DOMITILA BARRIOS DE CHUNGARA
Domitila Barrios de Chungara (Llallagua, Potosí, Bolivia1
7 de mayo de 19373 - Cochabamba, Bolivia; 12 de
marzo de 2012) fue una líder obrera. De familia humilde
dio numerosos testimonios acerca del sufrimiento que
tenían los mineros de su país. Fue famosa por su lucha
pacífica contra las dictaduras de René Barrientos Ortuño
y de Hugo Banzer Suárez.
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Domitila fue una de las primeras mujeres líderes de los
movimientos mineros y desde 1963, participó en el Comité
de Amas de Casa de Siglo XX, una de las comunidades
mineras que se enfrentó a las fuerzas represivas de distintas dictaduras: Víctor Paz Estenssoro, René Barrientos,
Hugo Banzer Suárez. Bolivia estuvo y está sometida a las
empresas multinacionales que controlan la riqueza del
país: petróleo, gas, zinc, estaño, hierro, oro, han salido
fuera del país, mientras la clase obrera y el campesinado
viven en la miseria.
Domitila sobrevivió a la masacre de las minas de San Juan
en 1967, ejecutada por Barrientos, para reprimir las reivindicaciones de los trabajadores y porque los mineros apoyaban la guerrilla del Che. En 1975 asistió como única representante de las trabajadoras de Siglo XX al Año Internacional de la Mujer, realizado en México. Allí se dio a conocer y
su participación tuvo repercusión internacional. Alzó su voz
denunciando a los dueños de las minas bolivianas y
afirmando que, a través de la lucha y la participación de la
mujer, Bolivia alcanzará la liberación.
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En 1979 esta luchadora indígena, junto a otras cuatro esposas de mineros: Luzmila Rojas de Pimentel, Angélica
Romero de Flores, Aurora Villarroel de Lora y Nelly Colque
de Paniagua, hicieron una huelga de hambre, a la que se
unieron miles de personas por muchas ciudades de Bolivia,
reclamando la amnistía política y la liberación de los dirigentes mineros presos. La presión social e internacional logró
que Hugo Banzer accediera a conceder la amnistía, y derribó su dictadura, pero en 1980 otra dictadura, la de García
Meza condujo a Domitila al exilio.
Domitila vivió exiliada en Suecia y en México; en estos
países vió también injusticias: "el capitalismo no necesita
capital humano, las máquinas sustituyen a los hombres".
Fue invitada a varios congresos y reuniones internacionales. En 1982 volvió a su país, con coraje y firme convicción,
siguió luchando contra las injusticias, la desigualdad, la
explotación y la opresión.

