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 “Estás con el cambio o estás en contra de él”  

LLAA  PPAALLAABBRRAA  DDEE    DDOOMMIITTIILLAA  

 
La legendaria líder de las mujeres mineras, Domitila 
Barrios de Chungara hoy, en su domicilio de Cochabamba  

 
(MMM).- El grito de Domitila Barrios de 

Chungara que encarna la voz de un pueblo 
minero que no se rinde ante la adversidad, 

ante la opresión y represión sigue 

escuchándose  como la orientación del 
movimiento minero para volver a 

constituirse en la vanguardia de lucha de 
los trabajadores. “Si me permiten hablar”, 

un libro clásico de denuncia de la represión 

minera por parte de las dictaduras contada 
por  Domitila al mundo entero a través de 

Moema Wiezer sigue constituyéndose en el 

grito de un pueblo que busca construir un 
mundo para sus, nuestros hijos. 

La encontramos en su morada en 
Cochabamba, luchando contra un cáncer de 

mama que debilita poco a poco su 
integridad física. Bocamina busca recoger 

esa experiencia de una mujer minera que 
durante estos años se dedicó a la formación 

política de mucha gente a través de su 
Escuela Móvil que funciona en la capital 

cochabambina. 
 

COMIBOL MARCÓ LA VIDA DE MUCHA 
GENTE 

A 59 años de la nacionalización de las 

minas y la creación de la Corporación 
Minera de Bolivia como un ente aglutinador 

de todas las empresas (33) que de manos 
de Hoschild, Aramayo y Patiño, el 

sentimiento de pertenencia a COMIBOL, por 
parte de Domitila está presente hoy más 

que nunca. “Me alegra que COMIBOL esté 
viva, continúe por el camino de recuperar  

su labor productiva”, dijo al empezar la 
entrevista, añadiendo “COMIBOL, ha sido 

siempre nuestro padre, nuestra madre 
porque nuestros padres, nuestros esposos 

han trabajado en sus empresas y es como 
encontrarse con la familia; me declaro 

comibolina”. 

 
“Salirnos de la mina ha sido doloroso 

porque nuestro mundo era el campamento, 
nuestros juegos, nuestras amistades, 
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 nuestros cines, plazas, calles, canchas, 

nuestra vida”, puntualiza Domitila. 

 
“El haber salido de la mina ha sido lo más 

doloroso para nosotros, para toda la gente, 
principalmente  para  quienes vivíamos en 

los campamentos. Yo nací en Siglo XX 
(provincia Bustillo Norte Potosí) me críe 

allá, estuve en Pulacayo y volví a Siglo XX.  

Mi padre era campesino de Toledo (Oruro) 
el había ido a la Guerra del Chaco (1935) y 

había perdido todas sus ovejitas y se 
reenganchó a la mina de Siglo XX para  

hacerse un capitalcito (sic) y volverse. Para 
entonces la empresa Patiño Mines ofrecía el 

cielo y la tierra por hacer trabajar porque 
recién estaban llegando de la Guerra los 

hombres  entonces les prometían todo y los 
padres se iban ahí con la intención de 

ganarse un capital y volverse, pero… la 
realidad no era eso, te ofrecía pagar 10 

pesos y te pagaban 5. Toda la vida estabas 
adeudado de todo te cobraban. No había un 

buen salario, el alimento era parte del 

salario. De lo que ganaba el obrero nos 
daban alimentos, las famosas pulperías. Mi 

padre fue perseguido por participar en el 
levantamiento de María Barzola  (1942) y lo 

llevaron a Pulacayo  el lugar más frío para 
que se muera de frío. Lo votaron  como a  

mi madre y nosotros hasta que me casé y 
volvía a Siglo XX.  Hemos sido 5 hermanos, 

al dar a luz a la menor mi madre ha muerto 
cuando yo tenía 10 años. Con mi padre 

criamos a mis hermanos”, relató para 
Bocamina, la exdirigenta de las amas de 

casa del por entonces poderoso Sindicato 
Mixto de Trabajadores Mineros de Siglo XX, 

Domitila Barrios de Chungara. 

 
 

Bocamina (BC) ¿Cuántos hijos tuvo 
Ud.?  

Domitila Barrios de Chungara 
(Domitila): “mis hijos  eran 11, 7 viven, 

los otros murieron  en los diferentes 
encarcelamientos, 3 murieron en esas 

circunstancias y uno murió en mi casa”. 
 

BM: ¿Cuántas veces fue encarcelada?   

Domitila: “no eso no quiero recordarla… en 
la Noche de San Juan, después perdí mi 

hijo cuando me pegaron en mi casa y al 
último el gemelo murió cuando yo estaba 

perseguida dentro la mina porque estaba 
en proceso de parto tuve que salirme y 

cuando di a luz el  hombrecito estaba en 
proceso de descomposición y la mujercita 

estaba viva (1976).  

 
Domitila en oportunidad de su visita al Ministerio de 
Minería y Metalurgia (2007), conversa con el personal 
femenino de la institución 
 

BM.: Nosotros hemos vivido cerca de 

Ud., pero para las nuevas generaciones 

¿Cuál era el mensaje que Ud. Daba?.  
Domitila: “en realidad viene desde nuestra 

niñez en Pulacayo, allí vimos tres tipos de 
familia: habían laboreros, ingenieros, 

médicos que sus hijos parece que la 
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 empresa hacía traer prendas del exterior, 

sus casas tenían agua caliente, calefacción 

para combatir el frío. El otro era el sector 
de los obreros que las mamás se dan 

modos para  que sus hijos no sientan frío, 
hacen guantecitos, chompitas. Pero había 

otro sector  que era mucho más pobre, 
tenían que hacer sus jovachitas (pequeños 

aposentos) alrededor del campamento  y 

ellos venían todas las mañanas a  
ofrecerse, se lo lavaré, cocinaré, se lo haré 

algo y andaban casi descalzos y cuando 
preguntabas quiénes eran esos niños eran 

los hijos de los obreros que habían muerto 
en interior mina o con mal de mina 

(silicosis). La  empresa solo les prestaba la 
vivienda cuando trabajaban y luego fuera 

de la casa. Mi papá decía que había nacido 
en un mundo injusto y que había que 

luchar, reclamar que eso era injusto. Vino 
la revolución del 52 y mi padre decía nunca 

más los niños van a morir de salud y todos 
van a tener  comida y tendrán abrigo para 

no andar descalzos. Sin embargo, hoy 

vemos y sigue la misma historia. Lo que 
decía mi padre nos ha motivado para no 

estar conforme de esa situación”. 
 

Con la voz quebrantada, Domitila   recuerda 
que en Siglo XX, su militancia en el 

Sindicato y en  el Comité de Amas de Casa 
que clamaba por justicia, consolidó toda su 

lucha. 
 

BM: En realidad fue la huelga de 
hambre del 77 que recobró la 

democracia, es una de las tareas que  
más sobresalen en la historia nacional 

sobre el rol que cumplió la mujer. ¿Qué 

opinión le merece esta apreciación?. 
Domitila: “Yo me consideraba militante de 

la Federación de Mineros, fue la Federación 

de Mineros  que me dio tareas importantes 
como ir a organizar a las mujeres por todas 

las minas, coordinar el problema de la 
huelga de hambre (que derrocó a Banzer el 

77) que fue protagonizada por las 4 
mujeres pero yo estaba en coordinación con 

la FSTMB, con Derechos Humanos. Yo tuve 
que quedarme para organizar el Comité de 

Huelga y después  yo me incorporé en el 

segundo grupo. La tarea última que me 
dieron a mí fue cuando el golpe de García 

Meza. Se estaba gestando e golpe de 
estado, yo tenía invitación a Dinamarca. Yo 

no quería ir, yo tenía las chicas (sus hijas) 
jóvenes y tenía que salvar a ellas porque 

tenía miedo que me las violaran”. 
Domitila, sigue relatando, “fue el 

compañero Lechín que le hace llamar y le 
ordena que tiene que ir y le da una carta y 

que se estaba gestando un golpe de estado 
muy sangriento (17 de Julio de 1980), cruel 

que estaba siendo apoyado por los ejércitos 
argentino, brasilero y que había que tener 

portavoces afuera y   que cualquier rato se 

daría el golpe. Salí de Bolivia el 12 de julio, 
el 14 llegue a Dinamarca, el 15 convoqué a 

conferencia de prensa, el 16 se publica y 
dice “delegada boliviana denuncia golpe de 

Estado en Bolivia y el 17 se produce el 
golpe”. Entonces si se producía el Golpe 

como ocurrió yo tenía que llamar a  México 
y Venezuela todos los días para informarme 

lo que pasaba en nuestro país y denunciar 
al mundo entero. Entonces hicimos como 

un Comité de Apoyo a la Resistencia en 
Bolivia y todos los días con esa información 

en diferentes idiomas  cumplimos la labor 
de difusión”. 
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 BM: ¿Después de salir de la mina qué 

hizo Domitila? 

Domitila: “Después de salir de la mina 
empecé a tomar contacto con Derechos 

Humanos, organizaciones sindicales que mi 
invitaban para charlar, para intercambiar 

ideas sobre el movimiento obrero, sobre la 
lucha de las mujeres. También hacía viajes, 

por ejemplo a Tarija a Sucre, al campo y 

por eso en ese interín es que la compañera 
Leonilda Zurita nos invitaba a  dar charlas 

en El Chapare y ahora estamos recogiendo 
la historia de lo que hemos trabajado y es 

harto, harto. Felix (compañero de Domitila) 
ha documentado con fotos e hizo folletos. 

Yo le decía Felix- dejalo así, porque a veces 
no tenemos ni para comer y  tener que 

gastar en fotos, pero, él siguió haciendo. 
Vamos a Ecuador, Perú, Brasil. En el Cruce 

Taquiña de Cochabamba trabajamos 
durante mucho tiempo con mujeres hasta 

que  nos preguntaron  “ya sabemos que 
Bolivia y está así y ahora qué hacemos. 

Recién hicimos un alto y dijimos qué hacer, 

por quién votar. Ahí apareció la figura de 
Evo Morales.  Lo que más me llamó la 

atención para definirme y apoyar este 
proceso es que Evo es un movimiento y no 

un partido y en eso estoy bien clara como 
sé qué es un sindicato. El MAS es un 

movimiento que dice socialismo y no es 
socialismo falangista, socialismo del pueblo, 

por eso decimos hay que apoyar. Ahí nos 
dimos cuenta que la alfabetización hay que 

apoyar y la formación política. Y cuando tú 
quieres hacer política tienes que saber para 

qué quieres hacer política; si crees que 
quieres hacerlo para tener un buen coche, 

tus secretarias o quieres para pelear por el 

cambio social que tanto busca nuestro 
pueblo, por eso decidimos apoyar formando 

nuestra Escuela Política y  de esa manera  

ingresamos a trabajar con esta gente. 
Lamentablemente no hay muy interés”.  

 
Portada del Libro”Si me permiten hablar, testimonio de 
Domitila, una mujer de las minas de Bolivia”, escrito por 
Moema Viezzer.  

 

Domitila Chungara afirma que a la gente 
parece no interesarle el marxismo, 

socialismo, cambio, “alguna vez vino un 
grupo y quería saber cómo ser diputado, 

senador y ministro. Para hacer política 
tenemos que saber qué  es el socialismo, 

nacionalismo, y después decidimos entre 
nosotros cuál es lo que nos conviene. 

Siempre aportamos, pero no es en la 
medida que esperábamos”. 

La líder de las amas de casa, Domitila 

Chungara, reconoce que “es triste que los 
obreros han perdido su condición de clase, 

han perdido de ser vanguardia, no se 
preocupan por organizarse. Nuestra 

Federación o la COB, se olvidan. En tiempo 
pasado cuando se triunfó en Vietnam  o 

Nicaragua, se hizo fiesta  en las filas 
obreras y campesinas. Ahora están 

matando en Afganistán en Libia y la Central 
Obrera Boliviana ni siquiera se pronuncia. 

.¿Dónde está nuestro sentido de solidaridad 
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 de clase de pueblo? y eso es triste. Antes 

se hablaba en una asamblea se sacaba 

pronunciamiento, pero ahora?  Y cualquier 
rato a nosotros nos va tocar lo mismo 

porque el imperialismo en tener todas 
nuestras riquezas que cualquier cosa de 

oposición para hacer el camino y una u otra 
cosa estoy segura que están pagando para 

hacer ver al mundo que en nuestro pueblo 

hay descontento contra Evo para el rato 
cuando lo tiren, decir que hubo motivos. 

Lamentablemente, el MAS  no tiene un 
canal contestatario para sacar con fuerza. 

No se hace una información correcta”. 
 

Domitila, sentencia, nos falta organizarnos 
y  que se difunda pro los medios y de 

manera  personal en cualesquier reuniones, 
asambleas “día y noche” la línea que tiene 

el Gobierno finalizando que a través de 
muchos medios privados se dice todo lo 

malo y nunca, nunca  existe algo bueno que 
haga el gobierno y eso es muy triste. 

El mensaje  de la reconocida líder de las 

mujeres: “debemos organizarnos, debemos 
cuidar este proceso y llevarlo de verdad a 

un cambio que hemos buscado, porque la 
lucha viene de hace 500 años. En el Siglo 

XX  tocó luchar a los mineros que vienen 
del campo sufriendo masacres con pérdidas 

de vidas y masacres blancas votándoles del 
trabajo”. 

 
Domitila Chungara, símbolo de la mujer 

minera dirigiéndose a las mujeres dijo que 
si bien antes para hacer la política teníamos 

que vencer a los familiares, a los vecinos 
“al qué dirán” de la gente, al esposo. Ahora 

es más fácil, el gobierno apoyo, las ONGS 

apoyan, todo el mundo apoya a la mujer. 
Antes pensaban que la mujer iba al 

Sindicato por buscarse amante o 

prostituirse. Ahora lo que tiene que hacer la 
mujer es prepararse, capacitarse más en 

todo campo, cuidar este proceso, no es 
hora de tintes medios “estás con el cambio 

o estás contra él, porque si no vamos a 
dejar pasar este proceso y vaya saber si 

podremos o tendremos otra oportunidad. 
Qué vamos a esperar si a Libia ha atacado 

la ONU,  qué podemos esperar si nosotros 

si somos más ricos en agua, en oro, 
petróleo. Todos tenemos que ver por dónde 

es mejor el cambio por qué tenemos que 
luchar”. 

 
Con toda claridad Domitila afirma “ni Cristo 

bajando del cielo podrá solucionar los 
problemas en el momento, hasta que digan 

no le entiendo van a volver a crucificar a 
Cristo también. Lamentablemente nos 

paramos al frente a criticar y  qué hacemos 
nosotros para defender nuestro proceso. 

“Estás con el cambio o estás en contra de 
él” sentencia la legendaria Domitila Barrios 

de Chungara. 
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