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A LOS DOS AÑOS DEL 
FALLECIMIENTO DE NUESTRO 
CAMARADA JOSÉ ALARCÓN SOLIZ. 
 

Nació el 27 
de agosto 
de 1949 en 
Siglo XX, 
Potosí, 
Bolivia.  
Proviene de 
una familia 
humilde, 
siendo el 
mayor de 
seis 
hermanos. 

Aprendió de muy niño la responsabilidad 
de la familia, para afrontar las grandes 
dificultades de la vida. Se conoce que su 
interés por la cuestión política fue a través 
del movimiento de solidaridad juvenil con 
Cuba "Lincoln-Murillo-Castro” fundado en 
el centro minero de Siglo XX por el joven 
obrero Walter Arancibia, dirigente 
nacional de la Juventud Comunista de 
Bolivia JCB. 
 En noviembre del 1964 se produce el 
golpe militar del Gral. René Barrientos y 
desata una terrible represión en contra de 
los movimientos políticos y sindicales de 
los trabajadores mineros, además de 
obligar al desarme de las milicias obreras, 
el despido de los trabajadores y declara 
zonas militares a los centros mineros.  
José tenía 15 años y participa en las 
marchas y concentraciones convocadas 
por el Sindicato Mixto de los Trabajadores 
Mineros de Siglo XX. en repudio al 
gobierno dictatorial, se adhiere a las ideas 
revolucionarias de la clase obrera e 
ingresa a la JCB.  
El año 1967, José presta al servicio militar 
y es precisamente el año del inicio del 
movimiento guerrillero dirigido por el 
comandante Che Guevara. José tiene 
intención de incorporarse a la guerrilla, 
pero su destacamento es desmovilizado y 
enviado a otra región de Bolivia. 
El año 1969 es promovido al Partido, 
donde cumple tareas de seguridad y 
contacto con la dirección nacional en La 
Paz y en Oruro, ya que los estados de 
sitio dictados por el gobierno y el cerco 
militares a los distritos mineros hacían 
muy difícil el trabajo político y sindical. 
Participa activamente en la lucha y 
resistencia de los trabajadores mineros 
contra la dictadura militar de Hugo 
Banzer, que empezó en agosto de 1971 
hasta la ocupación militar de las minas el 
9 de junio del 1976. 

(1) “Los mineros decretan un paro 
nacional de 24 horas a cumplirse el 4 de 
junio de 1976......... 
El 4 de junio de 1923, Uncía había sido 
escenario de una de las primeras 
masacres con las que se pretendió 
ahogar en sangre, en su misma cuna, a la 
organización independiente del 
proletariado minero” ... "El joven obrero de 
Catavi José Alarcón, se encarga de 
recordar el hecho y poner de manifiesto el 
homenaje que se debe a los caídos en 
Uncía" “José Alarcón estuvo entre los 
primeros detenidos en Siglo XX; luego fue 
expulsado a Chile con el primer 
contingente de expatriados”. 
(1) Del libro "Recuentos" del periodista 
boliviano Carlos Soria Galvarro, 
periodista. Pág. 91/110 edit. Plural 2002 
José hizo un combativo discurso para 
enfrentar a la dictadura del Gral. Hugo 
Banzer y un llamamiento a la formación 
de grupos de autodefensa. Luego con 
estas ideas y otras de los oradores se 
redactó el “Manifiesto al Pueblo de 
Bolivia”, documento que le toco llevar a la 
Radio “La Voz del Minero” para su 
difusión, lugar donde fue detenido por 
agentes de la Dirección de Orden Político 
y llevado al Ministerio del Interior en La 
Paz. 
Ese mismo año 1976, es exiliado al sur de 
Chile con muchos otros compañeros más, 
enmarcado en el tristemente acuerdo del 
Plan Cóndor, entre los dictadores Banzer 
y Pinochet. 
En abril de 1977, estando delicado de 
salud, logra recobrar su libertad mediante 
la Oficina de Refugiados de las Naciones 
Unidas, saliendo al exilio en Suecia y 
reincorporándose inmediatamente al 
trabajo partidario y de solidaridad.  
 Como miembro fundador de la 
Asociación boliviana "Tiwanaku" participa 
en todas las tareas de la organización, 
políticas, culturales y solidarias a favor de 
la lucha del pueblo boliviano en contra de 
la decadente dictadura del general Hugo 
Banzer Suarez.  
Aprovechando la apertura democrática, 
después de la caída de la dictadura, 
retorna a Bolivia el año 1983, cumple las 
tareas del partido, pero nuevamente, las 
condiciones no eran las óptimas y retorna 
a Suecia el año 1986, para reunirse con 
su familia y continuar con las actividades 
políticas y de solidaridad.  
Fundador en La Red de Solidaridad con 
América Latina, RESOCAL, junto a 
nuestros compañeros latinoamericanos, 
participó en muchas actividades de 
solidaridad. También con compañeros de 

organizaciones y partidos hermanos 
suecos y de otros continentes. 
                                   

 

Hoy, todos los que te conocimos y 
trabajamos juntos, recordamos tu sensible 
partida. Un excelente y sin igual amigo y 
camarada, ya no se encuentra entre 
nosotros, pero estará presente en las 
luchas, reclamos y sueños de los 
olvidados de siempre. Nunca perdiste las 
ganas de vivir y de luchar, Incluso 
pensamos que te recuperarías dándote 
más ánimo, confiando en tu fuerza, pero 
no pudo ser, luchaste hasta el final; eso 
es lo más importante.   
José falleció el 15 de diciembre de 2018.  
Sí, camarada José: “Cumpliste tu deber 
con el Partido de la clase obrera del 
pueblo de Bolivia” 
 

 
 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
BOLIVIANA “TIWANAKU”, Estocolmo, 
15 de diciembre 2020 
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