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Domitila Barrios Cuenca * 

Nació el 7 de mayo de 1937 en Pulacayo, zona minera de Potosí, Bolivia. 

Con gran fortaleza, logró superar todas las  privaciones y padecimientos 

de su origen pobre en el contexto minero. Por sus venas corría la sangre 

paterna perteneciente a un dirigente sindical Benemérito de la Patria 

como combatiente de la Guerra del Chaco. Cuando aún no tenía 10 años 

de edad murió su madre y tuvo que hacerse cargo de sus 5 hermanas. 

Domitila fue compañera de vida de un trabajador minero, madre de once 

hijos, de los cuales le sobrevivieron siete. Su talante como activista y defensora de la lucha 

conjunta de mujeres y hombres contra la explotación laboral la llevó a ser también una destacada 

líder del feminismo boliviano.1 

Emitió numerosos testimonios acerca del sufrimiento que tenían los mineros de su país, Primero 

trabajó como palliri trabajo de rescate mineral entre los residuos o desmontes para 

alimentar a sus cinco hermanas y a su madre enferma, luego lideró actos de protesta y huelgas. 

Desde 1963, participó en el Comité de Amas de Casa de Siglo XX, organización que agrupa a las 

esposas de los trabajadores de aquel centro productor de estaño en una de las comunidades 

mineras que luego se extendió a otros centros mineros. Así comenzó sin pensarlo su carrera 

política como secretaria ejecutiva del Comité, instrumento fundamental de apoyo a los sindicatos 

de trabajadores mineros, bajo los principios de velar por mejores condiciones de vida mediante 

la organización de todos los sectores involucrados en la lucha de los pueblos, teniendo como 

pilares fundamentales a la clase trabajadora y al campesino; organización que supo hacerle 

frente a todas las dictaduras y gobiernos autoritarios durante las décadas de 1960, 1970 y 1980.  

En 1975, Domitila asistió como representante de Siglo XX, al Año Internacional de las Mujeres, 

realizado en México. Allí se dio a conocer y su participación tuvo repercusión internacional, 

porque irrumpió e hizo temblar la conferencia con una perspectiva, poco considerada en esas 

reuniones, desde la lucha de clase.2 Denunció que la carta magna de las Naciones Unidas, firmada 

también por Bolivia, era aplicada solo para la burguesía y habló sobre la necesidad de rescatar la 

                                                           
1 Cf. (en línea) http://www.cmpa.es/datos/6816/VIEZZE-Memorias_de_Domitila60.pdf (consulta: 29 de mayo 2021) 
2 Cf. (en línea)  https://muywaso.com/el-dia-que-domitila-barrios-cuestiono-los-feminismos-de-elite-en-la-onu/ 
(consulta: 29 de mayo 2021) 

https://www.cndh.org.mx/%20http%3A/www.cmpa.es/datos/6816/VIEZZE-Memorias_de_Domitila60.pdf
https://www.cndh.org.mx/%20https%3A/muywaso.com/el-dia-que-domitila-barrios-cuestiono-los-feminismos-de-elite-en-la-onu/


 

* Selección y redacción de datos biográficos, trabajo colaborativo: Verónica Masciadro y Mirta Jauregui (2021) 

importancia de la lucha de la mujer pobre.3 Ahí la líder minera afirmó que la lucha de la mujer no 

podía ser contra el hombre, sino contra el sistema de dominación económica, política y cultural 

de los pueblos. Para ella, el cambio debía darse mediante la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres, acceso igualitario a la educación y al trabajo, para emprender una lucha en pareja contra 

la opresión y la dominación del capitalismo. Esa convicción de la lucha conjunta de varones y 

mujeres contra el sistema de explotación laboral sacudió desde sus bases la tribuna del Año 

Internacional de las Mujeres.4 También defendió y reivindicó a la mujer, con su frase “todas 

somos amas de casa” en las discusiones sobre la valoración del trabajo no remunerado. 

Perdió todo, familia, hogar y sufrió el exilio perseguida por las dictaduras. Se refugió en Suecia, 

desde allí siguió denunciando las injusticias cometidas hacia los mineros y campesinos,  

promoviendo la democracia y la participación femenina. A su regreso, continuó con la enseñanza 

en su Escuela de capacitación política y sindical, Domitila consideraba que la ciudadanía debía 

estudiar: “Entonces me di cuenta de que en el país hacía falta la formación política. Los mineros 

estaban solos: los campesinos también. Empecé a dar charlas, era necesario seguir la lucha. 

Entonces creamos un pequeño grupo que al principio llamamos Escuela Móvil, porque íbamos a 

un lado y otro. Luego nos hicimos este lotecito, una casita, aquí un cuartito. Y empezamos a 

trabajar…”.5  

Su testimonio fue recopilado en dos libros, “Si me permiten hablar” (1977) y “Aquí también 

Domitila” (1985), ambos de gran difusión. En el primero de autoría de Moema Viezzer, surgió de 

la presencia de la líder en la Tribuna del Año Internacional de la Mujer, organizada por las 

Naciones Unidas y realizada en México, en 1975. En este libro se entreteje un discurso de 

resistencia en el que se cuenta la historia de su pueblo, el trabajo en la mina, la vida del minero, 

el día de la mujer minera y el desarrollo de la organización obrera.6 En el segundo, preparado con 

la colaboración de David Acebey se recoge, en particular, la experiencia del exilio y los viajes de 

trabajo en Europa y América Latina.7 Eduardo Galeano escritor uruguayo la presenta así en 

“Memoria del fuego”: “Recuerdo una asamblea obrera, en las minas de Bolivia, hace ya un 

                                                           
3 Cf. (en línea)  http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v6n20/v6_n20_a07.pdf (consulta: 29 de mayo 2021) 
4 Cf. (en línea) https://muywaso.com/el-dia-que-domitila-barrios-cuestiono-los-feminismos-de-elite-en-la-onu/ 
(consulta: 29 de mayo 2021)  
5 Cf. (en línea) https://www.ecured.cu/Domitila_Barrios_de_Chungara (consulta: 29 de mayo 2021) 
6 Cf. (en línea)  http://www.psicosocial.net/historico/index.php?option=com_docman&view=download&alias=641-
si-me-permiten-hablar-testimonio-de-domitila-una-mujer-de-las-minas-de-bolivia&category_slug=aprender-de-la-
voz-de-los-supervivientes&Itemid=100225 (consulta: 29 de mayo 2021) 
7 Cf. (en línea) https://sigloxxieditores.com.mx/tienda/ols/products/aqui-tambien-domitila (consulta: 29 de mayo 
2021) 

https://www.cndh.org.mx/%20http%3A/www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v6n20/v6_n20_a07.pdf
https://www.cndh.org.mx/%20%20https%3A/muywaso.com/el-dia-que-domitila-barrios-cuestiono-los-feminismos-de-elite-en-la-onu/
https://www.cndh.org.mx/%20https%3A/www.ecured.cu/Domitila_Barrios_de_Chungara
http://www.psicosocial.net/historico/index.php?option=com_docman&view=download&alias=641-si-me-permiten-hablar-testimonio-de-domitila-una-mujer-de-las-minas-de-bolivia&category_slug=aprender-de-la-voz-de-los-supervivientes&Itemid=100225
http://www.psicosocial.net/historico/index.php?option=com_docman&view=download&alias=641-si-me-permiten-hablar-testimonio-de-domitila-una-mujer-de-las-minas-de-bolivia&category_slug=aprender-de-la-voz-de-los-supervivientes&Itemid=100225
http://www.psicosocial.net/historico/index.php?option=com_docman&view=download&alias=641-si-me-permiten-hablar-testimonio-de-domitila-una-mujer-de-las-minas-de-bolivia&category_slug=aprender-de-la-voz-de-los-supervivientes&Itemid=100225
https://sigloxxieditores.com.mx/tienda/ols/products/aqui-tambien-domitila
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tiempito, más de treinta años: una mujer se alzó, entre todos los hombres, y preguntó cuál es 

nuestro enemigo principal. Se alzaron voces que respondieron «El imperialismo», «La 

oligarquía», «La burocracia»… Y ella, Domitila Chungara, aclaró: «No, compañeros. Nuestro 

enemigo principal es el miedo, y lo llevamos adentro». Yo tuve la suerte de escucharla. Nunca 

olvidé”. 

Domitila Barrios Cuenca –así se presentaba hacia el final de su vida, ya se había despojado del 

apellido Chungara de casada- falleció víctima de cáncer, el 13 de marzo de 2012 en Cochabamba, 

Bolivia. El Gobierno decretó tres días de duelo por la muerte de la líder minera; la ministra de 

Comunicación, de ese entonces, Amanda Dávila, la calificó como “una de las más importantes 

representantes de la lucha por la democracia en Bolivia”.8 

Extraordinaria mujer que luchó incansablemente por una Bolivia más justa y un mejor futuro para 

los bolivianos; en especial para los estratos menos favorecidos. Fue nominada para el Premio 

Nobel de la Paz 2005 junto con Ana María Romero de Campero y Nicolasa Machaca, entre 1000 

mujeres destacadas del mundo. 

 

                                                           
8 Cf. (en línea) https://elpais.com/internacional/2012/03/13/actualidad/1331666529_629804.html (consulta: 29 
de mayo 2021) 

https://elpais.com/internacional/2012/03/13/actualidad/1331666529_629804.html

