

eran agricultores jovenzuelos de entre 15 a 23 años de edad.112 Y ya en superficie, las 

labores se complementaban con las del winchero encargado de operar el winche o 

guinche para el transporte de extracción del mineral. El polvorinero que suministraba 

dinamita a los perforistas y el andarivelista encargado de operar el andarivel para 

transportar el mineral bruto a los ingenios. 

Todos los anteriores trabajos los direccionaba el laborero quien era un “obrero 

que hacía la labor minera [y] es el jefe que dirige los trabajos, generalmente técnico”.113 

Esos, conjuntamente los mayordomos subordinados, eran “vigilante[s] cuya tarea 

consistía en controlar a los operarios”.114 

                                                 
107 Capriles, Historia de la minería, 223. 
108 En la colonia el chasqueo era el “acto de repesar las pelas acarreadas por los apiris, operación que se 

efectuaba los jueves y sábados”. Buechler, Gobierno, minería y sociedad, 496. 
109 Velasco, Laboreo y explotación, 74. 
110 Lange y Salazar-Soler, Diccionario de términos mineros, 207. 
111 “Maestro de obras de albañilería o el aparejador”. Ernesto Ruck, Diccionario minero 

hispanoamericano (Sucre: s/e, 1890), 15, citado por Lange y Salazar-Soler, Diccionario de términos 

mineros, 12. 
112 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Administradores SEEA Oruro), Envío 

empadronamiento empleados y obreros, Viloco, 4 de enero de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 166. 
113 Guillermo Ovando Sanz, La Academia de Minas de Potosí 1757-1970 (La Paz: Banco Central de 

Bolivia/Academia Boliviana de Historia, 1975), 149. 
114 Lange y Salazar-Soler, Diccionario de términos mineros, 343. 
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2.3.2. Maestranzas e Ingenio  

En la empresa de Araca, en exteriores se hallaban las maestranzas Mecánica, 

Eléctrica, Carpintería, Aguzadora, Herrería, Caballeriza y los Ingenios. En estos, el 

trabajo se dividía de acuerdo al conocimiento y especialización de sus operarios 

destinándose a técnicos de oficio para la dirección de las labores subordinando a 

trabajadores empíricos con trayectoria en el espacio minero. La estructura del trabajo no 

era tan extensa como en las minas ya que se destinaban por taller entre uno a cinco 

técnicos de oficio y dos a cinco obreros empíricos que coadyuvaban las faenas siendo el 

más extenso en el Ingenio. 

En el caso de los Ingenios el trabajo estaba dirigido por el Superintendente de 

Ingenio quien era un profesional ingeniero metalurgista extranjero de nacionalidad 

alemana, escocesa, holandesa, inglesa y estadounidense. Este, se apoyaba de un 

mayordomo el cual ordenaba las labores de molienda y concentración. 

El trabajo se organizaba desde exteriores en donde, antes de que el mineral bruto 

ingrese al Ingenio, en las canchas se empleaban a palliris, por lo general mujeres, para 

seleccionar el mineral rico y operarios de las chancadoras para triturar el restante. Ya 

internamente, estaban el molinero quien operaba las máquinas de molienda a bolas y 

tubulares Krupp y Hardinge además de los bocartes o pisones. En la sección de 

concentración estaban los concentradores de oficio y los meseros que operan en la 

sección de purificación manipulando las mesas de concentración para arenas granceras, 

lamas y los hornos de calcinación. Por último, combinando su trabajo técnico con sus 

internaciones periódicas en las minas, estaban los muestreros y químicos que realizan 

sus labores de cálculo de muestras y reservas de minerales.115 

                                                 
115 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Administradores SEEA Oruro), Envío 

empadronamiento empleados y obreros, Viloco, 4 de enero de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 166. 
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2.3.3. Peones y Jornaleros  

En la empresa de Araca, el margen de todos los oficios identificados y 

segmentados, existía un ejército importante de peones116 y jornaleros117 compuesto en 

su mayoría de jóvenes entre algunos menores de 16 años hasta los 35.118 

En ambos casos, estaban destinados a coadyuvar distintas labores asignadas por 

las Superintendencias de Mina e Ingenio a través de los laboreros y mayordomos de 

acuerdo a los conocimientos que tengan de minería u otro oficio en específico tanto en 

mina, superficie, maestranzas e ingenios. Por ejemplo, a las minas eran destinados en su 

mayoría agricultores con nulos y escasos conocimientos de minería, a los ingenios 

obreros mayores de edad con experiencia en beneficiar estaño y wólfram y a las 

maestranzas herreros, carpinteros, mecánicos, albañiles y alguno que otro comerciante. 

Y, según el subprefecto de Loayza, a este grupo se añadían “los niños y mayores de 

quince años [que] están sujetos a trabajos conforme son rumperos, ayudantes en talleres, 

telefonistas y trabajos conforme a su condición”.119 

Ahora, en la empresa de Araca, la identificación del oficio de peón tenía más 

trascendencia en la división del trabajo minero que el jornalero. En este último caso, 

aparece como una categoría más dentro la estructura social al margen del salario 

percibido, ya que en ese entonces todos los mineros eran remunerados mediante un 

jornal diario. Pero la contratación de los jornaleros obedece a marcados periodos de 

crisis del estaño en el mercado mundial. Y es que la empresa de Araca, en ciertos 

momentos, contrataba jornaleros mensualmente sabiendo que podía prescindir de estos 

                                                 
116 “Obrero ayudante que ejecuta cualquier labor simple”. Capriles, Historia de la minería, 236.  
117 “Obrero asalariado en las minas y haciendas de beneficio”. Lange y Salazar-Soler, Diccionario de 

términos mineros, 300. 
118 Nóminas de personal y cuadros de sueldos [correspondiente a los meses de diciembre de 1937, octubre 

de 1939, octubre de 1943, mayo de 1944 y abril de 1945], SACMB/LP/P/SA Exp. 177, 208, 255, 257, 

286. 
119 Informe que presenta el Mayor José Urcullo Velásquez subprefecto de la provincia Loaiza, 

departamento de La Paz, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social de la inspección efectuada por su 

orden al distrito minero de la provincia: Empresa Minera Araca, Viloco, 30 de abril de 1940, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 212. En adelante este se cita como, Urcullo, Informe del subprefecto de la 

provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, Viloco, 30 de abril de 1940. 
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en cualquier momento. Al final este tipo de trabajadores desaparece para mediados de 

siglo XX, periodo de estabilización de los precios del estaño. 

2.3.4. Pirquiñeros 

En la estructura de trabajadores mineros, los pirquiñeros representan una 

categoría especial al margen de los dependientes de la empresa minera de Araca, y otras 

minas de Bolivia. 

El pirquiñero es un “individuo que trabaja las vetas y minas sin recursos ni 

método”.120 Su denominación se remonta a la explotación de las minas de Potosí en la 

Colonia a partir de la construcción de paredes de piedras denominadas pircas hechas por 

los indios sin utilizar material alguno, como las maderas. García de Llanos en 1609 

describía que “los indios diestros de hacer estas pircas y reparos, se dicen pirquiris y son 

los mismos que se nombraron ayciris o llamadores de la piedra para ayzar. Son muy 

estimados y con razón. Muchas pircas juntas se dicen pirquería”.121 

Los pirquiñeros son identificados como contratistas en la descripción de Church 

Lincoln en las minas de Quimsa Cruz en 1914 donde “primero cavan pequeños pozos en 

los veneros hasta el plan, sacan del mismo cuanta arena pueden, antes que se derrumbe 

muy luego empiezan a cavar otro. El contratista está obligado a vender su producción al 

dueño de las minas, quien le paga un precio convenido de antemano por quintal que 

varía con el precio del estaño”.122 

El trabajo de los pirquiñeros era segmentado y estaba organizado por equipos 

denominado cuadrillas. Estas cuadrillas estaban a cargo un pirquiñero el cual era un 

“ingeniero empírico, una persona de mucha experiencia hábil de ganar la cooperación de 

                                                 
120 Carlos Stubbe, Vocabulario minero antiguo: Compilación de términos antiguos mineros usados por los 

mineros y metalúrgicos de la América ibérica (Buenos Aires: El Ateneo, 1944), 149, citado por Lange y 

Salazar-Soler, Diccionario de términos mineros, 448. 
121 García de Llanos, Diccionario de maneras de hablar, 103. Énfasis en cursiva añadido. 
122 Church, “Distrito minero de estaño de Quimsa Cruz”, 43-4. 
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los hombres que trabajaban con él. La solidaridad del equipo era grande, así como lo 

eran también las divisiones entre los mismos”.123 

En el caso de la empresa de Araca, el trabajo de pirquiñeros fue evidente para 

1925 momento en que Mr. Adams (SIP Oruro-PMECI Llallagua) denunciaba la entrega 

a estos de parajes con mineral guía por parte de Böttiger Trepp & Cía.124 Pero, a partir 

de 1932 y ya con la administración de SIP Oruro y luego PMECI Llallagua, para paliar 

los efectos de la crisis internacional y el racionamiento en la producción de estaño se 

dispuso el despido de masivo de obreros reemplazados por pirquiñeros. Desde ese año, 

su empleo tendría regularidad en la empresa de Araca, por lo menos hasta 1950. 

La característica de los pirquineros fue que no dependían directamente de la 

empresa minera. Para realizar sus trabajos se conformaban cuadrillas (grupos de 

mineros) encabezados por un pirquinero experimentado, por lo general barretero, que 

tenía a su cargo a peones hombres y palliris mujeres. A estas cuadrillas de pirquiñeros, 

la empresa concedía desmontes y parajes en áreas abandonadas donde debían extraer 

mineral de puentes viejos y producir barrilla de estaño “con las debidas precauciones de 

seguridad para las personas y estabilidad para la zona de explotación sin que le sea 

permitido invadir región no concedida expresamente”.125 

En la empresa de Araca, la barrilla producida por los pirquineros debía ser con 

ley del 57% al 60% de estaño fino. Esta era puesta en la cancha del ingenio San José en 

Viloco rigiendo, al momento de su entrega a la empresa, precios de compra de acuerdo a 

cotizaciones oficiales del día. Para que los pirquineros realicen su trabajo la empresa 

minera entregaba materiales, palas, maderas, carburos siendo estas cargadas a cuentas 

particulares cobrando por desgastes. Y, durante la realización de sus trabajos, los 

pirquineros estaban prohibidos establecer algún tipo de sociedad con los obreros 

regulares y empleados. Además, la empresa, podía terminar el contrato cuando a su 

                                                 
123 June Nash, Comemos a las minas y las minas nos comen a nosotros: Dependencia y explotación en las 

minas de estaño bolivianas (Buenos Aires: Antropofagia, 2008), 211. Énfasis en cursiva añadido. 
124 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 11. 
125 Contrato de pirquín, Viloco, 15 de agosto de 1932, SACMB/LP/P/SA Sobre 5, Exp. Asuntos laborales 

1931-1933. 
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juicio conviniera suspender los trabajos de explotación pirquin dando aviso anticipado 

de diez días al contratista.126 

Ahora, sobre el tipo de contrato de los pirquiñeros surgió un problema respecto a 

las obligaciones laborales que tenían que asumir tanto ellos como la empresa minera. 

Por ejemplo, la empresa de Araca dispuso que “el contratista se hace responsable de los 

accidentes enfermedades profesionales, indemnizaciones, hospitalizaciones, etc., de sus 

empleados y obreros y de terceros sin responsabilidad alguna para la empresa”.127 Sobre 

esto, en Bolivia, la Ley de accidentes de trabajo disponía que “estando contratada la 

ejecución o explotación de la obra o industria a destajo, se considera como patrono al 

contratista, subsistiendo siempre la responsabilidad subsidiaria de la obra o industria”.128 

Es decir que el patrono era el contratista o jefe de la cuadrilla de pirquiñeros el cual 

tenía que afrontar tales gastos. Para esto se dispuso que el contratista que tuviera un 

capital mayor a Bs 20.000 debiera hacerse cargo de esta obligación.129 

En la empresa de Araca, los contratistas por lo general no tenían los recursos para 

asumir la responsabilidad sobre prestaciones legales con sus peones. Por tanto, se copió 

la fórmula de Llallagua donde la PMECI en los contratos declaraba que el contratista 

poseía un capital superior a los Bs 20.000 aun cuando este no los posea. Lo cierto es 

que, en ambos casos, la empresa de Araca corría el riesgo de ser acusada de eludir su 

responsabilidad como tal teniendo que hacerse cargo al final con las indemnizaciones.130 

Para evitar esto la solución propuesta desde el Departamento Legal de la PMECI en La 

Paz fue “tratar de hacer constar en los reconocimientos de obreros, alguna enfermedad o 

principio de enfermedad pulmonar o bronquial, para alegar en su oportunidad esta 

circunstancia que libera de responsabilidad a contratistas y empresas, pero naturalmente 

                                                 
126 Contrato de pirquín, Viloco, 15 de agosto de 1932, SACMB/LP/P/SA Sobre 5, Exp. Asuntos laborales 

1931-1933. 
127 Ibíd. 
128 Departamento Legal (PMECI La Paz) a SEEA (Oruro), Personal pirquiñeros empresa de Araca, La 

Paz, 12 de enero de 1933, SACMB/LP/P/SA Sobre 5, Exp. Asuntos laborales 1931-1933. 
129 Bolivia, Ley de 19 de enero de 1924, art. 6-7, en Gastón Ardúz Eguía, Legislación boliviana del 

Trabajo y de la Previsión Social (La Paz: Eléctrica, 1941), 13. 
130 Departamento Legal (PMECI La Paz) a SEEA (Oruro), Personal pirquiñeros empresa de Araca, La 

Paz, 12 de enero de 1933, SACMB/LP/P/SA Sobre 5, Exp. Asuntos laborales 1931-1933. 
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habrá que usar este medio con la debida prudente discreción”.131 Es decir que la empresa 

minera inventaba en los contratos el padecimiento de alguna enfermedad en los 

pirquiñeros afín de que a futuro deslinden responsabilidades sobre estos. Ya para 1932, 

y en adelante, la administración de la empresa de Araca tuvo “la costumbre de que todo 

obrero que trabaja por un pirquiñero pase los exámenes médicos que se requieren para 

los obreros de la empresa […] no se pueden hacer responsables por accidentes del 

trabajo o enfermedades profesionales”.132 

3. Sueldos y salarios 

En la empresa minera de Araca se propone el estudio de los suelos y salarios ya 

que, en la minería boliviana, según Raúl Azurduy, aunque con relación a la empresa La 

Salvadora de Patiño, la remuneración al conjunto del personal de las empresas tenía una 

diferenciación en cuanto a su concepto y nominación. Por ejemplo, “el sueldo era la 

denominación de la retribución a los empleados y era mensual en cambio el salario, que 

era el pago a los obreros, era diario y quincenal”.133 Esa “distinción fue importante en su 

aplicación, porque los salarios eran objeto de descuento por días no trabajados y 

festivos, hecho que normalmente no ocurría con los sueldos”.134  

3.1. Sueldos a administradores y empleados  

En la empresa de Araca, respecto a los sueldos de los administradores las fuentes 

no permiten inferir criterios desde su organización en 1906 hasta 1926. Empero cuando 

ya pertenecía al Grupo Patiño las fuentes son más evidentes y estaban acorde a las 

responsabilidades en la administración de la empresa. 

                                                 
131 Departamento Legal (PMECI La Paz) a SEEA (Viloco), Contratos con pirquiñeros, La Paz, 25 de 

junio de 1933, SACMB/LP/P/SA Sobre 22, Exp. Correspondencia 1933-1934. 
132 Gerente SEEA (Viloco) a Simón I. Patiño (Administrador SEEA Oruro), Personal pirquiñeros, Viloco, 

26 de diciembre de 1932, SACMB/LP/P/SA Sobre 5, Exp. Asuntos laborales 1931-1933. 
133 Raúl Azurduy, “Los trabajadores de la Empresa Minera La Salvadora: Estructura social y relaciones 

laborales”, en Fotografías para la historia. Simón I. Patiño: estaño y vida cotidiana, 1900-1930 (La Paz: 

Fundación Simón I. Patiño/Universidad Técnica de Oruro, 2014), 119 
134 Ibíd. 
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En Araca en los casos de la Gerencia y las Superintendencias de Ingenio y Mina, 

ocupados por extranjeros alemanes, escoceses, ingleses, holandeses y estadounidenses, 

antes de la intervención de la firma SIP Oruro, el sueldo del gerente Overlack fue en 

moneda nacional y ascendía a Bs 1.000 mensuales. A ese monto se le agregaba la 

comisión de Bs 0,33 por quintal español de barrilla de estaño vendida llegando, en 1924, 

a Bs 30.000, cuestionado por la SIP Oruro.135 Pero, tras su despido, la SIP Oruro dispuso 

el pago de salarios en moneda extranjera siendo este en libras esterlinas (£). Ese fue el 

caso de 1926 donde para la contratación de Mr. S.R. Brown, Yeatman & Berry le ofreció 

ocupar el cargo de gerente en Viloco por la suma de £ 2.500 anuales, a razón de £ 208,3 

mensuales. 136 Ese monto asciende en 1930 a £ 2.760 (Bs 37.287) el primer año y £ 

3.000 al segundo para el gerente de ese tiempo, el ingeniero John G. Goosman.137 

Para mediados de la década de 1930, cuando la PMECI Llallagua administró las 

minas e ingenios de Araca, los sueldos de la Gerencia se pagaron en dólares 

estadounidenses (US $). Eso por lo menos dan cuenta los registros de pagos percibidos 

por Robert L. Clark (1934-1940), De Witt C. Deringer (1940-1943), Ben F. Angus 

(1943-1944), John L. Bulger (1944-1945) y Frederick M. Murphy (1946-1947). Estos 

mensualmente cobraban entre US $ 500 en 1937 a US $ 750 en 1945 que al tipo de 

cambio oficial de esos años resultaban Bs 12.130 en 1935 y Bs 25.452 en 1945.138 

En el caso de la Superintendencia de Mina en el mismo periodo (1934-1945) los 

sueldos eran de US $ 275 (Bs 6.671,5) a US $ 400 (Bs 16.968) y de su ayudante, por lo 

menos en 1943, de US $ 300 equivalente a Bs 12.873 mensuales. Respecto al 

Superintendente de Ingenio, su sueldo era poco superior al de Minas por las 

complejidades de la renovación tecnológica de los ingenios. En este caso su sueldo 

mensual fue de US $ 350 (Bs 8.491) en 1935 y US $ 400 (Bs 16.968) en 1945. Al 

                                                 
135 Adams, Informe sobre la Empresa de Araca 1925, f. 31. 
136 Cablegrama despachado Alejandro Dibbs y Pablo Pacheco (PMECI Oruro) a TAMPIS (Paris), 16 de 

febrero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
137 José Rivera (SEEA SIP Oruro) a John G. Goosman (Gerente SEEA Viloco), Nuevo contrato de 

locación de servicios, Oruro, 4 de abril de 1930, SACMB/LP/P/SA Exp. 404. 
138 Nóminas de personal y cuadros de sueldos [correspondiente a los meses de diciembre de 1937, octubre 

de 1939, octubre de 1943, mayo de 1944 y abril de 1945], SACMB/LP/P/SA Exp. 177, 208, 255, 257, 

286. 
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margen de estos, para la cubicación de reservas se dispuso de un geólogo extranjero 

cuyo sueldo fue, en 1937, de US $ 225 equivalente a Bs 5.458,5 (ver cuadro 23). 

Cuadro 23 

Sueldos de administradores, empleados y personal técnico de la SEEA, 1937-1945 
(en Bs) 

Cargo 1937 1939 1943 1944 1945 

Gerente 12.130 16.165 23.600 31.815 25.452 

Superintendente de Ingenio 8.491 11.316 13.946 14.847 16.968 

Superintendente de Mina 6.672 8.891 17.164 16.968 16.968 

Geólogo 5.459 --- 12.873 --- --- 

Jefe de Oficinas 2.395 2.953 12.000 12.000 12.000 

Ingeniero Minas 1.800 2.200 6.200 6.200 6.200 

Agente Eucaliptus 1.500 1.950 4.000 4.000 4.300 

Contador 1.266 1.545 5.000 7.000 7.000 

Jefe Taller Eléctrico 1.219 1.584 4.200 5.000 5.000 

Jefe Pulperías 1.125 1.170 3.000 3.000 3.000 

Administrador Hacienda Tanapaca 1.125 1.452 3.200 3.200 3.700 

Jefe de Maestranza 1.125 --- --- --- --- 

Jefe de Almacenes 1.097 1.430 5.000 5.000 7.500 

Cajero 1.050 1.365 3.000 3.000 4.000 

Secretario 950 1.235 4.000 3.000 5.000 

Aux. Dep. Pulperías 900 730 --- --- --- 

Jefe de Empleos 869 1.129 3.000 3.000 3.600 

Jefe Laboratorio 850 --- --- --- --- 

Aux. Contador 750 1.040 2.300 2.300 2.400 

Jefe Pulpería Mina 750 975 2.000 2.200 2.300 

Aux. Agencia Eucaliptus 750 --- --- --- --- 

Jefe Of. Tiempo Mina 719 934 2.300 2.300 3.000 

Aux. Costos 650 1.040 2.500 3.000 3.500 

Of. Tiempo Ingenio 600 780 2.100 2.100   

Aux. Almacenes 563 910 2.200 2.200 2.400 

Aux. Pulpería Ingenio 563 731 --- --- --- 

Abogado --- --- --- 375 375 

Secretario Super. Ingenio --- 1.584 --- --- --- 

Aux. Oficina Tiempo --- 546 --- --- --- 

Aux. Almacenes 2 --- 650 --- --- --- 

Jefe Compras Pulperías --- --- 3.000 3.200 4.000 

Jefe Pulpería Ingenio --- 1.430 2.300 2.300 3.000 

Químico ensayador --- 850 2.500 3.500 3.500 

Ayudante Ensayador --- --- 2.000 --- --- 

Enc. Bod. Barrilla --- --- 2.300 --- --- 

Fuente: [SEEA], Nóminas de personal y cuadros de sueldos [correspondiente a los meses de diciembre de 
1937, octubre de 1939, octubre de 1943, mayo de 1944 y abril de 1945], SACMB/LP/P/SA Exp. 

177, 208, 255, 257, 286. No se incluye el personal de los servicios educativo y medico puesto que 
serán estudiados más adelante. 

Respecto a los empleados, sus sueldos permanentemente fueron en moneda 

boliviana. Los más altos se destinaban a profesionales y empíricos que coadyuvaban a la 

Gerencia y Superintendencias como secretarios y encargados de las jefaturas de 

Oficinas, Contabilidad, Almacenes, Pulpería, Agencia Eucaliptus, Hacienda Tanapaca y 
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técnicos en minas, Taller eléctrico y Maestranza. En correspondencia cada una de estas 

dependencias tenía personal subordinado con sueldos inferiores que coadyuvaban a las 

operaciones administrativas y técnicas. Y, la diferencia porcentual entre el sueldo de 

extranjeros administrativos y empleados subordinados era significativa. Por ejemplo, y 

tan solo analizando la muestra de 1937, se destaca que el Jefe de Oficinas ganaba Bs 

2.395 inferior, con relación al tipo de cambio de Bs 24,26 por US $ 1, en 400% al sueldo 

del gerente que percibía Bs 12.130 (US $ 500), 354% con relación a los Bs 8.491 (US $ 

350) que percibía el Superintendente de Ingenio y 178% con relación al Superintendente 

de Mina que percibía Bs 6.672 (US $ 275) y 127% con relación al Geólogo cuyo sueldo 

era de Bs 5.459 (US $ 225) (ver cuadro 23). 

3.2. Salarios obreros 

En Bolivia, el Código de Minería de 1872, vigente hasta 1925, establecía que 

“todo trabajador será pagado de sus jornales los domingos de cada semana en mano 

propia, donde no haya otra costumbre y en moneda corriente sin que se le pueda obligar 

a que reciba ropas, frutos ni comidas, en cuenta de su paga, para lo que se le hará el 

ajuste de su haber”.139 Más adelante, en 1928, esta norma se ajusta en el gobierno de 

Hernando Siles estableciendo “el pago de salarios a los obreros de minas por día, a la 

semana o la quincena, según la práctica acostumbrada, pero en ningún caso pasara de la 

quincena siendo ese el tiempo en que deba hacerse la liquidación y pago de salarios”.140 

Y “con respecto a los contratistas [sic, por pirquiñeros], también se les pagará por 

quincenas, según el tipo usual de sus ganancias aun cuando las mediciones de los 

trabajos efectuados a destajo, pueden practicarse solo mensualmente, con cargo de 

reintegrar a los contratistas el saldo que les corresponde según liquidación”.141 

En el caso de la empresa de Araca, el subprefecto de Loayza José Urcullo 

afirmaba que en 1940: 

                                                 
139 Bolivia, Código de Minería 1872, lib. II, tít. I, “De los dueños de minas e ingenios”, art. 227, en 

Mallea, La legislación minera, 46. 
140 Bolivia, Decreto Supremo de 16 de agosto de 1928, art. 1, en Ardúz, Legislación boliviana del 

Trabajo, 107. 
141 Bolivia, Decreto Supremo de 16 de agosto de 1928, art. 2, Ibíd. 
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El sistema de pago establecido […] a los obreros es quincenal, sin comisión 

alguna. Empleados comisionados por la Contabilidad se constituyen en la mina para 

efectuar este pago por el sistema de canje de papeletas que los Jefes de sección 

distribuyen a los obreros que de ellos dependen debiendo entregar a los comisionados 

para recibir su dinero y otra papeleta para su confrontación. En el ingenio se tiene 

establecido el mismo sistema de pago, comenzando a las 5 de la tarde hora en que han 

llenado sus faenas.142 

 

A diferencia de los empleados, en la empresa de Araca existían tres tipos de 

remuneración para los obreros en las distintas operaciones y oficios. El primero era el 

jornal cotizado y pagado por día laboral y que fueron percibidos por todos los obreros en 

interior mina, ingenios y maestranzas. El segundo era la remuneración a destajo o según 

el promedio de avance y mineral entregado y se lo efectuaba a contratistas y pirquineros. 

Ambos tipos de salarios fueron muy generalizados en las minas de Bolivia, sin embargo, 

un tercer caso aparece en la empresa de Araca con el jornal convenido el cual, si bien su 

característica no es explicada por la administración, inferimos se da en casos donde 

hombres y mujeres se insertan al trabajo en las minas por necesidad acomodados en 

oficios pobremente remunerados por la empresa bajo condiciones específicas. 

Cuadro 24 

Jornales que se pagan en el distrito de Quimsa Cruz, minas de Yaco, 1914 

Especialidad Bs 

Peones 0.80 

Lampeadores 1.20 

Carreros 1.40 

Barreteros 1.60 

Herreros 2.00 

Fuente: Church, “Distrito minero de Quimsa Cruz”, 44. 
 

En cuanto al monto de las remuneraciones, entre los obreros de Araca, según los 

informes de operaciones de la empresa minera, los salarios de los mineros que laboraban 

en interior mina como en exteriores eran un poco superior a los del ingenio. A su vez, 

estos eran más estructurados y segmentados en rigor a la división social del trabajo. Por 

ejemplo, en la década de 1910, en Quimsa Cruz, el pago de jornales era de Bs 5. Estos 

eran superiores a otros distritos como en San José de Oruro donde se pagaba entre Bs 

                                                 
142 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de la inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
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1,60 y Bs 2,20.143 Pero esa diferencia, incluso, se dio en la misma región, como en Yaco 

donde los jornales eran los más bajos de Quimsa Cruz “porque la mano de obra es 

abundante, la vida barata y el clima bueno”144 (ver cuadro 24).  

Entretanto, en la empresa de Araca los registros entre 1930 a 1948 indican que el 

jornal del obrero en mina era superior al del ingenio entre el 9% al 40% (ver cuadro 25).  

Cuadro 25 
Jornales básicos que se pagan a los trabajadores en la SEEA y diferencia porcentual entre mina 

e ingenio, 1930-1951 
(en Bs) 

Año Mina Ingenio 
Diferencia jornal 

mina/ingenio 

%  

1930 3,80 3,46 9 

1931 3,81 --- --- 

1934 3,90 3,13 20 

1935 3,43 3,33 20 

1936 4,19 3,91 21 

1937 9,03 9,02 0 

1938 9,10 9,78 -7 

1939 12,27 14,62 -19 

1940 18,57 21,13 -14 

1941 22,49 22,24 1 

1942 21,82 25,83 -18 

1943 31,35 30,31 3 

1944 36,28 32,74 10 

1945 46,62 37,15 30 

1946 58,21 38,58 34 

1947 61,82 36,85 40 

1948 57,02 47,56 17 

1949 54,21 --- --- 

1950 52,36 --- --- 

1951 82,15 --- --- 

Fuente: SEEA, Informes anuales 1930 a 1943 e Informes mensuales de operaciones mineras 1944 a 
1951, SACMB/LP/P/SA Exp. 197, 271, 328, 334, 336, 341 y PMECI, Radiograma Araca La Paz 
cite 12 suyos 128 y 129 siguientes resultados importan planillas respectivas, Viloco 2 de febrero 

de 1951, SACMB/LP/P/SA Exp. 347. 
 

La especialización y conocimiento eran requisito para acceder a un salario 

modesto y empleo estable, es así que existía la diferenciación entre los jornales 

percibidos por obreros especializados imprescindibles para una labor específica y los 

carentes de conocimientos los cuales se podían disponer en cualquier momento. Por 

                                                 
143 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 237. 
144 Church, “Distrito minero de estaño de Quimsa Cruz”, 44. 
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ejemplo, un primer grupo se compuso de aquellos que percibían salarios modestos en 

interior mina entre obreros con conocimientos empíricos en la dirección del laboreo 

minero además de mecánica, carpintería, herrería y otros. Este grupo lo conformaban el 

laborero, mayordomos y los servicios de vigilancia seguidos de los enmaderadores, 

compresoristas, muestreros, cañeristas y alarifes. En exteriores, que igualmente 

intervenían en el proceso de extracción, los compresoristas, polvorinero, carpinteros, 

obreros de maestranza, caballeriza, aguzadores percibían jornales modestos por encima 

de los wincheros, operadores de andarivel, albañiles, herreros y los telefonistas. Este 

conjunto era requerido permanentemente ya que de su dirección y trabajo dependía la 

buena marcha, seguridad de las minas y la responsabilidad técnica en el manejo de 

máquinas y herramientas que auxiliaban al proceso de explotación (ver cuadro 25).145 

Posteriormente, están los obreros que deben someterse a los requerimientos de 

fuerza de trabajo de la empresa dependiendo de la buena marcha del negocio minero. 

Este grupo era conformado por trabajadores de interior mina que necesariamente tenían 

conocimiento, algunas otros menos, del laboreo minero como barreteros, perforistas y 

los encargados del transporte como carreros, carrilanos y mancheros.146 Por ejemplo, 

en el caso de los barreteros, en la muestra de 1914 en el distrito Quimsa Cruz estos 

ganaban un jornal fijo de Bs 1,60. Sin embargo, ya en Araca, y con la inclusión de 

perforistas en sus minas tecnificadas, la estabilidad de los jornales para la contratación 

de estos dependía en demasía de los trastornos del negocio. El tipo de contrato común 

fue por un salario diario o jornal pagado quincenalmente, este posteriormente fue a 

destajo por un “trabajo determinado […] por acuerdo de una cierta cantidad de dinero a 

diferencia del realizado por jornal”.147 Como muestra, tras la crisis de la década de 1930, 

para la contratación de barreteros y perforistas la empresa de Araca optó por 

contratistas y pirquiñeros percibiendo su remuneración a destajo o por mineral 

                                                 
145 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Oruro), Datos para el Ministerio del Trabajo, 

Viloco, 14 de septiembre de 1939, SACMB/LP/P/SA Exp. 207.  
146 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Oruro), Envío empadronamiento de empleados y 

obreros, Viloco, 4 de enero de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 166. 
147 Destajo o destaje. Lange y Salazar-Soler, Diccionario de términos mineros, 193. 
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entregado de acuerdo a la cotización del día. Ya una vez recuperado el mercado, entre 

1947 a 1951, su contratación se normalizó por lo menos en la asignación de un jornal 

fijo estructurada por la administración de la empresa (ver cuadro 26).148 

Luego de los encargados de quebrar la roca estaban los responsables del 

transporte del mineral. Sobre estos, en Quimsa Cruz la paulatina mecanización de las 

minas fue cesando la contratación de apiris e incrementándose el empleo de carreros, 

carrilanos y mancheros. Los jornales, en 1914, para carreros fue de Bs 1,40 estando por 

encima de chasquiris y peones. Posteriormente, ya en la empresa de Araca, con la 

locomotora eléctrica y el empleo de mancheros y carrilanos, hacia 1937, los jornales 

pagados a esos eran superiores a la de los carreros. Sin embargo, permanentemente el 

empleo de estos últimos continúo siendo requerido con relación al resto de los 

obreros.149 Y, a diferencia de los anteriores, están los obreros cuyos jornales 

permanentemente fueron bajos, además que sus requerimientos se sometían a las 

condiciones de la empresa de Araca. Este grupo estaba conformado por apiris, 

chasquiris, rumperos, peones y jornaleros. En ese sentido, los oficios menos 

remunerados fueron los de peones y jornaleros estando algo encima los chasquiris (o 

lampeadores) y rumperos. Sin embargo, el empleo de peones en Araca fue permanente a 

diferencia del jornalero, aunque el trabajo era el mismo. En ese caso, este tipo de oficio 

en la estructura del trabajo de la empresa aparece cuando se acrecentó la crisis en la 

década de 1930, pero ya con un mercado de estaño favorable, el jornalero, al igual que 

el rumpero, desaparecen sustituyéndose por peones quienes laboraban como 

servidumbre en interior mina. Y es que, dada su condición de asignarles el lugar de 

trabajo de acuerdo a los conocimientos que tengan de minería o de otro oficio en 

específico, en la empresa de Araca los peones se componían de personas esencialmente 

jóvenes y adultos cuyos oficios estacionales eran de agricultores.150 

                                                 
148 EEA, Personal de obreros que se encuentran trabajando a la fecha en las secciones mina e ingenio en 

la empresa, Viloco, 18 de octubre de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 302. 
149 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Oruro), Envío empadronamiento de empleados y 

obreros, Viloco, 4 de enero de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 166. 
150 Ibíd. 
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Cuadro 26  

Jornales que se pagan a trabajadores mineros en la SEEA, 1937-1951  
(en Bs) 

Interior Mina 1937 1940 1948 1949 1950 1951 

Mayordomos 6,5 25 70 75 75 107,13 

Enmaderadores 5,75 17 45 64,04 50,42 78,69 

Compresoristas   15 63,16 61,72 58,39 89,53 

Perforistas contrato contrato 44,24 59,12 53,51 81,78 

Alarifes 4,8 12,1 48,52 54,2 --- --- 

Carrilanos 5,1 15 48 53,03 50,55 78,98 

Barreteros contrato 12,87 44,24 50 50 78,27 

Muestreros  8 15,15 48,52 50 51,99 77,8 

Cañeristas 4,8 14 48 48,49 48,23 64,21 

Carreros 5 9,8 39,16 47,05 47 73,35 

Mancheros 8 15 46 47,04 50,38 74,67 

Chasquiris 4,7 5 --- 45 45 72,63 

Peones Mina 3,75 6 --- 42 40,69 65,89 

Laborero 12 28,5 --- --- --- --- 

Jornalero 4,5 12 --- --- --- --- 

Rumpero 3,8 6,5 --- --- --- --- 

Jornalero menores 2 4,5 --- --- --- --- 

Apiri convenido --- --- --- --- --- 

Contratistas --- --- 78,05 --- --- --- 

Exterior Mina 1937 1940 1948 1949 1950 1951 

Maestranza 12 30 55,71 61,71 66,71 92,31 

Carpintería 7,75 30 55,78 64 58,46 87,58 

Polvorín 7 30 60 60 80 112,85 

Oficina Tiempo Mina --- 24,2 --- 50,89 42,33 81,85 

Vigilancia 5,5 21,5 45,2 44,74 42,27 68,32 

Varios Oficinas 6,34 16,7 55,78 --- --- --- 

Compresoras 5 15 64,82 59,75 57,89 89,55 

Wincheros 4 15 45 55 55 78,89 

Herrerías 5,25 13,4 39 --- --- --- 

Caballeriza 5,35 13 55 --- --- --- 

Albañiles 5,75 12,5 42,61 47,28 55 84,71 

Aguzadoría 6,8 12,25 55 58,74 60,07 88,36 

Chancadoras 4,5 12,2 40,54 --- --- --- 

Transporte Andarivel 8 12 44,41 53 50 --- 

Palliris 2 7 --- --- --- 61,21 

Teléfonos 2,75 5,25 30,39 35 35 61,69 

Servidumbre Peones mina 3,41 --- 25 --- --- --- 

Jornalera 2,25 --- --- --- --- --- 

* Contrato: Tipo de pago por contrato a destajo o metros de avance. 
** Convenido: Tipo de pago que no especifica el monto percibido por el obrero. 

Fuente: SEEA, Informes anuales y mensuales de operaciones mineras 1937 a 1951, SACMB/LP/P/SA 
Exp. 328, 334, 336, 341. 

 

Para terminar este punto, el caso de los apiris es singular. Como ya se mencionó 

su oficio estaba condicionado a la gradual mecanización del transporte en mina haciendo 

siendo menos requerida su contratación. En 1914, se emplearon apiris en Quimsa Cruz 
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como en otras minas de Bolivia,151 sin embargo, ya en la empresa de Araca, para 1937, 

su contratación fue convenida entre la Gerencia de Viloco y los trabajadores, inferimos, 

ante la necesidad de laborar y obtener recursos. Y es que para ese entonces tan solo se 

contaba con tres apiris con contratos convenidos sin un jornal asignado frente a un 

importante ejército de 103 carreros con salario fijo (ver cuadro 26).152 

4. Mujeres en las minas de Araca 

El empleo de mujeres en las minas de Bolivia se dio desde tiempos de la Colonia 

en el proceso de reciclaje y refinado del mineral haciéndose expertas en la purificación 

por guayras y la selección de mineral trabajando como palliris.153 Y es que el trabajo 

que “frecuentemente se encargaba a ellas era la de pallar, o sea seleccionar 

manualmente el mineral separándolo de la escoria”154 y, por lo general, “se contrataba[n] 

mujeres indias y jóvenes para tamizar mineral de los ingenios con tamices a mano”.155 

En ese sentido, su inserción en el trabajo minero, según Cajías y Jiménez, 

respondía a un modo de “transculturización producida por la minería como modo de 

vida aceptado”.156 Esto se dio por la inserción tecnológica, la absorción de mano de obra 

masculina en áreas marginales de la minería y la necesidad de complementar 

conjuntamente el salario de los esposos al sustento del núcleo familiar comprendiendo 

que en el entorno doméstico era obligatorio obtener ingresos extras a los necesarios, 

principalmente para cumplir las obligaciones tributarias. Y es que, además, las mujeres 

                                                 
151 Church, “Situación de las minas de estaño de Bolivia”, 32. 
152 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Oruro), Envío empadronamiento de empleados y 

obreros, Viloco, 4 de enero de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 166. 
153 Peter Bakewell, Mineros de la montaña roja: El trabajo de los indios en el Potosí 1545-1650 (La Paz: 

Alianza Editorial, 1988), 144-7. 
154 “Pallar en quechua significa juntar”. Magdalena Cajías de la Vega e Iván Jiménez Chávez, Mujeres en 

las minas de Bolivia (La Paz: Ministerio de Desarrollo Humano, 1997), 12. Énfasis en cursiva añadido. 
155 Luis Capoche, Relación general de la Villa Imperial de Potosí, editado por Lewis Hanke (Madrid: 

Biblioteca de Autores Españoles, tomo CXXII, 1959), 122 citado por Bakewell, Mineros de la montaña 

roja, 145. 
156 Cajías y Jiménez, Mujeres en las minas de Bolivia, 13. 
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también se emplearon como sirvientas domesticas en las casas de los españoles y 

mestizos dedicándose a la preparación y venta de cualquier producto.157 

Durante el siglo XIX, la minería de la plata y su ciclo depresivo determinó un 

nuevo rumbo en la inserción de mujeres en las minas. Si bien, a fines de siglo, la visión 

capitalista de los empresarios permitió la mecanización de las minas y tecnificación de 

los ingenios, se continuó requiriendo un elevado número de trabajadoras mineras. Por 

ejemplo, la Compañía Huanchaca de Bolivia, que, si bien capitalizaron sus minas, 

exportaba mineral crudo y rico de alta ley directamente de las fases de extracción. En 

ese caso fueron las labores de clasificación de las menas, o palla, las que tuvieron mayor 

importancia encargando su trabajo a mujeres con salarios inferiores a los hombres.158 

En el caso de las minas bolivianas de estaño de la primera década del siglo XX, 

la situación del trabajo de las mujeres fue el mismo que las registradas en la época de la 

plata. Para 1905 Jorge Zalles en su viaje desde de Corocoro a Potosí describe que en 

todas las minas las mujeres trabajaban hasta 10 horas “cargando sus criaturas a la 

espalda”.159 Y en cuanto a los salarios que percibían, estos eran bajos como en la mina 

San José de Oruro donde un barretero ganaba Bs 2,20, un peón Bs 1,60, el chivato Bs 

0,80 ctvs. y las palliris Bs 0,70 ctvs.160 Sin embargo en el desarrollo del siglo XX, el 

empleo de las mujeres si bien no se elimina, paulatinamente disminuye por factores 

como la modernización de los métodos de selección del mineral, la cosmovisión sobre el 

trabajo en las minas y el creciente sindicalismo minero que termino por relegar a las 

mujeres a un papel secundario de la atención de labores domésticas en el hogar.161 

Ahora, en el caso de las minas de la empresa de Araca, si bien no se cuentan con 

registros, la descripción realizada por Zalles en 1905 apoya la idea del trabajo que las 

mujeres realizaban en la palla del mineral. Sin embargo, a medida que la empresa se 

                                                 
157 Cajías y Jiménez, Mujeres en las minas de Bolivia, 13. 
158 Ibíd., 18-20. 
159 Zalles, Quinientas leguas, 77. 
160 Pedro Aniceto Blanco, Diccionario de la República de Bolivia: Departamento de Oruro (La Paz: 

Taller Tipo Litográfico, 1904), CXII, 237 citado por Mitre, Bajo un cielo de estaño, 237. 
161 Cajías y Jiménez, Mujeres en las minas de Bolivia, 33-4 y Rodríguez, Capitalismo, modernización y 

resistencia popular, 278-9. 
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modernizó tecnológicamente, hubo la doble intención de afianzar la producción como 

reducir el número de mujeres dedicadas a la palla. Recordemos que las ampliaciones del 

ingenio San José, entre 1921 a 1924, obedecieron a incrementar la producción instalando 

un andarivel y armando en la cancha de palla del ingenio chancadoras y correas para 

seleccionar el mineral y evitar el trabajo manual de las palliris.162 

Sin embargo, con todos los cambios, en la empresa de Araca se siguió empleando 

a mujeres como palliris en las canchas insertándose como ayudantes en la sección de 

concentración.163 Por ejemplo, en 1930 de un total de 798 obreros, 100 eran mujeres 

dedicadas a la palla representando el 13% del conjunto de la masa laboral (ver cuadro 

26). Ese grupo estaba compuesto por 64 palliris, cuatro jornaleras destinadas al servicio 

doméstico en casas de gerentes y superintendentes, una cocinera y una archivera de 

apoyo en las oficinas de la gerencia. Ahora de las palliris, 42 eran jóvenes solteras de 

entre 16 a 30 años de edad cuyos oficios estacionales eran la agricultura, sin embargo, su 

relación contractual con la empresa era por tan solo un mes, renovable dependiendo la 

situación y recibiendo un jornal diario de entre Bs 1 y Bs 2. Este jornal iba en desmedro 

de las mujeres, ya que, en el caso de los mineros hombres, el jornal más bajo fue de Bs 2 

siendo percibido por un peón joven de 16 años seguido de los que cobraban Bs 3 y los 

carreros con Bs 4 estando el resto por encima de este.164 Además, con las máquinas de 

selección y correas instaladas en la cancha del ingenio, la mayoría de las palliris estaban 

destinadas a trabajar con los contratistas pirquineros sin gozar de estabilidad laboral. 

Ahora volviendo al punto de la ocupación de mujeres con relación al conjunto de 

obreros hombres, ese 13% cae a fines de la década de 1930 al 7% producto del 

racionamiento del personal. Posterior a esto, desde 1941 a 1944, el empleo de mujeres se 

incrementa entre el 10% al 12% debido al aumento de la producción en respuesta a la 

demanda de wólfram por sobre el estaño en la empresa de Araca. Después de ese 

                                                 
162 SEEA, Séptima memoria 1923,4. 
163 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
164 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Oruro), Envío empadronamiento de empleados y 

obreros, Viloco, 4 de enero de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 166. 



297 

 

periodo, entre 1946 a 1950, esa tendencia del empleo de palliris se reduce de un 10% a 

un 3% donde de 757 obreros empleados tan solo 20 eran mujeres, todo esto a causa del 

cierre y crisis aducida de la empresa (ver cuadro 27). 

Cuadro 27 
Número de mujeres y relación porcentual con el total de la fuerza laboral de la SEEA, 1930-

1950 

Año 
Hombres 

No. 
Mujeres 

No.  
Mujeres 

% 

1.930 798 100 13 

1.936 698 52 7 

1.940 974 69 7 

1.941 1.446 163 11 

1.942 1.480 175 12 

1.943 1.408 152 11 

1.944 1.081 113 10 

1.946 1.112 69 6 

1.947 1.008 97 10 

1.948 801 17 2 

1.949 738 24 3 

1.950 757 20 3 

Fuente: SEEA, Informes anuales 1930 a 1943 e informes mensuales de operaciones mineras 1944 a 
1951, SACMB/LP/P/SA Exp. 197, 271, 328, 334, 336, 341 y PMECI, Radiograma Araca La Paz 
cite 12 suyos 128 y 129 siguientes resultados importan planillas respectivas, Viloco 2 de febrero de 

1951, SACMB/LP/P/SA Exp. 347. 
 

El itinerario del laboreo de una palliri se dio, por ejemplo, en 1933, con Delicia 

Silva Casas, una mujer de 18 años de edad que ingresaba a trabajar en la sección cancha 

exterior con los pirquiñeros E. Baladares, primero, y C. Martínez, después. En ambos 

casos, los contratistas debían pagarle por día trabajado un jornal de Bs 1. Pero para 

acceder a ese contrato, la palliri Casas se comprometió a respetar los reglamentos de la 

empresa de Araca, ejecutar los trabajos con puntualidad, corrección y honorabilidad 

acatando las instrucciones de sus superiores y conservar su ficha de identidad con multa 

Bs 10 en caso de extravió. Sin embargo, si bien su contrato con la empresa, al igual que 

el conjunto de las palliris podía renovarse cada mes, existía la permanente posibilidad de 

prescindir de ella o bien traspasarse como contratista pirquiñera de acuerdo a las 

necesidades de trabajadores de la empresa.165 

                                                 
165 Contrato de trabajo entre la Sociedad Empresa de Estaño de Araca y Delicia Silva Casas, Viloco, 12 

de septiembre de 1933, SACMB/LP/P/SA Exp. 290. 
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Ahora, respecto al caso de la palliri Delicia Silva Casas, podemos inferir que un 

grupo de las palliris tenían una relación directa con la empresa en tanto que el grueso 

eran dependientes del trabajo en el gremio de pirquiñeros. Y es que, a fin de que la 

empresa se deslinde de la obligación de efectuar contratos prolongados con las 

trabajadoras, se optaba por laborar las minas con contratistas a destajo. Esto se dio 

principalmente durante y después de la crisis de la década de 1930 con los programas de 

racionamiento que afectaron a la empresa de Araca. En ese caso, los pirquiñeros 

representaron una fuente segura de producción e inserción de hombres y mujeres 

trabajadoras en las minas ya que las empresas podían prescindir de estos cuando querían. 

Sin embargo, ese tipo de contratos continuó no solo en Araca sino también en 

otras minas hasta muy después de la nacionalización de las minas de 1952 donde 

tenemos ejemplos como el de Huanuni que, “resultado de las modificaciones del proceso 

de trabajo […] eliminaron en 1969 el sistema de pirquín o trabajo por contratistas, que 

generalmente reclutaba mujeres para el pallado del mineral que explotaban”.166 

5. Horas de trabajo 

En la minería estañífera boliviana, en las dos primeras décadas del siglo XX, la 

jornada de trabajo en las minas era de 12 pero esta podía extenderse hasta 24 horas 

(dobla) y 36 horas (redobla) según las necesidades del patrón y del obrero.167 Sobre esto 

según Agustín Barcelli, “la jornada de trabajo en las minas quedaba sometido al 

capricho del patrón o bien al interés del obrero que en su afán por lograr un alto salario 

no vacilaba en aceptar un régimen de duración de las labores que ponía en grave riesgo 

su vida. Tal situación era el producto del precepto liberal de la libertad de contratación 

entre capital y trabajo”.168 Sin embargo, esa tendencia cambio paulatinamente a 

mediados de la década de 1920, donde se implementó políticas de corte social 

                                                 
166 Rodríguez, Capitalismo, modernización y resistencia popular, 280. 
167 Barcelli, Medio siglo de luchas sindicales, 77-8 y Julio Calla Vargas, La aplicación de la jornada 

laboral de ocho horas en la minería boliviana (La Paz: CEDLA, 2010), 7-8. 
168 Barcelli, Medio siglo de luchas sindicales, 77. 
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acompañados por hechos de convulsión en las minas que diferenciaron la jornada laboral 

tanto para mineros como empleados. 

En el mundo la jornada de 8 horas de trabajo surge como una reivindicación 

contra la explotación laboral y las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores. 

Luego de sendas movilizaciones los primeros en conseguir las 8 horas de trabajo y otros 

derechos laborales fueron a partir de los Mártires de Chicago el 1 de mayo de 1886.169 

Pero en Bolivia de la consolidación de las 8 horas los primeros legalmente beneficiados 

fueron los empleados de oficinas de las empresas mineras por sobre los obreros mineros. 

Y es que, si bien en 1924 se establecía la jornada laboral de 8 horas para empleados del 

comercio y otras industrias,170 en 1925 se declaró la comprensión en la categoría de 

empleados a aquellos que trabajan en las oficinas de empresas mineras y ferroviarias 

sujetos a sueldo mensual ya sean dependientes del Estado o sean privadas.171 

En ese sentido, a partir de 1925 se reglamenta la jornada de trabajo para 

empleados que trabajan en las oficinas de las empresas mineras estatales o 

particulares.172 En esta se determina que la jornada máxima de trabajo será de 8 horas 

diarias no siendo continua y dividida en dos partes habiendo entre ellas por lo menos una 

hora, respetando los feriados que son de completo descanso.173 Más adelante, en 1938, el 

horario de trabajo en las oficinas se regula de 9 a 12 am en la mañana y de 14 a 18 pm 

en la tarde además que se establece el suspenso de actividades los días sábados en la 

tarde.174 

Ahora que paso con los obreros de las minas. En las leyes de 1924 y 1925, los 

beneficios de las 8 horas de trabajo no incorporaban al conjunto de obreros asalariados y 

contratistas pirquín que laboraban en las minas e ingenios. Para esto, según Julio Calla, 

                                                 
169 Calla, La aplicación de la jornada laboral, 5-6. 
170 Bolivia, Ley de 21 de noviembre de 1924, art. 1, en Ardúz, Legislación boliviana del Trabajo, 44-5. 
171 Bolivia, Ley de 8 de enero de 1925 de protección de empleados de minas y ferrocarriles, art. Único, 

Ibíd., 47. 
172 Bolivia, Decreto Supremo de 16 de marzo de 1925 reglamentario de la Ley de protección de 

empleados de comercio e industria, art. 1; Ardúz, Legislación boliviana del Trabajo, 48. 
173 Bolivia, Decreto Supremo de 16 de marzo de 1925, art. 3, Ibíd., 49.  
174 Horario de oficina. Bolivia, Decreto Supremo de 18 de octubre de 1938, en Maldonado, Legislación 

social boliviana, 194. 
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basado en las propuestas de Mitre, Rodríguez y Barcelli, la reducción de la jornada 

laboral fue de facto y producto de las luchas sociales que los mineros dieron en los 

campamentos de las empresas mineras.175 

Ya en la primera década del siglo XX comenzaron las luchas sociales por acortar 

la jornada laboral.176 Por ejemplo, en el distrito minero de Uncía, en Chayanta Potosí, en 

abril de 1918 los obreros de La Salvadora de Patiño paralizaron labores reclamando el 

incremento de jornales y la reducción de la jornada de trabajo de 10 a 8 horas.177 Si bien 

este pedido se hizo efectivo, solo consideró las 8 horas productivas del trabajador y no 

así el tiempo de permanencia y en el que los mineros tardan en llegar al lugar de sus 

faenas que, con control en listas, igual resultaban la decena de horas.178 Un año después, 

en octubre de 1919, otro grupo de trabajadores de La Salvadora exigió la reducción de la 

jornada laboral y el aumento de jornales. Esta vez, la administración consideró el 

aumento de jornales a los trabajadores dependientes y no así a los contratistas pirquín 

iniciándose el ataque de los mineros al ingenio, pulpería y la casa del gerente Máximo 

Nava resultando las confrontaciones con la muerte de tres obreros.179 

Pero, según Barcelli y Calla, en noviembre de 1919 en las minas de Huanuni de 

la empresa de Simón I. Patiño se dio el antecedente más importante para la reducción a 

la jornada laboral a 8 horas exigido en el pliego de peticiones de los obreros aprobado en 

asamblea. Para resolver esto Pablo Pacheco, como representante de la firma y con 

asistencia del Prefecto del departamento de Oruro, en la ciudad de Oruro se reunió con 

los dirigentes del movimiento obrero Manuel Pareja Abecia y Fermín Gómez. Estos 

últimos, respaldados por el conjunto de mineros decididamente negociaron las 8 horas 

llevadas bajo una ardua discusión con amagues de pelea. Al final, se determinó para los 

                                                 
175 Calla, La aplicación de la jornada laboral, 7-8, 25. 
176 Gustavo Rodríguez Ostria, “Vida, trabajo y luchas sociales de los mineros del distrito Corocoro-

Chacarilla 1830-1919”, Historia y Cultura No. 9 (1986), 161 citado por Salluco, La explotación del cobre, 

116. 
177 Querejazu, Llallagua, 109. 
178 Rodríguez, Capitalismo, modernización y resistencia popular, 116. 
179 Ibíd., 120. 
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trabajadores de Huanuni “dividir las 24 horas del día en tres jornadas de a 8 horas cada 

una, las que debían ser laboradas por tres puntas diferentes”.180 

Así en concordancia a los hechos de Huanuni, en agosto de 1920 en la Compañía 

Estañífera de Llallagua los obreros dependientes de esta reclamaron “la reducción de las 

horas de trabajo, aduciendo que debían conformarse tres puntas de 8 horas cada una”.181 

Esto derivó en el enfrentamiento entre mineros y militares que culminó con la ocupación 

del Ejército desactivando el foco de protesta resultando victoriosa la empresa chilena 

que determinó alejar del distrito a los dirigentes injuriosos.182 Además, entre 1920 a 

1922, se provocaron huelgas y disturbios en Chorolque, Tasna y Telamayu de la 

Compañía Aramayo de Minas donde obreros y artesanos aglutinados trataban el tema 

del aumento salarial y la reducción de las jornadas de trabajo a 8 horas con intenciones 

era de organizar un frente sindical. Para esta siguió el mismo itinerario de Llallagua, 

convocando la empresa al auxilio del Ejercito militarizando los campamentos y retirando 

a los elementos perniciosos que insubordinan a los obreros.183 

Así, coincidiendo con Calla, “de lo indagado se concluye que la jornada laboral 

de 8 horas ya existía. De hecho, existió en 1924 en secciones de la empresa Patiño como 

una conquista de la lucha intransigente, persistente y casi siempre violenta de los 

mineros […]; no como parte de la legislación sobre la jornada de trabajo, sino como 

convenios entre trabajadores y empresa”.184 

La jornada de las 8 horas se consolidó en la Ley General del Trabajo promulgada 

por el presidente Germán Busch en 1939. En esta se indica que “la jornada efectiva de 

trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana. La jornada de trabajo 

nocturno no excederá de siete horas, entendiéndose por trabajo nocturno el que se 

practica entre las 20:00 y las 06:00 horas de la mañana”.185 Se entiende por jornada 

                                                 
180 Barcelli, Medio siglo de luchas sindicales, 80. 
181 Rodríguez, Capitalismo, modernización y resistencia popular, 135. 
182 Ibíd., 136. 
183 Ibíd., 137-8. 
184 Calla, La aplicación de la jornada laboral, 44. Énfasis propio del autor. 
185 Bolivia, Ley General del Trabajo, cap. III, “De la jornada de trabajo”, art. 46, en Maldonado 

Legislación social boliviana, 250. 
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efectiva de trabajo, al tiempo en el que el trabajador está a disposición del patrono.186 

Además esta norma instituía “la jornada para mujeres y menores de 18 años, [que] no se 

excederá de 40 horas semanales diurnas”.187 

Para el caso de la empresa de Araca, en primera instancia es importante la 

referencia de Jorge Zalles, quien recorre desde las minas de Corocoro hasta Potosí, ya 

que percibe el trabajo de hasta 10 horas de las palliris.188 Ahora sobre el caso específico, 

si bien no se cuenta con referencias sobre alcance de las noticias de disturbios y los 

consensos obtenidos por la jornada de 8 horas en otros centros mineros, podemos inferir 

que a partir de la toma de posesión de la casa SIP Oruro en 1926, esta ya se aplicaba al 

conjunto de obreros dependientes. El hecho es que la firma SIP Oruro también se 

encargaba de la administración de Huanuni a través de Pablo Pacheco momento en que, 

según Calla, ya se había instituido de facto este horario en las minas de las empresas de 

Simón I. Patiño. Más adelante y posterior a la promulgación de la Ley del trabajo de 

1939, esta se ejecutó con evidencia en la empresa de Araca ya que la misma fue 

corroborada por el subprefecto de la provincia Loayza, José Urcullo, en su visita de abril 

de 1940 informando que en Araca “los empleados arguyen que cumplen sus deberes en 

las horas de oficina por ley”.189 

Más adelante el cumplimento de las 8 horas en la empresa de Araca fue 

corroborado por la comisión inspectora de la Policía Minera y la Subprefectura de 

Loayza que en mayo de 1940 verificaron que efectivamente “la Sociedad Empresa de 

Estaño de Araca cumple con exactitud las leyes respectivas”.190 Por ejemplo, para los 

obreros hombres ya sean trabajadores regulares o pirquiñeros “se efectúa el trabajo 

durante las 24 horas del día, dividido en tres puntas de 8 horas cada una”,191 tal como se 

                                                 
186 Bolivia, Ley General del Trabajo, cap. III, art. 47; Ibíd. 
187 Ibíd. 
188 Zalles, Quinientas leguas, 77. 
189 Luis Peláez (Intendente en Viloco), Al señor coronel Director General de Policías: Informe que eleva 

el suscrito Inspector de Policías Mineras de la comisión en el distrito minero de Viloco, La Paz, 22 de 

mayo de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 212. 
190 Ibíd. 
191 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
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estableció en 1919 en la victoria de los mineros de Huanuni. A diferencia de esos, según 

el Subprefecto en 1940, “el trabajo para mujeres, es diurno, no efectúan jornadas en la 

noche, trabajan en el día durante 8 horas al sol, pues que los trabajos internos en 

socavones, no efectúan estas”.192 

 

  

                                                 
192 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
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Capítulo quinto 

Bienestar social: Servicios médicos, educación, vivienda y ocio 

La industria minera, por sus características, no elige el lugar del curso de sus 

operaciones, sino que se somete a ello. Es así que, a diferencia de industrias instaladas 

en centros urbanos, los centros mineros debían ser acondicionadas para la vida de los 

trabajadores. Esto implicó, para el empresariado, erogar recursos en la instalación de 

servicios médicos, escuelas, viviendas, mercados y facilidades recreativas.1 

En ese sentido y para el caso de la empresa de Araca, se estudiará la instalación 

de los servicios médicos, escuelas y viviendas que fungieron para la otorgación de 

condiciones de vida y permanencia de sus empleados y trabajadores. Luego se hará el 

estudio sobre la expansión social de personal en torno a actividades recreativas como el 

cine y los deportes para concluir con las fiestas que se celebraban en el centro minero. 

1. Hospitales y servicios médicos 

En minería, los principales riesgos por efectos del trabajo son los accidentes y el 

peligro paulatino de adquirir algún tipo de enfermedad permanente. Estos son conocidos 

como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y los que mayormente los 

sufrían eran los trabajadores mineros al cumplir sus faenas para lo cual resultó necesaria 

la instalación de servicios médicos próximos a las áreas de trabajo. Sin embargo, en 

Bolivia y durante el gobierno de José Gutiérrez Guerra mediante Ley de 20 de febrero de 

1920 recién se dispuso la creación del servicio médico permanente y botica en las 

empresas mineras que mantengan en sus trabajos un número mayor de 50 trabajadores 

sin recargo alguno para los empleados y obreros.2 

Ahora en la empresa de Araca, como en toda empresa minera, los accidentes de 

trabajo y enfermedades eran frecuentes principalmente en interior mina donde se 

                                                 
1 Ballivián, Principios de economía minera, 88-91-175. 
2 Servicio de Médico y Botica en las empresas mineras. Bolivia, Ley de 20 de febrero de 1920, en Ardúz, 

Legislación boliviana del Trabajo, 3-4.  
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explotaba el mineral. Pero hasta antes de que el Gobierno boliviano ordene el 

establecimiento de los servicios médicos en las empresas mineras, la empresa dispuso 

que sus obreros enfermos y accidentados sean trasladados y atendidos en el Hospital de 

la ciudad de La Paz.3 Sin embargo, tras las disposiciones impuestas por el Gobierno 

boliviano, la administración de las minas de Böttiger Trepp & Cía. en 1922, y con la 

dirección del Dr. Domingo Flores, implementó un improvisado y pequeño servicio 

sanitario de atención exclusiva para obreros y empleados con poca trascendencia puesto 

que no contaba con especialistas médicos.4 Y, más adelante, en 1926, desde el Directorio 

de Santiago se instruyó la inversión en el servicio médico construyendo un nuevo 

Hospital en Viloco. Esta edificación contaba con espacios aptos para la atención médica 

de primer nivel dotado de un quirófano para cirugías, asistencia de enfermería y 

matrona, dentista, oculista y una botica surtida acorde a las necesidades de los 

trabajadores mineros.5 Para 1940 esas instalaciones fueron destacadas por el Subprefecto 

de Loayza informando que: 

 

Para la atención del servicio sanitario, se ha construido un Hospital, que, si no es 

grande y amplio, llena la misión para la atención médica, con salas para enfermos de 

ambos sexos, allí tiene cabida los obreros, empleados y sus familias recibiendo toda 

atención. Tienen diferentes secciones; Dirección, salas para enfermos con cuarenta 

camas, salas de consulta, operaciones, distermia, provisto de excelente material 

quirúrgico.6 

1.1. Alcance del servicio médico 

En la empresa minera de Araca, de inicio y para 1926, el servicio médico se 

restringió solo a enfermos y accidentados.7 Ese conjunto se conformaba por todos los 

dependientes de la empresa entre administradores, empleados y obreros además de sus 

                                                 
3 ALP/PE/C45/1916, E 42, f. 5. 
4 Huntington Adams (Gerente Interino SEEA Araca) al Dr. Domingo Flores (Médico del Hospital), Araca 

(Ingenio San José), 8 de abril de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador Cartas Varias, f. 41. 
5 SEEA, Décima memoria 1926, 10 y Dr. Siles (Médico SEEA Viloco), Informe anual [del Servicio 

Médico correspondiente al año] 1927, SACMB/LP/P/SA Exp. 186. En adelante se cita como, Siles, 

Informe del Servicio Médico 1927. 
6 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
7 Huntington Adams (Gerente Interino SEEA Araca) al Dr. Domingo Flores (Médico del Hospital), Araca 

(Ingenio San José), 8 de abril de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador Cartas Varias, f. 41. 
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familiares disponiendo “que los jefes de sección sólo expedirán boletos de atención 

médica para los obreros y miembros de familia que tienen ese derecho”.8 Sin embargo, 

al no existir centros médicos en las proximidades del cantón Araca, según el Dr. Jesús 

Mendoza, “ocurre con frecuencia que se presentan a la consulta o solicitando 

hospitalización personas ajenas a esa concesión gratuita”,9 para eso la Gerencia organiza 

el servicio disponiendo que estaba “prohibido recibir en las secciones de Medicina y 

Cirugía del Hospital […] a personas que no estén en […] servicio de la Empresa”.10 

Las restricciones impuestas no implicaron que el conjunto de la población civil y 

empleados de otras firmas asentadas en la región de Araca, y contiguas, no puedan 

recibir la atención médica. La Gerencia dispuso que, “si alguna persona extraña 

solicitase ser recibida y atendida en el Hospital [...] deberá muñirse previamente de una 

orden escrita de […] Gerencia sin cuyo requisito usted [sic, por el Dr. Flores] queda 

facultado rechazar cualquiera insinuación verbal”.11 Con esa autorización, se clasificaba 

“la categoría en que pueden ser recibidos los enfermos que los soliciten, es decir, en 

calidad de gratuitos o pagantes”.12 Los gratuitos eran los dependientes de la empresa y 

los pagantes los ajenos a esta. Sobre los pagantes, “el pago de hospitalización […] de 1º 

y 2º debe efectuarse por adelantado” y “deberá hacerse anticipado en la caja de la 

Empresa”.13 Además, “los medicamentos y específicos solo podrán ser entregados a 

personas extrañas que no estuvieran asilados en las salas del Hospital previo pago de su 

importe”.14 

 

 

                                                 
8 Dr. Jesús Mendoza (Médico SEEA Viloco) a Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco), Informe del 

Departamento Médico correspondiente al año 1933, Viloco, enero de 1934, SACMB/LP/P/SA Exp. 192. 

En adelante se cita como, Mendoza, Informe del Departamento Médico 1933.  
9 Ibíd. 
10 Huntington Adams (Gerente Interino SEEA Araca) al Dr. Domingo Flores (Médico del Hospital), Araca 

(Ingenio San José), 8 de abril de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador Cartas Varias, f. 41. 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 



307 

 

Figura 20  

SEEA. Servicio de Medicina Interna, 1927-1946 

a) Porcentaje promedio enfermos curados, muertos e internos, 1927-1946 

 

b) Porcentaje de ingresos por secciones al servicio médico interno, 1927-1937 

 

Fuente: SEEA, Informes del Departamento Médico 1927 a 1933 y SEEA, Departamento Médico: Cuadros 
estadísticos [de 1937 a 1946], SACMB/LP/P/SA Exp. 192, 206, 254, 275, 279, 280, 286 y 295. 

Elaboración propia en base a Anexo 9a. 
 

La prestación del servicio médico de la empresa de Araca este se dividía en dos: 

medicina interna y externa. En el caso de la medicina interna, o de Hospital, la empresa 

de Araca atendió a enfermos cuyos diagnósticos médicos eran complejos y difíciles de 

pronosticar como las enfermedades profesionales y accidentes. Su tratamiento fue 

principalmente a administradores, empleados y trabajadores mineros que sufrieron 

percances en el cumplimiento de sus faenas.15 En esta sección, entre 1927 a 1946 las 

estadísticas cuentan del ingreso de 9.565 pacientes de los cuales alrededor del 66% de 

promedio anual salían con éxito curados y en tanto el 29% continuaba en evaluación 

                                                 
15 SEEA, Informes del Departamento Médico 1927-1933, SACMB/LP/P/SA Exp. 186, 192 y Sobre 55, 

Exp. Informe sobre cubicación de reservas al 31 de diciembre de 1929. 
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permanente y los decesos alcanzaban al 5% (ver figura 20 a). Ahora del 100% de 

atención en medicina interna del hospital, un promedio del 67% provenían de la sección 

minas de la empresa, 14% de ingenio y 19% de otras secciones entre pirquiñeros, 

trabajadores de relaves y Hacienda Tanapaca (ver figura 20 b). 

Figura 21  

SEEA. Servicio de Medicina Externa, 1927-1946 

a) Porcentaje promedio de atenciones prestadas, 1927-1946 

 

b) Porcentaje de ingresos por secciones al servicio médico externo, 1927-1933 

 

Fuente: SEEA, Informes del Departamento Médico 1927 a 1933 y SEEA, Departamento Médico: Cuadros 
estadísticos [de 1937 a 1946], SACMB/LP/P/SA Exp. 192, 206, 254, 275, 279, 280, 286 y 295. 

Elaboración propia en base a Anexo 9b. 
 

Respecto a la medicina externa, en el mismo periodo de 1927 a 1946, la cantidad 

de servicios se incrementaba atendiendo a 51.551 enfermos con relación a las atenciones 

internas. Y es que, a esta sección acudía el personal directo de la empresa, pero fuera de 

sus horarios de trabajo. Al mismo tiempo, el grueso de pacientes provenía de los 

campamentos mina e ingenio en Viloco donde se encontraban los departamentos de 

administradores y empleados y las casitas de los trabajadores donde habitaban con sus 

familiares y dependientes siendo atendidos todos de forma gratuita. Pero conjuntamente 

61%

39%

Medicina % Cirugías %
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21%
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a este grupo, acudían personas ajenas a la empresa como la población civil de Araca, 

Viloco y comunidades próximas y trabajadores de otras industrias asentadas en la región 

como contratistas de los Relaves Calachaca, Compañía Minera Laramcota, Empresa 

Minera Tanapaca,16 entre otros, los cuales pagaban por los servicios médicos adquiridos. 

Las estadísticas del Departamento Médico de la empresa de Araca indican que, en el 

servicio externo, entre 1927 a 1946, del 100% de los ingresos, para el área de medicina 

general promediaba el 61% y a cirugías el 39% (ver figura 21 a). En tanto el porcentaje 

de enfermos registrados que provenían del campamento Ingenio era del 62%, de mina 

21% y de otras secciones el 17% (ver figura 21 b). 

1.2. Profesionales del servicio médico 

La consolidación del servicio médico permitió que profesionales titulados del 

área ofrezcan y frecuenten sus servicios en los campamentos de la empresa de Araca. 

Para eso se estructuro el personal de acuerdo a las necesidades primarias de atención de 

distintos males de la población minera y civil de Araca, Viloco y contiguas. Por ejemplo, 

entre 1922 a 1933, el personal médico de Araca se conformaba por un médico cirujano 

como Director del Servicio Médico apoyado en la organización por un secretario 

administrador del Hospital que a la vez fungía como operador de Rayos X. A este le 

seguía un farmacéutico empírico para la atención de la botica, un dentista titulado, una 

matrona para el servicio de ginecología y obstetricia, un médico practicante para la 

atención del consultorio en mina y personal de servicio y lavandería (ver cuadro 28).17 

Para la contratación del personal médico, cuando ya la empresa de Araca era 

administrada por el Grupo Patiño, se rigió por la autorización del Departamento Médico 

de PMECI Llallagua. Por ejemplo, en 1934 desde Llallagua se exigió la contratación de 

                                                 
16 Dr. Siles (Médico SEEA Viloco) a [John G. Goosman] (Gerente SEEA Viloco), [Informe del 

Departamento Médico correspondiente al año 1928], Viloco, enero de 1929, SACMB/LP/P/SA Sobre 55, 

Exp. Informe sobre cubicación de reservas al 31 de diciembre de 1929. En adelante se cita como, Siles, 

Informe del Departamento Médico 1928. 
17 Departamento Médico (Servicio Médico SEEA Viloco), Personal del Hospital, Viloco, 31 de marzo de 

1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 279. 
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médicos capaces de llevar a cabo las grandes responsabilidades asignándoles un salario 

modesto y disponiendo la empresa una vivienda cómoda para el profesional.18 

Cuadro 28  

Estructura y salarios del personal del servicio médico de la SEEA, 1937-1947  
(en Bs) 

Especialidad/Año 1937 1939 1943 1944 1945 1947 

Médico Cirujano 2.250 2.925 8.600 8.600 8.000   

Farmacéutico 800 1.500 3.500 3.800 3.500   

Dentista titulado 1.000 2.000 4.000 5.500 5.500   

Matrona 613 780 2.500 2.500 3.500 3.000 

Practicante Mina 703 914 2.000 2.000 2.000   

Secretario Administrador y 
Operador Rayos X 

500 650 1.900 1.900 2.900   

Fuente: Nóminas de personal y cuadros de sueldos [correspondiente a los meses de diciembre de 1937, 
octubre de 1939, octubre de 1943, mayo de 1944, abril de 1945], SACMB/LP/P/SA Exp. 177, 178, 
208, 255, 257, 280, 286 y E.R. Parcker (Gerente EEA Viloco) a EEA (La Paz), Contratación nueva 
matrona enfermera, Viloco, 20 de junio de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 302. 

1.2.1. Médicos cirujanos al servicio de la población 

La empresa dispuso el establecimiento del servicio médico y “la dirección del 

hospital está encomendada a un facultativo diplomado de experiencia quien corre con el 

hospital”,19 el cual era un médico cirujano. Es así que, en 1922, el Dr. Domingo Flores 

fue el primer médico cirujano que durante los cuatro años posteriores y recibiendo los 

plácemes de la Gerencia, “ha organizado el servicio sanitario en las más perfectas 

condiciones siendo [la empresa de Araca] acreedor de su ciencia y espíritu de trabajo”.20 

Y es que, a diferencia de los profesionales destinados a la supervisión en minas e 

ingenios, en el servicio médico fueron los mismos profesionales, practicantes y otros de 

turno que al margen de prestar las atenciones dignificaron este servicio, aunque con 

algunas salvedades. Eso se dio porque, desde el inicio y desarrollo del servicio, la 

empresa de Araca si bien doto de infraestructura, no brindo las condiciones necesarias 

                                                 
18 John E. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a SEEA (La Paz), Jefe del Departamento Médico 

Viloco, Viloco, 20 de agosto de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 286.  
19 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
20 Eduard Overlack (Gerente SEEA Araca) al Dr. Domingo Flores, Araca, 28 de febrero de 1926, 

SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador Cartas Varias, f. 39. 
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para la adecuada atención médica a la población civil y minera siendo estas denunciadas 

por los médicos a los administradores. 

Ese fue el caso del médico cirujano cuya mayor área de atención fue al conjunto 

de empleados y mineros que sufrían accidentes en el trabajo y enfermedades 

profesionales. Para el primer caso, entre 1927 a 1937, del 100% de heridos 

hospitalizados entre el 48% al 77% eran obreros accidentados provenientes de las minas. 

En esos casos, por ejemplo, en 1928 el médico Dr. Serafín Ferreira informó que “los 

accidentes más frecuentes han sido los debidos a cuadros y rajos por caídas,21 los cuales 

sería fácil reducirlos al mínimum con solo algunas medidas reglamentarias”.22 A estas 

atenciones en el Hospital, se sumaban los obreros afectados por explosiones de dinamita 

en interior mina, donde unos morían y otros quedaban con alguna invalidez.23 Además 

se atendieron golpes y mutilaciones por caídas de carros metaleros, hundimiento de tojos 

y “cuerpos extraños en los ojos […] muy numerosos […] pues es frecuente que los 

obreros de la maestranza se presentan con partículas de esmeril y otros para su 

extracción”.24 

Pero el Dr. Ferreira, en 1928, fustigó: 

 

Necesaria para la atención de accidentados, en quienes hay que practicar con 

bastante frecuencia, intervenciones delicadas pues la habitación que […] constituye la 

sala de curaciones, no reúne las condiciones para verificar operaciones, una vez que 

efectuada en ella las curaciones de heridas infectadas, tales como flemones, erisipelas y 

aun gangrenas no puede servir para también efectuar operaciones cuyo éxito depende 

prácticamente de las condiciones asépticas del local.25 

 

El Dr. Ferreira concluía que, si no se dotaba de esa sala, “sería mejor enviar a la 

ciudad a todos los accidentados que necesiten de alguna intervención, porque implica un 

caso de conciencia profesional, el operar a un paciente sabiendo los riesgos que corre al 

                                                 
21 Aisas y tojos. 
22 Siles, Informe del Departamento Médico correspondiente al año 1928.  
23 Ibíd.  
24 Dr. Siles (Médico SEEA Viloco) a [John G. Goosman] (Gerente SEEA Viloco), [Informe del 

Departamento Médico correspondiente al año 1930], Viloco, enero de 1931, SACMB/LP/P/SA Exp. 192. 

En adelante se cita como, Siles, Informe del Departamento Médico 1930.  
25 Siles, Informe del Departamento Médico 1928. 
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ser operado en condiciones completamente desfavorables”.26 Es así que, la 

administración de la empresa de Araca en 1930 concluye la sala de cirugía del Hospital 

permitiendo una atención eficaz a los heridos y enfermos. El Dr. Ferreira destacó esta 

infraestructura que evitaba en los pacientes riesgos de contraer infecciones y 

complicaciones permitiendo efectuar curaciones e intervenciones en completa asepsia.27 

Otra de las acciones del médico de la empresa fue la realizada en 1927 donde el 

Dr. Siles junto al farmacéutico, el señor Hening, instalaron un pequeño consultorio con 

dos camillas y botica para la atención de primeros auxilios en la bocamina principal San 

Jorge llamado Botiquín de la mina. Para esto se contrató a un médico Practicante con la 

misión de atender diariamente los casos ligeros de medicina y curaciones leves y 

benignas dado el número de trabajadores y sus familias y en casos de enfermedades 

graves y accidentes se los enviaba al Hospital.28 

Las exigencias del médico de la empresa de Araca para la provisión de un mejor 

servicio iban más allá de las obras hechas en el pabellón de cirugía y la atención de 

pacientes en mina. Por ejemplo, permanentemente se instruyó la refacción de las paredes 

de las secciones viejas del Hospital, dado el clima húmedo de la región con cambios 

bruscos del frio a calor. Además, se exigía la adquisición de camas, instrumental 

médico, vituallas, ropa, enseres y compra de equipos médicos como el de Rayos X que 

sirvió para la atención de enfermedades profesionales las cuales, según el Dr. Siles, 

“constituyen un problema para todas las empresas, en efecto las radiografías obtenidas 

pueden ser de un valor decisivo para constatar el estado pulmonar de los obreros que 

alegan estar atacados de neumoconiosis”.29 

Al margen de la infraestructura del Hospital, el médico de la empresa también 

exigió la dotación de buenos caminos para el tránsito del personal del Hospital, los 

                                                 
26 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
27 Dr. Siles (Médico SEEA Viloco) a [John G. Goosman] (Gerente SEEA Viloco), [Informe del 

Departamento Médico correspondiente al año 1929], Viloco, enero de 1930, SACMB/LP/P/SA Exp. 186. 

En adelante se cita como, Siles, Informe del Departamento Médico 1929.  
28 Siles, Informe del Departamento Médico 1930. 
29 Dr. Siles (Médico SEEA Viloco) a [John G. Goosman] (Gerente SEEA Viloco), Informe anual [del 

Departamento Médico] correspondiente al año 1931, Viloco, enero de 1932, SACMB/LP/P/SA Exp. 192. 

En adelante se cita como, Siles, Informe del Departamento Médico 1931. 
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pacientes que acuden a ella y la circulación de camiones donde eran trasladados los 

enfermos provenientes de las minas. Y es que durante la época lluvias, los caminos se 

tornaban lodosos dificultando la atención oportuna de los enfermos, pese a que el 

médico hacia sus viajes del hospital en una mula provista por la empresa.30 

Cuadro 29 

Servicio médico de la SEEA. Infraestructura y equipos en Hospital de 40 camas, 1945 

Sala de operaciones 

Sección de Rayos X y Fisioterapia 

Equipos de Diatermia, Rayos Ultravioletas y corriente Farádica 

Consultorio externo 

Consultorio dental 

Laboratorio bacteriológico para análisis generales 

Sección de Maternidad 

Sección para enfermos empleados 

Sección cirugía Varones 

Sección cirugía Mujeres 

Sección Medicina para Varones 

Sección Medicina para Mujeres 

Sección de Asilamiento 

Sección de desinfección de ropas y camas 

Sección de lavandería y horno crematorio 

Dos servicios para baños de agua caliente y tres W.C. 

Una Farmacia 

Depósito de drogas con stock de sueros, vacunas, específicos 
patentados y substancias medicinales 

Una cocina amplia 

Un comedor para el personal del Hospital 

Una Morgue 

Sección Mina-Consultorio y Botiquín primeros auxilios 
             Consultorio 
             Botiquín 
             Habitación con dos camas 

Fuente: Departamento Médico No. D.M. 19/45, Servicio Médico de la Empresa [de Estaño de Araca], 

Viloco, 22 de enero de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 279. 
 

Las exigencias por un mejor servicio médico a los obreros hechos por el Dr. 

Ferreira y sus antecesores en la empresa de Araca, tuvieron como objetivo equipararse 

con el Hospital Santa Albina de la PMECI en Llallagua.31 Y es que, en Santa Albina las 

prestaciones médicas eran buenas ya que contaban con más de 100 camas, farmacia 

                                                 
30 Siles, Informe del Departamento Médico 1931. 
31 Mendoza, Informe del Departamento Médico 1933. 
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surtida de drogas importadas de los Estados Unidos, equipos modernos, laboratorios de 

Rayos X, ultravioleta y diatermia, estaciones de primeros auxilios en los socavones 

Patiño y Siglo XX, redes de servicio sanitario, perfecto orden administrativo en sus 

estadísticas de atención médica y archivos organizados vinculados con otras 

reparticiones de la PMECI.32 Para esto en 1933 el Dr. Jesús Mendoza llevo los planes 

propuesto por el Dr. Ferreira visitando el Hospital en Catavi informándose de su 

organización y labores desarrolladas por sus profesionales.33 Así el servicio médico fue 

de beneficio para la población minera y civil de Araca, campamento Viloco y 

comunidades aledañas. Para 1945, la infraestructura del Hospital se consolidó con 

modestas 40 camas, servicio de Rayos X, salas de maternidad y cirugía, lavandería, 

servicio sanitario, horno crematorio y una morgue (ver cuadro 29). 

La calidad en la prestación del servicio médico en la empresa de Araca se 

destacó más cuando este involucro la muerte de su personal. Por ejemplo, el Dr. Jesús 

Mendoza, en 1933 respecto a su personal informó: 

 

Hacer justicia, reconocer y hacer mención especial de la meritoria labor que han 

sabido realizar en todo momento, cumpliendo sus obligaciones de forma correcta, 

eficiente y abnegada muy particularmente con motivo de la presentación de 

enfermedades infecto contagiosas de carácter epidémico cuya gravedad de transmisión 

comprometió al mismo personal sanitario ocasionando el deceso del Administrador y 

Farmacéutico señor Ernesto Sánchez que contrajo un violento contagio de tifus 

exantemático, afección que igualmente atacó a los demás empleados al extremo de haber 

quedado solo el médico [sic, por el Dr. Jesús Mendoza] y un sirviente, en condiciones de 

seguir prestando sus cuidados y curaciones a todos los epidemizados.34 

 

Así, los médicos cirujanos de la empresa desde el Dr. Domingo Flores, el Dr. 

Siles, pasando por el Dr. Serafín Ferreira que introdujo importantes cambios, hasta los 

doctores Jesús Mendoza, Luis Sotelo y Ricardo Toro Taborga, aunque este último con 

quejas del Sindicato, involucraron desde las atenciones médicas acorde a las necesidades 

de los pacientes hombres, mujeres y niños. El caso del Dr. Serafín Ferreira fue 

importante ya que al mejorar el servicio médico en la empresa de Araca, este llega a ser 

                                                 
32 Oporto, Uncía y Llallagua, 204. 
33 Mendoza, Informe del Departamento Médico 1933. 
34 Ibíd. 
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designado como jefe del Departamento Médico de PMECI Llallagua en 1933.35 En 

adelante la premisa de los profesionales en salud sería la de brindar un buen servicio a 

los trabajadores mineros, y población civil de alrededores, asentados en las minas de la 

empresa de Araca. 

1.2.2. Dentistas  

El trabajador en general, al margen de la seguridad económica, debe gozar de la 

protección en su salud de las muchas enfermedades y dolencias, incluida la atención 

odontológica.36 Y es que un servicio dental “adecuado y científicamente aplicado, 

contribuye en mucho a mantener un estándar de sanidad elevado entre la población 

trabajadora”.37 

En Bolivia, para la salud dental de los trabajadores mineros el gobierno del 

presidente Hernando Siles en 1928 mediante Ley dispone la creación del servicio 

permanente de dentistas en empresas mineras que mantengan un número mayor de 500 

trabajadores sin recargo alguno.38 

Es así que, en obediencia a la norma, en la empresa de Araca en 1929 se instala 

el servicio de dentista alojándose en una habitación exclusiva del Hospital en Viloco a la 

cabeza del Dr. Roberto von Borries. En principio, el servicio beneficiaba a empleados, 

obreros y sus familiares que acudían al dentista para hacerse curaciones, extracciones y 

demás arreglos de sus dentaduras. Además, el dentista subía una vez por semana subía al 

Botiquín de la mina para atender directamente a los mineros curando sus dolencias y 

aquellos producidos en accidente. Así el servicio de dentista resulto beneficioso para la 

empresa ya que antes de establecerse, obreros y empleados abandonaban sus trabajos 

para viajar a la ciudad de La Paz y hacerse tratar sus males.39 

                                                 
35 Ibíd. 
36 Germán Chajtur “Los servicios dentales: Su significado social” en Protección Social, Nos. 163-166 

(septiembre diciembre 1951): 46. 
37 Ibíd., 47. 
38 Servicio de dentista en las empresas mineras, industriales y ferrocarrileras. Bolivia, Ley de 9 de enero de 

1928, en Ardúz, Legislación boliviana del Trabajo, 95-6. 
39 Siles, Informe del Departamento Médico 1929.  
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La contratación del dentista dependía de la autorización de los administradores 

de la empresa. Por ejemplo, en 1937, para contratar al Dr. Elías, el Dr. Serafín Ferreira 

del Departamento Médico de PMECI Llallagua dispuso su conformidad para que el 

médico de la empresa de Araca, el Dr. Luis Sotelo, contrate al dentista y un 

farmacéutico.40 Si bien la decisión final era del médico de Araca, por procedimiento 

Llallagua debía conocer los antecedentes de profesional para prestar sus servicios. 

Ahora para la atracción del profesional dentista, la empresa de Araca dispuso de 

vivienda constando de una habitación cómoda y una sala de consultas y operaciones del 

Hospital para la atención a empleados y obreros de la empresa.41 Sobre el costo de las 

atenciones médicas, este fue gratuito ya que el dentista recibía un salario mensual de la 

empresa por atenciones dentales por accidentes de trabajo incluido los materiales usados 

en las reparaciones. Por otro lado, cualquier atención fuera de los ocasionados en el 

trabajo debían correr por cuenta de los trabajadores y empleados siendo estos 

descontados de planillas.42 Pero respecto a la población civil, el dentista prestaba las 

mismas atenciones corriendo los gastos de curación sin que la administración de la 

empresa medie para garantizar el pago de ellos.43 

Los dentistas en la empresa de Araca, al igual que profesionales en salud, 

prestaron un eficiente servicio disponiendo de sus propios recursos e instrumental 

médico ya que la administración precariamente dotaba de estos.44 Por ejemplo, en 1946, 

según el dentista Dr. Medardo Lora Ponce, la clínica dental de la empresa “carece 

completamente del equipo necesario para una mejor atención y comodidad de los 

pacientes así como la facilidad que requiere el operador”.45 Para cubrir esa deficiencia, 

                                                 
40 Vicepresidente (SEEA PMECI Oruro) a SEEA (Viloco), Dentista farmacéutico, Oruro, 28 de julio de 

1938, SACMB/LP/P/SA Exp. 179. 
41 [Contrato] entre la Empresa de Estaño de Araca y [el] Dr. Roberto von Borries Cirujano Dentista, 

Viloco, 11 de septiembre de 1930, SACMB/LP/P/SA Exp. 202. 
42 Contrato de servicios profesionales entre la Sociedad Empresa de Estaño de Araca y el Doctor Juan 

Sáenz Iturralde, Araca, 1 de marzo de 1939, SACMB/LP/P/SA Exp. 217.  
43 [Contrato] entre la Empresa de Estaño de Araca y [el] Dr. Roberto von Borries Cirujano Dentista, 

Viloco, 11 de septiembre de 1930, SACMB/LP/P/SA Exp. 202.  
44 Ibíd. 
45 Dr. Medardo Lora Ponce (Dentista SEEA Viloco) al Gerente (SEEA Viloco), Viloco, 1 de agosto de 

1946, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca-Viloco del 26 de junio de 1946 al 21 de octubre de 1946 (25). 
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el mismo Dr. Lora compró un sillón eléctrico y su respectiva unidad dental completa 

“por cuenta del […] dentista de la empresa, quien deberá pagar su valor antes del arribo 

a Viloco, de consiguiente, estos instrumentos estarían a disposición de la empresa 

mientras dure el contrato de servicios del citado profesional”.46 

1.2.3. Oculistas 

En Bolivia los primeros servicios de oculistas se instalaron en la ciudad de Sucre 

por el año 1882. Pero fue a partir de 1922 donde las Facultades de Medicina recién 

incluyeron el estudio de esa especialidad al mismo tiempo que la otorrinolaringología. 

En el caso del departamento de La Paz, fue en 1939 donde, a iniciativa del profesor Luis 

Landa Lyon y con auspicio del Rotary Club La Paz, se instaló el Hospital Oftalmológico 

construido y equipado por la casa Said Hermanos. Esta iniciativa se prolongó hasta 

1948, donde con apoyo del Club de Leones de la misma ciudad, se instaló un Banco de 

Ojos de servicio gratuito para los menesterosos.47 

Ahora en el caso de la empresa de Araca, la inclusión de esta especialidad fue 

tardía a inicios de la década de 1940 siendo exclusiva para empleados, obreros y sus 

familiares. Antes de 1944, los obreros y empleados de Araca, y otras del Grupo Patiño, 

se trasladaban al Hospital Santa Albina de Catavi para recibir la atención de 

oftalmología y otorrinolaringología. Empero en Catavi, si bien contaban con la 

infraestructura, tampoco existía un oculista permanente ya que el Dr. Solares, que 

prestaba sus servicios ese año, viajaba desde Sucre haciendo visitas periódicas de diez 

días continuos y solo cuatro veces al año.48 En ese caso la PMECI determinó dar aviso 

de la visita del especialista para que los enfermos de Araca visiten Catavi para ser 

atendidos y operados.49 

                                                 
46 Frederick M. Murphy (Gerente SEEA Viloco) a SEEA (La Paz), Clínica dental, Viloco, 1 de agosto de 

1946, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca-Viloco del 26 de junio de 1946 al 21 de octubre de 1946 (25). 
47 Juan Manuel Balcázar, Historia de la medicina en Bolivia (La Paz: Juventud, 1956), 516-7. 
48 Dr. Serafín Ferreira (Jefe de Departamento Médico de la PMECI Llallagua) a Roberto Arce (Subgerente 

General PMECI Llallagua), Servicio de oculista para Araca, Catavi, 5 de junio de 1944, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 280.  
49 John M. Bulger (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Departamento Médico empresa, Viloco, 28 

de septiembre de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 258. 
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El personal de Araca aquejado de males en sus ojos hacía los viajes de ida y 

vuelta de Araca a Catavi cuyos gastos de hospitalización y atención del oculista corrían 

por parte de la empresa. Contrario a esto, los gastos de estadía eran cubiertos por los 

pacientes con salvedad de los procedentes de accidentes de trabajo. En el caso de males 

graves, si el oculista de Catavi no estaba en servicio, los enfermos debían ser trasladados 

a la ciudad de Sucre en las mismas condiciones. Y para que los pacientes no cometan 

abusos, las prescripciones médicas las autorizaba el Gerente de la empresa de Araca.50 

Sin embargo, es necesario enfatizar que el servicio permanente de oculista en la 

empresa de Araca nunca se consolidó. Y es que, en 1944, para el servicio de oculista se 

contrata un profesional en las mismas condiciones que en Catavi. Este fue el mismo Dr. 

Solares de Sucre quien visito periódicamente la empresa de Araca al igual que los 

enfermos eran trasladados a esa ciudad.51 En ese último caso, consideramos que resulta 

ilógica la determinación, ya que en La Paz se tenía un Hospital Oftalmológico 

debidamente equipado con profesionales dedicados al área.52 Además, el campamento 

minero de la empresa de Araca estaba próximo a esa ciudad comunicada por la carretera 

por Río Abajo. Empero los motivos se desconocen. 

Ahora la visita periódica del oftalmólogo de Sucre no bastaba y es en ese 

momento en que la empresa de Araca acude a los servicios médicos ofrecidos en la 

ciudad de La Paz. Por ejemplo, en noviembre de 1945, el practicante médico Walter 

Rodríguez “a consecuencia de haberle salpicado al ojo pus blenorrágico […] de una de 

las muestras uretrales obtenidas para un examen microscópico [padeció] ulcera 

conjuntival blenorrágica del ojo izquierdo”.53 Para hacerse tratar el mal, Rodríguez viaja 

a la ciudad de La Paz donde fue atendido por 13 días resultando en la “pérdida casi 

                                                 
50 Dr. Serafín Ferreira (Jefe de Departamento Médico de la PMECI Llallagua) a Roberto Arce (Subgerente 

General PMECI Llallagua), Servicio de oculista para Araca, Catavi, 5 de junio de 1944, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 280. 
51 Percy Holmes (Gerente General PMECI Llallagua) a SEEA (Viloco), Servicio de oculista, Catavi, 3 de 

octubre de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 280.  
52 Balcázar, Historia de la medicina en Bolivia, 517. 
53 Jefe del Servicio Médico (SEEA Viloco) a L.A. Grozier (Gerente SEEA Viloco), El suscrito Jefe del 

Servicio médico de la empresa Araca informa, diciembre de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 302. 
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completa de la visión del ojo izquierdo”. Al final, la empresa de Araca opta por 

indemnizarlo por incapacidad parcial permanente entregándole la suma de Bs 3.757.54  

1.2.4. Boticarios 

En las minas de Bolivia al mismo tiempo de establecerse los servicios médicos 

en las empresas se dispuso la implementación del servicio permanente de botica 

(farmacias). Esto fue en 1920, durante el gobierno de José Gutiérrez Guerra, donde 

mediante Ley se ordenaba la instalación en las empresas mineras del servicio de boticas 

sin recargo alguno que mantengan en sus trabajos un número mayor de 50 personas.55 Y 

es que, los farmacéuticos, o boticarios, profesionales o empíricos, constituían un gremio 

importante por su condición de proveedores de medicamentos en los pueblos. Estos se 

desprendieron de los médicos, mismos que de principio prestaban este servicio, ya que 

las autoridades prohibieron el ejercicio simultáneo por una sola persona.56 

En la empresa minera de Araca las disposiciones impuestas por el gobierno 

entraron en vigencia instalando una improvisada botica para el expendio de drogas. En 

esta la asistencia de principio fue mala por la poca acción de la administración al no 

ofrecer condiciones de funcionamiento. Sin embargo, el señor Hening, un farmacéutico 

empírico, se obligó a consolidar este adecuando su Botica en los ambientes del Hospital 

en Viloco en 1927 manteniendo sus stocks bien surtidos. Además, y conjuntamente el 

Dr. Siles, su ingeniada le permitió implementar el Botiquín de la mina en la sección San 

Jorge, en plena cuesta del Pireo, instalando camillas habilitadas para el cuidado urgente 

de obreros accidentados atendidos por un médico Practicante.57 

En la empresa de Araca el servicio de botica desde su creación permanentemente 

fue atendido por una persona empírica en el oficio y no así un profesional con formación 

universitaria. Esto se dio por que la administración tuvo el recurrente problema de no 

                                                 
54 Carlos Crespo (Abogado SEEA La Paz), Accidente de trabajo Walter Rodríguez Velázquez, La Paz 25 

de noviembre de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 302. 
55 Servicio de Médico y Botica en las empresas mineras. Bolivia, Ley de 20 de febrero de 1920, Ardúz, 

Legislación boliviana del Trabajo, 3-4.  
56 Balcázar, Historia de la medicina en Bolivia, 193. 
57 Siles, Informe del Servicio Médico 1927.  
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hallar un profesional titulado que preste sus servicios en la región. Para regularizar esa 

situación, en 1933 la Gerencia dispuso el reconocimiento de su Botica con farmacéuticos 

empíricos autorizados por el Ministerio de Instrucción Pública y el Ministerio de 

Higiene y Salubridad.58 Esto se hizo en cumplimiento de la Ley de 19 de enero de 1911 

que dispuso que en aquellos lugares donde no sea posible encontrar a un farmacéutico 

titulado, se podía contratar a un profesional empírico con al menos diez años de 

experiencia acumulada. Esa Ley se complementaba con el Reglamento General de 

Farmacias de 1929 que seguía la misma lógica de la anterior Ley con la salvedad de que 

la Dirección General de Sanidad autorizaba a personas que acrediten su idoneidad en el 

establecimiento de botiquines y el expendio de medicamentos.59 

Así desde 1933 y en adelante, la empresa de Araca había normado e inscrito su 

farmacia ante las autoridades de salud con su boticario empírico brindando sus servicios 

con la misma dedicación que los profesionales titulados en salud. En esta, desde su 

creación pasaron boticarios como el señor Hening (1927–1929), Ernesto Sánchez 

(1930), René Torrico (1933), Alberto Beltrán (1937), Ernesto Borda (1938) y 

Constantino Terrazas (1943 en adelante). De ese conjunto, los tres primeros además de 

atender la farmacia ejercieron de secretarios y administradores del Hospital en Viloco. 

Su dedicación no solo se demuestra en el interés de prestar sus servicios en una empresa 

minera que no hallaba boticarios titulados, sino que, en 1933 ante la emergencia en la 

atención de pacientes con tifus exantemático, el farmacéutico Ernesto Sánchez contrajo 

la enfermedad llegando a fallecer a mediados de julio de ese año.60 Ya para 1940 el 

servicio de botica fue destacado por el Subprefecto de Loayza, José Urcullo, el cual 

informó que la empresa de Araca contaba con “una botica bien provista, atendida por 

                                                 
58 Carlos Calvo (Abogado SEEA Oruro) a SEEA (Oruro), Obligación de las empresas mineras para 

contratar farmacéuticos, La Paz 8 de mayo de 1933, SACMB/LP/P/SA Exp. 387.  
59 Ibíd. y Bolivia, Ley de 19 de enero de 1911 y Ley 21 de septiembre de 1929: Reglamento General de 

Farmacias, art. 3.   
60 Mendoza, Informe del Departamento Médico 1933.  
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otro facultativo graduado, despachador de recetas para los atendidos con internado y de 

consulta externa”.61 

1.2.5. Matronas 

Las matronas eran mujeres con estudios profesionales dedicadas a la ginecología 

y obstetricia.62 En Bolivia la medicina obstétrica privilegió la incorporación de estas 

dándose su formación profesional desde el siglo XIX con la creación de la Escuela de 

Obstetricia en 1837, y consolidada en el siglo XX alcanzando igual rango de formación 

profesional que las escuelas de Farmacia y Odontología.63 Para 1907, en Sucre y La Paz, 

el ímpetu de señoras y señoritas emprendedoras y el interés en la profesión permitió 

instalar cursos con financiamiento gubernamental para la formación de alumnas en 

ginecología y obstetricia tituladas como matronas. Consiguientemente ese mismo año el 

gobierno dicta la Ley de 21 de noviembre de 1907, y reglamentado por decreto de 20 de 

marzo de 1910, que autorizaba a las Facultades de Medicina de las Universidades la 

creación de programas y cursos para la formación de matronas.64  

En el caso de la empresa de Araca, si bien el servicio médico se instituyó en 

1922, el servicio de obstetricia recién se uniformizó en 1933. Esto fue producto de la 

organización del Dr. Serafín Ferreira en su objetivo de equiparar el Hospital de Viloco 

con el Hospital Santa Albina en Catavi de la PMECI.65 En ese año, para inaugurar el 

servicio de obstetricia y ginecología, se contrató a la señora Estaurófila de Arze como 

matrona y enfermera asistiendo al médico de la empresa.66 De principio esta se instaló 

en ambientes improvisados exigiendo a la administración el Dr. Mendoza: 

 

Destinar un local adecuado y proveer el mobiliario y todos los útiles concernientes 

a su objeto. Se impone de modo urgente la necesidad de habilitar una sala de maternidad 

en el hospital, a fin de evitar los peligros de infección, complicaciones e incomodidades 

                                                 
61 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. Énfasis en cursiva añadido. 
62 Oporto, Uncía y Llallagua, 208. 
63 Ibíd. 
64 Balcázar, Historia de la medicina en Bolivia, 504-5. 
65 Mendoza, Informe del Departamento Médico 1933. 
66 Ibíd. 
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a que están expuestas las mujeres de los obreros, que se ven obligadas a enfermar en sus 

habitaciones tan reducidas y en las peores condiciones de desaseo y miseria.67 

 

El servicio fue importante para la población minera y civil de Araca y Viloco ya 

que entre 1938 a 1946 el promedio de alumbramientos en el Hospital de la empresa fue 

de entre 8 a 24 bebes nacidos vivos por año (ver cuadro 30). 

Cuadro 30  
Número de nacidos vivos en el servicio de maternidad del Hospital de la SEEA, 1933-1946 

Año Nacidos vivos Observaciones 

1933 11   

1938 8   

1939 12 1 gemelos 

1940 13 3 abortos 

1941 9 2 cesáreas 

1942 23 5 cesáreas 

1943 8 2 cesáreas 

1944 20 1 cesárea 

1945 24   

1946 10   

Fuente: SEEA, Informes del Departamento Médico 1933 y “Maternidad” en SEEA, Departamento Médico: 
Cuadros estadísticos [de 1938 a 1946], SACMB/LP/P/SA Exp. 192, 206, 254, 275, 279, 280, 286 

y 295. 

 

La puesta en marcha del servicio de obstetricia contribuyo a la reducción de la 

mortalidad infantil concientizando a los padres de acudir al servicio de forma oportuna. 

Por ejemplo, en 1931, el Dr. Siles consideró que el problema de la muerte de niños y 

niñas fue a causa de la bronquitis puesto que “si en las ciudades la mayor mortalidad 

corresponde a niños hasta los dos años de edad, con la proporción de aumentar acá [en 

Araca] enormemente dadas las condiciones poco favorables del clima, la altura y el mal 

cuidado de sus padres”.68 Y es que, si bien no hay estadísticas de mortandad infantil, el 

problema existió porque, según Siles, “los obreros y especialmente los indígenas no 

                                                 
67 Mendoza, Informe del Departamento Médico 1933. 
68 Siles, Informe del Departamento Médico 1930. 
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acostumbran acudir al médico oportunamente y si algún mes los llevan a la consulta lo 

hacen una sola vez ignorándose la suerte posterior del niño”.69 

Para 1940, la sección de Maternidad en el Hospital de Viloco estaba consolidada 

atendiendo los partos y casos de pediatría de la población hechas por una matrona 

titulada.70 De ese selecto grupo de profesionales surgen los nombres de Estaurófila 

Judith de Arze (1933-1937), Carmen Vargas (1938-1939), la austro argentina Juliana 

Luyken (1943 y 1945), Agripina D. de Vargas (1944) y Aida de Saravia en 1947.71 

Ahora, respecto al salario de la matrona, en principio no fue bien remunerado ya 

que representó solo el 25% con respecto al sueldo del médico de la empresa (ver cuadro 

27). Sin embargo, su dedicación a prestar un buen servicio con calidez a las mujeres, 

niños y niñas de la empresa y la población civil las llevó a dignificar su oficio 

exigiéndose para ellas un aumento en su salario. Ese fue el caso de la matrona Agripina 

D. de Vargas quien en 1944 incrementa su salario en más del 50% con apoyo de 

empleados y del naciente Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco 

organizado por los obreros de la empresa de Araca en Viloco afiliado a la Federación 

Sindical de Trabajadores Mineros La Paz.72 Y, en cuanto a condiciones de vivienda, con 

su trabajo pasaron de habitar una casa amoblada, luz, combustible y pensión en el 

campamento a gozar de un departamento solo para ella con todos los servicios básicos 

necesarios.73 

Sin embargo, el servicio de ginecología, obstetricia y pediatría en 1947 al igual 

que el conjunto de la empresa de Araca pendía de su clausura a raíz del caos 

organizacional producto de la inestabilidad política acusada por la administración de 

                                                 
69 Ibíd.  
70 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
71 Nóminas de personal y cuadros de sueldos [correspondiente a los meses de diciembre de 1937, octubre 

de 1939, octubre de 1943, mayo de 1944 y abril de 1945], SACMB/LP/P/SA Exp. 177, 208, 255, 257 y 

286. 
72 Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco y Federación Sindical de Trabajadores 

Mineros de La Paz a John M. Bulger (Gerente SEEA Viloco), Matrona del hospital de la Empresa, 

Viloco, 21 de noviembre de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 279.  
73 John M. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Contratación matrona enfermera, 

Viloco, 20 de diciembre de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 279. 
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Araca en respuesta al asedio sindical de los trabajadores mineros. Ese año el gerente 

Frederick M. Murphy dispuso no contratar una matrona enfermera “en vista de la 

situación insegura que la empresa experimenta [y que] en la actualidad hace este servicio 

la señora Aida de Saravia, matrona titulada, con contrato mensual renovable hasta que se 

decida sobre este cargo”.74 Pero el servicio de matrona tras la reorganización de la 

empresa de Araca en 1948 continuó siendo importante entre los servicios médicos. Por 

ejemplo, en 1951 la empresa dispone la contratación de una matrona enfermera titulada 

para el Hospital con un haber de Bs 5.000 a Bs 6.000, condicionando, “si es necesario 

ofrecer a juicio de ustedes [sic, por la Gerencia de Araca en La Paz] y como otros 

empleados de su jerarquía, gozaría gratuitamente de casa, luz eléctrica, etc.”.75 

1.3. Accidentes en el trabajo 

El accidente es “un hecho violento, repentino, a menudo dramático, imprevisto, 

aunque no imprevisible, que rompe el desarrollo normal de un proceso productivo”.76 

Pero, en el proceso del trabajo, no se tratan de hechos fortuitos ya que corresponden al 

final de una cadena de acontecimientos cuyas consecuencias derivan en la pérdida del 

tiempo, causar daños materiales y lesiones a las personas.77 

Ahora en la industria minera, los principales riesgos se dan por desprendimientos 

de rocas, mala ventilación de galerías, incendios, gases y deficiencias en los sistemas de 

transporte en las minas produciéndose accidentes graves o fatales. Para paliar estos 

efectos fue necesario implementar normas de seguridad industrial teniendo como fin 

educar al obrero para precautelar su vida y evitar los accidentes en el trabajo que solo 

ocasionan cuantiosos gastos en daños y perjuicios al patrón y desgracia en las familias 

de los trabajadores mineros.78 

                                                 
74 Frederick M. Murphy (Gerente EEA Viloco) a EEA (La Paz), Contratación nueva matrona enfermera, 

Viloco, 31 de julio de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 302. 
75 Harold Anderson (Administrador EEA Viloco) a EEA (La Paz), Movimiento de personal, Viloco, 16 de 

enero de 1951, SACMB/LP/P/SA Exp. 348. 
76 Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Fundamentos de higiene y seguridad industrial (Oruro: 

COMIBOL, 1978), 20, 
77 Ibíd., 21. 
78 Ballivián, Principios de economía minera, 186 



325 

 

En Bolivia, la legislación sobre accidentes de trabajo en las minas se dio con la 

Ley de minería de 1882 y modificada en 1924, y sucesivamente, que buscaban 

precautelar la vida del trabajador minero aplicando normas de seguridad industrial o en 

su defecto obligaban al patrón o empresa minera a cubrir gastos de sepelio e 

indemnización a la viuda y huérfanos en caso de muerte, garantizar la atención médica a 

heridos graves y abonar salarios de un año a obreros incapacitados. Además, en casos de 

derrumbes con bloqueo de caminos, se instauraba un régimen de cooperación entre 

industrias asentadas en las regiones colindantes a los asientos mineros.79 

En la empresa de Araca, los más propensos a tener accidentes en el trabajo, como 

en otras minas, fueron los que laboraban en interior mina por encima de los de ingenio, 

otras secciones, empleados en superficie y colonos de la Hacienda Tanapaca. Por 

ejemplo, entre 1927 a 1933, del 100% de ingresados al Hospital, el 87% de accidentados 

provenían de las minas (ver figura 22). 

Figura 22  
Porcentaje de ingresos al Hospital de obreros por secciones de la SEEA, 1927-1933 

 

Fuente: SEEA, Informes del Departamento Médico 1927 a 1933. 

Elaboración propia en base a Anexo 11. 
 

                                                 
79 Bolivia, Reglamento de la ley de Minería de 28 de octubre de 1882, art. 56, Mallea, La legislación 

minera, 132. En adelante los accidentes mineros fueron regulados estableciéndose regímenes 

complementarios de indemnización y atenciones médicas por; D.S. de 3 de julio de 1925, D.S. de 20 de 

marzo de 1926, D.S. de 24 de mayo de 1927, D.S. de 28 de mayo de 1927, Ley General del Trabajo de 29 

de diciembre de 1944, D.S. de 10 de marzo de 1948, D.S de 5 de julio de 1948 y D.S. de 29 de julio de 

1949. 

87%

11%

2%
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Ese grupo de accidentados se conformaba por obreros heridos y muertos 

súbitamente en derrumbes o aisas,80 “lo que vulgarmente llaman tojos”81 o “pedazos de 

roca a medio desprenderse en la parte superior de una galería”.82 A esos se añaden los 

afectados por explosiones de dinamita u otros tipos de fulminantes (ANFO) los cuales, 

según el Dr. Siles en 1928, “con mayordomos inteligentes que vigilen constantemente la 

preparación de tiros, se disminuiría al mínimo los casos de accidentes por explosión de 

dinamita, que desgraciadamente son los accidentes que más estragos hacen y más 

inválidos dejan y por consiguiente más indemnizaciones imponen”.83 Seguidos estaban 

los mineros intoxicados por gas, electrocutados, caídos en rajos, caídos en cuadros y 

buzones, contusos y lisiados por la caída de carros metaleros y locomotoras, golpeados y 

mutilados por máquinas y herramientas y con cuerpos extraños en los ojos.84 

En el caso de los ingenios, entre 1927 a 1933 el promedio de ingresos al Hospital 

fue del 11% respecto al 100% de accidentados (ver figura 22). Empero, en esta sección 

se aplicaron estrictas medidas de seguridad para reducir los accidentes. Por ejemplo, 

entre esos años, el porcentaje de accidentados se redujo del 31% al 4% siendo 

recurrentes solo las contusiones por máquinas y herramientas, accidentes en correas y 

poleas y caídas en los buzones de alimentación.85 Esto se debió, según el Dr. Siles en 

1928, “gracias a las medidas tomadas por la nueva Gerencia [de SIP Oruro] lo que 

quiere decir que esa cifra de 77 por año [de 1927] es susceptible de disminuirse con sola 

reglamentación especial”.86 

Los accidentes producían en los obreros tipos y grados de incapacidades hasta la 

muerte. Por ejemplo, los obreros con incapacidades parciales y temporales salían 

curados aptos para volver al trabajo, aunque ocupándose en otros géneros. Aquellos 

                                                 
80 “Término que se aplicaba especialmente cuando el techo de una labor se venía abajo”. Ernesto Ruck, 

Diccionario minero hispanoamericano (Sucre: s.e., 1890), 15, citado por Langue y Salazar-Soler, 

Diccionario de términos mineros, 11. 
81 ALP/PE/C263/1924, D 49, f. 2. 
82 Langue y Salazar-Soler, Diccionario de términos mineros, 586. 
83 Siles, Informe del Servicio Médico 1927. 
84 Ver Anexo 11a: Mina. 
85 Ver Anexo 11a: Ingenio. 
86 Siles, Informe del Servicio Médico 1927.  
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obreros con incapacidades parciales permanentes podían estar indispuestos del trabajo 

hasta por un año. En cambio, los incapacitados totales permanentes quedaban 

inhabilitados para el trabajo añadiéndose los obreros muertos en agonía o súbitamente. 

En el caso de la empresa de Araca, entre 1927 a 1933, del 100% de 

incapacitados, los temporales que podían volver a sus faenas normales resultaban el 

59%. Aquellos incapacitados totales temporales cuyos males habían sido complejos eran 

el 35%, debiendo someterse al régimen del trabajo cambiando sus faenas. Al igual que 

esos, los incapacitados parciales permanentes que también debían cambiar en sus 

obligaciones eran del 2%. En tanto, los obreros vivos que quedaron incapacitados 

totalmente para volver al trabajo llegaban al 1% y los muertos al 3% (ver figura 23). 

Figura 23  

Porcentaje del tipo de padecimientos de obreros incapacitados de la SEEA, 1927-1933 

 

Fuente: SEEA, Informes del Departamento Médico 1927 a 1933. 

Elaboración propia en base a Anexo 11c. 
 

En cuanto a las indemnizaciones, estas iban acompañadas según el grado de 

incapacidad desde la simple atención médica hasta la remuneración total. Sin embargo, 

sobre este tema surge el debate entre el obrero y la empresa minera sobre la aplicación 

estricta de la Ley por la indemnización. 

Por ejemplo, en la empresa de Araca, un caso de incapacidad temporal con 

indemnización de jornales por un año se dio en 1916 tras un accidente ocurrido en 1912 

donde el contratista Víctor Duran afirmaba haber quedado “privado de la vista” producto 
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de una explosión de dinamita dejado por otro barretero de su anterior turno.87 En 

contraparte, Harrison y Böttiger afirmaban que el siniestro se produjo por imprudencia 

de Duran “quien por aprovechar […] un trabajo ya comenzado […], no se sujetó a las 

indicaciones del capataz o mayordomo”.88 A su vez, avisaban que cancelaron el 

problema al haber “atendido […] los gastos de curación del reclamante, pagando en 

agosto 24 de 1913 Bs 45 al Hospital y Bs 350 al oculista […] y al reclamante […] Bs 

170”.89 Pero en febrero de 1917, el juicio resolutivo de la Prefectura de La Paz 

determinó que Duran había sido afectado en accidente de trabajo quedando repuesto de 

la vista parcialmente resolviendo que Harrison y Böttiger pague el jornal de un año a 

razón de Bs 4 por día hábil de trabajo, cancelándose un total de Bs 1.200 ese año.90 

Empero, si bien Duran gana el juicio a Harrison y Böttiger, todo el proceso de 

indemnización tardo por encima los cinco años, tiempo en que el obrero no trabajaba y 

gastaba su dinero en abogados y demás costes para la atención de su caso. 

Otro ejemplo, esta vez de accidente con muerte, de los muchos que existieron, es 

el producido el 17 de enero de 1924 donde los barreteros Celestino Cruz, Manuel Palma 

y Pedro Pacheco arrancando los tojos en el Puente del Plan 50 en Viloco produjeron el 

aisa de una altura de 2 m. Ahora, según la empresa, si bien “dicho derrumbe no era de 

proporciones, ni habría ocasionado mucha avería, lo que sucedió fue que se apagaron las 

luces y los barreteros con el susto y leves golpes […] cayeron en el próximo buzón […] 

donde se hirieron gravemente”.91 De este accidente, el obrero Celestino Cruz murió 

instantáneamente dejando a su viuda, la señora Elena Guarachi de Cruz, “en la mayor 

indigencia y miseria”.92 Esta ante la muerte de su esposo, solicitó la indemnización a 

Böttiger Trepp & Cía. quienes optaron por “la liquidación de los salarios de Celestino 

Cruz de 313 días útiles a razón de Bs 4,50 [que] da un total de Bs 1.408”.93 

                                                 
87 ALP/PE/C45/1916, D 42, f. 1. 
88 Ibíd., f. 5. 
89 Ibíd., f. 17. 
90 Ibíd., f. 20-1. 
91 ALP/PE/C45/1916, D 42, f. 1. 
92 Ibíd., f. 4. 
93 Ibíd., f. 9. 
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Un tercer ejemplo, donde correspondía la indemnización fue el accidente en julio 

de 1939 del perforista Moisés Lino en las minas de wólfram de Tras Cuarenta. Lino 

murió de “aplastamiento de cráneo y heridas contusas que produjeron la muerte 

instantánea […] después de haberse hecho los disparos a la hora de costumbre, al notar 

que tardaba en explosionar una de las cargas, éste volvió para averiguar el motivo 

recibiendo seguidamente la explosión”.94 Para esto la Gerencia, administrada por 

PMECI, al tratarse efectivamente de un accidente de trabajo resolvió cancelar a la viuda, 

la señora Sebastiana Laura, Bs 3.756 a razón de Bs 12 el jornal por días trabajados.95 

Ahora también hubo casos donde la empresa de Araca en rigor de la Ley no 

cancelaba una indemnización. Por ejemplo, en mayo de 1945, en circunstancias donde 

“el poste de corriente del campamento de obreros [había] caído al suelo”, muere 

electrocutada Catalina Zelaya “a causa de haberse enredado en un alambre de corriente 

al tratar de socorrer a su marido que estaba tomado del mismo”.96 Zelaya era la esposa 

de Marcos Mamani, un peón de la cuadrilla volante que reparaban caminos, el cual 

reclamó a la empresa de Araca el pago de alguna suma como indemnización. Pero a 

criterio de la empresa, se trataba de un incidente que involucraba a una persona que no 

era obrera y que no se trataba de un accidente en el trabajo.97 Al final, para evitarse de 

problemas, la Gerencia en Viloco dispuso cancelarle “alguna suma de dinero para 

contentarle y evitar cualquier reclamación posterior, pues este obrero, quien ha sido mal 

aconsejado estaba con intenciones de viajar a La Paz a plantar sus reclamaciones”.98 

Otro caso donde no hay indemnización fue del obrero Francisco Mamani Tarqui 

el cual el 3 de mayo de 1950 muere mientras “se ocupaba en recoger paja en las alturas 

próximas al campamento, fuera de sus horas hábiles de trabajo”.99 Para este caso, la Ley 

                                                 
94 Robert Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Oruro), Parte sobre accidente de trabajo, Viloco, 20 

de julio de 1939, SACMB/LP/P/SA Exp. 206.  
95 Ibíd. 
96 Jhon M. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a SEEA (La Paz), Consulta referente muerte por 

electrocución de Catalina Zelaya, Viloco, 22 de mayo de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 280. 
97 Ibíd.  
98 Ibíd.  
99 EEA (La Paz) a EEA (Viloco), Accidente del trabajo obrero Francisco Mamani Tarqui, La Paz, 1 de 

junio de 1950, SACMB/LP/P/SA Exp. 337. 
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disponía que “se exceptúan […] los accidentes sobrevenidos, cuando sea debido a fuerza 

mayor extraña al trabajo”.100 Por lo tanto, la empresa de Araca afirmaba que no había 

orden para que Mamani cumpla esa faena ocurriendo el accidente “en circunstancias 

extrañas al trabajo, [por tanto] no cabe indemnización”.101 

Ahora es difícil establecer el total de casos ejecutados sobre indemnizaciones de 

la empresa de Araca puesto que solo se tienen las estadísticas provistas por la Caja de 

Seguro y Ahorro Obrero que, si bien no consignan independientemente los tipos de 

incapacidades, dan cuenta de las indemnizaciones entre 1936 a 1945. Por ejemplo, en 

esos años solo se ejecutaron 38 casos donde los importes entregados ascienden de Bs 

8.935 a Bs 38.412 (ver figura 24). Haciendo un somero análisis, el alza de los pagos fue 

producto del valor adquisitivo de la moneda boliviana mas no implica el incremento de 

casos ejecutados que promediaban de 2 a 4 por año. 

Figura 24  

Número de casos indemnizados e importes pagados (en Bs) por accidentes de trabajo en la 
SEEA, 1936-1945 

 

Fuente: José Ramón Expósito, “Diez años de indemnizaciones a través de los números”, Protección 
Social, No. 108-109 (febrero y marzo 1947). 

Elaboración propia en base a Anexo 12a. 

 

                                                 
100 EEA (La Paz) a EEA (Viloco), Accidente del trabajo obrero Francisco Mamani Tarqui, La Paz, 1 de 

junio de 1950, SACMB/LP/P/SA Exp. 337.  
101 Ibíd. 
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1.4. Enfermedades profesionales 

Las enfermedades profesionales son “aquellas producidas directamente por la 

acción específica de los agentes ambientales propios del oficio o profesión. Para que 

exista una enfermedad profesional, no basta la existencia de una alteración anatómica a 

consecuencia del trabajo, si no va acompañada de una alteración patológica".102 Ahora, 

en el caso de la industria minera las más frecuentes son las “enfermedades profesionales 

pulmonares […] causadas por la inhalación de sustancias nocivas, materiales 

inorgánicos, gases venenosos o tóxicos en determinadas ocupaciones específicas”.103 

Entre ellas está la neumoconiosis, o mal de mina que trataba de “alteraciones 

pulmonares producidas únicamente por la inhalación de polvos inorgánicos como son: 

no metálicos (sílice y silicatos), metálicos (estaño bario, hierro) y polvos de carbón en 

cualquiera de sus formas (hulla, grafito, etc.)”.104 Dentro los tipos de neumoconiosis se 

hallan la silicosis, asbestosis, beriliosis, siderosis, aluminosis, antracosis y la talcosis. Y 

la que ataca principalmente a los mineros de Bolivia es la silicosis, “una neumoconiosis, 

fibrogénica, densa que en su fase más avanzada provoca insuficiencias respiratorias, 

bronconeumonía asociada (diferente a la tuberculosis) y cardiacas”.105 

En ese sentido dentro las labores mineras, el más propenso a contraer esos males, 

principalmente la silicosis, era el trabajador en interior mina quien efectúa el mismo 

esfuerzo que los que laboran en superficie, pero respirando aire contaminado.106 Para 

atender estos casos, en Bolivia, por Ley de 18 de abril de 1928 se dio derechos de 

percibir al trabajador minero una indemnización por la adquisición de algún tipo de 

enfermedad profesional surgida por los constantes riesgos que existían en las minas. 

En el caso de la empresa de Araca, el Dr. Siles en 1930 identificó a la 

neumoconiosis como “el tipo de […] enfermedades profesionales que más ataca a los 

                                                 
102 “Enfermedades profesionales”, en COMIBOL, Fundamentos de higiene, 94. 
103 Ibíd.  
104 Ibíd., 95. 
105 Ibíd., 104. 
106 Ibíd., 106. 
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obreros que trabajan en las labores en interior mina”.107 Este grupo se conformaba de 

barreteros, perforistas, carreros, entre otros, en los que “son frecuentes los casos de 

neumoconiosis, bronquitis crónica y tuberculosis pulmonar siendo menos frecuentes 

entre los obreros que se dedican a otros trabajos donde no hay inhalación de polvos”.108 

“Dichos obreros por la naturaleza misma de su enfermedad ya no son aptos para volver 

al trabajo, por consiguiente, están condenados a pasar el resto de su vida en el 

Hospital”.109 

Ahora surge el debate entre obreros y empresa minera sobre la compensación por 

enfermedades profesionales. Y es que, los empresarios de entonces afirmaban que los 

obreros recurrían ilegítimamente a ser reconocidos por padecer una enfermedad 

profesional para conseguir una buena cantidad de dinero.110 

En el caso de Araca, el Dr. Siles denunció ese extremo en 1929 informando que 

varios obreros se presentaron exigiendo su indemnización por enfermedad profesional, 

al conocer del éxito de las demandas de los que con fundamentos si padecían las 

enfermedades.111 Estos casos se dieron, según el Dr. Siles: 

 

Principalmente a la ignorancia de los indígenas y de la mayor parte de los obreros 

que tienen un concepto falso del verdadero significado de las leyes sociales. El obrero 

que ingresa a la empresa y obtiene la papeleta que acredita que se encuentra sano, cree 

que […] es un seguro de vida […] y durante su permanencia en la empresa no concibe 

ninguna enfermedad que no sea causada por el trabajo, para él hasta las enfermedades 

venéreas son causadas por el trabajo. Se añade la propaganda y sugestión de una 

cantidad de tinterillos que viven de esta inicua explotación al obrero, no es nada raro que 

los pleitos numerosos e inacabables sea una preocupación para la empresa.112 

 

Ahora la empresa de Araca para deshacerse de esos casos y de las demandas 

justas, por un lado, alteraba los reconocimientos médicos indicando que las 

enfermedades adquiridas por el trabajador las adolecía antes de inscribirse en el seguro. 

                                                 
107 Siles, Informe del Departamento Médico 1929. 
108 Siles, Informe del Departamento Médico 1930. 
109 Siles, Informe del Departamento Médico 1928. 
110 Valerio Delgado, “Indemnización por enfermedad profesional”, Protección Social, No. 20 (septiembre 

1939): 7. 
111 Siles, Informe del Departamento Médico 1929. 
112 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
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Por otro, en los casos crónicos, antes indemnizar o disponer la atención médica, 

acordaba una retribución económica a los obreros que no siguieron juicios presas de su 

angustia y falta de dinero para pagar un abogado, renunciando a todas las 

compensaciones previstas por Ley.113 Además, hubieron obreros que no cobraban su 

indemnización, según la revista Protección Social, “por ignorancia […] o por la timidez 

innata del indígena […] que mueren con enfermedades profesionales o accidentes de 

trabajos, [y que] sus herederos no se presentan a la Caja a cobrar su indemnización”.114 

En cualquier caso, los más perjudicados eran los obreros enfermos crónicos los cuales, 

según el Dr. Siles, “gracias a las maquinaciones de estos tinterillos las reclamaciones 

son falladas en favor de algunos que no tienen siempre la razón, mientras otras son 

retardadas o falladas en contra no obstante de tener fundamento legal y a quienes la 

empresa está lista a indemnizar en justicia”.115 

Respecto a los casos donde la administración de la empresa Araca tranzó con los 

obreros, por ejemplo, el Dr. Siles en 1928 informaba que el trabajador: 

 

Manuel López que se halla afectado de neumoconiosis, se encuentra en el 

Hospital desde el 1º de octubre del año pasado [sic, por 1927], después de haber estado 

ya una larga temporada más anteriormente, dicho obrero tendría derecho a 

indemnización, pero como no tiene recursos para tramitar su reclamo, el manifiesta que 

con una indemnización equitativa puede irse a su pueblo.116 

 

Otro caso, aunque con una enfermedad de origen dudoso, fue el de: 

 

Pedro Palza, que se encuentra en el Hospital desde 8 de junio del año pasado [sic, 

por 1927], se halla afectado de una polineuritis periférica, enfermedad que se manifiesta 

por parálisis casi general, y que reconoce como grave, entre otras de origen tóxico, el 

frío y la humedad. Este trabajó últimamente en el andarivel de la mina y como su 

enfermedad no se halla concretamente comprendida entre las enfermedades 

profesionales, talvez convendría a la Empresa darle una pequeña indemnización antes 

que pagar las medias mitas de un modo indefinido por todo el resto de su vida, una vez 

que ya no podrá volver al trabajo.117 

 

                                                 
113 Siles, Informe del Departamento Médico 1928. 
114 Ibíd.  
115 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido.  
116 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
117 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
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En los anteriores casos el desistimiento de los obreros fue beneficioso para la 

empresa de Araca ya que, según el Dr. Siles, “todos estos enfermos, continuando en la 

forma actual constituyen una carga para la empresa, en alimentación, medias mitas y 

medicación y talvez en estos casos sería más conveniente salvar en una sola vez su 

responsabilidad con una indemnización médica y equitativa”.118 

Ahora, respecto a los casos de indemnización por enfermedades profesionales en 

la empresa de Araca, las estadísticas de la Caja del Seguro y Ahorro Obrero de 1936 a 

1946 dan cuenta de un crecimiento relativo. Por ejemplo, en 1936 resultan indemnizados 

seis obreros cuyo importe total fue de Bs 7.800, para 1946 ese número se incrementa a 

168 obreros erogando la empresa más de Bs 1 millón, empero el aumento en la 

proporción pagada es similar a los referidos en los accidentes de trabajo (ver figura 25). 

Figura 25  
Número indemnizaciones e importes pagados (en Bs) por enfermedades profesionales en la 

SEEA, 1936-1945 

 

Fuente: Expósito, “Diez años de indemnizaciones”. 
Elaboración propia en base a Anexo 12b. 

1.5. Epidemias y muerte en la empresa de Araca 

En la empresa minera de Araca, el servicio médico informaba de la existencia de 

enfermedades estacionarias y epidemias que padecían los empleados y obreros, al 

margen de las emanadas producto de su actividad, que afectaron al conjunto de la 

                                                 
118 Siles, Informe del Departamento Médico 1928. Énfasis en cursiva añadido. 
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población minera y civil. Estos se relacionaban con las variaciones climáticas de la 

región y la posición geográfica (altura) y las epidemias contagiosas transportadas de 

otras locaciones que provocaban importantes números de enfermos y muertos. Por 

ejemplo, en 1929 el Dr. Siles informó que “tanto en verano que es la época de lluvia y 

niebla constante y en invierno de nevadas frecuentes, los casos de gripe son numerosos, 

las afecciones de la garganta, de los bronquios y de los pulmones son frecuentes, la 

humedad y el frio ataca a las articulaciones y riñones y la altura especialmente en la 

mina afecta el corazón”.119 

En todos esos tipos de males la atención y profilaxis oportuna atenuó un 

prolongado contagio de la población minera. Sin embargo, en Araca del conjunto de 

infecciones, la más temida fue la neumonía que se iniciaba de una simple gripe hasta 

atacar gravemente los pulmones causando la muerte.120 Y es que, en Bolivia hasta 1956, 

según Balcázar, la neumonía era una enfermedad desconocida no existiendo hasta ese 

entonces una cura efectiva.121 

La neumonía en la empresa de Araca, entre 1929 y 1930, causó una elevada 

mortalidad especialmente, según el Dr. Siles, “en los individuos de edad avanzada o con 

el corazón debilitado, deja a los pacientes que salvan en un estado de predisposición 

especial para el desarrollo de la tuberculosis, esto es sino hace estallar desde ese 

momento, una infección tuberculosa que permanecía hasta entonces latente”.122 Esta 

relación es de trascendencia ya que la tuberculosis pulmonar estaba considerada como 

enfermedad profesional. Es decir que en el caso de los trabajadores mineros que la 

adquirieran, podía interpretarse por padecer tuberculosis provocada por su trabajo 

haciéndose candidatos a cobrar la indemnización por enfermedad profesional. 

Por otro lado, hubo epidemias que afectaron a trabajadores mineros, población 

civil de Araca y a los profesionales médicos del Hospital de la empresa. 

                                                 
119 Siles, Informe del Departamento Médico 1929. 
120 Ibíd. 
121 Balcázar, Historia de la medicina en Bolivia, 261. 
122 Siles, Informe del Departamento Médico 1928.  
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El caso se dio en 1933 donde a causa del tifus exantemático (tifus endémico) 

murieron 15 pacientes, incluido el administrador y boticario del Hospital, Ernesto 

Sánchez. Ese año el Dr. Ferreira informó que “los casos de tifus exantemático y 

coqueluche que han tenido su foco principal [en] la ciudad de La Paz, han sido aportados 

a la región por los viajantes en comercio que frecuentemente están en relación con los 

pobladores del valle de Araca y de su distrito minero”.123 En esto al margen de la 

atención en el Hospital de los contagiados, para evitar la propagación de la tifus, y bajo 

dirección del Departamento Médico, se desinfecto todos los ambientes de los 

campamentos mina e ingenio, inspecciones sanitarias, vacunación y recomendación de 

aseo personal a toda la población civil y minera de Araca.124 Para el mes de agosto “se 

consiguió detener y combatir la fuerza de la epidemia que tanto afligió a pobladores y 

obreros de la región”,125 trayéndose desde el Hospital Santa Albina de Catavi “la vacuna 

anti exantemática, preparación procedente de México, y que aún no se conocía en 

ninguna de las droguerías y farmacias del país”.126 

Ahora respecto al coqueluche contagiado en 1933, causó la muerte de varios 

niños intensificado más por la demora de la vacuna que la traían desde Oruro. Pero, esta 

enfermedad no se detuvo ya que, para mayo de 1940, el Subprefecto de Loayza 

informaba que el coqueluche se había masificado en la época de invierno afectando a la 

población infantil llegando a paralizar las labores escolares.127 

Sobre el porcentaje de muertes de casos atendidos, entre 1927 a 1946, del 100%, 

por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales era del 21% y atingió 

exclusivamente a empleados y obreros que adquirían los males y sufrían percances en 

sus trabajos. En cambio, las muertes por enfermedades estacionarias y epidemias 

promediaban el 79%. Y es que, este grupo involucraba a los trabajadores y empleados de 

la empresa y las poblaciones mineras y civiles de Araca, así como de comunidades 

                                                 
123 Mendoza, Informe del Departamento Médico 1933. 
124 Ibíd. 
125 Ibíd.  
126 Ibíd.  
127 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940.  
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aledañas e industrias asentadas en la región que murieron a causa de las epidemias y 

enfermedades infecto contagiosas adquiridas (ver figura 26). Ahora, entre 1927 a 1946, 

en la empresa de Araca el año con el menor número de muertos fue 1942 donde solo 7 

personas acaecieron en el Hospital. En contraste, 1939 y 1940 se registraron los mayores 

números de muertos entre 23 y 26.128 

Figura 26  
Porcentaje afecciones que provocan la muerte en la población minera y civil de la SEEA, 1927-

1946 

 

Fuente: SEEA, Informes del Departamento Médico 1927 a 1933 y SEEA, Departamento Médico: Cuadros 
estadísticos [de 1937 a 1946], SACMB/LP/P/SA Exp. 192, 206, 254, 275, 279, 280, 286 y 295. 

Elaboración propia en base a Anexo 10b. 
 

Respecto a la muerte, desde el Departamento Médico sugerían que una medida 

de contingencia era la atención oportuna de los males que aquejaban a los obreros y las 

poblaciones mineras y civiles de Araca, Viloco y sus alrededores. Pero esto no sucedió 

ya que, según el Departamento Médico de la empresa de Araca, la mayoría de las 

personas que morían, entre trabajadores y población minera y civil, eran 

predominantemente de ascendencia indígena donde su idiosincrasia y dedicación al 

trabajo no les permitía frecuentar el Hospital acudiendo solo a remedios tradicionales y 

consumo de paliativos médicos bajo el discurso de, según el Dr. Siles en 1929, “deme 

nomas medicamentos, cuando empeore voy a venir al hospital”.129 

                                                 
128 Ver Anexo 10 b. 
129 Siles, Informe del Departamento Médico 1929. 

21%

79%

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (personal de la empresa)

Epidemias y enfermedades (poblacion minera y civil)
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En efecto, la población minera y civil acudía solo al Hospital en estado agónico 

sin probabilidades de curación cuando ya habían agotado sus medios caseros y que, a 

criterio del Dr. Siles, “en vez de recibirlos en una sala del hospital más valdría llevarlos 

de una vez a la morgue”.130 Empero la constante recomendación no surtió los efectos 

que se esperaban, basta apreciar la figura 26 donde entre 1927 a 1946 el 79% de muertes 

correspondía a pacientes provenientes de la población minera y civil de Araca. 

2. Servicio educativo: Las escuelas en la empresa minera de Araca 

En Bolivia, en las ciudades y áreas rurales el acceso a la educación fue 

normándose paulatinamente en el siglo XIX estableciéndose escuelas ambulantes que 

funcionaban aproximadamente por tres meses en cantones, villorrios y ranchos.131 Sin 

embargo su desarrollo fue lento a causa de la inestabilidad política y el bajo crecimiento 

económico.132 Más adelante, a inicios del siglo XX durante el gobierno de Ismael 

Montes (1904-1909 y 1913-1917) las políticas educativas se establecieron para mejorar 

el sistema administrativo de la educación, formación de maestros, privilegio de la 

educación urbana, desarrollo de currículos de primaria y secundaria, promover la 

educación de la mujer, fortalecer la educación del indígena y enseñar la formación 

comercial y técnica.133 

En ese contexto, y de interés para este estudio, a partir de 1905 se impulsa las 

escuelas indigenales en áreas rurales ofreciéndose incentivos a cualquier individuo que 

las constituyera. Además, se diferenció la educación urbana de la rural siendo esta “más 

adecuada a la realidad del agro y a las necesidades locales que a la voluntad de 

profesionales a los estudiantes”.134 Estas escuelas ambulantes si bien se consolidan en 

                                                 
130 Siles, Informe del Departamento Médico 1928. 
131 Dora Cajías y otras, “Educación y vida cultural”, en Barragán, Lema y Mendieta, coord., Bolivia su 

Historia: Los primeros cien años de la República 1825-1925, 217 
132 Manuel Contreras, “La educación boliviana en la primera mitad del siglo XX” en Dora Cajías y otros, 

comp., Visiones de Fin de Siglo: Bolivia y América Latina en el siglo XX (La Paz: Coordinadora de 

Historia/IFEA, 2001), 470. 
133 Ibíd., 471. 
134 Dora Cajías, Pilar Mendieta y Ana María Lema, “La Reforma educativa liberal”, en Barragán, Lema y 

Mendieta, coord., Bolivia su Historia: Los primeros cien años de la República 1825-1925, 320. 
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áreas altiplánicas, a partir de 1920 se crearon escuelas indigenales en cantones de 

numerosa población aymara “con el lema de que la educación rural no solamente debía 

alfabetizar, sino también crear en el indio hábitos civilizados y capacitar en las labores 

agrícolas y manuales. Sin embargo, estas escuelas sirvieron mayoritariamente a los hijos 

de los vecinos de los pueblos y no contaron con el apoyo de los hacendados”.135 

Eso ocurría en los cantones pero que pasaba en las minas, y haciendas, hasta 

entonces. Las normas nacionales relegaron del acceso a la educación a los niños y niñas 

que vivían en esas áreas hasta 1930 donde la Junta Militar de Gobierno aprueba el 

Decreto Ley del Estatuto sobre Educación Pública de 25 de julio. En esta se establece la 

obligación de sostener, por cuenta propia y en proporción a sus intereses y capacidad 

económica, una escuela rural a los propietarios de empresas agrícolas, industriales, 

mineras y sociedades de cualquier explotación con más de 30 niños en edad escolar.136 

Ahora, se debe considerar que en ese entonces la mayoría de la población minera 

era de ascendencia indígena y que el establecimiento de un campamento era indicador de 

su permanencia como trabajadores en la empresa. Por lo tanto, el tipo de educación que 

se adscribió fue la rural la cual era atendida por el empresariado minero estableciendo 

una escuela que respondía al influjo de incorporar al indígena como trabajadores 

calificados, sumisos, útiles y obedientes. 

Y es que, la educación rural debía ser alfabetizadora e instructiva además de ser 

capaz de cambiar las costumbres del indio creándole hábitos civilizados y de 

capacitación en las trabajos agrícolas y manuales. Con ese fin se creó la escuela rural, 

diferente a la urbana, que dirigía contenidos de estructura paternalista para convertir al 

indígena en ciudadano dócil y esforzado útil al progreso del país.137 

En esa lógica, para el caso de la empresa de Araca, el problema del acceso de la 

educación de los niños y niñas que vivían en sus campamentos mineros fue atendido por 

la misma administración antes de la normalización legal de 1930. Y es que, el servicio 

educativo se organizó en 1922 en ambientes adaptados del campamento del ingenio San 

                                                 
135 Ibíd. Énfasis propio de las autoras. 
136 Bolivia, Decreto Ley de 25 de julio de 1930, art. 5. 
137 Cajías, Mendieta y Lema, “La Reforma educativa liberal”, 319. 
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José en Viloco bajo la dirección del profesor Abraham Millán.138 Para 1926, este 

servicio se consolidó con la construcción de una escuela propia en el campamento del 

ingenio además, se implementó otra en el campamento de mina San Jorge.139 Sin 

embargo, se desconoce la motivación de la administración de la empresa de Araca para 

crear su propio núcleo educativo, pero desde Llallagua, según Valerio Delgado (abogado 

PMECI) se afirmó que “las empresas mineras han sostenido escuelas siguiendo una 

costumbre inveterada, sin que haya ley que les imponga esta obligación”.140 

Más adelante, el funcionamiento normado en 1930 de las escuelas en las 

empresas mineras fue aplicado irregularmente. El argumento fueron los efectos de la 

crisis internacional de inicios de la década de 1930 que, con la caída de los precios, se 

limitó la producción de minerales cayendo las ventas, los ingresos y reduciendo el 

personal. 

En la empresa de Araca, el servicio educativo funciono regularmente hasta 1932 

“año que han quedado clausuradas las escuelas de aquella empresa por haberse 

restringido las labores mineras y reducido […] su personal de obreros y empleados, sin 

que hasta la fecha [sic, por junio de 1933] hubiese incrementado sus negocios, en forma 

tal que pueda sostener nuevamente escuelas”.141 Ante esta situación, el Jefe del 

Departamento del Trabajo de La Paz manifestó su inconformidad por la clausura de las 

escuelas de la empresa de Araca exhortándolos a reabrirla en un plazo máximo de 15 

días a partir del 12 de junio de 1933.142 Sin embargo, Valerio Delgado (abogado PMECI 

Llallagua) desestimó las instrucciones de la autoridad del Trabajo cuestionando su 

                                                 
138 Gerente SEEA (Viloco) a Abraham Millán (Preceptor escuela Ingenio SEEA Viloco), 28 de febrero de 

1926, SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador Cartas Varias, f. 40. 
139 SEEA, Décima memoria 1926, 10. 
140 Valerio Delgado (Jefe Departamento Legal PMECI Llallagua) al Gerente General PMECI (Llallagua), 

Escuelas en Viloco, Llallagua, 21 de junio de 1933, SACMB/LP/P/SA Sobre 5, Exp. Asuntos laborales 

1931-1933. 
141 Ibíd. 
142 Robert L. Clark (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI (Administradores SEEA Oruro), Viloco, 12 

de junio de 1933, SACMB/LP/P/SA Sobre 5, Exp. Asuntos laborales 1931-1933.  
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potestad sobre resolver los problemas de las escuelas limitándolo a atender temas 

laborales en minas, industrias, entre otros.143 

El argumento de la productividad, economía y reducción de labores fueron bien 

esgrimidos por la empresa de Araca ya que, inducido por la PMECI Llallagua, incluso el 

Director de la Dirección Nacional del Trabajo entraba en contradicción a la Jefatura 

paceña, determinando que “el mantener esta clase de establecimientos [escolares] es 

voluntario en las empresas, sin que exista ley que obligue a tal cosa”.144 Así las escuelas 

de la empresa de Araca quedaron clausuradas desde 1932 hasta 1937. 

Posteriormente, tras la Guerra del Chaco, David Toro (1936-1937) se impuso en 

el gobierno dirigiendo políticas reformistas de corte nacionalistas en Bolivia. Respecto a 

la educación, Toro mediante Decretos en 1936 obliga, por un lado, a las personas 

sociales e indígenas a enviar a sus niños en edad escolar a las escuelas, y por otro, a las 

empresas agrícolas, industriales y mineras a sostener por su cuenta una escuela rural 

designándose profesores por el Ministerio de Educación Indígena y Campesina.145 Estas 

normas tenían el objetivo de apoyar la educación indígena de forma sostenida ya no 

como elemento civilizatorio, sino como instrumento de integración nacional.146 

Sobre las imposiciones del Estado por establecer las escuelas mineras, en marzo 

de 1937, la Asociación de Industriales Mineros de Bolivia (AIMB) interviene en defensa 

de los intereses de las empresa mineras gestionando con el Ministerio de Educación “que 

se deje a las empresas mineras asociadas en libertad de designar los preceptores de sus 

respectivas escuelas por razones de disciplina y mejor servicio”.147 Sin embargo, el 

Ministerio de Educación no acepto la solicitud y, de facto, la AIMB instruyó a las 

empresas mineras “que ya tienen establecidas escuelas pueden obtener que el Gobierno 

                                                 
143 Valerio Delgado (Jefe departamento Legal PMECI Llallagua) al Gerente General PMECI (Llallagua), 

Escuelas en Viloco, Llallagua, 21 de junio de 1933, SACMB/LP/P/SA Sobre 5, Exp. Asuntos laborales 

1931-1933. 
144 José E. Rivera (Vicepresidente SEEA-PMECI Oruro) a Carlos Crespo (Abogado PMECI La Paz), 

Escuelas en Viloco, Oruro, 30 de junio de 1933. 
145 Bolivia, Decreto de 4 de marzo de 1936 y Decreto de 9 de agosto de 1936, en Ardúz, Legislación 

boliviana del Trabajo, 175. 
146 Contreras, “La educación boliviana en la primera mitad del siglo XX”, 473. 
147 AIMB a SEEA (Oruro), Circular: Escuelas en las minas, La Paz, 22 de marzo de 1937, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 186. Énfasis añadido. 
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confirme a los preceptores elegidos por ellos, evitando así el envío de otros nuevos que, 

tal vez, no sean del agrado de las empresas”.148 

En el caso de la empresa de Araca, cobraron efecto las políticas establecidas por 

Toro de obligar a las empresas mineras a la reapertura e instalación de las escuelas 

mineras en todos los distritos a partir del 1 de abril de 1937. La administración de Araca, 

cumpliendo el Decreto Ley de 19 de agosto de 1936 y los instructivos de la AIMB, 

inscribió sus dos escuelas para el funcionamiento condicionando nombrar sus propios 

profesores que tenían relación con los empleados asumiendo confianza de los 

administradores. 

Para la reapertura, en el caso de la primera escuela llevaba el nombre de 

Cristóbal Colón, aunque brevemente se cambió por el de Sucre, y se encontraba ubicada 

en el campamento del ingenio San José y se designó como profesora a la señora Justina 

de von Borries, esposa del dentista Jorge von Borries. Respecto a la segunda escuela, 

esta se ubicaba en la sección mina llamada Illimani y se nombró a la señora Hilda de 

Paramás, esposa del Practicante médico Conrado Paramás.149 

Así se reinicia de forma regular y permanente el servicio educativo en la empresa 

de Araca hasta consolidarse con una nueva infraestructura en 1938 en la Hacienda 

Tanapaca bajo el nombre de Eduardo Abaroa. Esta última fue más conocida como 

Collpani y se incorporaba un maestro con experiencia.150 A partir de ese momento, 

según el Subprefecto de Loayza en 1937, “muchos niños de las cercanías y que sus 

padres no trabajan en las reparticiones de los campamentos son recibidos sin obstáculos 

ni erogaciones”.151 

Para 1940, el subprefecto de Loayza, José Urcullo, evidenció que: 

                                                 
148 Ibíd. 
149 Miguel Etchenique (PMECI La Paz) al Ministro de Educación y Asuntos Indigenales, La Paz, 28 de 

abril de 1937, SACMB/LP/P/SA Sobre 5, Exp. SEEA asuntos varios del 19 de enero de 1937 al 17 de 

diciembre de 1937. 
150 Inspector General del Trabajo a José Rivera (Vicepresidente PMECI), La Paz, 4 de diciembre de 1947, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 305.  
151 [Claudio Sáenz], Informe sobre inspección empresa por subprefecto Luribay, Luribay, 27 de 

noviembre de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 177. En adelante se cita como, Sáenz, Informe sobre 

inspección empresa por subprefecto, Luribay, 27 de noviembre de 1937. 
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La empresa sostiene tres escuelas [en] Ingenio, Mina y Finca, con preceptores 

designados para cada uno con nombramiento de autoridades del Consejo de Educación. 

La escuela de Ingenio, está atendida por dos preceptores, un Director, que también tiene 

la misión de supervigilar a las otras escuelas y a una señora auxiliar encargada de cursos 

inferiores, con un total de 80 alumnos como promedio de asistencia. Es mixta 

funcionando en un solo local. La escuela de la mina, mixta, atendida por una preceptora 

con una asistencia diaria de 40 alumnos. La de la Finca Tanapaca que es propia de la 

empresa, está ubicada en el centro atendida por una preceptora. A esta escuela asisten los 

niños de los colonos de la propiedad. Termino medios de asistencia diaria 15 alumnos. 

Los programas y sistemas de educación están supervigilados por la Inspección 

Departamental de Instrucción. Los libros y materia de instrucción los provee la 

empresa.152 

 

Así el funcionamiento de las escuelas en la empresa de Araca se rigió bajo los 

preceptos estatales establecidos de brindar educación a los niños. Para eso, acudieron 

maestros normalistas egresados de las escuelas rurales de formación de maestros, como 

de La Paz,153 y con experiencia en distintas escuelas y colegios en Bolivia.154 Sin 

embargo, la administración ofrecía bajos sueldos haciendo que la afluencia de profesores 

se limite a la contratación de familiares de empleados. En ambos casos, a la contratación 

del maestro la empresa proveía de casa, luz y combustible.155 

Respecto al sueldo de los profesores, la empresa de Araca dispuso para “los 

servicios de un Profesor Normalista, […] [un] sueldo [que] sería igual o un poco más 

que los que pagan en los establecimientos Fiscales”,156 cuya práctica, según la 

Vicepresidencia de Araca en Oruro, fue “establecida en todas las empresas del Grupo 

                                                 
152 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
153 Ese fue el caso de Ramón Roque, un profesor licenciado de la Escuela Normal Rural de Santiago de 

Huata, que ejerció en la escuela de la empresa de Araca el mes de julio de 1943. Antonio Vicente Ardaya 

(Vicepresidente Consejo Nacional de Educación) al Presidente SEEA La Paz, Preceptor para Viloco, La 

Paz, 19 de julio de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 382. La Escuela Normal Rural de Santiago de Huata fue 

fundada el 9 de marzo de 1938. Froilán Mamani, Santiago de Huata: Historia de una región del Titicaca 

(La Paz: UMSA/Carrera de Historia), 80. 
154 Luis Villalpando a SEEA (Oruro), Escuela de Viloco, La Paz, 5 de enero de 1935, SACMB/LP/P/SA 

Exp. 363.  
155 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Administradores SEEA Oruro), Profesor 

normalista, Viloco, 30 de enero de 1939, SACMB/LP/P/SA Sobre 6, Exp. [Correspondencia 

Vicepresidente representación La Paz del 5 de enero de 1939 al 27 de diciembre de 1939 Oruro]. 
156 Alberto Mariaca Pando (Vicepresidente PMECI SEEA Oruro) a SEEA (La Paz), Profesor Normalista, 

Oruro, 10 de enero de 1939, SACMB/LP/P/SA Sobre 6, Exp. [Correspondencia Vicepresidente 

representación La Paz del 5 de enero de 1939 al 27 de diciembre de 1939 Oruro]. Énfasis añadido. 



344 

 

Patiño, que cada una de ellas designaba a los directores y preceptores de sus escuelas y 

les pagaba el sueldo estipulado de común acuerdo”.157 

Sin embargo, en enero de 1940, surge un problema entre el Vicepresidente de 

Araca en Oruro quien reclama al Inspector Departamental de Instrucción Primaria, Sr. 

Enríquez, la disposición del Consejo Nacional de Educación de asignar a la profesora 

Luisa Abasto de Aspiazu un sueldo mensual de Bs 700.158 Esa decisión fue rechazada 

por la empresa de Araca considerando que “no se aplica ni a los colegios particulares, 

especialmente en lo que respecta a sueldos”.159 Para eso, la administración de Araca 

asigna un sueldo de Bs 548,7 a la profesora Abasto renunciando la misma en mayo de 

1940 por considerarlo insuficiente. Y es que, en la lógica de la empresa, el pago de 

sueldos a sus maestros era de exclusiva decisión de la administración, mas no competía 

la intervención de las autoridades bolivianas de educación. 

Esa determinación dificultó a la empresa de Araca encontrar maestros que se 

ajusten a ese sueldo. En ese caso, la administración invocaba “para el caso de que no 

pudieran asignar un sueldo mayor, […] la posibilidad de que ofrezcan ese cargo a algún 

familiar de sus empleados que tenga aptitud para desempeñarlo, pues insistimos en que 

acá nadie querrá viajar a esa en las condiciones económicas que ustedes señalan”.160 

Pero, hasta junio de 1940 la empresa de Araca no conseguía un profesor ajustado a ese 

sueldo. Para eso, el preceptor de la escuela en ingenio, Reymundo Bejar, logró 

proporcionar una profesora para la escuela en mina con un sueldo de Bs 700, resultado 

inaudito para la administración de Araca ya que al querer sujetarse a su presupuesto 

termina sometiéndose, de facto, a la asignación dispuesta de inicio por las autoridades 

bolivianas de educación.161 

                                                 
157 Vicepresidente (PMECI SEEA Oruro) a SEEA (La Paz), Designación y sueldo preceptores, Oruro, 26 

de enero de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 212. Énfasis añadido.  
158 Ibíd.  
159 Ibíd.  
160 Miguel Etchenique (SEEA La Paz) a SEEA (Viloco), Renuncia preceptora sección mina, La Paz 28 de 

mayo de 1940, SACMB/LP/P/SA Sobre 14, Exp. Enviadas y recibidas 1940-1941. 
161 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a SEEA (La Paz), Preceptora escuela, Viloco, 4 de junio de 

1940, SACMB/LP/P/SA Sobre 14, Exp. Enviadas y recibidas 1940-1941.  
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Para la organización de las escuelas de la empresa de Araca se estructuro al 

personal de profesores. Esta se conformada por tres maestros ocupando las dos aulas de 

escuela del ingenio San José, fungiendo uno de ellos como Director, y uno en la sección 

mina. Ya en 1940 la estructura de las escuelas se complejiza con la introducción de un 

Director exclusivo para organizar el servicio educativo (ver cuadro 30). 

Cuadro 31  
Estructura y sueldos del personal del Servicio Educativo de la SEEA, 1937-1945  

(en Bs) 

Cargo 1937 1939 1940 1943 1944 1945 

Director Escuelas       2.500 3.000 3.000 

Profesor (a) Escuela Ingenio "Cristóbal Colón" 500 600 800 1.500 1.700 1.700 

Profesor (a) Escuela Ingenio "Cristóbal Colón"   390 662 1.300 1.700 1.700 

Profesor (a) Escuela Mina "Illimani" 338 439 700 2.000 2.000 2.000 

Profesor (a) Escuela Mina "Collpani"           1.700 

Fuente: Nóminas de personal y cuadros de sueldos [correspondiente a los meses de diciembre de 1937, 
octubre de 1939, octubre de 1943, mayo de 1944 y abril de 1945], SACMB/LP/P/SA Exp. 177, 

208, 255, 257, 286 y Vicepresidente (SEEA PMECI Oruro) a SEEA (La Paz), Designación y sueldo 
preceptores, Oruro, 26 de enero de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 212. 

2.1. Asistencia y deserción escolar 

En las escuelas de la empresa de Araca, tras su reapertura, la metodología 

aplicada del servicio se rigió por la Política Educacional de 1939. Esta dispuso la 

organización de una escuela unificada regida con la idea de preparar al ser humano 

desde el Jardín de Niños hasta la Universidad. Además, debía descubrir las mejores 

cualidades y virtudes de los hombres y mujeres creando ideales de ética profesional, 

civismo y respeto a las instituciones nacionales, subordinación a las normas morales, 

disciplina consciente y amor por el trabajo y la cooperación social.162 Sin embargo, el 

servicio educativo en Araca solo contempló la enseñanza en el nivel primario 

comprendiendo, en la escuela del ingenio desde inicial (Kindergarten), 1º hasta 5º de 

                                                 
162 Bolivia, Bases y normas de política educacional, Decreto de 25 de mayo de 1939, en Ministerio de 

Educación, Bellas Artes y Asuntos Indígenas, Bases y normas de educación boliviana (La Paz: 

Renacimiento, 1939). 
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primaria. En el caso de la escuela en mina, se dictaban los cursos de 1º a 3º de primaria y 

en la Hacienda de Tanapaca el curso era único siendo en el turno nocturno.163 

El aprovechamiento escolar en la empresa de Araca fue importante porque, entre 

1948 a 1952, el beneficio alcanzo de 283 a 334 estudiantes con número de plantel 

docente de dos a seis, incluido el Director de las escuelas. En ese periodo, las muestras 

del servicio educativo dan cuenta que del 100% de educandos inscritos, la población 

masculina promediaba el 73% con respecto al 27% de alumnas inscritas. La asistencia, 

en el caso de las alumnas era del 86% en tanto que los alumnos del 89%. Y en cuanto a 

la deserción escolar, en el caso de mujeres promediaba el 20% y en los hombres el 12% 

(ver figura 27). En estos últimos casos los retiros, si bien de algunos se hacía a lo largo 

del año, una buena parte se daban entre los meses de junio y agosto para coadyuvar a sus 

familias en las faenas agrícolas. En ambos casos, algunos no volvían más, pero otros 

optaban por la educación en el turno nocturno habilitando la empresa un horario especial 

para los menores trabajadores. 

Figura 27  

Porcentaje de asistencia y deserción escolar de alumnos y alumnas inscritos en las escuelas de 
la SEEA, 1948-1952 

 

Fuente: Informes mensuales escuelas [de 1948 a 1952] SACMB/LP/P/SA Exp. 328, 334 y 341 y 
SACMB/LP/P/SA Sobres 33, 34 y 35. 

Elaboración propia en base a Anexo 13b. 

                                                 
163 John M. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a SEEA (La Paz), Dirección General de Minas y 

Petróleos, Viloco, 20 de junio de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 286. 
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Sobre la educación para menores trabajadores en edad escolar, las disposiciones 

del gobierno de 1936 exigían a las empresas mineras, y otras industrias, organicen 

escuelas nocturnas para ser ocupadas sin perjuicio en sus labores.164 Y, en el caso de la 

empresa de Araca, aprovechando la infraestructura de Collpani, en 1945 se habilita en 

Tanapaca el turno nocturno para la educación de los menores trabajadores impartidas de 

inicio por el preceptor Luís Murguía. Su acceso determinó que, por ejemplo, en 1948 

mientras que los preceptores del turno diurno reportaban el abandono de 58 educandos 

de las tres escuelas entre los meses de mayo a septiembre (ver figura 28a), en julio del 

mismo año se registraron 34 estudiantes en el turno nocturno, inferimos, en su totalidad 

trabajadores varones (ver figura 28b). 

Figura 28  

Número de alumnos en la Escuela nocturna Collpani de la SEEA, julio a septiembre-1948 

a) Número de estudiantes inscritos y retirados en el turno diurno e inscritos en el turno nocturno, 
julio a septiembre de 1948 

 

b) Número de estudiantes hombres inscritos y retirados en la Escuela Nocturna Collpani, julio a 

septiembre de 1948 

 

Fuente: Dudley Blaise (Administrador General) a EEA (La Paz), Informes mensuales escuelas [agosto, 
septiembre y octubre de 1948], SACMB/LP/P/SA Exp. 316. 

Elaboración propia en base a Anexo 13a y c. 

                                                 
164 Bolivia, Decreto Ley de 19 de agosto de 1936, art. 5, en Maldonado, Legislación social boliviana, 131. 
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2.2. Patiño, civismo y otros homenajes 

Las Bases y normas de Política Educacional de 1939 dispuso el ajuste de la 

educación “dentro del espíritu del civismo, energía y moralidad”.165 Para ese fin, se 

establecieron cánones en la infraestructura y estética de las unidades escolares para 

enraizar el civismo en los y las estudiantes colocando el escudo nacional en los portones 

y en los patios principales se erigió una pértiga para la iza de la bandera. Esta cualidad 

regía en las unidades educativas tanto urbanas como rurales.166 

Pero, al margen de las anteriores en la empresa de Araca existía una cualidad 

igual de importante, la de exaltar la figura de Simón I. Patiño. 

La noticia se dio el 20 de abril de 1947 donde en Buenos Aires fallece Simón I. 

Patiño disponiendo la PMECI rendir los mejores homenajes a su personalidad. En la 

empresa de Araca, desde la administración de Santiago se destacó a Patiño como una 

persona que: “colocó, puede decirse, la primera piedra de la industria minera en 

Bolivia, para levantar después con patriótico esfuerzo y sacrificio, un monumento de 

empresas bien organizadas y mejor dirigidas que han constituido la principal fuente de 

ingresos a su país y proporcionando trabajo permanente a miles y miles de empleados y 

obreros”.167 

En 1948, a un año del deceso de Patiño, la Dirección de las escuelas de la 

empresa de Araca con colaboración de los profesores y alumnos y alumnas organizaron 

un homenaje conmemorando el aniversario de su muerte preparando la Hora Fúnebre 

dedicado, según el gerente Mr. Blaise, a “resaltar los puntos más sobresalientes de la 

vida de Don Simón I. Patiño”.168 Para esto, el Director de las escuelas, Víctor Vargas, en 

su discurso destacó a: 

 

                                                 
165 Bolivia, Bases y normas de política educacional, Decreto de 25 de mayo de 1939, Ministerio de 

Educación, Bases y normas de educación boliviana, 3. 
166 Ibíd. 
167 Empresa de Estaño de Araca, Trigésima Memoria del Consejo Directivo 1946 (Santiago: Imprenta 

Chile, 1947). Énfasis en cursiva añadido. En adelante se cita como, EEA, Trigésima memoria 1946. 
168 Dudley E. Blaise (Administrador General EEA Viloco) a EEA (La Paz), Hora Fúnebre, Viloco, 22 de 

abril de 1948, SACMB/LP/P/SA Exp. 311. 
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Simón I. Patiño como uno de los grandes del mundo, permanecerá en el recuerdo 

imperecedero y como ejemplo de los bolivianos porque fue un hombre de talento que 

con su mente instauro una colosal empresa, excelentemente organizada y muy bien 

dirigida que ha sido y es la primera fuente de ingresos de nuestra Bolivia dando así 

mismo a miles de empleados y obreros.169 

 

Imagen 15  
Simón I. Patiño, 1860-1947 

 

Fuente: Simón I. Patiño, Homenajes, 1948. 

 

El director de las escuelas de Araca, Víctor Vargas, concluye su discurso 

comparando a Patiño con figuras de la historia boliviana, como Simón Bolívar y 

Antonio José de Sucre, instruyendo a las y los educandos a elevar la oración; “Hombre 

de acero de temple indomable, viniste a la tierra a cumplir un destino, cual Sucre o 

Bolívar con la espada, con la fuerza de sus brazos, con la firmeza de mente 

                                                 
169 Víctor Vargas (Director Escuelas EEA), A don Simón I. Patiño, Viloco, 20 de abril de 1948, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 311.  
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insuperable”.170 Además al margen de realizar actos cívicos en honor a Patiño, también 

se compuso recordarlos instalando cuadros en la Dirección de las escuelas al que se 

añade el de su esposa, doña Albina Rodríguez de Patiño. Los actos en si destacan la 

admiración a la cual se sumía el personal educativo instruyendo a sus educandos a 

inmortalizarlo.171 

Ahora otro de los momentos en los cuales la comunidad educativa vivía 

momentos de regocijo y reflexión fue el Día de la Madre. Esta conmemoración, 

eligiendo como fecha el 27 de mayo, fue establecida mediante Ley del 8 de noviembre 

de 1927 disponiendo el homenaje a la Madre en todos los establecimientos de 

instrucción y colegios.172 

En el caso de las escuelas de la empresa de Araca, por ejemplo, en mayo 1948, 

“se ha representado una velada, la noche víspera del día de la Madre con un frondoso 

programa y notorio éxito cuyos fondos recaudados han servido para la adquisición de 

banderitas tricolor en género seda para uso de los niños”.173 Y, por último, sobre la 

realización de homenajes, están las celebraciones de la Revolución de 16 de Julio de 

1809 y la Independencia de Bolivia de 6 de agosto de 19825. Sobre estas, el mismo año 

de 1948, la adquisición de las banderitas sirvió para el acto “solemne [del] 16 de Julio, 

fiesta cívica Departamental”174 y “actos cívicos en general y sea a la vez el testigo de sus 

días escolares del alumno”.175 Ese fue el caso del 6 de agosto, fundación de Bolivia, 

donde para conmemorar con desfiles cívicos llegaban a interrumpir definitivamente las 

labores escolares las últimas horas de la mañana y tarde para realizar ensayos de las 

marchas.176 

                                                 
170 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
171 Dudley E. Blaise (Administrador General EEA Viloco) a EEA (La Paz), Retratos del señor y la señora 

Patiño, Viloco, 9 de septiembre de 1949, SACMB/LP/P/SA Exp. 323. 
172 Día de la Madre. Bolivia, Ley de 8 de noviembre de 1927, en Maldonado, Legislación social boliviana, 

105. 
173 Dudley E. Blaise (Administrador General EEA Viloco) a EEA (La Paz), Informe escolar, Viloco, 16 de 

junio de 1948, SACMB/LP/P/SA Exp. 311. 
174 Ibíd.  
175 Ibíd.  
176 Esther M. de Trump (Directora Escuela Cristóbal Colón) a Dudley E. Blaise (Administrador General 

EEA Viloco), Informe mensual, Viloco, 11 de agosto de 1948, SACMB/LP/P/SA Exp. 316. 
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2.3. Becas, Desayuno escolar, uniformes 

En las escuelas de la empresa de Araca, los alumnos y alumnas gozaron de 

beneficios los cuales, por un lado, significó la política educacional de los gobiernos de 

turno y, por otro, fueron conquistas atribuidas a los trabajadores mineros organizados en 

torno a su Sindicato. 

El primero fue el relacionado al uniforme escolar, el cual fue instituido por 

Resolución del Consejo Nacional de Educación de 17 de junio de 1939 con el fin de 

llegar a la escuela única proyectada en el Código de Educación de Busch. En esa se 

afirmaba que era “necesario la igualdad del uniforme en las escuelas de la República 

como expresión material que propone la unificación moral de todos los educandos”.177 

Además, la resolución indicaba que el costo de dicho uniforme será mínimo, usado en 

actos oficiales y siempre que la dirección de la escuela lo requiera y principalmente que 

será provisto por los mismos padres de familia de los escolares.178 

En el caso de la empresa de Araca, la provisión del uniforme escolar se regía de 

acuerdo de las prescripciones del Consejo Nacional de Educación. En esta los padres de 

los alumnos y alumnas se hacían cargo de los overalls (overoles) adquiridos de la 

pulpería de la empresa aviada a cuentas suyas.179 Pero al margen de la provisión, la 

aplicación del uniforme responde a los influjos gubernamentales de homogeneizar la 

educación y que no exista distinción entre escuelas rurales y de ciudad. 

El segundo beneficio con el que contaron los escolares de la empresa de Araca 

fueron las becas para proseguir sus estudios para el perfeccionamiento técnico. Esta fue 

normada mediante la Ley General del Trabajo de 1939 el cual indicaba que “las 

empresas que tengan más de 500 trabajadores, subvendrán los gastos para que un 

                                                 
177 Resolución del Consejo Nacional de Educación de 17 de junio de 1939, SACMB/LP/P/SA Exp. 

Circulares La Paz. 
178 Ibíd. 
179 John M. Murphy (Gerente EEA Viloco) a EEA (La Paz), Asunto Arno Heymann demanda de Gustavo 

Hubert, Viloco, 25 de febrero de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 299. 
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trabajador o el hijo de un trabajador, siga estudios de perfeccionamiento técnico en 

centros de enseñanza nacionales o extranjeros”.180 

En ese sentido, en la empresa de Araca se instituyó “becar a uno de los alumnos 

más aventajados de cualquiera de las tres escuelas mantenidas por la empresa”.181 Estos 

eran hijos de los trabajadores para que culminen sus estudios en el Colegio Don Bosco y 

la Escuela Industrial de la Nación Pedro Domingo Murillo, ambas de la ciudad de La 

Paz. Este beneficio era consensuado entre la Gerencia de Araca y el novísimo Sindicato 

de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco organizado en 1944.182 

Por ejemplo, en 1945, se presentaron “los seis postulantes más aventajados que 

fueron escogidos y después de un examen de capacitación efectuado el día lunes dos [de 

abril], el alumno favorecido fue Jorge Delgado Ramos”.183 Pero, el alumno Delgado 

Ramos, de 14 años nacido el 20 de octubre de 1930, no era hijo de un trabajador minero 

sino del empleado Julio Delgado, secretario de la Superintendencia de Ingenio, siendo 

becado en el Colegio Don Bosco.184 Para este efecto, la administración de Araca lo 

provisionó de frazadas, sabanas, colchas, pijamas, almohadas, overalls, calzados enseres 

de limpieza, entre otros.185 Las dotaciones se lo hicieron mientras continúe, el alumno 

Delgado Ramos, sus estudios haciendo la administración riguroso seguimiento a su 

aprovechamiento.186 Pero, al margen de los beneficios que implicó para el becado, 

                                                 
180 Bolivia, Ley General del Trabajo aprobado por Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939 y elevado a 

rango de Ley de 8 de diciembre de 1942, tít. VI, cap. IV, “Del perfeccionamiento técnico de trabajadores”, 

art. 78, en Maldonado, Legislación social boliviana, 255. 
181 John M. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Becas para estudiantes, Viloco, 3 

de abril de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 280. 
182 EEA (La Paz) a EEA (Viloco), Becas para estudiantes, La Paz, 6 de marzo de 1945, SACMB/LP/P/SA 

Exp. 280. 
183 John M. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Becas para estudiantes, Viloco, 3 

de abril de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 280. 
184 Ibíd.  
185 John M. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Becas para estudiantes, Viloco, 

25 de abril de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 280 y EEA (La Paz) a EEA (Viloco), Facturas material 

alumno becado, La Paz, 16 de enero de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca-Viloco del 22 de 

octubre de 1946 al 6 de marzo de 1947. 
186 Romeo Palestro (Prefecto Colegio Don Bosco) a PMECI (La Paz), La Paz, 3 de enero de 1947, 

SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca-Viloco del 22 de octubre de 1946 al 6 de marzo de 1947. Se 

estableció que “la pensión se suspenderá por conclusión de estudios o reprobación en exámenes”. Bolivia, 
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destacamos que se trata de un hijo de empleado cuyos intereses no eran ajenos al 

Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Araca. Y es que, el Sindicato no 

solo defendía los intereses de los obreros, sino también de los empleados los mismos que 

no tenían derecho a reclamo alguno por el contacto directo con los administradores de la 

empresa de Araca.187 

Un último beneficio que gozaban los estudiantes de Araca fue el desayuno 

escolar. Este fue creado mediante Ley del 1 de febrero de 1945 durante la presidencia de 

Gualberto Villarroel y el mismo recargaba de impuestos para el sostenimiento de 

desayuno y ropero escolar distribuidos en todas las escuelas de las capitales y provincias 

de la República con preferencia en los distritos mineros. 

En la empresa de Araca para cumplir esa disposición, en enero de 1946, tras 

negociaciones del Sindicato de trabajadores mineros con el gerente Jhon L. Bulger surge 

el compromiso de proveer de desayuno escolar a los alumnos de las escuelas de la 

empresa.188 El aperitivo consistió en “una taza de api con azúcar y un pedazo de pan 

para cada alumno. El precio por cada desayuno escolar será de Bs 0,80 (ochenta 

centavos) corriendo por cuenta del contratista proveerse de la harina, pan azúcar y leña 

suficientes para que este servicio sea permanente”.189 Lo destacable es que la provisión 

del desayuno escolar fue una conquista del Sindicato exigido a la Gerencia de la 

empresa de Araca. Y es que, el gerente John M. Murphy en enero de 1946, se resistió a 

cumplir el acuerdo por considerarlo una donación de la Gerencia de la empresa. Pero 

Murphy en su intento de suspender el desayuno escolar, reflexiona dotando esa 

                                                 
Ley General del Trabajo aprobado por Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939 y elevado a rango de 

Ley de 8 de diciembre de 1942, tít. VI, cap. IV, art. 78, en Maldonado Legislación social boliviana, 255. 
187 Murphy, Pliego de conclusiones del Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco de 

18 de diciembre de 1946. 
188 John M. Murphy (Gerente EEA Viloco) a EEA (La Paz), Desayuno escolar, Viloco, 11 de febrero de 

1946, SACMB/LP/P/SA Sobre 15, Exp. Becas [a estudiantes de minas al Colegio Don Bosco Hochschild 

1948].  
189 Contrato para provisión de desayuno escolar, Viloco, 16 de enero de 1946, SACMB/LP/P/SA Exp. 

290. 
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prestación a los alumnos y alumnas, ante la reacción de los trabajadores de Araca 

alterados por los despidos que se daban en la empresa y otras empresas de la PMECI.190 

Así el desayuno escolar, uniformes y la participación del Sindicato en la 

distribución de las becas muestran el compromiso de los trabajadores en beneficio de 

obtener la mejor educación para sus hijos. En adelante en la agenda de peticiones del 

Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco de la empresa de Araca, 

desde los beneficios, estaban las exigencias de mayor infraestructura y la dotación 

permanente de maestros para la educación de los niños y niñas.191 

3. Vivienda 

En Bolivia el informe de la Misión de las Naciones Unidas Keenleyside de 1951 

daba cuenta sobre las condiciones de vivienda existentes concluyendo que: 

 

La unidad típica vivienda típica tanto en las ciudades como en los campos mineros 

y en las regiones rurales está lejos de llenar los requisitos más modestos de salubridad y 

decoro, conforme a las normas aceptadas en el mundo occidental. En general carece de 

ventanas, chimeneas, servicios interiores de calefacción, agua corriente, y servicios 

sanitarios. El piso a menudo es de arcilla aplanada, y el mobiliario es escaso y 

rudimentario, aunque gradualmente está introduciéndose el uso de camas, sillas, mesas y 

estufas.192 

 

Sin embargo, los adeptos al patiñismo contradecían las conclusiones del Informe 

Keenleyside. En esto acudía Charles Geddes que en su obra biográfica sobre Simón I. 

Patiño de 1972, afirmaba que en “los campamentos del Grupo Patiño, el trabajador tenía 

vivienda gratuita, con paredes y techos estucados, luz eléctrica, agua corriente y 

facilidades sanitarias”.193 Además, Geddes, peyorativamente, justificaba las condiciones 

de vivienda de los obreros a su ascendencia indígena y preferencia por vivir en 

                                                 
190 John M. Murphy (Gerente EEA Viloco) a EEA (La Paz), Desayuno escolar, Viloco, 11 de febrero de 

1946, SACMB/LP/P/SA Exp. 291.  
191 Murphy, Pliego de conclusiones del Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco de 

18 de diciembre de 1946. 
192 Misión de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, Informe Keenleyside (La Paz: UMSA, 1952), 

272. En adelante Misión de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas se cita este como, MATNU. 
193 Geddes, Patiño: Rey del estaño, 367. 
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primitivas casuchas, pequeñas e insalubres obligándose los administradores a enseñar a 

estos a vivir en los campamentos.194 

Ahora sobre el caso de la empresa de Araca, según Geddes: 

 

El Gerente de la mina Araca le explico una vez a Patiño, ya muchos años ausente 

en Bolivia, donde había construido un conjunto de casas para los mineros. Y Patiño 

pregunto inmediatamente ¿por qué en Tras Cuarenta, donde hace frio, y no cerca de la 

finca de Tanapaca donde el clima es benigno? Quedo satisfecho cuando el Gerente le 

explico que los mineros prefirieron la ubicación de Tras Cuarenta porque desde allí no 

tendrían que caminar mucho, ni cuesta arriba.195 

 

La referencia de Geddes fue en relación a que entre 1937 a 1940 las minas de 

Tras Cuarenta se reactivaron debido al incremento del precio del wólfram. En 1940, el 

subgerente de PMECI Llallagua, Roberto Arce, sometió a esas minas a un programa de 

producción introduciendo perforadoras, instalando un pequeño ingenio, transporte en 

andarivel, energía eléctrica e incremento en el número de trabajadores.196 

En el caso de las viviendas para los trabajadores de Tras Cuarenta, contrario a la 

opinión de Geddes que atribuye su construcción a la iniciativa de los trabajadores 

mineros y su ubicación, Arce en su proyecto instó a la PMECI Llallagua, administradora 

de las minas de Araca, a la construcción de 100 viviendas al costo de £ 2.500 más Bs 

100.000 para hacer efectivos y próximos los trabajos de extracción.197 Este proyecto 

surgió porque el campamento minero de Viloco distaba a 2 km de las minas de Tras 

Cuarenta. Sin embargo, por la urgencia de producir wólfram, a mediados de 1941 apenas 

se construyeron 23 casas al costo de £ 36,15 más Bs 13.233 para 107 pirquiñeros. Ese 

resultado fue insuficiente por lo que se igualmente tuvieron que trasladarse obreros 

desde Viloco en camiones. Pero esta experiencia de la construcción de viviendas en Tras 

Cuarenta da cuenta de la insuficiencia de viviendas, problemas de hacinamiento y la 

falta de inversión en el aspecto social en los campamentos de la empresa de Araca. 

                                                 
194 Geddes, Patiño: Rey del estaño, 367.  
195 Ibíd. Énfasis añadido. 
196 Roberto Arce (Subgerente PMECI Llallagua) a Percy Holmes (Gerente PMECI Llallagua), Sociedad 

Empresa de Estaño de Araca, Llallagua, 30 de noviembre de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 233.  
197 Roberto Arce (Subgerente PMECI Llallagua), Informe Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Catavi, 

noviembre de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 233. 
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En ese sentido y siguiendo la premisa de Ballivián Calderón, la industria minera, 

por sus características no selecciona la ubicación del curso de sus operaciones sino que 

se somete a ello.198 Y es que, para el desarrollo de sus operaciones las empresas mineras 

construyeron viviendas para la permanencia de sus empleados y trabajadores 

disponiendo tipos de edificaciones relacionados con la estructura social diferenciándose 

entre altos personeros y administradores, empleados y principalmente trabajadores. 

3.1. Vivienda de administradores y empleados 

En la empresa de Araca, la administración y empleados gozaron de 

departamentos diferenciados unos de otros. Por ejemplo, para los administradores en el 

campamento se dispuso de viviendas cómodas y dotadas de servicios básicos incluido un 

peón o trabajadora doméstica para la atención personalizada de sus ocupantes. Estos 

eran habitados por los Gerentes y Superintendentes de Mina e Ingenio cuyos cargos 

recaían en profesionales venidos de Alemania, Escocia, Holanda, Inglaterra y los 

Estados Unidos. 

Ese fue el caso del gerente John Goosman donde en 1930, a tiempo de asumir el 

cargo, la empresa de Araca le proporcionó de “casa amoblada y luz, corriendo todos los 

gastos de servidumbre y subsistencia por cuenta del Ingeniero, excepto el gasto de un 

sirviente que pasará la empresa”.199 Otro ejemplo de la contratación de un gerente fue en 

septiembre de 1938 donde para Robert L. Clark, le proveyeron de habitación amoblada, 

luz, calefacción y agua libres de costo sin estar obligado a hacer ninguna otra 

erogación.200 

Sin embargo, en algunos casos, dependiendo del rango y responsabilidad, 

ingenieros extranjeros que se trasladaron desde Llallagua para evaluar técnicamente la 

productividad de Araca disponiendo la empresa ambientes especiales para su temporal 

                                                 
198 Ballivián, Principios de economía minera, 157. 
199 José Rivera a John G. Goosman (Gerente SEEA Viloco), Nuevo contrato de locación de servicios, 

Oruro, 4 de abril de 1930, SACMB/LP/P/SA Exp. 196.  
200 Contrato de Locación de Servicios Gerente Robert L. Clark con PMECI Oruro, Viloco, 1 de septiembre 

de 1938, SACMB/LP/P/SA Exp. 217. 
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residencia.201 Por ejemplo, en marzo de 1939 fue enviado por el subgerente general de la 

PMECI Llallagua, Mr. Percy Holmes, “el metalurgista señor Desseau con su señora y 

sirviente a Araca quienes […] serán alojados en Tanapaca en la casa […] arreglada para 

el señor [Ricardo] Martínez Vargas”.202 Holmes instruía al gerente de Araca, Clark, 

“prestarle al señor Desseau todas las facilidades durante su estadía […] siendo entendido 

que sus gastos será por cuenta de la empresa, además facilitarle un auto cuando sea 

necesario para su traslado de Tanapaca a Viloco y viceversa”.203 Y es que, la vivienda de 

Tanapaca por su ubicación al sur de las minas rodeado de valles y vegetación, fungía 

como alojamiento para altas autoridades de Araca ya que contaba con cocina equipada, 

comedor, dormitorio amoblado con cuadros, perchas, colchones de lana, mesas de 

noche, palmatorias, bacinicas, tocador, cómodas de madera pino Oregón, cuero de tigre 

chico, escobas americanas, cojines, catres de madera y fierro con colchones de paja y 

lana, lámparas eléctricas, cunas para niños, vajilla de peltre, aluminio, cobre y porcelana 

además de estufas y calentadores de fogón.204 

Ahora para el caso de técnicos y empleados subordinados a la Gerencia y 

Superintendencias de Mina e Ingenio, “que son de las oficinas de Contabilidad, 

Almacenes, Pulperías, y otras secciones técnicas, se han hecho compartimientos bastante 

cómodos, llevando muebles, luz calefacción y otros menesteres para el uso de ellos”.205 

Para estos, la distribución de viviendas no fue un problema para la administración de 

Araca ya que, por ejemplo, en 1937 se contaba con 25 familias de empleados 

disponiéndose similar número de departamentos acomodándose con comodidad ya que 

se agregaban ocho habitaciones sin ocupar para empleados solteros.206 

                                                 
201 Percy Holmes (Subgerente General PMECI Llallagua) a Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco), 

Llallagua, 31 de marzo de 1939, SACMB/LP/P/SA Exp. 207. 
202 Ibíd. Énfasis en cursiva añadido. 
203 Ibíd. 
204 Informe sobre la Hacienda Tanapaca y los trabajos efectuados en ella desde septiembre de 1927, 

SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca.  
205 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940.  
206 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Administradores de la SEEA Oruro), Viviendas de 

empleados y obreros mineros, Oruro, 30 de octubre de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 177. 
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El acondicionamiento interno de las viviendas corría por cuenta de los ocupantes 

que acomodaban sus enseres personales. Por ejemplo, el gerente Dudley Blaise en 1949 

ocupó con su esposa Clara Snyder la casa gerencial donde al margen del amueblamiento 

proporcionado por la empresa, poseía artículos de lujo como alfombras orientales, 

sarapes mexicanos y yucatecos, cobertores de vicuña, relojes suizos, lámparas de arce, 

candiles, urnas de cobre, utensilio de plata, sets de té de porcelana oriental, 

encendedores de plata, cigarrillos, libros, cuchillos de cerámica, bicicleta, joyería de oro 

y plata, diamantes, set de manicure, dos escopetas, entre algunos. Sin embargo, lo 

destacable de los efectos personales de Blaise fue la posesión de dos radios National y 

Zenieth, tostador, máquina de afeitar, secador de pelo, cocina y un set de trenes de 

aplicaciones eléctricas.207 Y es que, estos indican el acceso que los administradores, 

además de empleados, tenían al servicio de energía eléctrica y sanitario, por el agua 

corriente, provisto por la empresa de Araca sin recargo alguno una situación muy 

diferente a la del conjunto de trabajadores mineros. 

3.2. Viviendas Obreras 

El Informe Keenleyside de 1951 informaba de la precariedad de las viviendas de 

los trabajadores mineros. Contrariamente, para las autoridades de la Prefectura de La 

Paz, las viviendas para los obreros de la empresa de Araca tenían amplias comodidades. 

Por ejemplo, en 1937 el subprefecto Claudio Sáenz, destacando al gerente Clark como 

un hombre “de amplia cultura y de un exquisito don de gentes”,208 declaraba que “las 

viviendas que se dan a empleados y obreros son dotadas de toda serie de comodidades y 

se hallan bien distribuidas. En todas ellas se ha cuidado de la higiene y del máximo 

conforto. Cada habitación o departamento tiene instalación eléctrica y cocina, la empresa 

facilita de muebles que les hace falta a sus trabajadores para su comodidad.209 

                                                 
207 Administrador General (EEA Viloco) a EEA (La Paz), Seguro sobre enseres casa y efectos personales 

del señor Dudley E. Blaise, Viloco, 12 de enero de 1950, SACMB/LP/P/SA Exp. 332. 
208 Sáenz, Informe sobre inspección empresa por subprefecto, Luribay, 27 de noviembre de 1937. 
209 Ibíd.  
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Más adelante en 1940, el subprefecto José Urcullo, con más cautela, informaba 

que en Viloco “las viviendas para el alojamiento de trabajadores y sus familias se han 

distribuido en cuarteles, que tienen diferentes secciones, no llenaran amplitud, pero 

cumplen las necesidades de vivir […] los obreros, que son el mayor número, tienen el 

mismo sistema de cuarteles, distribuidos con más uniformidad, las otras secciones Tras 

Cuarenta, Mocoya Chico, San Antonio son campamentos más pequeños”.210 Lo cierto 

fue que, para los obreros de la empresa de Araca, la dotación de viviendas cómodas y 

con servicios básicos no era menester de la administración. Y es que, esto fue advertido 

en 1933 por el médico Jesús Mendoza que recomendaba “reformar las construcciones de 

los campamentos para obreros, que […] no reúnen las condiciones debidas de higiene y 

hacer instalaciones sanitarias que carecen”.211 

En la empresa de Araca la administración dispuso la construcción de la vivienda 

tipo (ver imagen 16), cuya estructura era hecha de tapial grueso (adobe o barro 

amasado).212 El costo de este material, según el Informe Keenleyside, era bajo.213 

Además las viviendas de Araca no tenían ventanas ni los servicios de luz eléctrica, agua 

y sistema sanitario.214 Para su habitabilidad se dispuso tanto de viviendas familiares 

(departamentos) para las familias obreras con un dormitorio y su cocina y habitaciones 

individuales para solteros. Las dimensiones de una habitación normal de vivienda 

familiar eran de 4x3,5 m de ancho por 3,5 m de alto y la cocina 2x2 m de ancho por 2,8 

m de alto).215 Para ese tiempo, 1939, el Dr. Pomeranz, en una publicación de la revista 

Protección Social de la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, recomendó que “el número de 

habitantes para una pieza normal debe limitarse a cuatro personas. Una pequeña cocina, 

                                                 
210 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
211 Mendoza, Informe del Departamento Médico 1933. 
212 Jhon L. Bulger (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Visita periódica Inspectores de Trabajo, 

Viloco, 6 de marzo de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 280. 
213 MATNU, Informe Keenleyside, 278. 
214 Jhon L. Bulger (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Visita periódica Inspectores de Trabajo, 

Viloco, 6 de marzo de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 280. 
215 John L. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Construcciones casas para 

obreros, Viloco, 3 de noviembre de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 258. 
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no será tomada en cuenta como una pieza”.216 Pero en las minas una familia obrera se 

componía mínimamente de cuatro a cinco miembros siendo un problema las condiciones 

de habitabilidad al no gozar de comodidad y servicios sanitarios. 

Imagen 16  
Plano de casas [vivienda tipo] para obreros a construirse en la sección mina de la SEEA, Viloco 

15 octubre 1944 

 

Fuente: John L. Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Construcciones casas para 
obreros, Viloco, 3 de noviembre de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 258. 
 

En el caso del campamento minero de Araca el hacinamiento de familias obreras 

fue un problema no atendido por la administración de la empresa. Por ejemplo, en 1937, 

el número de viviendas obreras eran de 461 familiares y 88 para solteros haciendo un 

total de 549 viviendas,217 insuficientes para el número de trabajadores cuyo promedio 

fue de 888 en mina, ingenio y pirquiñeros. Es decir que, haciendo el ejercicio de asignar 

una vivienda a cada trabajador, quedaban 339 obreros que, independientemente de ser 

solteros o tener familias, debían compartir alojamiento con otros. 

El problema de hacinamiento en el campamento Viloco continuó en años 

posteriores ya que la ocupación de obreros ascendió de 907, en 1940, a 1.480 en 1942. 

                                                 
216 Rodolfo Pomeranz, “Vivienda obrera”, Protección Social, No. 23 (diciembre de 1939): 4. 
217 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Administradores de la SEEA Oruro), Viviendas de 

empleados y obreros mineros, Oruro, 30 de octubre de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 177. 
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Este año José Rivera, en un contexto de alza productiva de la mina, instruyo al gerente 

Deringer “la pronta construcción de casas para obreros, no es propio que cada habitación 

esté ocupada hasta por tres familias. Necesitamos mantener y aumentar el número de 

nuestros obreros y para ello lo principal es ofrecerles viviendas apropiadas”.218 Para 

1943 se construyeron 37 viviendas que, añadidas a las otras, resultaron 586 casas para 

una población de 1.323 trabajadores.219 Por tanto, continuaba el hacinamiento. 

Esos problemas ocurrían en el campamento Viloco y otros como en Tras 

Cuarenta donde se contaban con 23 viviendas para 57 pirquiñeros. Recordemos que la 

evaluación de Roberto Arce recomendaba que para un efectivo incremento de la 

producción debía dotarse de 100 viviendas puesto que muchos obreros se trasladaban 

desde Viloco.220 Sin embargo, contrario a eso, en 1942 tan solo se construyeron 20 que, 

añadidas a las existentes, resultaron 43 viviendas para 128 pirquiñeros. No obstante, 

para 1943 se clausuran las construcciones ya que la producción de wólfram estaba 

inserta a las expectativas de la Segunda Guerra Mundial la cual no ofrecía garantías de 

prolongación de las ventas.221 

Externamente el problema del hacinamiento de las viviendas en Bolivia, según la 

misión Keenleyside de 1951, se asociaba a la falta de inversión, clima de cada región y 

los hábitos de sus ocupantes. En el caso de los centros mineros, las conclusiones fueron 

atribuidas a que la mayoría de las minas se hallaban al pie de los nevados donde las 

temperaturas pasaban de un clima templado y soleado a noches frías y que, ante la falta 

de estufas, los trabajadores se acomodaban hacinando sus pequeñas viviendas.222 

En el caso de la empresa de Araca, el principal campamento minero de Viloco 

estaba rodeado de valles al pie de nevados de clima húmedo con días soleados y noches 

                                                 
218 José Rivera (Vicepresidente SEEA La Paz) a SEEA (Viloco), Inspección Araca, casas para obreros, 

exploraciones geológicas, La Paz, 3 de julio de 1942, SACMB/LP/P/SA Exp. 245.  
219 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Casas para obreros, Viloco 26 de 

abril de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 247. 
220 Roberto Arce (Subgerente PMECI Llallagua) a Percy Holmes (Gerente PMECI Llallagua), Sociedad 

Empresa de Estaño de Araca, Llallagua, 30 de noviembre de 1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 233. 
221 SEEA, Informe anual 1943. 
222 MATNU, Informe Keenleyside, 278 
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frías, con lluvias y niebla en verano y fuertes nevadas en invierno.223 Por lo tanto, puede 

comprenderse la conclusión de la misión Keenleyside que identificaba el hacinamiento 

de viviendas a la falta de calefacción. Sin embargo, como se apreció anteriormente, el 

verdadero problema fue la falta de inversión de la administración de la empresa minera. 

Ahora, si bien la instrucción de construir viviendas de José Rivera en 1942 

intentó satisfacer las necesidades de habitación de los trabajadores de Araca, estas no 

eran apropiadas y suficientes para las familias mineras. Sobre esto dio cuenta la misión 

del 2 de marzo de 1945 conformada por Alberto Molina (Inspector del Ministerio de 

Trabajo), Juan Lechín Oquendo (Secretario Permanente de la Federación Sindical de 

Trabajadores Mineros de Bolivia, FSTMB) e Israel Camacho La Faye (diputado 

Convencional) que observaron la falta de ventanas, pisos de madera y provisión de luz 

eléctrica en las viviendas de los campamentos de la empresa de Araca.224 

Para ese tiempo, el gobierno de Villarroel impulsó la organización de sindicatos 

y el mejoramiento de las condiciones sociales y de vivienda de los obreros en las minas 

refrendada en la Ley de agosto de 1944.225 En respuesta, en 1945, conforme a las 

exigencias de las autoridades del trabajo, en el campamento Viloco de la empresa de 

Araca se construyeron nuevas viviendas, empleando la administración sus propios 

trabajadores para ahorrarse costos. Estas, si bien en su estructura eran hechas de tapial, 

ya contaban con ventanas y pisos cubiertos con maderas de cajón de dinamitas. Pero, 

aun no estaban provistas de energía eléctrica por disposición de la Gerencia quienes, a 

pesar de dotar de este servicio a administradores y empleados, justificaban la apremiante 

falta de generación de electricidad al incremento de la producción de minerales.226 

Así las observaciones de los personeros del Ministerio de Trabajo, FSTMB y 

Congreso Nacional no tuvieron efecto en la administración de Araca. En adelante la 

                                                 
223 Siles, Informe del Departamento Médico 1929.  
224 Jhon L. Bulger (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Visita periódica Inspectores de Trabajo, 

Viloco, 6 de marzo de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 280.  
225 Ibíd. 
226 Ibíd.  
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organización del Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco encaro 

los reclamos de vivienda de los trabajadores, como en 1947, donde pugnaron por: 

 

La construcción de casas para empleados en vista de la escasez de viviendas 

adecuadas […], construcción y reparación de viviendas para obreros en los 

campamentos de mina y el ingenio […], construcción de carnicerías en los campamentos 

de mina e ingenio dotadas de implementos necesarios y personal del ramo […], 

construcción de duchas […], instalación de grifos […] para el servicio de agua potable 

[y] construcción de letrinas (servicio higiénico).227 

 

Sin embargo, el quiebre de relaciones entre la Gerencia de Araca y el Sindicato 

de trabajadores provocaron el cierre de la empresa liquidándose las aspiraciones 

laborales y de condiciones de vida de los obreros siendo despedidos en su totalidad y 

ambulando en las poblaciones de Araca y Viloco y las ciudades de La Paz y Oruro.228 

Ya para 1948, la empresa de Araca se reorganiza, sin embargo, las autoridades del 

Ministerio de Trabajo advertían a los administradores que las viviendas “que componen 

el campamento de trabajadores […] no reunirían las condiciones indispensables de 

higiene y estarían en estado de destrucción”.229 Sobre esto el Inspector del Trabajo, 

Humberto Vizcarra Ortiz, propone reocupar a la población minera cesante de Araca 

recomendando su contratación como albañiles para refaccionar las viviendas 

considerando “que el mejor […] rendimiento en el trabajo de los obreros, está en la 

relación absolutamente estrecha con el género de vida que ellos hacen”.230 Pero la 

empresa de Araca, fiel a su cometido, expuso una serie de excusas para no contratar a 

sus obreros cesantes por el antecedente de su sindicalización, exposición de demandas, 

sabotajes, entre otros. En adelante, las reivindicaciones sociales de los trabajadores 

mineros de Araca fueron encaradas por su Sindicato. 

                                                 
227 Murphy, Pliego de conclusiones del Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco de 

18 de diciembre de 1946. 
228 Eduardo Mendoza (Inspector General del Trabajo) a EEA (Viloco), La Paz, 15 de junio de 1947, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 390.  
229 Ibíd. 
230 Ibíd. 
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Imagen 17  

El campamento minero de Viloco de la SEEA. Cantón Araca - Provincia Loayza, 1948 

 

Fuente: Peñaloza, La Paz en su IV centenario 1548-1948, 175 

4. El ocio en el centro minero de Araca (fiestas, cine, deporte) 

Una institución inherente a la vida urbana y rural de las personas es el ocio. Esta 

trasciende de la restringida celebración de actividades colectivas comunes de 

pobladores, como prácticas religiosas y de fervor cívico propias de la comunidad, por la 
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superposición de prácticas variadas y complejizadas adecuadas producto de la 

globalización. Estas, fungen como terapia colectiva, donde propios y extraños se 

integran y comulgan con valores económicos, sociales y culturales con el fin 

inconsciente de evitar el colapso y distorsión del desarrollo sociocultural.231 

En ese sentido, en Bolivia, los centros mineros tenían la cualidad de nutrirse de 

población forastera y de comunidades aledañas de origen, permitiendo que la población 

minera construyera prácticas sociales propias al no tener raíces comunes tratándose 

poblaciones artificialmente construidas,232 que, aplicado al concepto de Del Aceibo 

citado por Oporto, surgen del “desarraigo cultural que genera una mayor movilidad 

demográfico cultural-territorial, la cual, a su vez, generará mayor desarraigo. La casa ya 

no es el lugar donde se produce la amalgama de la familias y trabajo”.233 Sobre esto, 

según Ballivián Calderón, las empresas mineras, por sus problemas de locación estaban 

llamados a desempeñar una alta jerarquía y tolerancia social a las prácticas sociales de 

sus trabajadores. En esa lógica, la empresa minera al margen arreglar las condiciones de 

vida con viviendas, hospitales y pulperías, debían conceder a sus trabajadores 

facilidades de recreo y de expansión social incidiendo en sus gastos de operación.234 

Para el caso de la empresa minera de Araca, las prácticas sociales de ocio fueron 

elemento de articulación de su población minera concentrada en el campamento, a los 

que se añadían los pobladores de comunidades y trabajadores de industrias aledañas 

asentadas en la región. Ahora, hubo momentos de regocijo donde el componente social 

compartía, sin embargo, los principales eventos donde la población minera y civil 

confluían fueron las fiestas de Carnaval y la patronal de la región. Pero, lejos de la 

celebración como actividad de esparcimiento, se institucionalizaron prácticas deportivas 

y de entretenimiento donde no solo el componente social concurría, sino que la empresa 

minera se obligó a aplicar esa alta tolerancia social llegando, incluso, a provisionar 

                                                 
231 Oporto, Uncía y Llallagua, 303. 
232 Ibíd. 304. 
233 Enrique Del Aceibo Ibáñez, Sociología de la sociedad occidental. Un análisis de la teoría y la ciudad 

(Buenos Aires: Claridad, 1993), 139, citado por Oporto, Ibíd. 304. Énfasis propio del autor. 
234 Ballivián, Principios de economía minera, 192. 
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ciertas distracciones. Todos estos, aunque con limitados ejemplos debido a la carencia 

de fuentes, arraigaron fuertes lazos de comunidad en la población minera desnudando la 

estratificación social en la empresa minera de Araca demostrado en el aprovechamiento 

de ciertos elementos que fueron parte del rito de interacción social. 

4.1. Fiestas 

Las comunidades mineras se formaron a partir de su ubicación geográfica y el 

origen étnico de sus habitantes. Sobre esa base, la articulación minera si bien con el 

pasar de los años sufrió constantes transformaciones, más aún con su apertura al 

mercado internacional, “el campesinado andino cuya fuerza laboral permite el 

funcionamiento de las minas, conserva como minero gran parte de sus rasgos previos, 

pese a que las nuevas condiciones de trabajo en el socavón son absolutamente distintas a 

las agrícolas”.235 

En ese sentido, en Bolivia la industria minera mantuvo estrecha su relación con 

las comunidades indígenas, y otras formas de reproducción social, de las que se nutría de 

mano de obra existiendo una percepción compartida y de pertenencia a un mismo grupo 

social en donde uno comparte su destino, solidaridad y sus sistemas de creencias. Los 

mineros, en el desarrollo de sus trabajos, a lo largo de la historia se relacionaron con un 

mundo infrahumano rodeados de santos y demonios con los que convivían en las minas. 

Además, pese a los intentos de redimir las almas de los mineros, a partir de la obligación 

de adoptar creencias cristianas, se sincronizaron sus creencias indígenas, coloniales e 

ideologías modernas asignándose cada una a un determinado tiempo y espacio.236 Ahora, 

para el caso de la empresa de Araca, se desarrollará dos eventos los cuales significaron 

en los mineros momentos de cohesión social siendo estos el Carnaval y el Día de 

Ascensión del Señor. 

                                                 
235 Assadourian, Minería y espacio colonial en los Andes, 97, 101-2. 
236 Nash, Comemos a las minas, 153. 
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4.1.1. Carnaval 

El Carnaval, gran expresión de las clases populares, fue un momento de regocijo 

en los centros mineros detestado por el empresariado minero puesto que se perdían días 

de trabajo. Sin embargo, fue un momento donde los patrones reforzaban su poder 

legitimado con la inversión en la compra de obsequios y alcohol para ser distribuidos 

entre los trabajadores exigiéndose estos últimos el gesto con una mejor producción.237 

En esa celebración, se motivaba la continuidad de la comunidad del pasado, 

representándose rituales que simbolizan la identidad de un pueblo y su resistencia a la 

dominación externa. Según Nash, el principal acto fue la ch’alla que consistía en ofrecer 

un ritual para mantener el equilibrio de fuerzas cósmicas opuestas en el ambiente con la 

intervención humana. Esta práctica fue tan grande, que ni los administradores de minas y 

sacerdotes podían limpiar de esas creencias sobre la que descansa la necesidad del 

minero boliviano.238 

El Carnaval “es el clímax y a la vez el principio del ciclo ceremonial del año 

[…], es una serie sumamente organizada de sucesos que ocurren inmediatamente antes 

de la Cuaresma del interés de todos los sindicatos de trabajadores”.239 Sus actos rituales 

se realizaban en dos momentos. El primero y más importante, es dedicado al Supay y se 

hace en las minas el viernes cuando comienza anochecer y termina a medianoche. Es un 

evento que refuerza la solidaridad de los trabajadores que piden protección y buen 

rendimiento de los minerales y se hace en los profundos compartimentos de la mina 

donde el grupo de sección, cada uno con su licor, coca, cigarrillos y confites comparte 

con el Tío,240 cuya imagen es decorada con serpentinas y confites.241 Además, el 

Carnaval permitía reforzar los vínculos recíprocos de empresario-obrero retribuyendo el 

primero con dadivas y obsequios al segundo, quien respondía entregando el mejor 

mineral. Y el otro, momento es el dedicado a la Pachamama en la intimidad del hogar 

                                                 
237 Rodríguez, Capitalismo, modernización y resistencia popular, 40. 
238 Nash, Comemos a las minas, 157-8. 
239 Ibíd., 158. 
240 “Deidad. Diablo y dios tutelar que habita en el interior de la mina. Los mineros le temen y le brindan 

ofrendas”. Víctor Montoya, Cuentos de la Mina, 2da. ed. (La Paz: Kipus, 2012), 181. 
241 Nash, Comemos a las minas, 166-7. 
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donde el trabajador minero con la familia, vecinos y amigos celebra el ritual el día 

martes de ch’alla y sirve para asegurar la salud, el bienestar y la productividad de la 

tierra.242 

En las minas de Araca, la fiesta del Carnaval representaba un momento 

imprescindible para los trabajadores mineros. Para ese fin la empresa minera invirtió 

recursos para su celebración adquiriendo productos para armar la Tinca de Carnaval. La 

Tinca era un “obsequio [compuesto] de confites serpentinas, mixturas y dinero (o 

bebidas espirituosas) por parte de los empleadores a los obreros para la ch’alla de 

Carnaval”.243 Así, la celebración del Carnaval y la distribución de la Tinca era menester 

en las empresas mineras, por lo menos de las pertenecientes al Grupo Patiño. 

Por ejemplo, en 1936 el gerente de PMECI Llallagua, Percy Holmes, instruyó al 

gerente de Araca, Robert Clark, destinar recursos para la compra de artículos y 

productos para cumplir la Tinca de Carnaval.244 Con ese fin, la administración de Araca 

adquirió productos como “7 quintales de confite, 11 quintales de Singani [de] segunda 

clase, 3 cajones de whisky, 3 cajones de [vino] Oporto, 30 fardos [de] cerveza, 3 

docenas [de] pañuelos de seda, 50 libras [de] pastillas y bombones y 50 docenas [de] 

pañuelos ordinarios”.245 Sin embargo, la distribución de estos productos fue supeditada a 

una clara segmentación social interna en la empresa minera primero entre empleados y 

obreros y luego entre trabajadores hombres y mujeres identificado en la calidad y 

cantidad de los productos que cada uno percibía. 

Ese año, 1936, los empleados recibieron individualmente más productos ya que 

su Tinca de Carnaval constaba de; una botella de whisky, una botella de Oporto, seis 

botellas de cerveza, un pañuelo de seda y una libra de confites. Ahora, con respecto a las 

y los trabajadores mineros, los hombres recibieron de forma individual una botella de 

                                                 
242 Rodríguez, Capitalismo, modernización y resistencia popular, 40. 
243 Capriles, Historia de la minería, 242. 
244 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Administradores SEEA Oruro), Tinca de Carnaval, 

Viloco, 31 de enero de 1936, SACMB/LP/P/SA Exp. 158.  
245 Ibíd.  



369 

 

singani, un pañuelo ordinario y una libra de confites y las mujeres, cada una recibieron 

una botella de cerveza, un pañuelo ordinario y una libra de confites.246 

En cuanto a los gastos en que incurrió la empresa de Araca, por ejemplo, entre 

los años de 1928 a 1932, para las fiestas de Carnaval se invirtieron entre Bs 5.615 a Bs 

10.964 significando entre el 1,8% al 3% sobre el 100% total de los gastos de 

administración.247 Sin embargo, la fiesta de Carnaval provocó imprevistos en la 

producción de minerales. Uno de ellos fue con relación a la provisión de mano de obra. 

Sobre esto, si bien no había carencia extrema de brazos por el continuo enganche y la 

paulatina dependencia de los trabajadores a las minas, según el Superintendente de 

Mina, entre los meses de enero a marzo “la diferencia en el número de obreros en trabajo 

se atribuye que muchos de ellos siguen volviendo a sus faenas agrícolas”.248 Es así que la 

administración de Araca para no entorpecer la producción en tiempos de Carnaval 

contrató trabajadores ante su aproximación ya que, según Rivera, “ahora y después de 

Carnaval se presentará mucha gente en la mina, pidiendo trabajo [que] por el momento 

se habría estado rechazando obreros, pero debe advertirse que después de Carnaval si 

fueran rechazados ya no volverán y será difícil conseguirlos”.249 

Pero si bien la continua contratación de trabajadores fue importante, igual se 

paralizaban las labores durante la fiesta de Carnaval. Por ejemplo, en 1947 el gerente 

Murphy declaraba que: 

 

Durante el mes de febrero hemos tenido ocho días de menos trabajo por las fiestas 

de Carnaval y tres días de diferencia con el mes de enero. Aparte de que por falta de 

repuestos se paralizo la compresora que alimenta de aire a las perforadoras en este 

recorte [principal, San Jorge] por más o menos diez días, lo que representa una pérdida 

de 18 días en el mes.250 

                                                 
246 Ibíd. 
247 Price WaterHouse, Faller & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informes y balances 1928 a 

1932, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1928-1932. 
248 J. Mendivil (Superintendente de Mina EEA Viloco) a Dudley E. Blaise (Administrador General EEA 

Viloco), Informe mensual de la mina [febrero de 1949], Mina (Viloco), 12 de mayo de 1949, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 328. 
249 José E. Rivera (Subgerente General SEEA SIP Oruro) a Oficina de Contralo (SIP La Paz), Reservada: 

Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Oruro, 22 de febrero de 1930, SACMB/LP/P/SA Exp. 365. 
250 Gerente EEA (Viloco) a EEA (La Paz), Informe mensual de las operaciones de la empresa por febrero 

de 1947, Viloco, 27 de marzo de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 328. 
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4.1.2. Fiesta de la Mina y el Día de la Ascensión del Señor 

En el campamento minero de la empresa de Araca, al margen del Carnaval, se 

celebraba la Fiesta de la Mina o Día de la Ascensión del Señor cuya festividad causo 

imprevistos en la producción de minerales. Esta trataba de una celebración de origen 

cristiana establecida en la región donde la administración, si bien no invertía recursos, 

concedía jornadas libres a los trabajadores mineros. 

Externamente, en Bolivia, para que se celebren estas festividades, la Iglesia 

Católica históricamente y desde la Colonia se ordenó en cambiar las creencias de los 

indígenas por las cristianas introduciendo celebrar los domingos y determinadas fiestas 

como; la Natividad de Cristo, Epifanía, Resurrección, Ascensión, Pascua de Espíritu 

Santo, Corpus Christi, Natividad de Nuestra Señora, Anunciación, Purificación, 

Asunción y la fiesta de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. Así, tanto españoles como 

indios debían guardar y celebrar las mismas fiestas y festejo a los santos 

reproduciéndose en el tiempo en cada pueblo y ciudad, siendo independientes unos de 

otros.251 Ahora en el caso del pueblo de Araca se seguía la tradición de celebrar las 

fiestas cristianas siendo la principal la del “Día de la Ascensión del Señor [Jesucristo], 

llamado también Fiesta de la Mina”.252 

El Día de la Ascensión del Señor Jesucristo, según el calendario litúrgico 

católico, se celebra una vez concluida la cuaresma después del Domingo de Pascua. Para 

eso deben de transcurrir 40 días que, según la leyenda escrita en la Biblia en los 

evangelios de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, marcan el fin de las apariciones de 

Jesús tras su muerte ya que, según los apóstoles, vive en medio de ellos,253 siendo 

“elevado al cielo en presencia de los discípulos sentándose a la derecha del Padre, hasta 

                                                 
251 Hans Van den Berg, La tierra no da así nomás (La Paz: HISBOL /ISET, 1990), 161-2. 
252 Vicepresidente SEEA (La Paz) a SEEA (Santiago), Suspensión de labores, La Paz, 6 de mayo de 1942, 

SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador SEEA La Paz-Santiago septiembre 1940-enero 1943 correspondencia. 
253 Pablo Richard, “El movimiento de Jesús después de su resurrección y antes de la Iglesia: Claves 

hermenéuticas para interpretar los Hechos de los apóstoles”, Revista Latinoamericana de Teología, No. 39 

(1996): 262-3, http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/1238/1/RLT-1996-03-C.pdf. 

http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/1238/1/RLT-1996-03-C.pdf
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que venga en su gloria a juzgar a vivos y muertos”.254 Según Richards, “los 40 días es 

una cifra simbólica para designar un tiempo largo de preparación, de discernimiento, de 

crisis y de tentación. Posiblemente, Lucas pone estos 40 días al comienzo de los Hechos 

para sugerir que también la comunidad de los apóstoles vivió un tiempo de tentación y 

discernimiento antes de comenzar el tiempo nuevo de la misión”.255 

Así, basados en la propuesta de Richards, el Día de la Ascensión del Señor 

Jesucristo no tiene fecha fija. Esta se celebra a partir del cómputo de 40 días desde el 

Domingo de Pascua variando, según el cálculo de 40 días, de acuerdo a la celebración 

del Miércoles de Ceniza tras los Carnavales. Además, y según confirma el calendario de 

la Iglesia Católica, el Día de la Ascensión del Señor Jesucristo generalmente cae en día 

jueves cayendo, por lo regular, entre el 10 al 20 de mayo de cada año. 

En el caso del pueblo de Araca, y contiguas al que se incluye el campamento 

minero de la empresa minera, desconocemos los móviles que consagraron a esta 

festividad como parte de su identidad. Sin embargo, según la Vicepresidencia de la 

empresa de Araca en La Paz, “esta es una costumbre tradicional del lugar, respetada y 

celebrada por todos los obreros”.256 Y, como en el Carnaval, durante el tiempo que 

duraba la fiesta del Día de la Ascensión del Señor Jesucristo la empresa de Araca 

suspendía completamente sus labores acusando la administración perjuicios a la 

producción de barrilla. Por ejemplo, el mes de mayo de 1942, la festividad “se prolonga 

durante los días 15, 16 y 17, es decir cuatro días completos de suspensión total de 

labores”,257 añadido el domingo, que además era jornada de pago, que fue un día 

dedicado al descanso instituido en Bolivia en 1915 y refrendada en 1927.258 

                                                 
254 “VII Domingo de Pascua, Ascensión del señor, solemnidad”, en Conferencia Episcopal Española, 

Calendario Litúrgico Pastoral 2017-2018 (Madrid: Libros Litúrgicos/Conferencia Episcopal Española, 

2017), VI-VII Semana de Pascua-211. 
255 Pablo Richard, “El movimiento de Jesús después de su resurrección”, 263. 
256 Vicepresidente SEEA (La Paz) a SEEA (Santiago), Suspensión de labores, La Paz, 6 de mayo de 1942, 

SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador SEEA La Paz-Santiago septiembre 1940-enero 1943 correspondencia.  
257 Ibíd. 
258 Ley y Reglamento del descanso dominical. Bolivia, Ley de 23 de noviembre de 1915 y Decreto 

reglamentario de 30 de agosto de 1927, en Maldonado, Legislación social boliviana, 101-2. 
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Ahora, pese al respeto de las tradiciones, la administración de Araca 

permanentemente trato de persuadir a los trabajadores a que continuaran en sus labores y 

no entorpecer la producción. Por ejemplo, en 1945, la administración del gerente John 

Bulger, informó que “todos los esfuerzos para mantener a los obreros en trabajo han 

fallado, aún con el ofrecimiento de pago doble mita si continuaban sus labores”.259 La 

inasistencia a las fuentes laborales, según la administración de Araca, se agravaba ya 

“que cuando se trata de una festividad de esta naturaleza, [los obreros] no piensan nada 

más que en beber sin medida”.260 Además, “los principales dirigentes del trabajo, han 

sido cabecillas de estas fiestas y tampoco por eso hemos podido conseguir la 

colaboración requerida”.261 

La administración de la empresa de Araca insistió en disipar la celebración de los 

trabajadores acudiendo a las autoridades del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en 

mayo de 1945, la Gerencia solicitó a la Presidencia de la empresa Araca en La Paz vea: 

 

La posibilidad por intermedio del Departamento del Trabajo, de cancelar o por lo 

menos influenciar a la gente minera de esta empresa, atemperar la forma de celebrar esta 

fiesta que es única en su género y que solo se efectúa en Araca. Estos 4 días de paro 

afectan en mucho la producción de mayo que trataremos en lo posible de mejorar en los 

días que restan de este mes.262 

 

Sin embargo, los cometidos no se lograron, continuando los trabajadores con la 

celebración de la Fiesta de la Mina del Día de la Ascensión del Señor Jesucristo. 

Ahora, con ambos antecedentes, tanto el Carnaval como el Día Ascensión del 

Señor Jesucristo, tomamos como ejemplo de análisis el primer semestre de 1947. Ese 

año, los intentos del gerente Bulger obedecieron a incrementar la producción donde, si 

bien el conjunto de obreros en mina e ingenios fue por encima de los 1.100 a 1.200, la 

disminución del registro de producción durante los meses de fiesta fue elocuente. Por 

ejemplo, de una producción de 85 tf de estaño registradas en el mes de enero estas se 

                                                 
259 John Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a SEEA (La Paz, Labores de la Empresa, Viloco, 14 de 

mayo de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 280. 
260 Ibíd.  
261 Ibíd. 
262 Ibíd. 
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redujeron en febrero, mes del Carnaval, a 55 tf.263 Y, en el caso del mes de la fiesta del 

Día de la Ascensión del Señor Jesucristo, ese año fue celebrada entre el 15 al 18 de 

mayo donde se había producido 77 tf de estaño, inferior a los 85 tf de estaño producidas 

en abril y las 87 tf producidas en el mes de junio.264 Y es que, concluyendo y 

comparando ambos casos, es notorio que la fiesta que mayor incidencia tuvo en la 

reducción de la producción de minerales fue la de Carnaval donde según Mr. Murphy, se 

llegaban a parar las labores hasta por ocho días completos.265 

4.2. Cines como forma de distracción 

El cine como forma de entretenimiento fue introducido en el departamento de La 

Paz alrededor de 1904 con el biógrafo de Paris de Enrique Casajuana caracterizado por 

ser una empresa ambulante. Más adelante esta se consolida, en 1912, con la apertura de 

salas de proyección de filmes extranjeros, así como nacionales.266 

En el caso de la empresa de Araca, la administración la introdujo el 1 de febrero 

de 1933. Esa fecha, se inauguró el contrato de provisión con la firma Sucesión Juan F. 

Luzio para la proyección de material cinematográfico al costo de Bs 30 a Bs 80 por 

película proyectada.267 El servicio constaba con la instalación de un cine parlante 

adaptando su funcionamiento en Viloco, en un improvisado galpón en el campamento 

del ingenio San José, anexo a los almacenes y pulperías. Estos ambientes fueron 

incomodos para su armado y distribuidores, como José Prudencio Bustillo y Camacho 

Jiménez & Co., se negaron a proveer de este servicio a la empresa de Araca.268 

                                                 
263 John Murphy (Gerente EEA Viloco) a EEA (La Paz), Informe mensual de las operaciones de la 

empresa por enero de 1947, Viloco, 22 de marzo de 1947 e Informe mensual de las operaciones de la 

empresa por febrero de 1947, Viloco, 27 de marzo de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 328. 
264 John Murphy (Gerente EEA Viloco) a EEA (La Paz), Informe mensual de las operaciones de la 

empresa correspondiente a mayo de 1947, Viloco, 25 de septiembre de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 328. 
265 John Murphy (Gerente EEA Viloco) a EEA (La Paz), Informe mensual de las operaciones de la 

empresa por febrero de 1947, Viloco, 27 de marzo de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 328. 
266 Oporto, Uncía y Llallagua, 354. 
267 [Contrato de Biógrafo entre la Sociedad Empresa de Estaño de Araca y Sucesión Juan F. Luzio], 

Oruro, 22 de febrero de 1932, SACMB/LP/P/SA Exp. 352.  
268 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Administradores SEEA Oruro), Cine Parlante en 

Viloco, Viloco, 25 de noviembre de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 177. 
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El servicio de cine en la lógica de la administración de Araca iba a “representar 

[…] una distracción de carácter casi particular, cuyo funcionamiento está sujeto al 

pequeño presupuesto que pueden aportar el reducido personal de empleados y 

obreros”.269 Por lo tanto, no iba a ser una plaza de explotación abierta al público de 

vecinos de Araca y Viloco, indígenas de comunidades aledañas y personal de otras 

empresas asentadas en la región por lo que la administración se ajustó en proveerse de 

filmes a precios módicos. 

Sin embargo, el cine despertó interés en la empresa de Araca tanto que la 

administración en 1938 en Viloco habilitó predios adecuados para la exhibición de 

películas.270 Ese año, en el mes de marzo, se concluyó la construcción del Teatro Mina 

Viloco, un salón de 24 m de largo con capacidad de 500 personas cuya estructura se 

revocaba de greda pintada al blanco y tijerales de madera para sostener el techo de 

calamina sin tumbado. Además, se invirtieron recursos para readecuar el adaptado 

galpón llamado Teatro Ingenio, un ambiente de 19 m de largo con capacidad de 400 

personas.271 Al margen de invertir en sus teatros, la administración también adquirió dos 

biógrafos para las salas erogando un total de US $ 2.744 (o Bs 7.299 al cambio de Bs 

2,66 por US $ 1).272 Así en ambos teatros se instalaron proyectores sonoros de la marca 

DeVRY-Baptista de la Chicago Baptista & Co. importadas desde Chicago (EE.UU.) por 

David Lumsden quien fue concesionario de películas en PMECI  de Llallagua.273 

David Lumsden fue un agente proveedor de máquinas cinematográficas y 

películas instalado en la ciudad de La Paz quien, además, en 1938, estrenaba su propia 

                                                 
269 Gerente SEEA (Viloco) a David Lumsden, Material cinematográfico, Viloco, 29 de septiembre de 

1938, SACMB/LP/P/SA Sobre 9, Exp. [Correspondencia con Gerente de Araca sobre proyecciones 

cinematográficas 1938]. 
270 Robert L. Clark (gerente SEEA Viloco) a PMECI (Administradores SEEA Oruro), Cine parlante en 

Viloco, Viloco, 25 de noviembre de 1937, SACMB/LP/P/SA Exp. 177. 
271 Jefe oficina Tiempo Mina (SEEA Viloco) a Luis Córdova (Contador SEEA Viloco), Datos del local 

Teatro Mina, Mina Viloco, 2 de marzo de 1938. 
272 Gerente SEEA (Viloco), Gastos de despacho estimados por un aparato de Biógrafo para Araca (Kg. 

600), SACMB/LP/P/SA Sobre 9, Exp. [Correspondencia con Gerente de Araca sobre proyecciones 

cinematográficas 1938]. 
273 Gerente SEEA (Viloco) a David Lumsden, Maquinas sonoras DeVRY, Viloco, 7 de abril de 1938, 

SACMB/LP/P/SA Sobre 9, Exp. [Correspondencia con Gerente de Araca sobre proyecciones 

cinematográficas 1938]. 
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sala cinematográfica llamada Ebro. Y es que, el interés de Araca por Lumsden yacía en 

que la administración quería poseer las mejores maquinas equiparándose a las usadas 

por PMECI en Llallagua.274 En ambos casos, Teatros Mina Viloco e Ingenio, con las 

adecuaciones, fueron ambientes cómodos estrenados el 16 de julio de 1938 en 

conmemoración de la Revolución en La Paz de 1809.  Para ese fin, la administración de 

Araca liquidaba la suma de Bs 1.526 a David Lumsden “por alquiler de las películas 

[…] para el estreno de […] Cine Parlante”.275 

Respecto a la provisión de películas, existió el interés de adquirir filmes nuevos y 

de cartelera similares a las que se proyectaban en PMECI Llallagua. Sin embargo, el 

bajo presupuesto con el que contaba Araca limitaron su intención de primer momento. 

Por ejemplo, en Llallagua, el mismo Lumsden proveía ocho estrenos mensuales a Bs 

266, pero la empresa de Araca solo dispuso pagar Bs 200 proyectando cuatro películas 

de estreno al mes.276 

Pero, David Lumsden muestra interés en la extensión de su negocio con la 

empresa de Araca ya que contaba con dos teatros a diferencia de PMECI Llallagua que 

tenía solo uno. Para eso Lumsden en comunicación con la administración de Araca 

ofreció “material fresco, […] en algunos casos bueno, […] las películas […] no son de 

mucho arrastre, hay grandes producciones que hemos pasado el año pasado y a 

principios de este año que no se han pasado en ese mineral y ustedes verán que dejaran 

mucho mejores resultados”.277 Asimismo cierra el negocio, primero, enviando “una 

grandiosa película Motín a bordo la cual […] pueden pasar en sus minerales y al precio 

de alquiler [que] ustedes mismos podrán indicar”,278 y, segundo, extiende la dotación de 

filmes mensuales de cuatro a siete dejando, a la administración de Araca, “todo en sus 

                                                 
274 Ibíd.   
275 Gerente SEEA (Viloco) a David Lumsden, Letra No. 1772, Viloco, 20 de julio de 1938. 

SACMB/LP/P/SA Sobre 9, Exp. [Correspondencia con Gerente de Araca sobre proyecciones 

cinematográficas 1938]. 
276 Gerente SEEA (Viloco) a David Lumsden, Provisión de material, Viloco, 13 de octubre de 1938, 

SACMB/LP/P/SA Sobre 9, Exp. [Correspondencia con Gerente de Araca sobre proyecciones 

cinematográficas 1938]. 
277 David Lumsden a SEEA (Viloco) Material, La Paz, 7 de octubre de 1938, SACMB/LP/P/SA Sobre 9, 

Exp. [Correspondencia con Gerente de Araca sobre proyecciones cinematográficas 1938]. 
278 Ibíd. 
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manos […] en las mismas condiciones que […] pueden indicar los precios por las 

películas, pues hay películas que dejan mucho y otras poco”.279 

Así, con el contrato extendido, en los teatros de mina e ingenio de la empresa de 

Araca la cartelera cinematográfica incluyó, a sugerencia de Lumsden, “pasar las cómicas 

antes que la película, porque el público pierde la ilusión de la película de fondo cuando 

se la pasa algo después”.280 Se llegaron a disfrutar producciones como Yo vivo mi vida, 

Águilas humana, El último pagano, Melodías de Broadway 1936, El cuarto No. 309, El 

gran Ziegfried, Viva Villa, Susy, Anna Karenina, entre algunos. Además, se proyectó 

filmes de la productora Columbia Pictures las que, según Lumsden, “seguro se 

interesaran por ser películas grandes de Cowboys [sic, vaqueros] y películas para el 

grueso público”.281 

La administración de la empresa de Araca, al margen de obtener filmes de 

estreno, también propuso proyectar películas en funciones especiales. Por ejemplo, en 

julio de 1938 y con el fin de conmemorar las fiestas patrias del 6 de agosto, la Gerencia 

solicitó la provisión de películas musicales de cartel como San Francisco, Sombrero de 

Copa y Romeo y Julieta.282 Este cometido no se cumplió ya que la solicitud fue 

extemporánea porque, en esas fechas, según Lumsden, “los filmes en cuestión […] y 

otras de ese corte se hallan trabajando en diversas plazas del interior”.283 

Ahora, con respecto a la asistencia a los teatros, en principio la empresa de Araca 

mostraba al servicio del cine como una actividad exclusiva para su personal y ajena para 

el público. Esa situación cambio inmediatamente viendo la administración un nuevo 

negocio, aunque haciendo diferencias para su acceso. 

                                                 
279 Ibíd. 
280 G. Conley a SEEA (Viloco), Viloco, 19 de julio de 1938, SACMB/LP/P/SA Sobre 9, Exp. 

[Correspondencia con Gerente de Araca sobre proyecciones cinematográficas 1938]. 
281 David Lumsden a SEEA (Viloco), Provisión de material, La Paz, 28 de octubre de 1938, 

SACMB/LP/P/SA Sobre 9, Exp. [Correspondencia con Gerente de Araca sobre proyecciones 

cinematográficas 1938]. 
282 Gerente SEEA (Viloco) a David Lumsden, Películas para fiestas agosto, Viloco, 27 de julio de 1938, 

SACMB/LP/P/SA Sobre 9, Exp. [Correspondencia con Gerente de Araca sobre proyecciones 

cinematográficas 1938]. 
283 David Lumsden a SEEA (Viloco), Películas para fiestas agosto, La Paz, 2 de agosto de 1938, 

SACMB/LP/P/SA Sobre 9, Exp. [Correspondencia con Gerente de Araca sobre proyecciones 

cinematográficas 1938]. 
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Por ejemplo, en 1937, el subprefecto de Loayza informaba que “semanalmente la 

empresa ofrece una función de cine tanto en el campamento del ingenio como en el de la 

mina. Estas funciones son absolutamente gratuitas y en ellas se exhiben películas 

seleccionadas […] y se está construyendo un teatro moderno el que contara con un 

equipo cinematográfico de último modelo”.284 Si bien la aseveración del subprefecto da 

cuenta de la construcción de los teatros, es errónea la afirmación de la prestación gratuita 

del servicio. Para el ingreso a las proyecciones el público ajeno pagaba por película Bs 1 

en el sector General y Bs 1,50 en la sección Preferencia. En cambio, el personal de la 

empresa de Araca disponía la subvención mensual en el pago donde de forma obligada a 

los obreros se les descontaba Bs 2 quincenales y a los empleados Bs 7 con derecho a 

cuatro funciones al mes con sus familiares. Los controles se los hacían, en el caso de 

obreros y empleados, a través de fichas y tarjetas especiales entregadas a la puerta de los 

teatros sin cuyo requisito no se permitía su ingreso incluso si argumentaban perdida.285 

El cine tuvo éxito en el campamento de la empresa de Araca al margen del 

complicado mantenimiento que representaba la avería de sus proyectoras cuya de 

reparación se hacía en el exterior. La administración de Araca supo mantener el servicio 

entre comprar nuevos proyectores o provisionarse de repuestos de los cines de las 

empresas Oploca y Llallagua de la PMECI.286 Y es que, solo los ingresos del cine en el 

periodo de 1933 a 1935 reportaron entre Bs 106 a Bs 1.234 fuera de gastos de 

operación.287 Más adelante en 1940, estos servicios fueron destacados por el subprefecto 

de Loayza quien en su visita a la empresa de Araca informaba que:  

 

En el ingenio hay una sala de cine bastante amplia, donde concurren las familias 

de empleados y obreros, previo una remuneración mensual de Bs 4 para obreros y Bs 7 

para empleados, este pago se efectúa el empadronado solamente, sus familias concurren 

sin pago alguno. Para la mina tiene otro local con las mismas condiciones que el ingenio. 

                                                 
284 Sáenz, Informe sobre inspección empresa por subprefecto, Luribay, 27 de noviembre de 1937. 
285 SEEA, Aviso, Ingenio Viloco, 18 de julio de 1938, SACMB/LP/P/SA Sobre 9, Exp. [Correspondencia 

con Gerente de Araca sobre proyecciones cinematográficas 1938].  
286 De Witt C. Deringer (Gerente general PMECI Llallagua) a SEEA (La Paz), Equipo cinematográfico de 

Viloco, Llallagua, 1 de diciembre de 1946, SACMB/LP/P/SA Exp. 318. 
287 Price WaterHouse, Peat & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informes y balances 1933 a 1935, 

SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1934-1949. 
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también pueden ingresar personas ajenas a la empresa mediante el pago de Bs 2. Las 

cintas proyectadas son traídas de La Paz y con sujeción a contrato.288 
 

Así, según Oporto, el éxito del cine en los centros mineros fue notable por las 

particularidades que ofrecía. Y es que, “muchos preferían asistir a una función de cine 

que a una asamblea” además que “era más frecuente oír comentarios de la última 

superproducción que de la situación social”.289 

4.3. Actividades deportivas recreativas 

Las actividades deportivas en la empresa de Araca, según el subprefecto de 

Loayza José Urcullo, fueron una “rama de la cultura y educación física [y] la efectúan 

empleados y obreros con bastante entusiasmo”.290 Los deportes que fueron practicados 

por el personal fueron el basquetbol, tenis, pelota vasca y fútbol para los cuales la 

administración de la empresa invertía en la preparación de campos deportivos, la 

importación de indumentarias y la tolerancia por el tiempo que demandaba. 

Ahora sobre las prácticas deportivas, en el caso del basquetbol, si bien para 1937 

se contaba con una cancha, según el Subprefecto, “no lo practican, seguramente, por las 

condiciones del juego”.291 Respecto al tenis, en 1940, en el campamento “tienen un 

campo […] donde los empleados en general organizadas en sociedad hacen sus 

entrenamientos y efectúan torneos internos. Está muy bien ubicado y en buena 

construcción con las dimensiones reglamentarias y condiciones del caso”.292 La práctica 

del tenis, a diferencia del basquetbol, trascendió ya que para 1972, el Club de Tenis 

Viloco, “institución que rige las actividades del deporte blanco, viene realizando su 

campeonato escalerilla con gran entusiasmo en el que se destacan nuevos valores, los 

                                                 
288 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
289 Oporto, Uncía y Llallagua, 360. 
290 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
291 Ibíd.  
292 Ibíd.  



379 

 

partidos también se realizan en las canchas de Tanapaca que se encuentran en 

inmejorables condiciones”.293 

Por otro lado, la pelota vasca o frontón, fue un deporte que consistía en jugar 

entre una o dos personas cuyo fin era golpear una pelota contra el muro por turnos. Este 

deporte interesó al conjunto de empleados y obreros a tal punto que, en 1947, el 

Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco en su pliego de peticiones 

exigió la construcción de “frontones de pelota vasca en los campamentos de Ingenio y 

Mina” aceptando la Gerencia y “debiendo los personeros del Sindicato indicar el lugar 

apropiado para dichas construcciones”.294 

En el caso del futbol, este en el territorio boliviano fue caracterizado por el nivel 

de popularidad en el medio tanto que connotados personajes entre comerciantes e 

industriales hacían y formaban parte de sus directorios.295 Ahora, en los campamentos de 

la empresa de Araca fue un deporte popular entre su personal. Ya para 1940 se tenía 

“una cancha de foot-ball, que si no tiene la dimensión reglamentaria es bastante para su 

juego”.296 Pero, la preferencia en su práctica se denota porque ese año, según 

Subprefecto de Loayza, se “tienen cuatro organizaciones constituidas en sociedad, una 

de empleados, dos gremiales en el Ingenio y otra de empleados y obreros en la mina”.297 

En el caso de las sociedades deportivas estaban los empleados donde la fama del 

futbol fue tal que dispusieron del tiempo de la empresa para asistir a los eventos. Por 

ejemplo, la Price WaterHouse Peat & Co. en febrero de 1946 a tiempo de hacer el 

balance de cuentas de la empresa de 1945 tropezó con el problema de que los libros de 

cuentas no estaban listos. La firma auditora reclamaba que “el Contador está haciendo 

un verdadero esfuerzo para poner al día la contabilidad y sin embargo de no tener una 

                                                 
293 “Página deportiva”, Crisol Minero (Viloco, La Paz, Bolivia) agosto de 1972, 9. 
294 Murphy, Pliego de conclusiones del Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco de 

18 de diciembre de 1946.  
295 Oporto, Uncía y Llallagua, 330. 
296 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940.  
297 Ibíd.  
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colaboración eficaz de sus subalternos”.298 El motivo fue que en diciembre de 1945 se 

hallaban “autorizados […] todos los empleados de Contabilidad para asistir a justas 

deportivas en Quime, Oruro y Colquiri, tardando tres días más o menos en cada una de 

esas salidas”.299 

Otro ejemplo de equipo de futbol fue al momento de denotarse la subordinación 

de los empleados a los administradores de la empresa y la participación de estos con el 

objetivo de recibir dadivas para su funcionamiento. Ese fue el caso del club Deportivo 

Atlético Simón I. Patiño que, en 1949, más allá de rendir tributo al extinto empresario, 

usaron la contabilidad de la empresa insertando sus cuentas para depósitos y pedir 

retribuciones económicas a título de “donación de Bs 5.000 al Gerente Dudley Blaise 

para la compra de uniformes y otros objetos deportivos”.300 

Siguiendo con el futbol, en el caso de los obreros estos fueron más afectos a su 

condición de gremio impulsándose por sus propios aportes. Y es que, a diferencia de los 

empleados que loaban la figura de sus jefes, los obreros se organizaron en equipos 

identificándose con la nominación de dos de los principales clubes deportivos de la 

ciudad de La Paz. Por ejemplo, el 26 de julio de 1942 se funda el Bolívar Sporting Club, 

“una de las instituciones que más ha prestado el distrito minero de Viloco”.301 Este club 

conformado de obreros de ingenio y mina, deducimos que el nombre rinde tributo a la 

institución deportiva asentada en la ciudad de La Paz llamado Club Atlético Bolívar, 

fundada el 12 de abril de 1925, que constituía un importante deportivo trascendiendo del 

ámbito local, nacional e internacional identificado con el color celeste.302  

Sin embargo, el Club Bolívar no sería la institución de trascendencia deportiva 

sin su clásico rival, el Club The Strongest. Este nace en la ciudad de La Paz el 8 de abril 

de 1908 bajo el nombre de Strong el mismo que, ese año, fue modificado a su 

                                                 
298 Juan Bascopé (Jefe de Oficinas EEA Viloco) a Frederick M. Murphy (Gerente EEA Viloco), Informe 

Price Waterhouse Peat & Co., Viloco, 6 de febrero de 1946, SACMB/LP/P/SA Exp. 291. 
299 Ibíd.  
300 EEA (La Paz) a EEA (Viloco), Entrega Bs 5.000 a la Institución “Deportivo Atlético Simón I. Patiño” 

por cuenta del señor Jaime Ortiz P., Viloco, 22 de agosto de 1949, SACMB/LP/P/SA Exp. 331. 
301 “Página deportiva”, 9. 
302 Marcelo Ramos, “El proceso del futbol en el Departamento de La Paz, 1900-1950” (tesis de 

licenciatura, Universidad Mayor de San Andrés, 2011), 50-4. 
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nominación actual eligiendo “los colores amarillo y negro símbolos del tigre aguerrido 

que lucha hasta vencer o caer en el combate”.303 Y en el caso de la empresa de Araca, 

siguiendo esa premisa de rivalidad tradicional del deporte paceño, se funda en 1942, el 

Club The Strongest en Viloco conformado por empleados y obreros de ingenio y mina.304 

Ambos clubes de futbol tuvieron trascendencia en la empresa de Araca 

perdurando tras la Nacionalización de las Minas de 1952 y el cambio de dependencia a 

la Corporación Minera de Bolivia en la organización de la Empresa Minera Viloco. Y es 

que, el “Bolívar Sporting Club” y el “Club The Strongest” para 1972 estaban 

cumpliendo 30 años celebrando sus Bodas de Perla con actividades organizadas “en los 

amplios y lujosos salones del Club Social obrero San José”.305 

Por último, la práctica de estos deportes fue importante para los trabajadores y 

empleados ya que el Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco en 

1946 y el Sindicato Minero Mixto Independiente en 1949 insertaron en sus pliegos de 

peticiones la exigencia a que la Gerencia de Araca importe del exterior artículos 

deportivos y que estos deberán ser vendidos al costo y sin recargos en la pulpería de la 

empresa además de la construcción de campos deportivos en los campamentos de mina e 

ingenio.306 El resultado se desconoce sin embrago se avizoraba una época trascendente 

marcado por el asedio sindical a la administración de las minas de Araca que 

culminarían con la Nacionalización de las Minas de 1952. 

                                                 
303 Ibíd. 30. 
304 “Página deportiva”, 9. 
305 Ibíd.  
306 Murphy, Pliego de conclusiones del Sindicato de Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco de 

18 de diciembre de 1946 y Pliego de peticiones que presenta el Sindicato Minero Mixto Independiente de 

Viloco de acuerdo al standard de vida que se lleva en este Asiento Minero, Catavi, 28 de julio de 1949, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 395. 
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Capitulo sexto 

Insumos agrícolas y pulperías 

 

Siguiendo la premisa de Ballivián Calderón, donde la empresa minera no elige el 

curso de sus actividades, sino que se somete a las imposiciones de la naturaleza, los 

empresarios y otros crearon las condiciones necesarias para la subsistencia de los 

trabajadores que residen en esta pesada industria. Para eso al margen de establecer 

escuelas, viviendas y hospitales, se instalaron “almacenes de aprovisionamiento y 

mercados subvencionados por la empresa” siendo “el costo de estos servicios sociales 

[…] en extremo oneroso y, sin embargo, inexcusable”.1 

Ese almacén fue la pulpería y era una “tienda de abastecimientos en un asiento 

minero”.2 Respecto a Bolivia, en los asientos mineros, “las empresas mineras equiparon 

sus pulperías bien surtidas para abastecer exclusivamente artículos de primera necesidad 

a sus obreros y empleados, sin importar mucho, al principio, si obtenían ganancias. Era 

más importante garantizar una mano de obra permanente”.3 “Gastase generalmente en la 

pulpería de la mina, donde se obtienen utilidades de una sexta u octava parte, reduciendo 

así el costo verdadero de la mano de obra en una octava o cuarta parte”.4 

Así las empresas mineras debían abastecer sus pulperías provisionándose 

oportunamente de abarrotes y alimentos. Para esto se recurrió a la compra de 

mercaderías de productores locales asentados en las regiones próximas a los asientos 

mineros, de otros departamentos e importaciones del extranjero. Sin embargo, para el 

caso de la empresa de Araca una característica primó para provisionarse de productos 

principalmente agrícolas. Y es que la pulpería de Araca, al igual que la empresa minera 

asentada en Oploca (Potosí), parte de su abastecimiento provenía directamente de la 

                                                 
1 Ballivián, Principios de economía minera, 191. 
2 Lange y Salazar-Soler, Diccionario de términos mineros, 495. 
3 Oporto, Uncía y Llallagua, 221. 
4 Church, “Distrito minero de estaño de Quimsa Cruz”, 44.  
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producción de sus fundos agrícolas adyacentes a sus propiedades mineras. Para el caso 

de la empresa de Araca se trató de la Hacienda Tanapaca con su finca de Collpani y 

estancias de Anapaya y Utucani. 

1. La mina-hacienda: Estructura social en la Hacienda Tanapaca, 1900-1950 

Gustavo Rodríguez en su obra identificaba y analizaba las minas de la Compañía 

Guadalupe (luego Compañía Minera Agrícola Oploca de Bolivia) y su trascendencia 

histórica como mina-hacienda en la última parte del siglo XIX con la producción 

agrícola. Sobre esta consideraba que la inversión en latifundios se dio por que las minas 

de Guadalupe estaban distantes a los centros urbanos principales y enclavados en el 

extremo sur despoblado de Bolivia. A eso se añade la poca afluencia de mano de obra 

para operar las minas e ingenios por lo que debía de dotarse de medios para alimentarlos 

además de la dificultad de provisionarse de insumos como madera para callapos y 

combustible. Concluye que la actividad agrícola permitió dotarse de insumos y sus 

productos para sostener a los trabajadores, generando un trabajo aleatorio a la minería.5 

El caso de la mina-hacienda se reproduce en la empresa de Araca. Antes, en 1905 

Jorge Zalles, informaba que “en las inmediaciones existe un gran poder hidráulico y el 

valle de Araca, que es uno de los más fértiles y pintorescos de la provincia Loayza, 

proporciona toda clase de productos agrícolas para el trabajo en las minas”.6 En ese 

sentido, para 1913 la empresa administrada por la sociedad Harrison y Böttiger adquirió 

las propiedades de la Hacienda Tanapaca y los fundos anexos de Collpani, Anasaya y 

Utucani ubicadas en el extremo suroeste de los campamentos mineros (ver plano 5). Tal 

fue su importancia que, en la constitución de reorganización de la empresa chilena en 

1917, y en adelante, imponía a la administración la adquisición y explotación de esas 

propiedades.7 

                                                 
5 Gustavo Rodríguez Ostria, “Guadalupe: Una mina-hacienda en Chichas, 1825-1906”, en Rodríguez, 

Capitalismo, modernización y resistencia popular, 78-9.  
6 Zalles, Quinientas leguas, 33-4. 
7 SEEA, Estatutos 1917, tít. I, art. II, num. 1º, 6. 
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Sobre la Hacienda Tanapaca, los registros dan cuenta que estas propiedades en 

1846 pertenecieron al matrimonio de Silverio Pando y Manuela Luisa Valdés y su hija 

Micaela Pando. Luego, en 1898, estas pasan a depender de Ezequiel Zalles y su esposa 

Balbina Soto los mismos que las vendieron a las hermanas Ninfa y Leonor Pando de 

Luca. Posteriormente en 1911, los fundos agrícolas pasan a propiedad de Mercedes P. de 

Lazzeri y Juan Lazzeri. Y, en 1913, Lazzeri vende la Hacienda Tanapaca a la Sociedad 

Colectiva Empresa de Estaño de Araca, de Harrison y Böttiger, por la suma de £ 

11.000.8 El conjunto de propiedades agrícolas constaban de 2.206,46 hectáreas de 

terreno fértil incluido una pequeña panadería que se nutría de la producción de estas.9 

Plano 5  
Plano de ubicación de la Hacienda Tanapaca de la SEEA, 1929 

 

Fuente: BO/SACMB/LP/C Propiedades mineras Viloco 26, 1953-1970. Énfasis resaltado añadido. 
 

                                                 
8 Mariano Flores (Abogado SIP Oruro), Extracto de los Títulos de la Hacienda Tanapaca con sus 

estancias Collpani, Anapaya y Utucani situada en el Cantón Araca, provincia Loayza, Araca Viloco, 15 

de octubre de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 409. Por su parte, Juan Lazzeri fue un industrial minero el 

cual, junto a Jorge y Julio Machicado, José Pagottini y Benedicto Goytia, explotaba minas en Quimsa 

Cruz desde Colquiri hasta Araca. Albarracín, El Poder Minero, 140. 
9 Harold Anderson (Administrador EEA Viloco) al Intendente de la Policía Minera, Viloco, 26 de enero de 

1951, SACMB/LP/P/SA Exp. 348. 
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Para 1927 la Hacienda Tanapaca estaba equipada por una casa de hacienda con 

viviendas de seis piezas más despensa y cocina para la administración, una casa de 

hacienda vieja de techo de paja y teja, una casa para empleados con seis habitaciones 

más su cuarto para sirvientes, una casa para molinos, una pequeña casa para la usina 

eléctrica, un estanque de 300 m de acequia para acumular aguas, un corral con muros de 

tapial con una habitación para el pastor, un corral de piedra y tapial para el ganado 

vacuno, un corral para mulas con muros de tapial, un gallinero y depósito para 

combustibles, dos estanques abrevaderos de cal y piedra y una casa para la panadería 

con cinco cuartos y un horno. Las maquinarias que poseía eran molinos de piedra, un 

aventadero de granos, un molino Meadow, un molino Erika, una picadora de forraje, luz 

eléctrica, una balanza de plataforma, una romana de vara y un alacrán para recoger 

piedras. Además, la finca Collpani contaba con una casa de hacienda de ocho cuartos 

para la administración y control de las fincas de Anapaya y Utucani, una capilla, una 

casa cuatro cuartos para empleados, una casa con cuarto y horno de panadería, un horno 

para fabricar ladrillos, un corral para ganado y una prensa para fabricar quesos.10 

Para la empresa de Araca la adquisición de la Hacienda Tanapaca en cierta 

medida aseguró la sostenibilidad y el abastecimiento para su pulpería de productos 

agrícolas. Esto fue por la distancia con la estación próxima de ferrocarril, Eucaliptus, 

para la que debía atravesarse caminos accidentados, peligrosos para el tránsito por 

carreta siendo el medio más eficiente las cadenas de acémilas. Ahora que, si bien el 

acceso por la ciudad de La Paz era corto y seguro para internar productos importados, la 

empresa no lo contemplo por completo ya que el grueso de sus trabajadores era de 

ascendencia indígena de altiplano y valle siendo básica su dieta en papas, chuños, carne, 

maíz, cebada, pan, verduras y leches. 

                                                 
10 SEEA, Informe sobre la Hacienda Tanapaca y los trabajos efectuados en ella desde septiembre de 

1927, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca. En adelante se cita como, SEEA, 

Informe sobre la Hacienda Tanapaca desde septiembre de 1927. 
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1.1. Administración y ganancias 

La administración de Böttiger Trepp & Cía. en las minas de la empresa de Araca, 

entre 1917 a 1924, logro que el valor activo del conjunto de la Hacienda Tanapaca se 

incremente de Bs 81.978 a Bs 95.093. Sin embargo, la Hacienda era arrendada a 

personas particulares donde la empresa no invierta en nada, en tanto el arrendador, con 

su dinero y las ganancias, debía asegurar el mantenimiento y ampliación de las 

instalaciones y establos y la supervisión de sus empleados, colonos, sustento de ganados 

y cultivos afín de proveer de productos a la empresa para el consumo de su personal 

dependiente.11 Pero, si bien la marcha de la Hacienda fue buena por el aumento del 

capital, lo negativo fueron las comisiones concedidas por la Gerencia de Araca al 

arrendatario ya que participaba del 50% de las ganancias anuales de la explotación de la 

Hacienda Tanapaca.12 Por ejemplo, entre 1917 a 1924, los ingresos de la explotación 

agrícola y panadería para la empresa de Araca fueron de Bs 2.588 a Bs 10.970, el 

restante 50% fue destinado al arrendatario quien además percibía un sueldo mensual de 

Bs 330 a Bs 360, en 1924.13 

Para 1925 la administración SIP Oruro de las minas de la empresa de Araca se 

propuso una evaluación de los ingresos de Tanapaca encargándose a la Price 

WaterHouse Peat & Co. En tanto el arrendamiento de la Hacienda Tanapaca, Manuel 

Bilbao, administró la misma hasta 1927 donde, “en agosto, se cambió el sistema de 

administración estando […] directamente bajo la jurisdicción de la Gerencia de 

Viloco”.14 Posteriormente, entre 1928 a 1932, para la administración de la Hacienda 

Tanapaca se contrató a empleados asalariados de la Gerencia como el señor Hermann 

                                                 
11 E. Bengel (Administrador SEEA Viloco) a Manuel Bilbao, Contrato sobre Administración de la 

Hacienda Tanapaca, Araca Ingenio San José, 22 de agosto de 1924, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. 

Informes Hacienda Tanapaca.  
12 Ibíd. y E. Bengel (Administrador SEEA Viloco) a Manuel Bilbao (Administrador Hacienda Tanapaca), 

Araca, 8 de febrero de 1925 SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca. 
13 “Balances ganancias y pérdidas 1917-1924”, ver en SEEA, Primera memoria 1917 a Octava memoria 

1924, y E. Bengel (Administrador SEEA Viloco) a Manuel Bilbao, Contrato sobre Administración de la 

Hacienda Tanapaca, Araca Ingenio San José, 22 de agosto de 1924, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. 

Informes Hacienda Tanapaca. 
14 SEEA, Undécima memoria 1927, 8. 
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Kunze.15 Pero en este periodo la empresa experimento los efectos de la crisis económica 

repercutiendo en la baja de sus ingresos como de una ganancia de Bs 4.005 en 1928,  

para 1929 se reduce a Bs 1.018 hasta 1932 donde reportan pérdidas de hasta Bs 4.976.16 

Figura 29  
Valor de la propiedad y ganancias netas de la Hacienda Tanapaca de la SEEA, 1917-1938 

 

Fuente: Price WaterHouse, Faller & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informes y balances 1929 a 
1932, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1928-1932, Price 
WaterHouse, Peat & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informes y balances 1934 a 1938, 
SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1934-1949. 

Elaboración propia. 
 

La empresa de Araca para atenuar el déficit de 1932 entrega en arrendamiento la 

Hacienda Tanapaca al señor Benjamín Sivaut con la novedad de que SIP Oruro conviene 

el 10% de participación al arrendatario sobre ganancias anuales por la venta de pan y los 

productos de los fundos.17 Este contrato dura aproximadamente cuatro años. Luego 

“desde el 1 de septiembre de 1936 la compañía [de Araca] ha explotado por su propia 

                                                 
15 SEEA, Informe anual 1927, SACMB/LP/P/SA Exp. 197. 
16 Price WaterHouse, Faller & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informes y balances 1928 a 1932, 

SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1928-1932. 
17 Price WaterHouse, Faller & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informe y balance al 31 de 

diciembre de 1928; SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1928-1932. 
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cuenta la hacienda Tanapaca”.18 Esto fue debido a la rentabilidad de la Hacienda ya que, 

al margen del consumo del personal y comunidades aledañas, se integraba la 

reactivación de la Empresa Minera Tanapaca administrada por la W.R. Grace & Co. A 

partir de ese año, la empresa de Araca incrementó sus ingresos netos por concepto de 

explotación de la Hacienda Tanapaca de Bs 16.123 a Bs 30.317 (ver figura 29). 

1.2. La Producción 

La empresa minera de Araca adquirió el conjunto de la Hacienda Tanapaca para 

explotar productos agrícolas frescos para abarrotar sus pulperías y así venderlos a los 

trabajadores y empleados. Además, fue una fuente segura de provisión de leña para los 

ingenios, callapos para las minas y postes para las obras civiles. Sin embargo, en esta 

parte haremos referencia a la explotación de productos destinados al consumo humano 

omitiendo la provisión de insumos mineros, trabajado anteriormente.19 

1.2.1. Agricultura  

En las chacras de la Hacienda Tanapaca para la producción de alimentos, por un 

lado, se cultivaban cereales cosechados entre los meses de junio y agosto como el maíz 

en sus variedades gris, blanco y amarillo, choclos, centeno, cebada en grano y berza 

además de trigo el cual, por lo general, “el producto de la cosecha será molido con el 

pequeño molino Meadow que existe en esta [Hacienda Tanapaca] y la harina será 

utilizada en la Panadería para la elaboración de pan”.20 Asimismo se sembraban papas a 

fines de julio de cada año para cosecharlas en diciembre y “el resto será transformado en 

chuño en el […] mes de junio y vendido a la misma Pulpería”.21 En el caso de las papas 

se producían variedades como coyllu blanca, negra, colorada, coyllu, suty mary, ocas, 

papas lizas y papas tempranas o milly.22 

                                                 
18 Price WaterHouse, Peat & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informe y balance al 31 de 

diciembre de 1936, 7; SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1934-1949. 
19 Sobre la provisión de insumos mineros ver, Capítulo tercero, 2.3. Insumos mineros. 
20 SEEA, Informe sobre la Hacienda Tanapaca desde septiembre de 1927.  
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 
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En Tanapaca también se sembraron vegetales como alcachofas, espárragos, 

habas, espinacas, pepinos, zanahorias, betarragas, cebollas y rábanos.23 Además, fue 

exitosa la cosecha de frutas como melones, membrillos, ciruelos, manzanas y duraznos 

dado el clima templado y húmedo de las tierras, asimismo los duraznos la margen de su 

venta directa para el consumo eran destinados para la producción de licores.24 En ese 

caso al margen de entregar los productos a la Pulpería, parte de las frutas eran 

obsequiados a las autoridades de la empresa como el Gerente y los máximos regentes de 

la PMECI. Sobre eso se tiene el ejemplo donde el abogado José Rivera, miembro del 

Directorio de la SEEA en Oruro, por instrucción del gerente Robert L. Clark, recibió del 

señor Agustín Zubieta (administrador de Tanapaca) un cajón de manzanas y una botella 

de singani “esperando que dichos obsequios sean de su agrado”.25 

El destino de los productos de la Hacienda Tanapaca casi en su totalidad 

abastecían las pulperías de los campamentos mina e ingenio en Viloco, vendidos y 

entregados al precio del día para luego comerciarlos a los empleados y obreros de la 

empresa. El saldo de los productos era vendido en Viloco los días domingos y en 

comercios de la ciudad de La Paz. Por ejemplo, el negocio de la venta de cebada en 

berza (ramito) fue de éxito para la empresa de Araca. En este caso, al margen de 

comerciar su producción, la empresa rescataba de productores locales próximos al centro 

minero como de la población de Tucurpaya, obteniéndolo a precios bajos al disponer 

“bastante existencia de este artículo”.26 Y es que, la empresa de Araca comerciaba este 

producto en la plaza del campamento Viloco ya que era consumido por personas y 

principalmente mulas las cuales en la región fueron el principal medio de transporte de 

minerales, materiales y productos agrícolas de las haciendas del valle de Araca. Sin 

                                                 
23 E. Bengel (Administrador SEEA Viloco) a Manuel Bilbao, Contrato sobre Administración de la 

Hacienda Tanapaca, Araca Ingenio San José, 22 de agosto de 1924, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. 

Informes Hacienda Tanapaca. 
24 Ibíd. y Matilde vda. de Kerssen a PMECI (La Paz), Hacienda Huerta Grande, La Paz, 27 de abril de 

1946, SACMB/LP/P/SA Exp. 372. 
25 Agustín Zubieta (Administrador Hacienda Tanapaca) a José Rivera (Oruro), Hacienda Tanapaca 

(Araca), 11 de mayo de 1940, SACMB/LP/P/SA Sobre 21, Exp. Simón I. Patiño (L) correspondencia. 
26 Gerente (SEEA Araca) a Cesar Alberto Salinas S. (Tucurpaya), Araca, 23 de febrero de 1926, 

SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador Cartas Varias, f. 33.  
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embargo, a fines de la década de 1920 e inicios de 1930, el transporte por animales 

disminuyó en su uso en la empresa de Araca debido a la sustitución paulatina del 

transporte de minerales, hecha por animales, por los camiones a motor provocando la 

caída en la venta de cebada en berza y por ende las utilidades de la Hacienda Tanapaca 

(ver cuadro 32). 27 

Cuadro 32  
Detalle de ingresos por venta de productos de la Hacienda Tanapaca de la SEEA, 1929-1932 

Ingresos 1.929 1.930 1.932 

Verduras y fruta     565 

Coca y café     104 

Venta de productos 3.756 649   

Entrega a Pulpería 657 2.066   

Leña y carbón 513 284 344 

Papas   2.368 2.588 

Leche y queso 458 511 829 

Cebada 5.698 6.037   

Madera 2.016   259 

Maíz y harina   244   

Chuño     280 

Trigo y harina     1.448 

Varios 71 420 325 

Existencias a diciembre 1.182 3.116   

Total Ingresos 14.348 15.451 3.530 

Fuente: Price WaterHouse, Faller & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informes y balances 1929 a 
1932, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1928-1932. 

1.2.2. Ganadería vacuna, porcina, ovina y otras 

En la Hacienda Tanapaca de la empresa de Araca, la explotación de ganados 

vacuno, porcino, ovino y otros en sus granjas fue una fuente importante de ingresos. 

Esto se dio a partir de la crianza de animales, su procreación y venta en especies vivas y 

al detalle, mediante la extracción de productos, a los empleados y obreros, así como a 

indígenas de comunidades y vecinos próximos a las plazas de Araca y Viloco. 

Ahora respecto al ganado ovino, en principio en Tanapaca se criaron ovejas 

ordinarias para extraer carne, vender las crías y ordeñar leche de las hembras para 

                                                 
27 Gerente (SEEA Araca) a José J. Lobo (Araca), Araca, 11 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 

Copiador Cartas Varias, f. 14 y John G. Goosman (Gerente SEEA Viloco) a SIP Oruro (Administradores 

SEEA), Informe anual 1929, Viloco, 31 de diciembre de 1929, SACMB/LP/P/SA Exp. 197. En adelante 

se cita como SEEA, Informe anual 1929. 
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elaborar quesos. Por ejemplo, entre 1936 a 1946, los precios de los machos fueron de Bs 

12, las hembras de Bs 12 a Bs 47 y las crías entre Bs 5 a Bs 23. Pero desde 1939 y en 

adelante se adquirieron ovejas de raza Oxford grandes y pesadas, de buena carne y 

cuero, proveedoras de lana larga y fina y los Merino de cuello y patas cortas productoras 

de lana fina, larga y rizada. Las Oxford tenían un precio alto llegando a costar las 

hembras, en ese periodo, de Bs 270 a Bs 686 y los machos de Bs 270 a Bs 623.28 

En el caso del ganado vacuno, las vacas eran vendidas como tal además que se 

extraía carne, con limitada producción recurriéndose a su importación, y leche para la 

elaboración de quesos. Los toros y bueyes se destinaban, por un lado, a la venta directa 

y, por otro, coadyuvaban a los colonos en el arado de la tierra para las faenas agrícolas. 

Los precios de cada cabeza, entre 1936 a 1946, en el caso de las vacas fue de Bs 180, los 

toros a Bs 200 y las terneras de Bs 40 a Bs 70 y los toritos a Bs 120.29 Ahora, en una 

primera instancia la finca producía carne vacuna autosustentable para las pulperías de la 

empresa Araca, pero con el pasar de los años su abastecimiento fue problema teniendo 

que recurrir a su importación.30 

Con respecto al ganado porcino, su crianza y producción de derivados de esta fue 

permanente en la Hacienda Tanapaca. En principio se criaban cerdos ordinarios 

destinados a su venta directa, carneo y, después de cebarlos, como manteca para 

emplearlo en la panadería y elaborar panes.31 Pero a partir de 1941, se introducen cerdos 

de raza Duroc Jersey de buen porte para extender la producción cárnica y derivados, 

además su criado permitió la hibridación con cerdos ordinarios proveyendo buena carne 

para su venta.32 Ahora respecto al comercio directo de las especies, entre 1936 a 1946, 

las cerdas finas costaban Bs 60, los cerdos capones de Bs 40 a Bs 427 y los Duroc 

Jersey machos a Bs 492 en tanto que las hembras de Bs 697 a Bs 714.33 

                                                 
28 EEA Sección Contabilidad, Balances Generales gestiones 1936-1949, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA 

Balances Generales 1936-1949. 
29 Ver Anexo 15 a. 
30 Ver Capítulo sexto, 2. La Pulpería. 
31 SEEA, Informe sobre la Hacienda Tanapaca desde septiembre de 1927. 
32 Ibíd.  
33 Ver Anexo 15a. 
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Asimismo, en la Hacienda Tanapaca se explotaron aves de corral (avicultura) 

siendo otro de los grupos de animales criados en gran número con especies como 

gallinas, gallos, patos, pollos y pavos. Estos eran reproducidos y luego vendidos vivos o 

carneados para su expendio al detalle en las pulperías de la empresa de Araca. A estas se 

añaden desde 1940 gallinas ponedoras de huevos, fuertes y robustas como las Rhode 

Island.34 Esas especies tenían considerable valor costando, entre 1936 a 1946, los gallos 

de Bs 32 a Bs 35 y las gallinas entre Bs 68 a Bs 71 respecto a las criollas como las 

gallinas y gallos que se vendían entre Bs 2, Bs 3 hasta los Bs 45.35 

Figura 30  

Número y tipos de ganado en los establos de la Hacienda Tanapaca de la SEEA, 1936-1949 

 

Fuente: “Detalle del saldo movimientos Tanapaca”, en EEA, Sección Contabilidad, Balances Generales 
gestiones 1936 a 1949, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA Balances Generales, 1936-1949. 

Elaboración propia. 
 

Y, por último, existieron otras especies de animales que no fueron criados 

extensamente en la Hacienda Tanapaca como las mulas de número reducido y alto valor 

ya que se utilizaban en las labores además que representaban un excelente medio de 

transporte para productos agrícolas y de panadería a las pulperías de la empresa de 

                                                 
34 Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (Llallagua), Viloco, 18 de julio de 1940, 

SACMB/LP/P/SA Sobre 14, Exp. SEEA Viloco enviadas y recibidas 1940-1941. 
35 Ver Anexo 15 a. 
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Araca y la plaza del pueblo.36 También hubo caballos, aunque solo se reporta una 

especie en 1936, importante para el traslado del administrador de la Hacienda. Y, por 

otro lado, desde 1947, se comenzaron a criar conejos (cunicultura) ordinarios y de razas 

conejo de indias y de castilla (ver figura 30).37 

1.3. El “colonaje” o el trabajo no remunerado 

En Bolivia, hasta mediados del siglo XX, el sistema de hacienda se rigió bajo los 

patrones coloniales del latifundio en donde el control de la tierra servía de elemento para 

subordinar a la mano de obra indígena. Este sistema fue más evidente a causa de las 

luchas indígenas de entre 1930 a 1940 en donde “los hacendados bolivianos dependían 

de un conjunto de servicios obligatorios particularmente severo, conocido como 

colonaje”.38 Esto se dio a medida que la producción de las haciendas se dirigía a los 

mercados donde los trabajos tendieron a intensificarse con el fin de abastecer de 

productos a los mismos. Para cumplir ese cometido, “los grandes hacendados mantenían 

el control de los colonos mediante varios rangos de administración indígenas y no 

indígenas”.39 Los colonos, constituían un conjunto de “trabajadores sujetos a un sistema 

servil de trabajo en la propiedad latifundista, a cambio del usufructo de una parcela de 

tierra”.40 A su vez, para ayudar a la organización interna del trabajo, se regían preceptos 

tradicionales como la designación de alcaldes y jilakatas indígenas entre aquellos 

colonos leales a los administradores y mayordomos no indígenas quienes eran 

remunerados con un porcentaje específico de la cosecha.41 

Para el caso de la Hacienda Tanapaca y sus fincas de Collpani, Utucani y 

Anapaya, el hacendado propietario de las tierras fue la administración de la empresa 

                                                 
36 Gerente General (PMECI Llallagua) a SEEA (Viloco), Llallagua, 12 de agosto de 1939, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 206. 
37 Ver Anexo 15a. 
38 Laura Gotkowitz, La revolución antes de la Revolución: Luchas indígenas por tierra y justicia en 

Bolivia 1880-1952 (La Paz: Plural/PIEB, 2011), 191. Énfasis en cursiva añadido. 
39 Ibíd., 192.  
40 Rodríguez, Capitalismo, modernización y resistencia popular, 83. 
41 Gotkowitz, La revolución antes de la Revolución, 192. 
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minera de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca.42 Esta, en un primer momento, 

arrendaba sus terrenos para luego hacerse cargo directamente de los mismos. Luego 

dispuso de un empleado remunerado fungiendo como Administrador de la Hacienda 

quien percibía un porcentaje de participación sobre el total de las ganancias anuales 

desde un 50% reduciéndose a un 10%. 

Ahora, dentro la estructura de la Hacienda Tanapaca el Administrador fue una 

autoridad sobre los colonos encargado de dirigir “todos los cultivos y labores anexos 

posibles y a instalar todas las mejoras a que sea susceptible la hacienda”.43 Y para hacer 

cumplir las faenas agrícolas, el Administrador nombraba un Jilakata, un Alcalde y luego 

un Mayordomo encargados de organizar el trabajo de los colonos.44 Pero esta estructura 

del trabajo rigió mucho antes que la empresa de Araca se hiciera de la Hacienda 

Tanapaca. Por ejemplo, en 1910, bajo la propiedad de la señora Leonor Pando de Luca, 

la organización del trabajo en las fincas de Tanapaca estaba a cargo del Alcalde Eugenio 

Alejo, un indígena casado mayor de edad encargado, incluso, de inscribir al servicio 

militar a todos los colonos.45 

Más adelante, y ya con la empresa minera de Araca en posesión de la Hacienda 

Tanapaca, debajo del Alcalde y Jilakata la organización del trabajo se rigió bajo una 

estructura donde se nombraba a colonos para dirigir los trabajos en determinadas áreas 

de explotación como el Molinero, Hortelano, Regadores, Ovejero, Vaquero y el 

Cuidador de cerdos, el resto de los peones o colonos debían adscribirse a cumplir alguno 

de estos servicios, incluido la servidumbre.46 

En cuanto a los colonos, en ese contexto, sus obligaciones laborales eran regidas 

por sistemas tradicionales en Bolivia controlados con éxito por los latifundistas quienes 

                                                 
42 SEEA, Estatutos 1917, tít. I, art. II, núm. 1, 6.  
43 E. Bengel (Administrador SEEA Viloco) a Manuel Bilbao, Contrato sobre Administración de la 

Hacienda Tanapaca, Araca Ingenio San José, 22 de agosto de 1924, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. 

Informes Hacienda Tanapaca.  
44 Manuel Bilbao (Administrador Hacienda Tanapaca) a S.R. Brown (Gerente SEEA Viloco), Hacienda 

Tanapaca, 16 de septiembre de 1926, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca. 
45 ALP/PE 1910, E 175, D 49. 
46 Manuel Bilbao (Administrador Hacienda Tanapaca) a S.R. Brown (Gerente SEEA Viloco), Hacienda 

Tanapaca, 16 de septiembre de 1926, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca. 
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obtenían mano de obra barata a cambio del trabajo en sus tierras.47 Este consistía en que 

“los colonos que vivían en las grandes haciendas recibían el derecho de usufructuar un 

pequeño terreno de subsistencia a cambio de trabajaos en las propiedades de los 

hacendados y, a veces, también una renta ya sea en efectivo o especie”.48 Además 

“realizaban servicios como la reparación de acequias de riego, cuidado del ganado de los 

hacendados, y cumplir turnos de servicio doméstico (pongueaje para los hombres, 

mitanaje para las mujeres)”.49 

En el caso de la Hacienda Tanapaca de la empresa de Araca, los colonos estaban 

adscritos al sistema tradicional de hacienda puesto que no percibían un salario por la 

prestación de sus servicios. Y es que, los colonos de la empresa minera entre 1913 a 

1944 no se hallan en los registros, informes y cuadros estadísticos de sueldos y personal 

de la empresa minera de Araca como una categoría parte de la fuerza de trabajo 

asalariada dependiente de esta, consignándose solo la remuneración de los empleados y 

obreros de minas e ingenio. 

La empresa minera de Araca al margen de no remunerar el trabajo agrícola, 

estableció un sistema de coerción para la prestación de servicios de los colonos a partir 

de la amenaza de expulsión y posible eliminación de la Hacienda Tanapaca.50 Asimismo 

los colonos, ante la necesidad de generar recursos y alimentar a sus familias, optaban por 

prestar sus servicios “sometiéndose a las disposiciones de la Gerencia como [el] estricto 

cumplimiento de sus deberes, limitación en el número de ganado que poseen y 

permanencia durante todo el periodo agrícola iniciado”.51  

En ese sentido, la empresa de Araca en su Hacienda Tanapaca, en determinadas 

secciones, distribuyó pequeñas parcelas de tierra a los colonos para que siembren y 

cosechen productos agrícolas para ellos y críen los animales tanto para la empresa 

                                                 
47 Herbert Klein, Historia de general de Bolivia, 3a. ed. (La Paz: Juventud, 2001), 279. 
48 Gotkowitz, La revolución antes de la Revolución, 193. Énfasis añadido. 
49 Ibíd. Énfasis entre paréntesis y cursiva propios de la autora. 
50 Manuel Bilbao (Administrador Hacienda Tanapaca) a S.R. Brown (Gerente SEEA Viloco), Hacienda 

Tanapaca, 16 de septiembre de 1926, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca. 

Énfasis añadido. 
51 Manuel Bilbao (Administrador Hacienda Tanapaca) a S.R. Brown (Gerente SEEA Viloco), Hacienda 

Tanapaca, 16 de septiembre de 1926, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca.  



396 

 

minera como para ellos.52 A cambio la empresa se beneficiaba del trabajo de los colonos 

como la construcción y conservación de caminos desde la Hacienda a la pulpería y 

campamento, construcción de acequias, cultivo de verduras y hortalizas para el consumo 

de los empleados y obreros, manutención de todos los animales y las vacas lecheras 

además de cumplir cualquier indicación que el Administrador de la finca recibía de la 

Gerencia de Araca.53 

Pero el régimen impuesto por la empresa de Araca no sujetó permanentemente a 

los indígenas a la hacienda. Algunos renunciaron al régimen de la hacienda 

estableciéndose, intermitentemente, en tierras libres de comunidades próximas con 

negocios propios.54 Por ejemplo, la administración identificó que gente inútil, entre 

excolonos y otros, vagaban alrededor de la Hacienda Tanapaca haciendo “negocios nada 

honestos” para la empresa de Araca.55 Y es que, la administración de la Hacienda 

Tanapaca acusaba que “en la región de Collpani […] la indiada está acostumbrada a 

abusos”56 donde, además de pastear su ganado, establecían nexos comerciales con los 

mismos colonos, mineros y empleados de la empresa, y otros, vendiendo leña de la finca 

Utucani, pan y variedad de licores.57 En este caso el Administrador tenía la obligación 

de: 

 

[No] tolerar en todo el terreno de la Hacienda que se radiquen personas extrañas 

que no presten servicios algunos a la propiedad, salvo en casos en que la respectiva 

persona presente un permiso especial firmado por el Gerente o Administrador de la 

empresa. Asimismo, se impedirá que personas no facultadas exploten las maderas 

leñeras etc., etc., o que ganado ajeno vagabundee pasteando en los verbales.58 

 

                                                 
52 Ibíd.  
53 E. Bengel (Administrador SEEA Viloco) a Manuel Bilbao, Contrato sobre Administración de la 

Hacienda Tanapaca, Araca Ingenio San José, 22 de agosto de 1924, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. 

Informes Hacienda Tanapaca.  
54 Gotkowitz, La revolución antes de la Revolución, 200. 
55 E. Bengel (Administrador SEEA Viloco) a Manuel Bilbao, Contrato sobre Administración de la 

Hacienda Tanapaca, Araca Ingenio San José, 22 de agosto de 1924, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. 

Informes Hacienda Tanapaca. 
56 Ibíd. 
57 Manuel Bilbao (Administrador Hacienda Tanapaca) a S.R. Brown (Gerente SEEA Viloco), Hacienda 

Tanapaca, 16 de septiembre de 1926, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca. 
58 Ibíd. 
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Pero, ante la inoperancia del Administrador de la Hacienda, la Gerencia de Araca 

recurría a la Policía Minera para que ordene y expulse a esos individuos. Empero 

permanentemente esta actividad se fue realizando a paciencia de las autoridades.59 

Más adelante, externamente, en Bolivia y en el gobierno de Gualberto Villarroel, 

las conclusiones del Congreso Indigenal de 1945 dispusieron la promulgación de cuatro 

decretos que buscaron cambiar el sistema de tenencia y explotación de tierras 

incluyendo “algunos importantes nuevos derechos a los colonos y comunarios”.60 Por 

ejemplo, “el decreto que prohibía los servicios no remunerados ponía límites a los 

requerimientos de trabajos no agrícolas y hacía del colono dueño absoluto de su cosecha 

y le otorgaba cierta licencia explicita para vender sus productos en los mercados”.61 

Además, la misma ley prohibía a los hacendados “apoderarse  de las cosechas o ganados 

de los colonos a cambio de los derechos de pastoreo”, “comprar los productos de los 

colonos a cambio de montos insignificantes” y “exigir a los colonos que contribuyan al 

pago del catastro, sea en dinero o en especie”.62 Por último, el decreto que abolía el 

pongueaje “respondía así a reclamos que habían sido claves en huelgas y peticiones 

rurales de los primeros años de la década de 1940 […], era el que contemplaba las 

garantías más amplias” y que “con la eliminación del pongueaje, se podría decir, 

Villarroel no solo prohibió un deber degradante sino que confirió a los indígenas los 

derechos civiles que correspondía a todos los bolivianos”.63 

Ahora, si bien la regulación del trabajo indígena de mediados de la década de 

1940 fue importante, aun “existían las haciendas, con un importante componente de 

trabajo no asalariado bajo distintas formas (peones, colonos, pegujaleros, arrenderos, 

                                                 
59 En el contrato se establecía que el Administrador de la Hacienda Tanapaca debía mantener el orden 

alejando a personas ajenas a la Empresa de Araca, a menos que cuenten con permiso de la Gerencia. Ibíd. 
60 Gotkowitz, La revolución antes de la revolución, 295. 
61 Ibíd.  Énfasis añadido. 
62 Ibíd. 
63 Ibíd., 295-6. 
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etc.), en poder de una élite que también tenía intereses en la minería, el sector más 

dinámico de la economía nacional”.64 

Ese fue el caso de la empresa de Araca ya que el efecto de la regulación del 

trabajo de los colonos no fue del todo gravitante. Para 1948, la empresa registraba el 

trabajo en hacienda de colonos y trabajadores cuenta casa. Por un lado, la prorrogación 

del trabajo de colonos se imponía a las condiciones de la empresa de expulsión de la 

hacienda. Por otro, para eludir las leyes de eliminación del pongueaje, la administración 

contrató un número importante de trabajadores agrícolas indígenas a cuenta casa a 

cambio de una remuneración obtenida de las utilidades de Tanapaca. 

Ahora, si bien los contratos a cuenta casa representaron un avance en la 

percepción de un salario para los trabajadores indígenas dedicados a la agricultura, este 

puede ser considerado una nueva forma de explotación ya que, a cambio del jornal 

percibido, los trabajadores sin debían pagar disponiendo su fuerza de trabajo, materiales 

y animales para explotar cultivar productos agrícolas en las tierras de la empresa de 

Araca y entregarlos a la administración. Sin embargo, pese a las leyes de eliminación del 

trabajo no remunerado, entre 1948 a 1951, el trabajo de colonos continúo ocupando por 

encima del 75% de fuerza laboral en la Hacienda Tanapaca y fincas colindantes de la 

empresa Araca. Y, con respecto al número de empleados y colonos, el registro de 1926 

da cuenta de la existencia en la estructura de la hacienda de un Administrador, un 

Jilakata, un Alcalde y 36 colonos.65 Empero a partir de 1948, se sustituyen el Alcalde y 

Jilakata por el Mayordomo quien no era indígena y estaba encargado de organizar el 

trabajo de 35 a 38 colonos y 10 contratistas cuenta casa en la Hacienda Tanapaca (ver 

cuadro 33). 66  

La Hacienda Tanapaca, con su permanente explotación, fue importante para la 

empresa minera de Araca permitiendo la dotación sostenible de productos agrícolas y 

                                                 
64 Juan Demeure V., “De la Subsistencia a la Competencia Internacional”, en Campero, comp., Bolivia en 

el siglo XX, 275. Énfasis en cursiva añadido. 
65 Manuel Bilbao (Administrador Hacienda Tanapaca) a S.R. Brown (Gerente SEEA Viloco), Hacienda 

Tanapaca, 16 de septiembre de 1926, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca. 
66 SEEA, Informes mensuales de las operaciones mineras 1948 a 1951, SACMB/LP/P/SA Exp. 328, 336, 

341. 
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ganaderos frescos a las pulperías ante eventuales problemas de transporte y la 

internación de mercaderías nacionales e importaciones del extranjero. Ahora, en el 

contexto de la minería boliviana, la agricultura por el ritmo estacional retrasaba 

ocasionalmente las labores de las empresas por los indígenas que provenían de esas 

faenas.67 Sin embargo, ese no fue el caso de la Hacienda Tanapaca de la empresa de 

Araca ya que no significó una fuente de provisión trabajadores para sus minas. Y es que, 

por las características de la región, los indígenas estaban ligados al trabajo agrícola antes 

que la minería. Tan solo queda el ejemplo de las condiciones laborales a las que se 

sometían los colonos, y que tras la eliminación del sistema de pongueaje estos persistían 

laborando en las mismas. A su vez, la administración recurrió permanentemente a 

enganchar trabajadores para las minas de pueblos alejados, principalmente del altiplano 

boliviano.  

Cuadro 33 

Número de empleados y trabajadores en la Hacienda Tanapaca de la SEEA, 1926-1951 

Año Jefe 
(Administrador) 

Alcalde Jilakata Mayordomo Colonos 
Cuenta 
Casa 

Total 

1926 1 1 1 - 36 - 39 

1945 1 - - - 49 - 50 

1948 1 - - 1 38 10 50 

1949 1 - - 1 38 10 50 

1950 1 - - 1 35 9 46 

1951 1 - - - 22 12 35 

Fuente: Manuel Bilbao (Administrador Hacienda Tanapaca) a S.R. Brown (Gerente SEEA Viloco), 
Hacienda Tanapaca, 16 de septiembre de 1926, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes 
Hacienda Tanapaca y SEEA, Informes mensuales de las operaciones mineras 1949 a 1951, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 328, 334, 341 y Sobres 33, 34, 35. 
Elaboración propia 

2. La Pulpería 

La pulpería era de consumo obligatorio para el personal de las empresas mineras. 

Las características de esta, en las dos primeras décadas del siglo XX, fue que las 

empresas ejercían el monopolio en la provisión de alimentos y abarrotes con el objetivo 

                                                 
67 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 229. 
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de aprisionar a la mano de obra y disminuir sus costos.68 Eso se dio pese a la legislación 

de libre comercio que regía para los campamentos mineros de 1901 donde, incluso, las 

empresas mineras prohibieron el ingreso de comerciantes ambulantes.69 Además, para el 

funcionamiento de estas, en la mayoría de los casos se entregaba el negocio a 

arrendatarios con experiencia en el expendio de mercaderías de primera necesidad 

siendo los empresarios mineros rigurosos en las cláusulas contractuales.70 

En la empresa minera de Araca se desconoce el inicio de la puesta de su pulpería, 

sin embargo, para 1917, este ya fue registrado en sus balances financieros. Su 

funcionamiento, bajo la administración de Böttiger Trepp & Cía., fue consignado en 

arrendamiento a comerciantes ajenos a la empresa. Por ejemplo, en 1926, el comerciante 

Miguel Bejarano ofrecía contar “con los capitales necesarios y personal idóneo para 

atender en debida forma el servicio esmerado en la provisión de avíos en dichas 

pulperías tanto a la administración, cuanto a empleados y trabajadores obreros”.71 Sin 

embargo, a partir de la intervención en la empresa de Araca por Simón I. Patiño y la 

posesión en la administración de las minas de la firma SIP Oruro, las perspectivas de 

desarrollo en Viloco motivaron a invertir no solo en minas e ingenios sino también en 

infraestructura social. Y es que, al margen del hospital, escuela y viviendas, entre 1925 y 

1926 se construyeron los nuevos almacenes de la pulpería para el depósito y expendio de 

artículos de primera necesidad en el campamento del Ingenio San José en Viloco.72 

Para julio de 1927, en Bolivia se decreta que las pulperías de las empresas 

mineras no podían ser entregadas en arrendamiento puesto que cabía el riesgo de 

recargarse los precios de las mercaderías en desmedro de los trabajadores.73 Ese decreto, 

al margen de normalizar el funcionamiento y regular los precios de las pulperías, 

declaraba que “buhoneros o comerciantes ambulantes, así como de proveedores de 

                                                 
68 Mitre, Bajo un cielo de estaño, 239-40. 
69 Ibíd., 239. Sobre la legislación de libre comercio en los campamentos de las empresas mineras, ver, 

Bolivia, Ley de 7 de septiembre de 1901, art. 3, en Maldonado, Legislación social boliviana, 559 
70 Oporto, Uncía y Llallagua, 221-2. 
71 Miguel Bejarano a Arturo Loaiza (SEEA Santiago), Oruro, 6 de abril de 1926, SACMB/LP/P/SA Exp. 

365. 
72 SEEA, Novena memoria 1925, 12. 
73 Bolivia, Decreto Supremo 9 de julio de 1927, en Maldonado, Legislación social boliviana, 355. 
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víveres, explosivos y útiles necesarios al minero, tendrán libre acceso a los asientos 

mineros en cualquier día sin necesidad de tener que recabar consentimiento de los 

Gerentes de empresa”.74 Esto provoco, para nuestro caso el reporte de ingresos netos a 

favor de la administración. 

Figura 31  

Ingresos, gastos y ganancias netas de la Pulpería de la SEEA, 1928-1935 

 

Fuente: SEEA, Memorias Anuales 1917-1935. Price WaterHouse, Faller & Co., Sociedad Empresa Estaño 
de Araca: Informes y balances 1928 a 1932, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price 
WaterHouse, Peat & Co. 1928-1932.  Price WaterHouse, Peat & Co., Sociedad Empresa Estaño 
de Araca: Informes y balances 1934 a 1935, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price 
WaterHouse, Peat & Co. 1934-1949. 

Elaboración propia. Ver Anexo 14. 
 

Por ejemplo, en el caso de la empresa minera de Araca, entre 1917 a 1924, con 

Böttiger Trepp & Cía. el patrimonio activo y los inventarios de mercaderías se 

incrementaron en más del 100% de Bs 92.242 a Bs 195.017,75 para luego seguir un ritmo 

entre altas y bajas con la administración del Grupo Patiño. En cuanto a las ganancias, 

solo en el periodo de 1917 a 1935 estas fueron considerables, salvo entre 1928 y 1932 

donde se reportaron pérdidas siendo los gastos superiores a los ingresos (ver figura 31). 

Estos resultados se dieron, por un lado, con la aplicación del decreto de regulación de 

pulperías de 1927 que permitió acrecentar el patrimonio activo y de existencias de 

                                                 
74 Bolivia, Decreto Supremo de 7 de febrero de 1927, art. 4; Ibíd., 354. Énfasis añadido. 
75 Ver Anexo 16. 
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mercaderías y, por otro, el reporte de ingresos netos directos para la empresa minera de 

ya que, de la pulpería al margen de su personal, se beneficiaron la población rural y 

otros de empresas asentadas en la región. 

2.1. Fuentes de provisión de mercaderías para la pulpería  

En la pulpería de la empresa minera de Araca la diversificación entre artículos de 

primera necesidad y otros permitieron la sostenibilidad de las cuentas y salir de las 

repentinas perdidas. A eso se añade el hecho de que las próximas plazas comerciales, 

donde había almacenes de abarrotes y alimentos, fueron en la estación de Eucaliptus en 

Oruro, con bazares surtidos de propiedad de comerciantes peruanos,76 y la ciudad de La 

Paz, cuya comunicación era factible por Río Abajo a través de la quebrada de Mecapaca. 

Sobre los productos, ya en tiempos de administración del Grupo Patiño entre 

1926 a 1952, se ofreció artículos de primera necesidad como arroz, coca, café, azúcar, 

aceite comestible, carne, charque, fideos, harinas, cereales, papas, pan y té, entre 

algunos. Las provisiones eran adquiridas de fuentes internas, como la misma empresa y 

otras dependientes de la PMECI y de propiedad de Simón I. Patiño, y fuentes externas, 

como regiones productoras entre comunidades próximas y otros departamentos de 

Bolivia e importaciones del extranjero. 

En el caso de la provisión interna, por un lado, en la Hacienda Tanapaca se 

cultivaron productos con el fin de venderlos y abastecer a la pulpería de maíz, trigo, 

papa, chuño, charque, carne de res y principalmente pan, un producto esencial en la dieta 

de los empleados y obreros. A este se añade que el “valle de Araca provee de gran 

cantidad de legumbres, hortalizas y frutas, especialmente de manzanas de una clase fina 

a toda la región minera de Araca”.77 Por otro, la harina de maíz y trigo, maíz pelado y 

                                                 
76 Martinic (Tienda de abarrotes) a SIP (Oruro), Eucaliptus, 12 de noviembre de 1926, SACMB/LP/P/SA 

Exp. 201. 
77 Ibíd., 148. 
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arroz eran suministrados por la Compañía Minera y Agrícola Oploca de Bolivia del 

Grupo Patiño y la Hacienda Pairumani del mismo Simón I. Patiño.78 

En cuanto a la provisión de fuentes externas, por un lado, de poblaciones 

aledañas se obtuvieron importantes productos como la papa. Y es que, al margen de 

dotarse con la producción de Tanapaca, el tubérculo se compraba, por ejemplo, de 

Luribay de productores como el señor Eloy Rivera que en 1926 la ofrecía al precio de Bs 

1,30 el quintal. Además, Rivera proveía a la empresa de Araca de carbón a razón de Bs 7 

el quintal e intentaba comerciar con licores, como el pisco, aunque sin éxito debido a la 

competencia con la producción de la Hacienda Tanapaca y las posteriores medidas 

restrictivas de expendio de alcohol en los campamentos mineros.79 Por otro, de 

poblaciones alejadas como de los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca la 

empresa de Araca se proveía de harina y el azúcar de Santa Cruz. Otros productos como 

los fideos y chocolates, entre algunos, fueron adquiridos de fábricas asentadas en la 

ciudad de La Paz.80  

Pero a medida que la empresa de Araca se complejizaba y más aun con la 

PMECI y su red de influencias constituida por empresas navieras, casas de importación 

y comercios en el exterior, la provisión de productos de consumo masivo de mercados 

nacionales fue sustituida por artículos importados de Perú, Chile, Argentina y 

principalmente los Estados Unidos.81 Entre estos se tiene los productos importados como 

el azúcar, arroz y la harina de trigo traídos desde Chile, Argentina y en su mayoría los 

Estados Unidos a través de las firmas Duncan Fox & Co., Gibbs Williamson Ltd. y la 

W.R. Grace & Co. Sin embargo, pese a las importaciones de arroz y harina, la empresa 

                                                 
78 Hacienda Pairumani a SIP (Oruro), Harina para Araca, Pairumani, 17 de octubre de 1927, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 363 y Eduardo Velasco (Agente Eucaliptus) a SEEA (Viloco), Harina de Oploca, 

Eucaliptus, 1 de marzo de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. 256. 
79 Jefe de Pulperías (SEEA Araca) a Eloy Rivera, Luribay, Araca, 27 de enero de 1926, SACMB/LP/P/SA 

Exp. Copiador Cartas Varias, f. 22. Sobre las bebidas alcohólicas desde abril de 1930 se prohíbe su 

consumo y expendio en los centros mineros, Bolivia, Decreto Supremo de 9 de abril de 1930, en 

Maldonado, Legislación social boliviana, 67. 
80 PMECI (Llallagua) a PMECI (La Paz), Adquisición artículos de primera necesidad, Llallagua 10 de 

junio de 1939, SACMB/LP/P/SA Exp. 206.  
81 SEEA (La Paz) al Ministro de Hacienda, La Paz, 27 de agosto de 1945 y SEEA (La Paz) al Ministro de 

Hacienda, Permiso de internación [azúcar], SACMB/LP/P/SA Exp. 305. 
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de Araca permanentemente se abasteció de la producción de Pairumani y especialmente 

Oploca. Además, al margen de los anteriores productos, existían aquellos artículos de 

primera necesidad que provenían exclusivamente del extranjero como las sardinas, 

avena, cafés, especias, leche condensada y evaporada, salmón, té, mantequilla y 

combustibles (kerosene y gasolina).82 

2.2. Consumos en la pulpería de la empresa Araca 

En 1940, el subprefecto de Loayza, José Urcullo, informaba que en la empresa de 

Araca: 

 

La distribución de alimentos y en general para la subsistencia del minero, se hace 

en dos secciones, en la mina tiene una Pulpería bien provista y con todo lo necesario a la 

subsiguiente, también hay mercadería al alcance del obrero y empleado, allá en donde 

reciben sus avíos los que trabajan propiamente en la mina. Esta atendida por un jefe de 

pulperías y cuatro ayudantes en todas las horas del día. En el ingenio hay un almacén 

bien provisto conteniendo toda clase de efectos. Se atiende a empleados [y] obreros de 

los diferentes talleres y gremios.83 

 

En las pulperías de los campamentos mina e ingenio de la empresa minera de 

Araca hubo productos de consumo masivo como la carne de res y el pan. La 

característica de ambos fue que se trataron de alimentos básicos en la dieta de 

administrativos, empleados, obreros y población minera y civil de Araca. 

En el caso del pan, su producción se garantizaba con la provisión permanente de 

harina de la Hacienda Tanapaca. A esta se añade, ya en tiempos del Patiño, que desde 

1926 se internaba el producto desde la Compañía Minera de Oploca y la producción de 

la Hacienda Pairumani los cuales eran empleados para su fabricación.84 

                                                 
82 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Artículos consumo 1943, Viloco, 19 de 

abril de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca-Viloco del 1 de marzo de 1943 al 10 de junio de 1943 

(14). 
83 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
84 SSEA, Informe sobre la Hacienda Tanapaca y los trabajos efectuados en ella desde septiembre de 

1927, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca, SIP (Hacienda Pairumani) a SIP 

(Oruro), Pairumani, 17 de octubre de 1927, SACMB/LP/P/SA Exp. 362 y Eduardo Velasco Zambrana 

(Agente Eucaliptus SEEA) a SEEA (Viloco), Harina de Oploca, Eucaliptus, 1 de marzo de 1944, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 256. 
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Ahora en el caso de la carne su expendio en la pulpería si bien fue regular por el 

abastecimiento directo fue la Hacienda Tanapaca donde se faenaban las reses de sus 

establos, tuvo problemas en su internación y en las fuentes de provisión. El problema se 

debió, por ejemplo, en 1940 donde, según la Presidencia de la empresa de Araca en La 

Paz, “las necesidades […] para el consumo de las pulperías correspondientes a las demás 

empresas que componen el Grupo Patiño [sic, por Araca y Oploca] aumentan cada día 

más como consecuencia del mayor número de obreros”.85 Ese año se internó carne al 

detalle de Cochabamba de la fábrica R. Dillman.86 Sin embargo, la carencia de buenos 

caminos desde ese departamento hasta Eucaliptus provocaba demoras en la entrega de 

carne a la pulpería incrementando su precio, llegando malograda y no apta para el 

consumo humano.87 

Para contrarrestar los problemas de provisión se procedió a la importación de 

carne desde la Argentina. Sobre esto, en 1943, por “contrato se estipulaba la condición 

de entrega del ganado en pie puesto [en] La Quiaca, teniendo la empresa [de Araca] que 

correr con los gastos de transporte hasta Eucaliptus, manutención, derribe [y] el riesgo 

de muerte de la res en el trayecto”.88 Y es que, si bien la opción del tráfico de reses vivas 

debía resultar beneficioso para la empresa, surgía otro inconveniente debido a las 

deficiencias del servicio de transporte ferroviario desde La Quiaca hasta Villazón. Un 

caso se dio en el primer trimestre de 1943 donde dos empresas de la PMECI reclamaron 

al Ministerio de Transportes Obras Públicas y Comunicaciones, el estacionamiento en 

Villazón, por falta de vagones jaulas para el transporte de ganado del Ferrocarril 

Villazón-Atocha, de 57 cabezas destinadas a Chocaya de la Compañía Oploca y 15 

cabezas a Viloco de la empresa de Araca. Estos percances provocaron en las reses 

“serios perjuicios con muertes y disminución de pesos por estadía inmotivada en la 

                                                 
85 Presidente SEEA (La Paz) al Director General de Ferrocarriles, Jaulas para transporte de ganado, La 

Paz, 2 de febrero de 1943, SACMB/LP/P/SA Sobre 1, Exp. SEEA Copias de correspondencia del 1 de 

agosto de 1942 al 31 de mayo de 1943. 
86 R. Dillman al Gerente SEEA (Viloco), Cochabamba, 17 de agosto de 1936, SACMB/LP/P/SA Exp. 

252. 
87 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) a SEEA (Santiago), Contratos de provisión de carne, La Paz, 10 

de junio de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 251. 
88 Ibíd.  
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mencionada estación”.89 Sin embargo, el reclamo no tiene éxito ya que la administración 

del Ferrocarril Villazón-Atocha dispone que atenderán las contingencias de acuerdo a 

sus “protocolos establecidos”.90 

La empresa de Araca apoyado en la PMECI, para atenuar los percances de 

provisión de carne se propuso adquirir sus propios vagones jaulas para transportar 

ganado desde la Argentina. Sin embargo, esta opción resulto imposible por el monopolio 

que detentaba la administración del Ferrocarril Villazón-Atocha.91 Al final, en junio de 

1943, la situación se resuelve asignando la provisión de carne al señor Francisco 

Vásquez quien además era proveedor de la PMECI Llallagua. El señor Vásquez ofreció 

proveer ganado desde La Quiaca y derribado en Eucaliptus “listo para la venta en las 

Pulperías de la empresa” eliminando “a las empresas [de Araca y Oploca] de gastos de 

transporte y dificultades en el trámite de conseguir vagones para su despacho de La 

Quiaca a Eucaliptus”.92 El contrato consistió, “el precio por libra de carne entregada 

puesto camión en Eucaliptus […] de aproximadamente 0,36 pesos argentinos más Bs 1, 

cotización que estaría sujeta a las fluctuaciones de los precios de este artículo en el 

mercado argentino”.93 Así, la empresa de Araca “podrá contar con la recepción oportuna 

de carne garantizada y cuyo costo no será en ningún caso mayor al que pague la Patiño 

Mines”.94 

Luego del pan y la carne, la venta de otros productos de la pulpería se diferenció 

por el consumo basado en la capacidad adquisitiva de estos. Esto se percibe con la 

administración de la empresa de Araca por el Grupo Patiño, donde administradores y 

empleados adquirían determinados artículos de la pulpería con frecuencia debido al 

                                                 
89 Presidente SEEA (La Paz) al Director General de Ferrocarriles, Jaulas para transporte de ganado, La 

Paz, 2 de febrero de 1943, SACMB/LP/P/SA Sobre 1, Exp. SEEA Copias de correspondencia del 1 de 

agosto de 1942 al 31 de mayo de 1943.  
90 Ibíd.  
91 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) a SEEA (Santiago), Contratos de provisión de carne, La Paz, 10 

de junio de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 251. 
92 Ibíd.  
93 Presidente SEEA (La Paz) a SEEA (Viloco), Contrato provisión carne, La Paz, 13 de mayo de 1943, 

SACMB/LP/P/SA Sobre 2, Exp. SEEA Copias de correspondencia 1 de abril de 1942 al 15 de julio de 

1943. 
94 José Rivera (Presidente SEEA La Paz) a SEEA (Santiago), Contratos de provisión de carne, La Paz, 10 

de junio de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. 251. 
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acceso por sus modestos sueldos. Entre esos estaban productos de limpieza como 

jabones de tocador y dentífricos y alimentos como arroz Perla chileno y Carolina,95 

mantequilla, ajíes, café crudo, té superior de marcas Lipton’s Quality e Indian Black96 y 

leche Bordens y Blue Cow (ver cuadro 34). 

Al margen de los anteriores existió un grupo de artículos importados en su 

mayoría desde los Estados Unidos que no eran, necesariamente, de primera necesidad y 

que eran ofrecidos y consumidos, suponemos, por los empleados modestamente 

remunerados, así como los administradores de la empresa. Entre esos tenemos abarrotes 

como; salmón en conserva importado desde Nueva York,97 bacalao noruego sin espinas, 

camarones, sardinas, salchichas Oxford, Mince meat Heinz (picadillo de carne), jamón 

cocido, aceite White Rose, cocoa Peters, cereales Corn-flakes, All Bran, Rice Krispies y 

Grepe Nuts, Chiclets (goma de mascar), leche evaporada, leche Klim, mantequilla 

Golden State, quesos Gruyere y Cheddar, galletas Nabisco, harina lactácea Nestle (leche 

en polvo), frutas secas (manzana, ciruelas, damascos y peras), frutas al jugo americanas, 

pasas de uva, salsas Lea & Perrins, mermeladas Morton, espárragos enlatados Lybbis, 

tomates al jugo y natural, Ketchup (salsa de tomate) y sopas instantáneas (tomate, apio, 

espárragos y guisantes). En la tienda se consumía dentífricos Kolynos e Ipana, cepillos 

de dientes Prophilactic, hojas de afeitar Gillette Blue Blade, jabones de tocador Lux y 

Palmolive, jabones de ropa Sapolio y Sunlight, cremas para calzado Nuggett, escobas 

americanas. Además, se adquirían prendas de vestir como camisolas y calzoncillos finos 

de algodón, camisas para hombres de colores surtidos, calcetines gruesos de lana, genero 

                                                 
95 SEEA (La Paz) a SEEA (Viloco), Arroz, La Paz, 19 de agosto de 1944, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas 

Araca-Viloco del 11 de mayo de 1944 al 29 de septiembre de 1944 (18).  
96 SEEA (La Paz) a SEEA (Viloco), Cajones de té, La Paz, 19 de junio de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 

Cartas Araca-Viloco del 17 de mayo de 1945 al 31 de julio de 1945 (21). 
97 John M. Murphy (Gerente SEEA Viloco) a SEEA (La Paz), Salmon en conserva, Viloco, 26 de febrero 

de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca-Viloco del 22 de octubre de 1946 al 6 de marzo de 1947 

(26). 
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blanco Tres venados además de cobertores de lana, franela de algodón y relojes 

Westlock de bolsillo y despertadores.98 

Al margen de los anteriores, mención particular merece el consumo de cigarrillos 

americanos principalmente por los administradores de la empresa de Araca. Por ejemplo, 

en 1950, la importación de ese producto estaba prohibida en Bolivia y al no permitirse 

su internación, la mercadería adquirida por Araca estaba varada en Antofagasta 

expuesta, a criterio de la administración, “al robo tratándose de un artículo codiciado”.99 

Pero, para contrarrestar el imprevisto, el gerente Dudley Blaise impone que a cuenta 

suya los cigarrillos sean enviados inmediatamente a Viloco para su aprovechamiento.100 

Ahora, en el caso de los obreros, para la década de 1940, los artículos de mayor 

consumo en la pulpería fueron aquellos de producción nacional incluidos en los artículos 

de primera necesidad luego del pan y la carne. En el caso de productos nacionales el 

arroz de Oploca (simple arroz en listas de pulpería) fue el de mayor consumo además de 

los fideos y papas. En cuanto a productos importados estaban; la variedad de arroz 

Carolina de procedencia chilena, avenas Olympic, café en sobrecitos y lentejas chilenas 

(ver cuadro 34).101 

Además, los obreros consumían con mayor frecuencia artículos los cuales 

denotaban las precariedades de vestimenta y vivienda que disponían. Por ejemplo, la 

compra de bayeta pellón fue principal ya que con esta elaboraban sus prendas de vestir. 

Respecto a las viviendas precarias, ya avanzada la década de 1940, los trabajadores 

compraban velas y lámparas de carburo indicando la falta de dotación de luz eléctrica. 

Sobre eso, recordemos que la empresa de Araca contaba con dos usinas de generación de 

                                                 
98 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Artículos consumo 1943, Viloco 19 de 

abril de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca-Viloco del 1 de marzo de 1943 al 10 de junio de 1943 

(14). 
99 Dudley E. Blaise (Administrador EEA Viloco) a EEA (La Paz), Mercadería de importación prohibida, 

Viloco, 13 de abril de 1950, SACMB/LP/P/SA Exp. 332. 
100 Ibíd. 
101 De Witt C. Deringer (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Artículos consumo 1943, Viloco 19 de 

abril de 1943, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca-Viloco del 1 de marzo de 1943 al 10 de junio de 1943 

(14). 
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eléctrica como Collpani y Tanapaca y con intereses, en 1945, de ampliar esta última,102 

pero la distribución de energía era de preferencia para la producción de minerales. 

Al margen de los anteriores, el principal producto consumido exclusivamente por 

el conjunto de trabajadores fue la coca (ver cuadro 34). 

La coca en Bolivia, permanentemente fue ligado al consumo indígena en relación 

a su actividad laboral y de uso tradicional. “Sus propiedades tónicas y estimulantes es un 

elemento de vida insustituible para el indígena, sea minero o agricultor […], que 

sometido al esfuerzo muscular más intenso […], las inclemencias del tiempo, los rigores 

del calor […] o los del frío en las elevadas cordilleras andinas”.103 Ahora respecto a su 

consumo en la pulpería de la empresa de Araca, se debe considerar que, al igual que el 

resto de las empresas mineras de Bolivia, el grueso de los trabajadores mineros era de 

ascendencia indígena. Por tanto, no es casualidad que el consumo de la coca registrado 

en la pulpería de Araca sea en un 100% dedicada por los trabajadores (ver cuadro 34). 

La adquisición de la coca se la hizo bajo el nominativo de coca de hacienda, 

siendo su provisión para abastecimiento de la pulpería un problema para la 

administración de la empresa Araca. En principio, se encargaba proveerse de la 

producción de la Hacienda Tanapaca además de proveedores y productores asentados en 

las proximidades del valle de Araca. Pero las cantidades dotadas fueron ínfimas y su 

oferta reducida ya que había poco margen de aprovechamiento de las tierras para el 

cultivo de coca ya que la región se caracterizaba por producir papas, verduras, cereales y 

principalmente frutas para su comercio directo y fabricación de licores.104 Para eso la 

solución partió, por ejemplo, en 1925 donde se recurrió a comprar coca de Irupana de la 

hacienda del señor Francisco Monje provisionando a la pulpería de Araca mediante 

fleteros como los señores Manuel Conde, Fermín Quispe, Andrés Lima, Germán 

                                                 
102 John M. Murphy (Gerente interino SEEA Viloco) a SEEA (La Paz), Fuerza eléctrica para ingenio San 

Antonio, Viloco, 23 de agosto de 1945, SACMB/LP/P/SA Exp. 286. 
103 Nicanor T. Fernández, La coca boliviana: Maravillosas propiedades y cualidades de la coca, 

opiniones de prestigiosos médicos y naturalistas acerca de la planta sagrada de los Incas del Perú (La 

Paz: América, 1933), XIV-XV. 
104 Matilde vda. de Kerssen a PMECI (La Paz), Hacienda Huerta Grande, La Paz, 27 de abril de 1946, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 372. 
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Palacios y Eufrasio Portugal.105 Los fletes oscilaban a razón de Bs 14 por carga, una 

carga constaba de cuatro tambores, el costo por tambor de coca era de Bs 57 y 

conteniendo entre 49 y 50 libras.106 

Más adelante, en 1944 desde la Gerencia de PMECI Llallagua se instruyó la 

adquisición de coca de hacienda de productores asentados en las proximidades del 

cantón Araca. Por ejemplo, ese año y al precio del mercado de La Paz, tan solo se 

presentó el señor Luis Ampuero ofreciendo 150 tambores de coca de hacienda legitima 

a Bs 880 y otros 150 tambores con la marca hacienda a Bs 860 que al final resultó ser de 

rescate y no legitima. La empresa de Araca rechaza la propuesta por sus precios altos 

conviniendo acudir al mercado de Oruro donde podía obtener coca a un precio inferior, 

aunque de dudosa calidad.107 

Pero para saciar los requerimientos de coca de calidad para los trabajadores, la 

administración de la empresa de Araca recurrió a la producción de Yungas de La Paz 

para abarrotar su pulpería. Por ejemplo, en 1946, el Banco Agrícola de Bolivia era la 

institución encargada de colocar al mercado la coca yungueña. Esta vendía el producto 

proveniente de Chulumani y Coroico caracterizada por ser “de mucho agrado” y de 

calidad, “la mejor, garantizada por el Banco”, el peso “exacto” y cotización “vigente en 

el día de la operación [según el] mercado de La Paz”.108 Para Araca, las entregas se 

harían “en La Paz, semanales, quincenales o mensuales de acuerdo con las necesidades 

[de la empresa]” o en su defecto “despachar al lugar que […] indican con el respectivo 

recargo de fletes ferroviarios y gastos de carguío”.109 

 

                                                 
105 Jefe de Pulpería (SEEA Araca) a Francisco Monje, Irupana, Araca, 8 de febrero de 1926, y Jefe de 

Pulpería (SEEA Araca) a Francisco Monje, Irupana, Araca, 27 de febrero de 1926, SACMB/LP/P/SA 

Exp. Copiador Cartas Varias, f. 31, 35. 
106 Jefe de Pulpería (SEEA Araca) a Francisco Monje, Irupana, Araca, 11 de enero de 1925, 

SACMB/LP/P/SA Exp. Copiador Cartas Varias, f. 15. 
107 SEEA (La Paz) a SEEA (Viloco), Coca de Hacienda, La Paz, 8 de agosto de 1944, SACMB/LP/P/SA 

Exp. Cartas Araca-Viloco del 11 de mayo de 1944 al 29 de septiembre de 1944 (18). 
108 SEEA (La Paz) a SEEA (Viloco), Carta del Banco Agrícola de Bolivia sobre compra de coca, La Paz, 

26 de julio de 1946, SACMB/LP/P/SA Exp. Cartas Araca-Viloco del 26 de junio de 1946 al 21 de octubre 

de 1946 (25). 
109 Ibíd. 
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Cuadro 34  

Precios y consumo de artículos de primera necesidad en pulperías de la SEEA, 1946 

Producto Unidad 
P/Costo 

Bs. 
P/Venta 

Bs. 
Consumo/Mes 

Empleados 
Consumo/Mes 

Obreros 

Arroz libra 1,09 0,5 792 17.266 

Arroz Perla de 1a. Clase libra 1,73 1 480 1.904 

Arroz Perla de 2a  Clase libra 1,54 1 262 1.013 

Arroz Carolina libra 1,54 0,79 120 6.313 

Avena a granel libra 2,18 2 51 327 

Avena Olympic lata 4,57 4,5 27 25 

Ají colorado libra 2,81 2,5 34,5 81 

Aceite de comer lata 16,05 15 1   

Bayeta Pellon vara 32,12 30   13 

Bayeta Pellon "Gallo" vara 61,95 43   13 

Coca 1a. Clase libra 7,32 2,6   344 

Coca de 2a. Clase libra 3,63 2,6   1.726 

Café crudo libra 3,25 2,6 100 120 

Café en cartuchos cartucho 0,14 0,1   6.168 

Carburo de calcio kilo 6,1 2,6   1.862 

Carne de Vaca libra 2 1,7 586 2.908 

Charque de vaca libra 2,51 2,4 10,5 273 

Dentífrico Kolynos tubo 10,45 7,5 7   

Fideos nacionales libra 1,72 1,4 193 1.439 

Hilo No. 50 carrete 0,52 0,5 8 14 

Hilo No. 20/50 carrete 0,7 0,6 194 593 

Harina blanca libra 1,66 1 250 461 

Jabón "Sunlight" barra 3,99 2,8 17 14 

Jabón Sokol barra 0,68 0,6 296 4.667 

Jabón Luz de tocador barra 3,85 3 34 4 

Leche "La Lechera" lata 5,95 4 44 65 

Leche "Blue Cow" lata 5,2 4 44 169 

Leche "Bordens" lata 5,83 3,5 247 161 

Lámparas de carburo pieza 63,49 60   32 

Lentejas chilenas libra 2,7 2,2   18 

Manteca Argentina libra 3,75 2,6 38 760 

Mantequilla libra 18,17 15 15 2,5 

Pan (4 cazas) pieza 0,36 0,2 12.822 146.056 

Papas libra 0,79 0,6 645 4.703 

Sal común para cocina libra 0,3 0,2 75 1.359 

Sal molido para mesa libra 0,7 0,6 14 22 

Sardinas Pilehardt lata 4,24 4 36 153 

Sardinas Gronium lata 3,12 3 4 124 

Salmón Cóndor lata 3,68 2,5 78 270 

Sémola lata 1,3 1,2 5 11 

Té a granel libra 18,84 12 20 94,5 

Té Superior (Horminans) lata 10,29 7,2 47 25 

Velas de 220/4 pieza 0,65 0,3 42 700 

Velas de 460/4 pieza 1,39 0,7 27 36 

Velas de 160/8 pieza 0,23 0,1 73 3.954 

Número de Empleados: 35 

  Número de Obreros: 1.444 

Fuente: Robert L. Clark (Gerente SEEA Viloco) a PMECI (La Paz), Compensación por elevación precios 
de pulpería y aumento voluntario del 20% al personal de la empresa, Viloco, 16 de noviembre de 
1940, SACMB/LP/P/SA Exp. 216. 
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3. Libre comercio y el mercado Reparto 

En 1948 en “casi toda la provincia [Loayza] se practica el comercio de trueque 

entre productos de una y otra región, aprovechando los días festivos y los de ferias 

locales como las del 8 de septiembre en Caracato y el 8 de diciembre en otros pueblos. 

Estas ferias coinciden con alferazgos, ocasiones en las que circula mucho dinero”.110 

Eso ocurría en la provincia Loayza, pero en los centros mineros el comercio 

libre, pese a su legalización en los campamentos de 1927 no era permitido. Por ejemplo, 

en la empresa Araca el libre comercio fue restringido hasta por lo menos mediados de la 

década de 1930. Esta lógica obedecía a que las empresas mineras debían promover el 

consumo obligatorio de productos y artículos de la pulpería a administrativos, 

empleados y principalmente obreros para asegurar ganancias.111 

La administración de la empresa minera impuso prohibiciones en proximidades 

de la Hacienda Tanapaca donde indígenas y forasteros se asentaban vendiendo leña, pan 

y licores a los trabajadores mineros a vista de los administradores de la hacienda, 

Gerencia de la empresa minera y autoridades policiales que trataron de regular su tráfico 

con resultados desconocidos.112 Sin embargo, este tipo de actividades permitieron que la 

empresa de Araca paulatinamente regule el ejercicio del libre comercio consintiendo el 

asentamiento en la plaza del campamento minero Viloco en inmediaciones al ingenio 

San José, donde estaba la pulpería principal, a comerciantes indígenas y proveedores de 

otras locaciones para vender sus productos. 

Por ejemplo, en 1937, el subprefecto de la provincia Loayza daba cuenta que: 

 

Los días domingos, acuden los indígenas de los valles de Araca para comerciar 

con sus artículos en la Plaza del Ingenio, mercado que les es sumamente beneficioso ya 

que no, tan solo los empleados y obreros [son] los que se surten en él, sino también 

mucha gente que acude de las cercanías. La empresa [de Araca] da facilidades para este 

                                                 
110 López, “Provincia Loayza”, 147. 
111 Urcullo, Informe del subprefecto de la provincia Loayza de inspección a la Empresa Minera Araca, 

Viloco, 30 de abril de 1940. 
112 E. Bengel (Administrador SEEA Viloco) a Manuel Bilbao, Contrato sobre Administración de la 

Hacienda Tanapaca, Araca Ingenio San José, 22 de agosto de 1924 y Manuel Bilbao (Administrador 

Hacienda Tanapaca) a S.R. Brown (Gerente SEEA Viloco), Hacienda Tanapaca, 16 de septiembre de 

1926, SACMB/LP/P/SA Sobre 37, Exp. Informes Hacienda Tanapaca. 
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mercado, procurando rodear a los comerciantes indígenas de las más amplias garantías 

para evitar se hagan malas transacciones. Este mercado es absolutamente libre y no se 

cobra ningún impuesto en él, porque la empresa compra anualmente el impuesto de 

sentaje y otros conceptos de la Municipalidad de Luribay dando así una facilidad más a 

los comerciantes y procurando así que los productos que expenden no suban de 

precio.113 

 

Es así que el día domingo en el campamento Viloco y en inmediaciones de la 

pulpería del Ingenio los productores de localidades aledañas expendías sus productos 

beneficiándose, al margen del personal de la empresa minera y sus familiares, el 

conjunto de la población rural y de otras industrias asentadas en proximidades del 

pueblo Araca y Viloco. Al margen de eso, la pulpería de la empresa de Araca 

aprovechaba para abrir la pulpería y expender sus productos por la afluencia de clientes 

que se daba en el mercado dominical. 

Ese mercado se llamaba Reparto y, para 1947, el gerente John M. Murphy, 

informaba que en el campamento de la empresa minera de Araca se establecía un 

“mercado dominical, [donde] tenemos una sección llamada Reparto que esta circundada 

por una división de cables, donde se vende la fruta, carbón y toda clase de verduras y 

legumbres que la gente del valle de Araca trae”.114 Para la organización del mercado 

Reparto, según Murphy, “siempre era costumbre que una comisión de empleados, 

obreros y serenos vigilen la venta para evitar abusos de los obreros así como de los 

comerciantes”.115 

Sin embargo, una curiosidad se dio en el mercado Reparto en 1947 donde 

autoridades policiales se vieron involucradas ya que, en lugar de ofrecer seguridad a la 

población, extorsionaban a los comerciantes. Ese año, el gerente Murphy en su carta a la 

Presidencia de la empresa de Araca en la ciudad de La Paz, denunció que entre enero y 

mayo los Policías hacían el “decomiso a los agricultores que vienen a vender sus 

productos en nuestro mercado [Reparto] y [la] venta de estos artículos por el Intendente 

                                                 
113 Sáenz, Informe sobre inspección empresa por subprefecto, Luribay, 27 de noviembre de 1937. Énfasis 

en cursiva añadido. 
114 John M. Murphy (Gerente SEEA Viloco) a SEEA (La Paz), Cambio de autoridades Policía Minera de 

Viloco, Viloco, 8 de mayo de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 302. 
115 Ibíd.  
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y el Comisario a precios de capricho [como] los productos de más demanda que […] son 

papas, paltas, tomates y fruta”.116 En ese cometido, al margen del Intendente y el 

Comisario, los Carabineros coadyuvaban en la intervención del Reparto donde con los 

productos incautados, efectuaban la venta personal de los productos haciendo parecer, 

según Murphy, “un cuadro muy feo de ver a los Carabineros contando cebollas, etc., y 

recibiendo el producto de la venta, que […] la mayor de las veces no rinden la exacta 

cuenta a los indios dueños de sus productos”.117 

La anécdota se acompañó con la denuncia de abusos contra la población civil y 

minera ya que los policías hacían cobros irregulares, imponían castigos injustificados y 

cobraban dineros excesivos en forma de fianzas. Para resolver esos cometidos la 

Gerencia de la empresa de Araca, a cargo de Murphy, conjuntamente el Sindicato de 

Trabajadores Mineros y Oficios Varios de Viloco lograron el cambio de las autoridades 

policiales.118 Sin embargo, el antecedente fue importante ya que la agrupación sindical 

creada en julio de 1944 iba a actuar en adelante reivindicando los derechos de los 

trabajadores mineros y empleados contra los abusos que se cometían en la empresa de 

Araca.

                                                 
116 John M. Murphy (Gerente SEEA Viloco) a SEEA (La Paz), Cambio de autoridades Policía Minera de 

Viloco, Viloco, 8 de mayo de 1947, SACMB/LP/P/SA Exp. 302.  
117 Ibíd.  
118 Ibíd. 
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Conclusiones 

El estudio sobre el centro minero de Araca en la primera mitad del siglo XX 

(1900-1950) da cuenta de la importancia del establecimiento de una actividad económica 

en la región en torno a una empresa minera. 

Araca fue un centro minero secundario donde la actividad económica desde la 

Colonia hasta fines del siglo XIX trascendió por la sola explotación de oro en ínfimas 

cantidades. Pero, a partir de las primeras décadas del siglo XX, epoca de despegue del 

estaño en Bolivia que, motivado por un mercado externo que requería el mayor concurso 

de ese mineral en la industria mundial, repercutió en la región. Así el centro minero de 

Araca con el hallazgo de minas de estaño, como Viloco y otras, incidieron en el 

asentamiento de industriales y compañías de bolivianos y extranjeros, aunque son 

resultados negativos. Sin embargo, fue una la Sociedad Colectiva Empresa de Estaño de 

Araca (1906-1917) y, luego, la Sociedad Empresa de Estaño de Araca (1917-1952) la 

que trascendió en el desarrollo económico de la provincia Loayza en base a la 

producción de estaño sostenido permanentemente por fuertes capitales. 

La organización de una empresa en el centro minero de Araca, con los fracasos 

precedidos, partió por la inversión de capitales de la sociedad Harrison y Böttiger tras su 

experiencia en el negocio minero en el rescate y comercio de minerales. Los primeros 

éxitos de esta empresa beneficiaron a la región ya que, ante otros que desertaban en sus 

expectativas por la falta de capital y condiciones para iniciar empresa, invertían sus 

ganancias en la adecuación de caminos próximos para conectarse con la estación 

próxima del ferrocarril y de ahí exportar su mineral por los puertos del Pacifico. Esas 

iniciativas fueron destacadas y acompañadas por la Prefectura de La Paz y Subprefectura 

de Loayza que, en la lógica de la política liberal de fomento a las inversiones de 

extranjeros, erogaban recursos para el desarrollo de infraestructura caminera para 

impulsar a la empresa minera. 

Las transformaciones en su estructura, propias del capitalismo de la época, 

modificaron la constitución pasando de la simple sociedad colectiva por la extensa 

sociedad anónima. Así la Sociedad Empresa de Estaño de Araca migraría sus intereses 
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los cuales, si bien eran manejados por extranjeros con negocios en Bolivia, tras su 

capitalización los intereses forzosamente fueron acumulados y radicados en Santiago de 

Chile. Estos fueron en torno a familiares y empresarios ligados al comercio y la Banca 

que de cierta forma detuvo el desarrollo de la empresa minera en Bolivia. Sin embargo, a 

inicios de la década de 1920, Simón I. Patiño desplegaría sus negocios en la posesión de 

la empresa minera de Araca capitalizándola con el fin de impulsar la actividad extractiva 

desplegada en el centro minero. Ya a partir de 1925, la cualidad de la empresa de Araca 

en su estructura de sociedad anónima se recompondría trascendiendo de las simples 

relaciones comerciales entre familiares y amistades radicados en Santiago de Chile, por 

Gran Bretaña y los Estados Unidos donde inversores entre personas particulares, 

empresas y Bancos alineados al patiñismo. Uno de los principales fue el Banco Anglo 

Sudamericano Ltdo. Así, el Grupo Patiño, con una compleja estructura respaldada por 

fundidoras británicas y bancos de soporte, consolidaron a Araca como una de las 

empresas mineras estañíferas más importantes en Bolivia conjuntamente Oploca, 

Huanuni, Caracoles, Colquiri y principalmente la PMECI de Llallagua.  

Un tema bastante complejo de analizar fue la producción de minerales de estaño, 

y de wólfram en menor medida. Y es que, comprende un entramado de eventos que 

intervienen en el proceso del trabajo de la materia prima que van desde la extracción, la 

purificación del mineral y su exportación. 

En cuanto a producción de minerales, el centro minero de Araca trasciende de la 

ínfima producción de oro de fines del siglo XIX, a la producción masiva de 

concentrados de estaño consolidada en la primera década del siglo XX. En esta la 

empresa minera de Araca, entre 1906 a 1925, dirigida operativamente en el centro 

minero tanto por empleados de la empresa como por Böttiger Trepp & Cía. se consolida 

en la región a partir de la producción de estaño basado en métodos de extracción y 

purificación comunes de la época. Y es que, si bien se invirtieron recursos en la 

mecanización de minas e ingenios, la paulatina caída de las leyes del mineral, del 10% al 

2%, sugirió un estancamiento en el incremento de volúmenes provocando el empleo de 

más personal. Sin embargo, a partir de 1925, la administración de SIP Oruro, primero, y 

PMECI Llallagua, después, sentó las bases para la producción de estaño de la región 
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introduciendo modernos sistemas de explotación en minas, cambiando el de piques por 

el Shrinkage Stopes, e ingenios, con innovaciones tecnológicas de los métodos de 

flotación hasta la implementación de hornos de calcinación. 

Para una producción efectiva, la tecnología fue acompañada por la construcción 

de plantas hidroeléctricas, tres en total (Calachaca, Collpani y Tanapaca), que 

permitieron afianzar los métodos de producción. Aunque, algo insuficientes debido a la 

carencia de aguas en tiempos fríos, también se requirió la adquisición de insumos que en 

el proceso productivo intervinieron para así proveer constantemente de energía para la 

producción de minerales. A esto se añade el abastecimiento de insumos mineros, 

combustibles y otros de fuentes directas, como la Hacienda Tanapaca, y externas, como 

de productores locales y de empresas paceñas y nacionales e importaciones del 

extranjero. 

Pero, para la empresa de Araca todas las inversiones realizadas no hubieran 

tenido sentido sin la adecuación de vías de comunicación y medios de transporte. La 

refacción y apertura de caminos fue llevada por Araca y otras empresas asentadas en 

Quimsa Cruz como Caracoles, Tanapaca, Mallachuma y Chojñacota. En ese caso si bien 

los Gobiernos liberales de inicios del siglo XX alentaron la industria adecuando 

caminos, esta no fue sostenible teniendo las mismas empresas mineras que invertir en 

estos. En el caso de la empresa de Araca intervino en la adecuación del camino de las 

minas por Rio Abajo hacia la ciudad de La Paz y luego por Quimsa Cruz a través de 

Caxata para rematar en la estación ferroviaria de Eucaliptus y de ahí a la costa del 

Pacífico. 

Con todo eso, los vínculos comerciales sostenidos por la empresa minera de 

Araca primero con industrias y firmas alemanas y británicas y luego con 

estadounidenses permitió la exportación de su mineral. Esto se produjo con regularidad, 

con leves bajas durante las coyunturas internaciones de crisis económica y de guerra 

mundial. Y en cuanto a aportes nacionales, las muestras de la empresa de Araca dan 

cuentas aproximadas de contribuciones individuales desde un 0,1% al 0,8% respecto al 

100% del Fisco nacional, importante si se pretende un ensayo comparado, a futuro, 

respecto a otras empresas e industrias. 
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El Directorio en Santiago de la empresa minera de Araca, entre 1917 a 1951, 

designó un cuerpo técnico administrativo encargado de la Gerencia y Superintendencias 

de Mina e Ingenio para la dirección científica y operativa en las minas de Araca y 

Viloco. Estos altos cargos fueron permanentemente ocupados por profesionales 

extranjeros, entre alemanes, escoceses, holandeses ingleses y estadounidenses. En tanto 

la administración financiera y técnica de las minas estaba subrogada a empleados 

profesionales y técnicos titulados o empíricos bolivianos, u otros extranjeros. Esa 

característica, se dio tanto bajo la administración subrogada a Böttiger Trepp y Cía. y 

más amplia con las empresas del Grupo Patiño estableciéndose una política de encargar 

la Gerencia a un ingeniero estadounidense. 

La buena marcha de la empresa minera de Araca no solo dependió de las 

inversiones hechas y tecnología, sino que se nutrió de un importante número de 

trabajadores en los cuales descansaba la producción de estaño y wólfram. Ese grupo de 

trabajadores estaba compuesto por hombres y mujeres indígenas y mestizos bolivianos y 

alguno que otro extranjero peruano, chileno, entre otros. En el presente estudio pudimos 

apreciar que el crecimiento en el empleo de trabajadores crecía conforme la demanda de 

mineral y la caída paulatinas de las leyes. Esta característica es evidente ya que para una 

producción regular sostenible de 1.500 tf, en un inicio la empresa solo dependió de 300 a 

400 mineros, pero más adelante el promedio de mineros en labores se incrementó de 

1.000 hasta 1.400, aproximadamente producto de la paulatina caída de las leyes del 

mineral de 19% a un promedio del 2%. 

Sobre la provisión de trabajadores, la región de Quimsa Cruz, del lado de la 

provincia Loayza, por su clima y población, ofrecía expectativas halagüeñas de hacer 

empresa. Sin embargo, según el censo de 1900, el 99,9% de la población de Loayza se 

dedicaba a cualquier actividad, menos a la minería. Ante ese escenario, la empresa de 

Araca para introducir mano de obra, acudió al sistema del enganche reclutando 

trabajadores con o sin experiencia para las minas e ingenios de áreas alejadas a la 

provincia Loayza, principalmente altiplánicas. La muestra de 1933 (ver cuadro 22) 

informa que del 100% de trabajadores mineros, solo el 15,7% provenían de Loayza 
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(cantones Saya, Araca y Luribay), en tanto el grueso se conformaba por mineros y 

labriegos provenientes de Camacho, Pacajes, Murillo, Omasuyos y la ciudad de La Paz. 

Ahora, si bien la atracción fue importante, la empresa minera de Araca invirtió 

recursos para sostener el trabajo en las minas propias del tipo de industrias que no eligen 

en lugar de sus operaciones, sino que se somete a las condiciones de la naturaleza. Para 

eso, se instaló el campamento minero con viviendas y pulpería de inicio en las minas de 

Araca ubicadas al pie del cerro Pelillo o campamento mina. Luego, el centro de 

operaciones se consolida en Viloco trasladándose toda la planta administrativa donde las 

perspectivas de desarrollo en torno al ingenio San José consolidarían el campamento 

Viloco donde llegaron a convivir trabajadores mineros alojados y hacinados en sus 

pequeñas viviendas. Ahí también se acomodaron la alta dirección administrativa y de 

operaciones mineras y sus empleados en cómodos departamentos con acceso a servicios 

de agua y luz demostrando una alta segmentación social. Además, se emplazaría 

depósitos de almacenes y pulpería, hospital, escuela y teatros que permitirían la 

interacción social no solo de la población minera, sino de habitantes de comunidades y 

trabajadores de industrias asentadas en la región. 

Respecto a los servicios de hospital y escuela, la administración de Araca en la 

década de 1920 si bien doto de la infraestructura necesaria su extensión fue precaria. Ese 

fue el caso del hospital donde para brindar un servicio de calidad, el personal médico 

permanentemente exigió el equipamiento e infraestructura adecuada dignificando el 

servicio. Y, sobre el servicio educativo, este fue de efímera importancia imponiéndose 

en 1926, antes de la legislación sobre instalación de escuelas en las empresas mineras de 

1930. Aunque con vaivenes entre el desarrollo del servicio educativo y la clausura de 

este, la educación de niños y niñas fue importante ya que, para mediados de la década de 

1940, los mismos trabajadores obligaron a la administración de la empresa a invertir 

recursos para su sostenimiento beneficiándose de becas, desayuno y uniforme escolar. 

Al margen de esos, un estudio particular mereció la Hacienda Tanapaca de 

propiedad de la empresa de Araca y la provisión de productos agrícolas y de ganadería 

para su venta a empleados, obreros y demás en las pulperías. En esa propiedad, para los 

trabajos, se estructuró la hacienda de tipo colonial basada en el latifundio donde el 



420 

 

control de la tierra fungía como elemento para subordinar al indígena. En esta la 

administración de la empresa actuaba como el hacendado el cual delegaba la dirección 

de los trabajos a un empleado remunerado. El trabajo lo realizaban indígenas colonos 

quienes, dirigidos por un Jilacata, Alcalde o Mayordomo, no percibían un salario. Sin 

embargo, los colonos recibían una parcela de tierra donde debían producir y explotar 

animales con el fin de proveer a la empresa minera, a cambio los excedentes eran 

utilizados para el sustento de sus familias y la venta en las plazas próximas a Araca y 

Viloco. En este último caso, la extensión del libre comercio en determinados días en el 

campamento ingenio de Viloco fue momento para que colonos, indígenas y productores 

de la región puedan expender sus productos y obtener recursos. 

Así, en el análisis del centro minero de Araca en donde se asentó una empresa 

minera, concluimos que la minería de ser una incierta industria se constituye en fuente 

de provisión de capitales dependiendo de las inversiones que se realicen. En el caso de 

Araca entre 1906 a 1951 la producción de estaño lo permitió, sin embargo, y por lo 

general en las minas de Bolivia, la generación de ingresos no benefició a la región ni 

mucho menos a los trabajadores mineros quedando como muestra las condiciones 

sociales y de vivienda que estos tuvieron. Mención aparte merece el cierre de la empresa 

y despido masivo de 1947 donde la situación de los trabajadores se vio afectada 

exigiendo su reincorporación una vez reabierta la empresa de Araca. Ahora, por una 

parte, si bien se invirtieron recursos en escuelas y hospitales, la precariedad y 

permanente falta de condiciones de buen servicio fue su característica. Por su parte, y 

propio del sistema capitalista, la acumulación del capital radico en el extranjero donde 

personas, empresas y principalmente Bancos resultaron directamente beneficiados, como 

el Banco Anglo Sudamericano Ltdo. A esto se añade la endeble legislación tributaria 

boliviana de entonces que, si bien en sus intenciones y discursos pretendía extraer el 

máximo de recursos a las empresas mineras, no logran su cometido debido a la burla de 

las empresas a los controles y los mismos gobiernos que retrocedían en la aplicación de 

sus políticas. 
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Anexos   

Anexo 1.  Exportaciones bolivianas de estaño y precios internacionales, 1880-1950 

 

Año 
Estaño 

exportado (tf) 
Precio £ 

(tf) 

  

Año 
Estaño 

exportado (tf) 
Precio £ 

(tf) 

1885 420   1918 29.280 330 

1886 570   1919 29.100 257 

1887 1.360   1920 28.230 295 

1888 1.600   1921 19.086 165 

1889 1.520   1922 32.088 159 

1890 1.920   1923 30.258 202 

1891 2.150   1924 32.064 248 

1892 2.900   1925 32.598 261 

1893 3.380   1926 32.184 291 

1894 3.800   1927 36.382 289 

1895 4.230   1928 42.074 227 

1896 3.990   1929 47.191 203 

1897 4.910   1930 38.723 142 

1898 4.720   1931 31.637 118 

1899 5.290   1932 20.919 135 

1900 9.739 137 1933 14.957 194 

1901 13.146 121 1934 23.201 230 

1902 10.566 121 1935 25.403 225 

1903 12.558 129 1936 24.461 204 

1904 12.930 128 1937 25.531 242 

1905 16.614 143 1938 25.893 181 

1906 17.622 181 1939 27.916 226 

1907 16.608 174 1940 38.531 256 

1908 17.964 133 1941 42.740 261 

1909 21.342 133 1942 38.907 276 

1910 23.130 153 1943 40.960 276 

1911 22.242 191 1944 39.341 301 

1912 23.166 212 1945 43.168 301 

1913 26.754 201 1946 38.222 322 

1914 22.356 151 1947 33.800 427 

1915 21.894 163 1948 37.935 551 

1916 21.324 182 1949 34.662 605 

1917 27.858 237 1950 31.714 744 

Fuente: Mitre. Bajo un cielo de estaño, 285-6, 289-90. 
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Anexo 2.  Destino de las exportaciones bolivianas de estaño, 1914-1950 
 

Año/País Gran Bretaña Alemania Estados Unidos Otros* 

1914 35.957 1.115 20 167 

1915 34.512 27 1.102 851 

1916 32.569 --- 2.884 90 

1917 30.835 --- 14.889 332 

1918 26.874 --- 18.098 3.169 

1919 26.883 --- 19.853 1.475 

1920 23.682 --- 22.045 1.248 

1921 22.324 47 9.307 72 

1922 33.837 180 17.991 1.472 

1923 34.025 --- 15.807 590 

1924 43.461 274 9.339 356 

1925 54.175 7 11 71 

1926 29.413 1.044 31 54 

1927 34.374 1.764 91 50 

1928 40.482 1.063 24 505 

1929 45.716 264 2 1.098 

1934 22.057 --- --- 1.167 

1935 24.168 --- --- 1.240 

1936 23.106 4 85 1.246 

1937 21.930 6 8 2.297 

1938 22.576 14 11 3.292 

1939 24.331 5 112 3.199 

1940 33.878 --- 4.454 199 

1941 21.215 --- 21.519 5 

1942 18.332 --- 20.547 20 

1943 20.846 --- 20.113 --- 

1944 19.345 --- 19.968 27 

1945 19.500 --- 23.599 69 

1946 19.841 --- 16.692 43 

1947 13.932 --- 17.685 62 

1948 17.268 --- 17.425 101 

1949 14.107 --- 13.714 67 

1939 24.331 --- 112 3.473 

1940 33.878 --- 4.454 199 

1941 21.215 --- 21.519 6 

1942 18.332 --- 20.547 28 

1943 20.846 --- 20.113 1 

1944 19.345 --- 19.968 28 

1945 19.500 --- 23.599 69 

1946 19.841 --- 16.692 1.689 

1947 13.932 --- 17.685 2.183 

1948 17.268 --- 17.425 3.242 

1949 14.107 --- 13.714 6.841 

Fuente: Dirección General de Aduanas, Comercio especial de Bolivia, 1914-1926, Oficina Técnica de 
Hacienda e Industria, Comercio especial de Bolivia 1927, Oficina Nacional de Estadística Financiera, 
Comercio especial de Bolivia Importación exportación 1928-1931, Dirección General de Estadística, 
Comercio exterior de Bolivia 1932-1959. 
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Anexo 3.  Producción de mineral bruto y barrilla de estaño de la Sociedad Empresa de 

Estaño de Araca, 1909-1951 

Año 
Producción mineral 

bruto (tm) 
Ley mineral 

bruto (%) 

  

Año 
Barrilla 

estaño (tf) 
Ley barrilla 

(%) 

1909 11.149 19 1909 1.864 ---  

1910 --- --- 1910 1.381 65 

1914 --- --- 1914 1.516 ---  

1916 --- --- 1916 1.119 60 

1917 5.399 ---  1917 336 ---  

1918 17.192 ---  1918 1.988 ---  

1919 17.446 5 1919 2.349 62 

1920 18.329 5 1920 1.868 61 

1921 17.921 6 1921 1.918 62 

1922 19.655 7 1922 2.542 61 

1923 16.296 7 1923 1.829 59 

1924 23.576 6 1924 2.474 60 

1925 25.562 5 1925 2.967 60 

1926 29.850 4 1926 2.438 60 

1927 32.664 4 1927 2.300 61 

1928 37.698 4 1928 2.579 60 

1929 41.353 4 1929 3.120 60 

1930 38.301 4 1930 2.620 61 

1931 41.529 4 1931 2.268 61 

1932 23.400 3 1932 1.273 62 

1933 1.907 1 1933 894 62 

1934 23.633 2 1934 1.150 61 

1935 44.861 2 1935 1.276 60 

1936 44.558 2 1936 1.286 60 

1937 38.748 2 1937 1.223 62 

1938 34.582 2 1938 1.104 61 

1939 30.632 3 1939 1.208 62 

1940 35.552 3 1940 1.290 63 

1941 38.811 3 1941 1.399 60 

1942 25.395 4 1942 1.258 57 

1943 21.602 3 1943 882 56 

1944 27.173 2 1944 1.173 56 

1945 42.493 3 1945 1.675 57 

1946 44.909 3 1946 1.796 54 

1947 29.367 3 1947 1.021 49 

1948 12.952 3 1948 1.444 44 

1949 63.572 2 1949 1.941 38 

1950 63.000 2 1950 2.263 27 

1951 57.148 2 1951 1.835 36 

Fuente: Blanco, Monografía de la Industria, 247, Church, “Distrito minero de Quimsa Cruz”, 47, SEEA, 
Memorias del Concejo Directivo 1917 a 1950 e Informes anuales y mensuales 1930 a 1951. 
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Anexo 4.  Exportaciones de estaño de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca, 

1909-1951 
 

a) Producción y exportación de barrilla de alta ley, 1914-1951 
 

Año 
Barrilla 

Producida (tf) 
Barrilla 

exportada (tf) 

  

Año 
Barrilla 

Producida (tf) 
Barrilla 

exportada (tf) 

1914 1.516 944 1934 1.150 406 

1915 --- 1.151 1935 1.276 767 

1916 1.119 1.221 1936 1.286 807 

1917 336 1.611 1937 1.223 684 

1918 1.988 351 1938 1.104 649 

1919 2.349 1.816 1939 1.208 686 

1920 1.868 1.699 1940 1.290 950 

1921 1.918 2.010 1941 1.399 947 

1922 2.542 1.896 1942 1.258 663 

1923 1.829 2.390 1943 882 596 

1924 2.474 2.016 1944 1.173 541 

1925 2.967 3.545 1945 1675 1.042 

1926 2.438 2.486 1946 1796 924 

1927 2.300 2.240 1947 1021 545 

1930 2.620 1.562 1948 1444 586 

1931 2.268 1.347 1949 1941 818 

1932 1.273 759 1950 2263 814 

1933 894 375 1951 1835 928 

Fuente: SEEA, Memorias del Concejo Directivo, 1917-1950, Informes anuales y mensuales 1933-1951. 

 

b) Destino y valor de las exportaciones 1914-1923 

Año Alemania 
Gran 

Bretaña 
Estados 
Unidos 

Total 
Valor de 

exportación en Bs. 
Impuestos 

en Bs. 

1914 620 324 --- 944 1.075.605 51.386 

1915 --- 1.015 136 1.151 1.196.415 68.324 

1916 --- 488 733 1.221 1.465.631 89.263 

1917 --- 328 1.284 1.611 2.546.969 173.523 

1918 --- 10 341 351 771.312 52.521 

1919 --- 101 1.715 1.816 3.790.557 228.499 

1920 --- 580 1.120 1.699 4.121.119 230.097 

1921 --- 2.010 --- 2.010 2.619.711 117.283 

1922 --- 1.896 --- 1.896 2.276.728 97.956 

1923 --- 2.390 --- 2.390 3.827.542 201.012 

Fuente: SEEA, Memorias del Concejo Directivo 1917-1923. Dirección General de Aduanas (1915-1927) y 
Oficina Técnica de Hacienda e Industria (1928-1933), Comercio Especial de Bolivia 1914-1931. Dirección 
General de Estadística (1936-1951), Comercio exterior de Bolivia anuario 1932-1949. 
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Anexo 5.  Impuestos a las utilidades y exportaciones de estaño de la Sociedad 

Empresa de Estaño de Araca con relación a los valores nacionales y 
contribuciones al Fisco 

 

Año 
Ingresos Fisco 

nacional 

Valor 
comercial 

estaño 
(nacional) 

Ingresos 
impuestos al 

estaño 
(nacional) 

SEEA 
Valor de las 

exportaciones 

SEEA 
Impuestos 
utilidades y 

exportaciones 

1918 29.966 129.611 7.381 1.253 10 

1919 24.977 99.924 5.051 2.398 15 

1920 30.490 122.282 6.208 2.612 21 

1921 23.774 42.909 2.917 2.110 20 

1922 23.080 67.912 3.597 2.601 56 

1923 29.030 80.612 6.043 2.901 39 

1924 41.430 84.220 11.239 3.493 101 

1925 39.108 79.619 10.848 4.985 119 

1926 42.873 83.313 11.394 5.008 614 

1927 45.952 97.838 12.590 2.671 459 

1928 51.147 89.710 9.316 3.819 309 

1929 47.496 102.591 8.369 4.234 424 

1930 47.580 74.866 3.002 2.504 110 

1931 22.343 48.386 1.529 2.173 68 

1932 20.226 37.122 2.841 2.131 38 

1933 25.711 55.681 2.936 3.428 108 

1934 42.524 99.574 6.932 2.588 188 

1935 56.133 115.072 8.169 3.163 227 

1936 95.688 66.139 6.889 5.911 422 

1937 200.087 77.791 9.582 9.563 744 

1938 274.123 64.692 7.314 13.494 663 

1939 300.669 83.689 8.963 21.273 1.428 

1940 517.162 123.465 15.529 30.995 1.840 

1941 873.297 159.719 9.264 11.781 878 
 

Fuente: Ingresos Fisco nacional, extraído de Dirección General de Aduanas (1919-1927) y Oficina Técnica 
de Hacienda e Industria (1928-1933), Comercio Especial de Bolivia 1918-1931. Dirección General de 
Estadística (1936-1951), Comercio exterior de Bolivia anuario 1932-1949. Valor comercial estaño 
(nacional) e Ingresos impuestos al estaño extraído de CEPAL, Análisis y proyecciones del desarrollo 
económico, 10. SEEA Valor de las exportaciones e Impuestos utilidades y exportaciones extraído de 
SEEA, Memorias anuales 1917-1949 y COMIBOL, John Bulger (Gerente interino SEEA Viloco) a PMECI 
(La Paz), Cuadro demostrativo impuestos fiscales 1927 a 1943, Viloco, 9 de noviembre de 1944, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 279. 
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Anexo 6.  Destino por países de las exportaciones bolivianas de wólfram y cotización internacional, 1936-1946 

 

Año Bélgica 
Gran 

Bretaña 
Estados 
Unidos 

Alemania Holanda Italia Perú Francia Suecia Japón Total 

Precio 
wólfram 

US $ (Ud. 20 
libras) 

1936 559 297 52 112 9 6 5 3 --- --- 1.044 9 

1937 637 128 88 56 53 3 --- --- 117 1 1.081 15 

1938 961 234 32 101 104 --- --- --- 82 5 1.518 11 

1939 739 273 499 35 302 --- 1 7 91 54 2.002 10 

1940 --- 299 2.120 --- --- --- 43 --- 7 41 2.510 14 

1941 --- 51 2.245 --- --- --- --- --- --- 317 2.613 21 

1942 --- 48 3.313 --- --- --- 2 --- --- --- 3.363 23 

1943 --- --- 4.141 --- --- --- --- --- --- --- 4.141 23 

1944 --- 23 4.738 --- --- --- --- --- --- --- 4.761 22 

1945 --- --- 2.045 --- --- --- --- 266 --- --- 2.311 14 

1946 --- 18 1.027 --- --- --- --- 182 45 --- 1.272 12 

 

Fuente: Dirección General de Estadística, Comercio exterior de Bolivia anuario 1936-1946. 
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Anexo 7.  Producción y exportación de wólfram de la Sociedad Empresa de Estaño de 

Araca y exportaciones bolivianas por departamentos productores 

 
a) Sociedad Empresa de Estaño de Araca. Producción en mina e ingenio y exportaciones 

de barrilla de estaño 

 

Año 
Exportado 

(tf) 

Producción 
barrilla Ingenio 

(tf) 

Ley 
% 

Valor 
Comercial 

Bs 

Producción 
Mina 
(ton) 

Ley 
% 

1917 19 19 --- 46.920 --- --- 

1918 22 --- --- 53.624 --- --- 

1937 15 35 51 328.313 --- --- 

1938 24 58 63 721.937 4425 5 

1939 40 128 67 1.217.523 11635 3 

1940 124 175 71 849.630 31779 2 

1941 501 118 65 2.866.814 857 --- 

1942 281 467 62 7.632.900 11919 --- 

1943 539 1356 65 20.685.161 26442 4 

1944 318 513 63 20.629.361 22536 --- 

 
Fuente: SEEA, Memoras anuales 1917-1918, 1937-1944 e Informes anuales 1937-1944. 

 

b) Exportación de wólfram por departamentos productores, 1936-1946 
 

Año La Paz Oruro Potosí Cochabamba Total 

1936 382 423 51 188 1.044 

1937 443 502 26 117 1.089 

1938 509 356 231 221 1.317 

1939 1.076 385 375 206 2.042 

1940 1.684 286 392 272 2.633 

1941 1.755 361 693 305 3.114 

1942 2.005 356 935 348 3.644 

1943 3.239 284 791 366 4.680 

1944 3.703 283 678 416 5.079 

1945 1.959 88 383 104 2.535 

1946 1.002 51 129 157 1.340 

 
Fuente: Dirección General de Estadística, Comercio exterior de Bolivia anuario 1936-1946. 
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c) Cuadro de producción de wólfram por provincias productoras en el departamento de La 
Paz, 1936-1946 

 

Año Loayza Inquisivi Murillo 
Sud 

Yungas 
Pacajes Larecaja Ingavi Rescate Total 

1.936   27 231 117   5 3   382 

1.937 37 86 299 20       1 443 

1.938 56 189 263           509 

1.939 231 193 189 462         1.076 

1.940 226 523 336 599         1.684 

1.941 555 306 390 504         1.755 

1.942 356 501 508 640         2.005 

1.943 557 1.333 577 771         3.239 

1.944 326 1.934 627 816         3.703 

1.945 257 807 287 590 18       1.959 

1.946 68 314 174 426 20       1.002 
 
Fuente: Dirección General de Estadística (1937-1947), Comercio exterior de Bolivia anuario 1936-1946. 
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Anexo 8.  Número de trabajadores, administradores y empleados de la Sociedad 
Empresa de Estaño de Araca, 1910-1951 

 

Año 
Trabajadores Administrativos 

Total 
SEEA Mina  Ingenio Pirquiñeros Total Administradores Empleados Total 

1.910 225 --- --- 225 --- --- --- --- 

1.914 300 --- --- 300 --- --- --- --- 

1.927 711 254 --- 965 3 31 34 999 

1.928 903 169 --- 1.072 2 29 31 1103 

1.929 1.026 132 --- 1.158 3 30 33 1191 

1.930 698 100 --- 798 2 24 26 824 

1.931 636 62 --- 698 3 23 26 724 

1.932 547 21 --- 568 3 21 24 592 

1.933 252 143 --- 395 4 31 35 430 

1.934 333 148 --- 481 4 23 27 508 

1.935 398 207 112 717 4 35 39 756 

1.936 402 199 97 698 4 31 35 733 

1.937 496 273 119 888 4 31 35 923 

1.938 553 246 108 907 4 32 36 943 

1.939 588 240 36 864 4 34 38 902 

1.940 638 280 56 974 3 34 37 1011 

1.941 960 379 107 1.446 4 36 40 1486 

1.942 949 403 128 1.480 4 39 43 1523 

1.943 1.087 236 85 1.408 4 36 40 1448 

1.944 656 330 95 1.081 4 36 40 1121 

1.945 801 436 46 1.283 3 35 38 1321 

1.946 671 382 59 1.112 4 39 43 1155 

1.947 579 350 79 1.008 4 71 75 1083 

1.948 451 350 --- 801 3 81 84 885 

1.949 378 360 --- 738 3 77 80 818 

1.950 319 284 154 757 2 69 71 828 

1.951 258 70 --- 328 --- --- --- 328 
 

Fuente: Blanco, Monografía de la industria, 53. Church, “Distrito Minero de Quimsa Cruz”, 46. SEEA, 
Informes anuales 1930 a 1943 e informes mensuales de operaciones mineras 1944 a 1951, 
SACMB/LP/P/SA Exp. 197, 271, 328, 334, 336, 341 y PMECI, Radiograma Araca La Paz cite 12 suyos 
128 y 129 siguientes resultados importan planillas respectivas, Viloco 2 de febrero de 1951, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 347. 
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Anexo 9.  Servicio Médico de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca, 1927-1946 

 
a) Servicio de Medicina Interna, número y porcentaje de ingresos al Hospital 

 

Año Ingresos Curados Muertos Internos 

  

Curados 
% 

Muertos 
% 

Internos 
% 

1927 358 201 20 137 56 6 38 

1928 285 157 13 115 55 5 40 

1929 355 212 23 120 60 6 34 

1930 305 212 8 85 70 3 27 

1931 317 226 15 76 71 5 24 

1932 141 131 10 0 92 8 0 

1933 181 98 15  --- 54 8 38 

1937 192 108 12 68 56 6 38 

1938 204 188 11 5 92 5 3 

1939 384 216 26 142 56 7 37 

1940 468 276 23 169 59 5 36 

1941 420 240 10 170 57 2 41 

1942 468 312 7 149 67 1 32 

1943 336 216 11 109 64 3 33 

1944 360 226 12 122 63 3 34 

1945 432 252 11 169 58 3 39 

1946 456 396 9 51 87 2 11 

Total 5.662 3.667 236 1.687 Promedio % 66 5 29 

 

b) Servicio de Medicina Interna: Número y porcentaje de ingresos al Hospital por 
secciones 

 

Año Ingenio Mina 
Otras 

(pirquin, relaves 
y Tanapaca) 

Total x Año 
Ingenio 

% 
Mina 

% 

Otras 
(pirquin, relaves 
y Tanapaca) % 

1927 46 240 72 358 13 67 20 

1928 40 139 108 285 14 48 38 

1929 33 260 62 355 9 73 18 

1930 35 238 32 305 11 77 12 

1931 53 237 27 317 17 75 8 

1937 34 115 32 181 18 65 17 

Total 241 1.229 333 Promedio % 14 67 19 
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c) Servicio de Medicina Externa: Numero y porcentaje de atenciones prestadas 

 

Año 
Medicina 

No. 
Cirugías 

No. 
Total x Año 

  

Medicina 
% 

Cirugías 
% 

1927 1.066 579 1.645 65 35 

1928 1.180 590 1.770 67 33 

1929 1.274 523 1.797 71 29 

1930 1.197 456 1.653 72 28 

1931 1.333 611 1.944 69 31 

1932 1.033 557 1.590 65 35 

1933 1.355 573 1.928 70 30 

1937 2.640 1.150 3.790 70 30 

1938 1.039 1.254 2.293 45 55 

1939 2.709 2.248 4.957 55 45 

1940 2.643 2.112 4.755 56 44 

1941 1.852 1.155 3.007 62 38 

1942 2.359 2.172 4.531 52 48 

1943 1.016 580 1.596 64 36 

1944 2.384 3.416 5.800 41 59 

1945 2.862 2.462 5.324 54 46 

1946 1.717 1.454 3.171 54 46 

Total 29.659 21.892 51.551 Promedio % 61 39 

 

d) Servicio de Medicina Externa: Numero y porcentaje de atenciones médicas prestadas 
por secciones 

 

Año Ingenio Mina 

Otras 
(pirquin, 
relaves y 

Tanapaca) 

Total x Año 
Ingenio 

% 
Mina 

% 

Otras 
(pirquin, 
relaves y 

Tanapaca) % 

1927 1.001 188 456 1645 61 11 28 

1928 1.126 252 392 1770 64 14 22 

1929 1.142 412 243 1797 64 23 14 

1930 897 527 229 1653 54 32 14 

1931 1.099 615 230 1944 57 32 12 

1932 1.025 170 395 1590 64 11 25 

1933 1.397 395 136 1928 72 21 7 

Total 7.687 2.559 2.081 Promedio % 62 21 17 

Fuente: SEEA, Informes del Departamento Médico correspondiente a los años 1927 a 1933, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 186 y 192 y SACMB/LP/P/SA Sobre 55, Exp. Informe sobre cubicación de reservas 
al 31 de diciembre de 1929. SEEA, Departamento Médico: Cuadros estadísticos [de 1937 a 1946], 

SACMB/LP/P/SA Exp. 192, 206, 254, 275, 279, 280, 286 y 295. 
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Anexo 10.  Servicio Médico de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca, estadística 

de atención médica y muertes por accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales y epidemias 

 

a) Número de trabajadores ingresados al Hospital curados y muertos por accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional, 1938-1946 
 

Año 
Enfermos profesionales Accidentes de trabajo 

Ingresos Curados Muertos Ingresos Curados Muertos 

1938 24 3 0 28 17   

1939 56 0 0 59 33 3 

1940 137 0 0 72 32 3 

1941 33 0 0 45 19 4 

1942 104 0 0 59 27 4 

1943 21 0 0 31 19 2 

1944 1 0 0 41 21 1 

1945 8 2 1 79 45   

1946 10 5 3 34 14   

Total 394 10 4 448 227 17 

b) Número de muertes de personal de la empresa minera y población civil ingresados y 
registrados por el Hospital 

Año 

Accidentes de 
trabajo y 

enfermedades 
profesionales 

(empresa) 

Epidemias y 
enfermedades 

(población 
minera y civil) 

Total 
x 

Año 

  

Accidentes de 
trabajo y 

enfermedades 
profesionales 

% 

Epidemias y 
enfermedades 

% 

1927 4 16 20 20 80 

1928 2 11 13 15 85 

1929 8 15 23 35 65 

1930 1 7 8 13 87 

1931 3 12 15 20 80 

1932 3 7 10 30 70 

1933 1 14 15 7 93 

1937 4 8 12 33 67 

1938 3 8 11 27 73 

1939 3 23 26 12 88 

1940 3 20 23 13 87 

1941 4 6 10 40 60 

1942 4 3 7 57 43 

1943 2 9 11 18 82 

1944 1 11 12 8 92 

1945 1 10 11 9 91 

1946 3 6 9 33 67 

Total 50 186 236 Promedio % 21 79 

Fuente: SEEA, Informes del Departamento Médico correspondiente a los años 1927 a 1933, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 186 y 192 y SACMB/LP/P/SA Sobre 55, Exp. Informe sobre cubicación de reservas 
al 31 de diciembre de 1929. SEEA, Departamento Médico: Cuadros estadísticos [de 1937 a 1946], 

SACMB/LP/P/SA Exp. 192, 206, 254, 275, 279, 280, 286 y 295. 
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Anexo 11.  Servicio Médico de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca, estadística 

de accidentes de trabajo y tipos de incapacidad, 1927-1933 
 

a) Clases de accidentes de trabajo 
 

Mina 1927 1928 1929 1930 1931 1933 

Contusiones diversas  8 2 20 37 25 6 

Accidentes andarivel 3 1 4 6 1   

Accidentes en máquinas (perforadoras, 
barrenos, quimbalete) 

1     12 21 8 

Accidentes en carros 7 10 19 30 19 15 

Caídas en cuadros y rajos 11 10 3 16 23   

Derrumbes (aisas y tojos) 3 8 25 36 58 14 

Explosiones de dinamita 18 6 11 7 5 3 

Intoxicación por gas 1           

Neumoconiosis 1           

Electrocutados   1 1       

Correas     1 1 1   

Exterior mina (concentración)     6 4 5   

Caídas en buzones   2 5 7 9 11 

Cuerpos extraños en ojos     4 21 26 21 

Maestranza       6     

Total 53 40 99 183 193 78 

  

Ingenio  1927 1928 1929 1930 1931 1933 

Accidentes en correas y poleas   2 3 2 5   

Accidente andarivel 1 2 1       

Derrumbe de sacos de barrilla 1           

Caídas en buzones 1   4 1 1 3 

Accidentes en las máquinas, maestranza e 
Ingenio 

21 3 5 2 7   

Accidentes en plantas eléctricas   2     3   

Caídas de carros y decauville   1     1   

Varios       3 4   

Total 24 10 13 8 21 3 

 

b) Número y porcentaje de trabajadores accidentados ingresados al Hospital 
 

Año 

Total 
Ingresos 

Ingenio Mina 
Otros (relaves y 

hacienda) 

No. No. % No. % No. % 

1927 77 24 31 53 69     

1928 50 10 20 33 66 7 14 

1929 112 13 13 93 83 6 4 

1930 191 8 4 180 94 3 2 

1931 214 21 10 193 90     

1933 81 3 4 78 96     
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c) Número y clasificación de trabajadores mineros según grado de incapacidad, 1927-

1933 

Clase 1927 1928 1929 1930 1931 1933 

Incapacidad parcial temporal 21 9 41 138 158 62 

Incapacidad total temporal (curación completa) 43 34 59 51 52 18 

Incapacidad parcial permanente (quedando con 
un defecto parcial) 

7 3 3 1     

Incapacidad total permanente (que ha quedado 
inhábil para el trabajo) 

  2 1   1   

Muerte súbita 4 2 8 1 3 1 

Total 75 50 112 191 214 81 

Fuente: SEEA, Informes del Departamento Médico correspondiente a los años 1927 a 1933, 
SACMB/LP/P/SA Exp. 186 y 192 y SACMB/LP/P/SA Sobre 55, Exp. Informe sobre cubicación de reservas 
al 31 de diciembre de 1929. 
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Anexo 12.  Sociedad Empresa de Estaño de Araca, indemnizaciones y atención de 

casos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 1936-1945 
 

a) Número de casos indemnizados e importes pagados por accidentes del trabajo, 
1936-1945 

 

Año Número de casos Importe en Bs 

1936 2 8.935 

1937 2 2.765 

1938 6 10.059 

1939 2 11.090 

1940 7 30.997 

1941 5 14.840 

1942 3 14.190 

1943 5 44.164 

1944 2 38.412 

1945 4 65.869 

Total 38 241.321,14 

Fuente: “Cuadro Q: Cantidad de casos indemnizados e importes pagados por accidentes del trabajo, 
teniendo en cuenta la empresa y el año de pago”, en José Ramón Expósito, “Diez años de 
indemnizaciones a través de los números”, Protección Social, No. 108-109 (febrero y marzo 1947). 

 
 

b) Número de casos indemnizados e importes pagados por enfermedades 
profesionales, 1936-1945 

 

Año Número de casos Importe en Bs 

1936 6 7.800 

1937 18 47.410 

1938 27 121.311 

1939 50 212.718 

1940 22 106.947 

1941 10 57.222 

1942 8 46.388 

1943 8 77.486 

1944 15 241.175 

1945 4 92.977 

1946 168 1.011.433 

Total 336 2.022.866 

Fuente: “Cuadro R: Cantidad de casos indemnizados e importes pagados por enfermedades 
profesionales, teniendo en cuenta la empresa y el año de pago”, en Expósito, “Diez años de 
indemnizaciones”. 
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Anexo 13.  Sociedad Empresa de Estaño de Araca, Servicio Educativo, 1948-1952 
 

a) Número de niñas y niños inscritos, asistentes y retirados de las escuelas de la 
empresa de Araca 

 

Año 
Inscritos Asistentes Retiros 

Niñas Niños Total Niñas Niños Total Niñas Niños Total 

1948 73 254 327 53 195 258 20 49 69 

1949 102 232 334 53 175 228 49 57 106 

1950 73 222 295 55 199 254 18 23 41 

1951 87 196 283 87 196 283 0 0 0 

1952 71 215 286 94 224 318 0 0 0 

b) Porcentaje de niñas y niños inscritos asistentes y retirados de las escuelas de la 
empresa de Araca 

 

Año 
Inscritos Niñas Niños 

Niñas Niños Asistencia Retiros Asistencia Retiros 

1948 22 78 76 24 72 28 

1949 31 69 75 25 51 49 

1950 25 75 89 11 75 25 

1951 31 69 100 0 100 0 

1952 25 75 104 0 132 0 

Promedio 27 73 89 12 86 20 

Fuente: Dudley Blaise (Administrador General) a EEA (La Paz), Informes mensuales escuelas [marzo, 
abril, julio, agosto, septiembre y octubre de 1948], SACMB/LP/P/SA Exp. 311 y 316. Jefe de oficinas (EEA 
Viloco) a Administrador General (EEA Viloco), Informes mensuales de enero 1949 a febrero de 1949, 

SACMB/LP/P/SA Exp. 328. Jefe de oficinas (EEA Viloco) a Gerente General (Contrato de Administración 
Grupo Patiño, Catavi), Informes mensuales de marzo a mayo de 1949, SACMB/LP/P/SA Exp. 334. Dudley 

Blaise (Administrador General EEA Viloco) a Gerente General (Contrato de Administración Grupo Patiño, 
Catavi), Informes mensuales de junio de 1949 a mayo de 1950, SACMB/LP/P/SA Exp. 334. Harold 

Anderson (Administrador General EEA Viloco) a Gerente General (Contrato de Administración Grupo 
Patiño, Catavi), Informes mensuales de junio de 1950 a julio de 1951, SACMB/LP/P/SA Exp. 334 y 341. 

Harold Anderson (Administrador General EEA Viloco) a Gerente General (Contrato de Administración 
Grupo Patiño, Catavi), Informes mensuales de junio de 1950 a julio de 1951, SACMB/LP/P/SA Exp. 334 y 

341. Superintendente de Oficinas (EEA Viloco) a Administrador General EEA Viloco Contrato de 
Administración Grupo Patiño, Catavi), Informes mensuales de agosto de 1951 a febrero de 1952, 

SACMB/LP/P/SA Sobres 33, 34 y 35. 

c) Número de estudiantes inscritos, asistentes y retirados en el turno nocturno de la 
escuela Collpani (Tanapaca) de la empresa de Araca, meses de agosto a octubre de 
1948 

Mes-año Asistencia Retiros Total 

ago-48 34 4 30 

sep-48 34 0 34 

oct-48 34 0 34 

Promedio 34 1 33 

Fuente: Dudley Blaise (Administrador General) a EEA (La Paz), Informes mensuales escuelas [agosto, 
septiembre y octubre de 1948], SACMB/LP/P/SA Exp. 316. 
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Anexo 14.  Valor de y ganancias netas de la Hacienda Tanapaca de la Sociedad 

Empresa de Estaño de Araca, 1917- 1938 

 

Año 
Activo fijo 

valor en Bs 
Ingresos 

Bs. 
Gastos Bs. 

Ganancia 
Neta en Bs  

1917 81.978 - - 4.427 

1918 80.641 - - 4.079 

1919 77.023 - - 4.854 

1920 89.956 - - 5.774 

1921 87.725 - - 1.951 

1922 95.094 - - 2.588 

1923 91.279 - - 1.916 

1924 83.253 10.970 9.611 1.359 

1925 42.334 34.338 33.537 801 

1926 110.710 13.311 12.353 958 

1927 155.219 55.549 51.660 3.888 

1928 159.581 17.618 13.613 4.005 

1929 168.733 14.348 13.331 1.018 

1930 169.240 15.451 15.059 392 

1931 88.938 12.298 12.092 206 

1932 144.271 3.530 8.506 (-) 4.976 

1934 109.055 Arrendamiento 

1935 165.750 Arrendamiento 

1936 348.272 21.986 5.863 16.123 

1937 654.493 45.710 34.499 11.210 

1938 666.765 74.852 44.535 30.317 

Fuente: Price WaterHouse, Faller & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informes y balances 1929 a 
1932, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1928-1932. Price WaterHouse, 
Peat & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informes y balances 1934 a 1938, SACMB/LP/P/SA Exp. 

EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1934-1949. 
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Anexo 15.  Tipos y número del ganado en la Hacienda Tanapaca de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca 
 

a) Número de animales por tipo de ganado y costos unitarios en Hacienda Tanapaca 

 

Tipo 
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Avicultura 

Gallinas 39 3 19 3 38 3 34 3 25 3 16 3 17 3 38 3 19 3 7 3 4 45         4 30 

Gallinas leghorn         2 10                                 15 30 10 211 6 218 

Gallos 3 3 5 3 4 2 4 2 5 2 3 2                         2 245 1 253 

Pollos 10 2 12 2 25 3 7 3         74 2 20 2 45 2 6 2                 

Pollitos                                     15 2                 

Patos grandes 13 4 18 4 18 4 19 4 15 4 11 4 39 4 34 4 30 4 20 4 20 16 11 20 6 20 4 20 

Patos chicos (pekin) 2 2 5 2                             4 2         9 189 5 189 

Pavas corrientes                                     1 230         6 222 3 222 

Pavos grandes                                                 2 278     

Gallos Rhode Island                     66 32 12 35 11 35 3 35             3 311 2 322 

Gallinas Rhode Island                     26 71 21 71 27 71 23 68 18 68 16 68     10 278 5 287 

Ganado vacuno 

Vacas grandes 10 180 8 180 7 180 5 180 9 180 11 180 12 180 9 180 9 180 23 180 22 180 32 180 31 1.200 26 1.200 

Toros (Bueyes de yugo) 2 200 2 200 5 200 5 200 7 200 7 200 8 200 8 200 10 200 8 200 5 200 7 200 7 1.500 10 1.500 

Toritos 4 120 5 120 4 120 4 120 2 120 2 120                                 

Ternero macho 1 40 3 40 4 40 7 70 4 70 5 70 5 70 5 70 3 70 3 70 3 70             

Ternera hembra 5 70 6 70 5 70 4 40 1 40 1 40                                 

Crías                 8 40 7 40 12 40 14 40 14 40 4 40 6 40             

Ganado ovino 

Ovejas madres 142 12 199 12 261 12 253 12 266 12 340 12 318 12 128 12 313 47 266 47 230 47 322 45 368 45 408 45 

Ovejas puitas 49 12 82 12 51 12 68 12 62 12 80 12 80 12 80 12 26 12 26 12 26 12             

Ovejas machos 57 15 82 15 94 15 100 15 93 15 144 15 92 15 52 15 33 113                     

Ovejas crías 88 5 75 5 67 5 61 5 116 5 34 5 29 5 26 5 31 23 12 23 4 23             

Ovejas Oxford (madres)             7 270 4 270 15 457 12 686 12 686 18 686 18 686 18 686             

Ovejas Oxford (puitas)                     3 90 3 90 3 90                         

Ovejas Oxford (machos)                 2 270 9 457 9 457 14 508 20 623 19 623 18 623             

Ovejas Oxford (crías)                 4 70 3 70 4 70 7 70 5 70 5 70 5 70             

Madres (cruce Oxford)                                     50 180 41 180 132 160 131 160 129 160 

Machos (cruce Oxford)                                     5 150 5 150             

Hembras (mestizo)                     42 50 41 50 41 50 151 50 73 50 15 50     3 150 11 109 

Machos (mestizo)                     54 50 52 50 52 50 67 50             21 120 46 120 

Crías                         146 25 159 25 87 20 98 25 167 25             

Mulares 

Mulas (Machos) 4 250 4 250 3 250 1 250                                         
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Mulas nuevas (machos             4 3.075 4 3.075 4 3.075 4 3.075 2 1.850 2 1.850 2 1.850 2 1.850 4 2.495 3 2.495 2 2.495 

Mulas         2 1.850 2 1.850 2 1.850 2 1.850 2 1.850 4 3.075 4 3.075 4 3.075 2 3.075             

Ganado Porcino 

Chancho fino grande 1 80                                                     

Chanchas finas 3 60 3 60 3 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60                     

Chancho fino mediano 1                                                       

Chanchos capones 
medianos 

9 40 7 40 4 40 6 40 7 40 46 40 33 40 20 40 3 427                     

Chanchos ordinarios 18 40 20 40 26 40 22 40 23 40 22 40 9 40 2 40             55 75 23 300 36 300 

Chanchos ordinarios 
medianos 

15 30 19 30 24 30 11 30 5 30 5 30 3 30 3 30                         

Chanchos crías ordinarias 9 10 11 10     41 15 5 15 20 15 31 15 10 15 7 15                     

Duroc Jersey (machos)                     3 492 8 427 13 304 3 427 2 427 1 427             

Duroc Jersey (hembras)                     6 697 8 714 20 714 14 714 6 714 3 714             

Duroc Jersey (crías)                         31 100 2 100 7 100 28 100 9 100             

Porcino mestizo crías                         22 50 22 39 88 50 44 50 49 50             

Porcino mestizo hembras                                     6 100 5 100             

Porcino ñato Hembras                             3 240 3 240 3 240 2 240             

Porcino ñato machos                             2 240 2 240 1 240 1 240             

Cunicultura 

Conejos de castilla                                             30 5 24 5 33 5 

Conejos de indias                                             10 2 24 2     

Conejos corrientes                                                 6 10 47 2 

Equinos 

Caballo 1 520 1 520                                                 

b) Número de animales por tipo de ganado y costo total en la Hacienda Tanapaca  

Tipo 

1.936 1.937 1.938 1.939 1.940 1.941 1.942 1.943 1.944 1.945 1.946 1.947 1.948 1.949 
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Avicultura 67 202 59 178 87 289 64 207 45 145 122 4.072 163 2.255 130 2.505 120 1.935 71 1.605 40 1.593 26 670 48 10.030 30 5.455 

Ganado 
vacuno 

22 3.070 24 2.980 25 3.250 25 3.030 31 3.900 33 4.290 37 4.590 36 4.130 36 4.390 40 8.510 38 7.810 39 7.160 38 51.300 36 46.200 

Ganado 
ovino 

336 3.587 438 4.977 473 5.489 489 7.550 547 7.813 724 23.628 786 27.959 574 28.142 751 57.763 572 53.542 529 48.189 454 35.610 523 40.490 594 45.720 

Mulares 4 1.000 4 1.000 5 4.450 7 16.250 6 16.000 6 16.000 6 16.000 6 16.000 6 16.000 6 16.000 4 9.850 4 9.980 3 7.485 2 4.990 

Ganado 
Porcino 

56 1.880 60 1.940 57 2.100 81 2.125 41 1.965 103 8.885 146 13.533 98 23.806 128 19.024 90 11.699 70 7.139 55 4.125 23 6.900 36 10.800 

Equinos 1 520 1 520                                                 

Cunicultura                                             40 170 54 228 80 259 

Total año 486 10.259 586 11.595 647 15.578 666 29.162 670 29.823 988 56.875 1.138 64.337 844 74.584 1.041 99.113 779 91.356 681 74.581 618 57.715 689 116.433 778 113.424 

Fuente: “Detalle del saldo movimientos Tanapaca”, en EEA, Sección Contabilidad, Balances Generales gestiones 1936 a 1949, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA 

Balances Generales, 1936-1949. 
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Anexo 16.  Explotación de pulperías de la Sociedad Empresa de Estaño de Araca, 
1917-1935 

 

Año 
Activo y 

existencias 
Ingresos 

Gastos 
sueldos 

Gastos 
Insumos 

Ganancia 

1917 93.242 - - - 15.485 

1918 159.550 - - - 28.090 

1919 82.656 - - - 38.610 

1920 152.934 - - - 7.956 

1921 154.779 - - - 31.311 

1922 123.406 - - - 34.061 

1923 160.868 - - - 43.650 

1924 195.017 - - - 39.991 

1928 128.530 42.569 38.006 16.311 (-) 11.748 

1929 64.989 56.464 31.237 15.377 9.851 

1930 149.056 52.587 28.937 13.758 9.892 

1931 123.301 - - - 1.539 

1932 91.662 21.728 14.990 10.955 (-) 4.216 

1934 122.093 46.259 13.384 2.062 30.813 

1935 98.776 36.468 19.691 4.352 12.425 

 

Fuente: SEEA, Memorias Anuales 1917-1935. Price WaterHouse, Faller & Co., Sociedad Empresa Estaño 
de Araca: Informes y balances 1928 a 1932, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, 
Peat & Co. 1928-1932.  Price WaterHouse, Peat & Co., Sociedad Empresa Estaño de Araca: Informes y 
balances 1934 a 1935, SACMB/LP/P/SA Exp. EEA. Informes Price WaterHouse, Peat & Co. 1934-1949. 

 

 

 


