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Homenajes a la Hermana Marta en Bolivia 
      Como parte de la investigación y recopilación sobre la historia de la 

Hermana Marta (todavía como "borrador en línea")
1
, realizamos

2
 una gira 

por distintos lugares de Bolivia (del 13 al 17 de mayo de 2015), en la 
búsqueda de huellas y recuerdos que dejó la Hermana Marta entre 1959 y 
1965, que tanto marcó su vida: "los mineros me concientizaron, me 
hicieron descubrir América latina", como ella misma destaca. 
      La gira -muy intensa, con una agenda muy cargada de trabajo y 
muchas emociones- fue programada por el Licenciado Luis Oporto 
Ordóñez, Director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional de Bolivia (Vicepresidencia de Bolivia), y editor 
de la Revista Fuentes. 
     La "huella" de Marta en Bolivia, partiendo de La Paz (3.640mts.), nos 
llevó a recorrer también Llallagua (3.945mts.) y Siglo XX (fundamental en esta historia), con una importante escala en 
Cochabamba (2.574mts.), finalizando en El Alto (4.070mts.). 

      Un resumen de la historia de Marta fue publicado en la Revista Fuentes Nº36
3
, que organizó presentaciones, incluyendo 

homenajes a Marta, en la sede de la Vicepresidencia, en La Paz, y en el paraninfo de la Universidad Obrera de Siglo XX
4
, 

Llallagua
5
, Departamento de Potosí. 

      A su vez, personas que la conocieron, amistades y descendientes, organizaron un coloquio sobre la Hermana Marta en 
Cochabamba. 
 

por Silvina Font Penas (vecinet) 
 A pesar de algunos contratiempos a la hora de la salida y 

de la llegada (6 hs volando en un avión con asientos que no se 

reclinaban, dos días sin equipaje por la ineptitud de la empresa 

Amaszonas que había despachado nuestras valijas a Asunción, 

cuando el vuelo era a La Paz, y que nos mintió reiteradas veces 

al respecto, rotura del equipaje a la vuelta sin indemnización) el 

viaje a Bolivia fue muy provechoso y emocionante. 

 Llegamos el miércoles 13 de mayo, a las 8 horas a la 

ciudad El Alto, donde nos esperaban dos funcionarios muy 

amables de la vicepresidencia para trasladarnos en camioneta 

hasta la casa de Luis Oporto, en La Paz, Director de la Biblioteca 

y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional de 

Bolivia (Vicepresidencia), y editor de la Revista Fuentes, lugar 

donde nos hospedamos. En el camino fue necesario realizar una 

parada en un supermercado para comprar yerba, pues la que 

habíamos llevado estaba (había quedado) en Paraguay y era 

impensable estar dos días sin mate. Ni bien llegamos a la casa 

nos atendió Rosa: una señora de pollera larga, sandalias y dos 

trenzas negras que le llegaban hasta las caderas. Este estilo de 

vestimenta es muy común en Bolivia, donde se ven muchas 

mujeres de los pueblos originarios, llamadas "cholas", por todos 

lados con sus telas coloridas atadas en la espalda para cargar a 

sus bebés. 

 Agotada por el viaje, yo me fui a descansar mientras 

Guillermo trataba de ayudar (sin permiso) en la cocina. Llegó 

Luís al medio día, y Rosa nos preparó un rico almuerzo de tres 

platos que incluía plátanos fritos y sopa de palta con espinaca. 

 Por la tarde nos vinieron a buscar para llevarnos al 

edificio de la Vicepresidencia, donde conocimos en la Biblioteca 

a Carla Nina López, la mujer que se encarga de que todo 

funcione organizadamente, y nos reencontramos con José Flores 

AGENDA 
 

Miércoles 13, 19hs. Presentación en el auditorio 
del Banco Central en La Paz, del libro "Marx y la 
comunidad ancestral"*, con comentarios de Alva-
ro García Linera y Armando Bartra. En su comen-
tario el Vicepresidente hará una exposición sobre 
el socialismo comunitario, a partir de las reflexio-
nes de Marx sobre las comunidades ancestrales, 
de donde ha recogido la fuente filosófica para de-
sarrollar la propuesta de socialismo comunitario** 
que propugna el gobierno. 
 
 

 
 

*La conferencia completa en  video 
  https://www.youtube.com/watch?v=eLxuW9SMnUU 

  y notas http://www.vicepresidencia.gob.bo/Garcia-Linera-este-texto-

de-Marx  /  http://www.vicepresidencia.gob.bo/article2654 
**Socialismo Comunitario, un aporte de bolivia al mundo 
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/revista_analisis_5.pdf  

“Socialismo Comunitario del Vivir Bien” 
http://www.vicepresidencia.gob.bo/Nuevo-articulo,2415  
(VIDEO) Alvaro Garcias Linera sobre Socialismo Comunitario 
https://www.youtube.com/watch?v=MEXtkRyddtI 

Socialismo Comunitario un Horizonte de Época (I) 
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/socialismo_comunitario.pdf  

Socialismo Comunitario un Horizonte de Época (II) 
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/socialismo_comunitario-2.pdf  

Entrevista a Álvaro García Linera: Socialismo, comunidad e 
integración 
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/entrevista_el_desconcierto-
3.pdf 

Estado Democracia y Socialismo 
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/estado_democracia_y_socialismo-1-2.pdf 

                                                           
1
 La Hermana de todos en los barrios pobres http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#3 

2
 Guillermo Font, Director de vecinet - agencia de noticias vecinales http://www.chasque.net/vecinet/guifont.htm ; y Silvina Font Penas, estudiante de Comunicación en la 

UCU y Sociología en la UdelaR, en marzo de 2015 se integró al proyecto de investigación. Ya venía colaborando con vecinet desde principios de 2014, en selección de noticias. 
3
Revista  http://www.chasque.net/vecinet/BolMarta.pdf   /  Folleto  http://www.chasque.net/vecinet/MartaSXX.jpg 

4
Universidad Obrera de Siglo XX http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1997-44852011000100004&script=sci_arttext  

5
Llallagua http://es.wikipedia.org/wiki/Llallagua   /  http://www.guiarte.com/mapas-destinos/satelite_poblacion_llallagua.html  
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Mamani, quien nos había ido a buscar al aeropuerto. Mientras 

Luis utilizaba todos sus medios para conseguir nuestro equipaje, 

José nos llevó a dar un paseo por los alrededores. Visitamos una 

plaza donde vimos bailarines y músicos típicos del lugar, 

entramos a la catedral, e hicimos compras en una gran feria de 

puestos muy pintorescos. 
 

 
 

 Contando con que nos encontrábamos a más de 3.200 

metros de altura, tuvimos que andar despacio, pero solo fue pro-

blema cuando subimos escaleras o repechos (lo que era muy se-

guido, pues no hay calles horizontales en la ciudad, todas suben 

o bajan). 

 Al finalizar estas vueltas 

volvimos al edificio de Vicepresi-

dencia. Luego cruzamos hasta el 

auditorio del Banco Central, para 

presenciar una conferencia del vi-

cepresidente Alvaro García Linera 

y el filósofo mexicano Armando 

Bartra sobre la publicación del li-

bro "Karl Marx: Escritos sobre la 

comunidad ancestral". Tengo que 

acotar que si García Linera no se 

hubiera dedicado a la política, le 

iría muy bien como vendedor. Lo 

único decepcionante de la confe-

rencia fue que se agotaron los 

libros y muchos nos quedamos sin nuestro ejemplar. 

 Al otro día nos despertamos temprano para participar del 

festejo de los 11 años del Archivo Histórico de la Corporación 

Minera de Bolivia (COMIBOL), dirigido por Carola Campos. 

 Llegamos hasta allí utilizando el teleférico, que puede 

sonar como una atracción turística pero es en realidad un 

transporte público nuevo, muy lindo, muy barato y muy útil, ya 

que las distancias bolivianas no son las mismas que las urugua-

yas al estar en medio de la montaña. 

 Aquí se destacó el discurso brindado por el ex presidente 

y Embajador Itinerante para la Reinvindicación Marítima, el Dr. 

Carlos Mesa Gisbert, que explicó muy claramente el estado ac-

tual de la lucha de Bolivia por alcanzar el mar. 

Al finalizar el evento volvimos a La Paz y nos dispu-

simos a continuar con la Agenda, y prepararnos para la pre-

sentación de la Revista Fuentes editada por la Biblioteca y Ar-

Jueves 14, 10hs. ciudad de El Alto, acto de ho-
menaje al XI aniversario de creación del Ar-
chivo Histórico de la Minería Nacional*, en la 
que participa el ex presidente Carlos D. Mesa Gis-
bert, que dará una conferencia** sobre el planteo 
de Bolivia a la CIJ y su derecho al mar. Subiremos 
a la ciudad de El Alto en el Teleférico***. 
 

 
 

  
 

*Documental Sistema de Archivo de la COMIBOL 

https://www.youtube.com/watch?v=L45YVak4wpI 
  Archivo Histórico Nacional Minero 

http://www.comibol.gob.bo/archivos 
**ver http://www.siahcomibol.gob.bo/index.php/12-noticias/45-maritima 
   "El Libro de Mar" sobre el reclamo de una salida al mar 
http://www.bolivianembassy.co.uk/images/Libros/libro_del_mar1_1.pdf 
  VIDEO sobre presentación de Calrlos Mesa en programa de TV 
  https://www.youtube.com/watch?v=q6zgIU6zDoU 
***Teleférico 

    https://www.youtube.com/watch?t=28&v=_AuZjiFEvPE 

      http://www.miteleferico.bo/teleferico/ 
     http://es.wikipedia.org/wiki/Mi_Telef%C3%A9rico  
 

16hs. Reunión de Guillermo Font* con el Licencia-
do Luís Oporto Ordóñez, Director de la Biblioteca y 
Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Pluri-
nacional de Bolivia, y Carla Nina, junto a coope-
rativistas de Cochabamba: Roberto Fernández, 
Presidente del Comité Articulador de Cooperativas 
de Viviendas por Ayuda Mutua CACVAM** y Jan-
carla Loayza, asesora del CACVAM, en la sala de 
video-conferencias de vicepresidencia, para prepa-
rar la presencia del cooperativista uruguayo Gusta-
vo González***, para junio. 
 

 
 

*Comité Articulador de Cooperativas de Viviendas por 
Ayuda Mutua CACVAM http://www.cacvam.org/index.php  
**Blog Gustavo González 
http://blogdegustavogonzalez.blogspot.com/2010/01/la-vivianda-
popular-uruguaya.html 
Hacer ciudad http://www.chasque.net/vecinet/haciudad.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=L45YVak4wpI
http://www.comibol.gob.bo/archivos
http://www.siahcomibol.gob.bo/index.php/12-noticias/45-maritima
http://www.bolivianembassy.co.uk/images/Libros/libro_del_mar1_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q6zgIU6zDoU
https://www.youtube.com/watch?t=28&v=_AuZjiFEvPE
http://www.miteleferico.bo/teleferico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mi_Telef%C3%A9rico
http://www.cacvam.org/index.php
http://blogdegustavogonzalez.blogspot.com/2010/01/la-vivianda-popular-uruguaya.html
http://blogdegustavogonzalez.blogspot.com/2010/01/la-vivianda-popular-uruguaya.html
http://www.chasque.net/vecinet/haciudad.htm


chivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bo-

livia, motivo que nos llevó hasta este país en un primer lugar. 

Antes de comenzar nos reunimos con Rosario y Sandra Escobar, 

dos de las hijas de Federico Escobar Zapata, dirigente sindical 

minero en los años 60. Charlamos lo que el tiempo nos permitió, 

trasladándonos 50 años atrás para recordar algunas aventuras de 

su padre y hablamos también sobre la situación actual de los 

mineros y del sindicato. A las 18hs culminamos la reunión para 

ir a la sala en la que se realizó la presentación de la Revista 

Fuentes, dónde ya se encontraban unas cuantas personas. 

Guillermo se sentó en la mesa junto a Rosario Escobar, 

Luis Oporto, Edgar Ra-

mírez como represen-

tación de la COMIBOL y 

una de las nietas de Ar-

thur Posnansky, recono-

cido militar boliviano. La 

maestra de ceremonias fue 

Carla, que se ocupó de 

lucir a todos los presentes 

y de llamarlos para que cada uno diera su discurso. Fue una 

conferencia muy concurrida, todas las sillas ocupadas y mucha 

gente de pie. Cada uno de los que habló lo hizo con gran 

emoción y formalidad, y se les entregaron presentes en forma de 

agradecimiento, además de varias revistas para repartir entre sus 

allegados. 

Al otro día nos preparamos desde bien temprano para 

viajar hasta Llallagua y visitar Siglo XX, lugar fundamental en 

la investigación porque fue donde residió y realmente influyó la 

Hna. Marta. En el camino hicimos una parada para descansar 

(como ya dije, las distancias en Bolivia son engañosas) y 

alimentarnos, y Luis, Carla, José y Guillermo comieron charque, 

una comida típica boliviana que combina carne de llama en tro-

zos con papas, huevo y 

maíz blanco. Final-

mente llegamos al 

pueblo, donde almor-

zamos (¡los bolivianos 

comen mucho!) y  nos 

encontramos con otro 

hijo de Federico Esco-

bar, Hernán, y su espo-

sa Ana María. 

Con ellos nos dirigimos hacia el cementerio, donde está 

enterrado Escobar y otras figuras importantes de la región como  

César Lora. La tumba del dirigente sindical se encuentra 

adornada con un impresionante mural, financiado gracias a los 

ingresos recaudados tras la publicación del libro "Los bolivianos 

jamás hemos tenido alma de esclavos", que trata sobre su vida y 

que fue escrito por Hernán. Luego bajamos y subimos 

incontables veces del auto, a pesar del frío, para visitar varios 

lugares que marcaron la vida de Marta: la iglesia, la residencia 

de las monjas, la mansión y el teatro de Patiño, los campamentos 

mineros, la plaza del minero, el sindicato, la radio La Voz del 

Minero, la Radio Pio XII y, como no podía ser de otra manera, la 

mina. No nos fue posible ingresar a todos esos lugares pero 

pudimos hacernos una idea de cómo era la vida en aquel 

17hs. Encuentro con hijas y nietas de Federico 
Escobar y Alicia Chavarría* 
 

 
* Escobar http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#Escobar 

 
19hs. Presentación de la Revista Fuentes*, 
editada por la Biblioteca y Archivo Histórico de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, y 
homenaje a la Hermana Marta**, en el Salón 
Revolución de la Vicepresidencia del Estado. 

  

* http://www.chasque.net/vecinet/BolMarta.pdf 
**ver "borrador en línea" de la investigación sobre la historia de 

la Hna. Marta http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#3, 
cuyo resúmen publicó la Revista Fuentes 
 

 
 

 
 

 

http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#Escobar
http://www.chasque.net/vecinet/BolMarta.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#3


entonces, y fue más fácil imaginar a Patiño, por ejemplo, dueño 

de las minas y llamado Rey del Estaño, sentado en su oficina 

mientras las monjitas se encontraban a tan solo unas cuadras 

escuchando y apoyando a los mineros. Gracias a que Luis 

Oporto nació y vivió su infancia allí pudimos hacernos un mejor 

panorama, pues a medida que íbamos viendo cosas nuevas nos 

explicaba cómo eran antes y nos hablaba sobre las viejas 

costumbres, como por ejemplo cuando los hijos se veían 

forzados a salir por 

las noches a buscar a 

sus padres a algún 

bar de la zona en el 

día de paga y se 

distribuían para en-

contrarlos más e-

fectivamente. Según 

Luis, los campa-

mentos mineros se 

encontraban en me-

jores condiciones 

que en las que vivió 

él, pero siguen siendo las mismas estructuras de las viviendas, 

con partes añadidas. Aunque no las vimos por dentro, por fuera 

se notaba que eran casitas realmente precarias, con fallas y 

roturas. De todas formas, lo que más nos impresionó fue la visita 

a la mina, a donde no nos permitieron ingresar pero tuvimos la 

suerte de presenciar la salida de los mineros en el carrito de 

carga, lleno de bolsas con el mineral. Además, pudimos hablar 

con varios de los trabajadores. Entre ellos, nos encontramos con 

un dirigente sindical que nos explicó el funcionamiento de la 

mina y las condiciones de explotación en las que trabajan. El 

recorrido culminó en la 

Radio Pio XII, una 

emisora con mucha 

historia, pues en sus 

inicios fue una de las más 

grandes del país, y paso 

de ser un medio para 

criticar al comunismo a 

uno para promover el bienestar y alfabetización de los obreros. 

Allí conocimos al director de la radio, el padre canadiense 

Roberto Durette que, a pesar de estar sufriendo un terrible 

resfriado, nos recibió junto a otras personas en una reunión 

improvisada en la que no faltaron temas para discutir. También 

nos dieron un recorrido por la radio donde pudimos ver cómo 

trabajan y visitamos la iglesia que está junto a ella.  

Esa noche nos hospedaron en su residencia el Párroco 

Antero Berboso junto a otro sacerdote que 

hacía poco que había llegado a Bolivia. El 

primero era filipino y ya hacía más de 14 

años que estaba allí y el segundo 

mexicano, pero ninguno de los dos se 

había podido acostumbrar al frío aún. 

Ambos nos recibieron muy atentamente, 

acompañados  de otras personas de la 

comunidad que ayudaron a cocinar y 

preparar la estancia. Entre otras cosas, nos 

  
 

 
 
Viernes 15, 8hs. Viaje a Llallagua.* 
13hs. Visita a los campamentos mineros de Siglo 
XX, Catavi y Cancañiri, Radio Pio XII**, Mausoleo 
de Federico Escobar y otros dirigentes mineros 
asesinados o inmolados, Plaza del Minero 
Monumento al Minero, Monumento a F. Escobar, 
Sindicato Trabajadores Mineros, parroquia de 
Llallagua (alojamiento). 
 

 
 

 
 

 
*En las montañas de Llallagua 
http://lapatriaenlinea.com/?nota=112421 
**Radio Pio XII: Una mina de coraje 
http://radialistas.net/media/uploads/descargas/mina_de_coraje_-_pio_xii_-
_jose_ignacio_lopez_vigil.pdf  

http://lapatriaenlinea.com/?nota=112421
http://radialistas.net/media/uploads/descargas/mina_de_coraje_-_pio_xii_-_jose_ignacio_lopez_vigil.pdf
http://radialistas.net/media/uploads/descargas/mina_de_coraje_-_pio_xii_-_jose_ignacio_lopez_vigil.pdf


dieron una habitación a cada uno para estar cómodos, nos 

prestaron mantas suficientes para abrigar a alguien en la 

Antártida y hasta nos prepararon el agua caliente para el mate en 

la mañana. 

El 15 de mayo por la mañana nos pasó a buscar Luis 

Oporto y nos dirigimos a la Uni-

versidad de Siglo XX para la se-

gunda presentación de la Revista 

Fuentes. En esta oportunidad, el 

salón era más pequeño que el 

anterior y al principio parecía 

vacío, pero a medida que fue 

avanzando la mañana fue 

ingresando más gente y al fina-

lizar el evento ya estaba 

completa la sala para disfrutar de 

refresco de linaza y de empanadas caseras. De nuevo Carla 

dirigió la ceremonia y Luis presentó la Revista, pero esta vez los 

relatos fueron dados por Guillermo Font y Hernán Escobar. Los 

dos hombres hablaron con mucho sentimiento, de temas que los 

conmovieron y los quebraron a los dos hasta el punto de no 

poder culminar lo que estaban diciendo. 

 
Antes de partir para Cochabamba pudimos visitar una 

feria muy pintoresca y la plaza del minero, destacada por su 

monumento central que consiste en una elevación de rocas con 

un minero arriba, una figura encerrada adentro y un carrito 

saliendo por el costado. Además, hay una estatua de Federico 

Escobar Zapata, uno de María Barzola, y uno de los mártires 

obreros César Lora, Isaac Camacho y Julio C. Aguilar. Viajamos 

en el auto de Hernán y su esposa, que gentilmente se ofrecieron a 

llevarnos porque ellos también se dirigían para Cochabamba. 

  
Fueron los 200 kilómetros más extensos que transité 

jamás: casi 7 horas de corrido, en un camino que no parecía ir 

recto nunca, con tránsito de camiones y autobuses que no 

permitía conducir a más de 50km/h. De todas formas, gracias a 

ellos el viaje fue más corto y mucho más cómodo que si 

hubiéramos ido en ómnibus.  

Sábado 16, 10hs. Presentación de la Revista 
Fuentes Nº 36*, editada por la Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
de Bolivia, y homenaje a la Hermana Marta, en el 
auditorio de la Universidad Nacional de Siglo XX**, 

 
creada en 1985 por decisión de la Federación 
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, con 
decreto promulgado por el Dr. Hernán Siles Zuazo, 
días antes de concluir su mandato presidencial, 
con participación de Luís Oporto Ordoñez y 
Hernán Escobar Aguirre (hijo de Federico Escobar 
y Alicia Chavarría)*** y un representante local de la 
Comibol. 
* Revista http://www.chasque.net/vecinet/BolMarta.pdf 
**Crónica inédita de la creación de la Universidad Nacional 
Obrera "Siglo XX" 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1997-
44852011000100004&script=sci_arttext 
***Escobar http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#Escobar 
 

 
 

 

 

http://www.chasque.net/vecinet/BolMarta.pdf
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1997-44852011000100004&script=sci_arttext
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http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#Escobar


Al llegar a nuestro destino en Cochabamba, nos estaba 

esperando Miriam Sánchez. Miriam es una de las hijas de Nelly 

Aguirre, una amiga de Marta y viuda de Froilán Sánchez, 

conocido radialista que fue asesinado en 1972. Nos llevaron 

hasta la casa de Nelly y conocimos a toda la familia mientras 

disfrutábamos de una deliciosa lasaña en una mesa repleta de 

comida. A pesar del cansancio del viaje, nos quedamos 

charlando hasta tarde porque había mucho para contar. Nelly y 

su hermosa familia nos compartieron un pedacito de su historia, 

y nosotros la recibimos y colaboramos con la de la Hermana 

Marta. Esa noche dormimos allí y al otro día nos despertamos 

con el olor de un rico desayuno en la misma mesa larga, 

preparada para recibir a todo el que asistiera. Esa mañana vino 

Kathya Ferrufino, una vieja amiga de mi padre que junto a su 

hermana Celia nos preparó una tercera presentación de la Revista 

con un coloquio sobre la Hermana Marta. Al terminar de 

desayunar nos dirigimos hacia el apartamento de Kathya, que 

cuenta con un salón comunal en donde celebramos la reunión. 

Además de Miriam y Nelly, estuvieron presentes, entre otros: 

Genoveva Ballester y su esposo Diego Laneuville, Pedro Motiño 

y María Hohman, y Sonia, una amiga de Nelly cuyo marido, 

René Santander, fue asesinado junto a Froilán. Esta instancia 

generó un ambiente mucho más íntimo, donde todos los 

presentes conocían y estaban involucrados en la historia. 

Guillermo fue el único que se sentó tras una mesa para 

presentar la Revista e iniciar la charla sobre la Hermana Marta y 

su vida en Siglo XX, lo que dio pie a una serie de testimonios de 

cada uno de los participantes que enriqueció muchísimo la 

investigación. Todos tuvieron su oportunidad para aportar su 

pedacito de historia, y nos fuimos de allí agradecidos, muy 

contentos y emocionados. 

El encuentro duró poco y nos tuvimos que ir para 

tomarnos el vuelo nuevamente hacia El Alto (La Paz), donde 

Emilse, otra hija de Federico Escobar, y su nieto, nos esperaban 

para invitarnos a almorzar a su casa junto a Rosario, Sandra y 

Kanthuta, la hija de Emilse. Fue una visita breve pero 

provechosa, porque también allí tuvimos la oportunidad de 

seguir recolectando anécdotas y de mirar fotos, además de 

disfrutar de su compañía. A las 17hs nos estaba esperando el taxi 

para llevarnos al aeropuerto donde, luego de disfrutar por última 

vez de los hermosos paisajes montañosos de Bolivia, nos 

tomamos el avión de vuelta a Montevideo para terminar así 

nuestra aventura. 

El domingo 17, en Cochabamba, participamos de 
un coloquio en homenaje a la Hermana Marta, 
organizado -fuera de protocolo oficial- por Miriam 
Sanchez Aguirre, Kathia y Celia Ferrufino Quiroga. 
 

 
 

 
En la foto (derecha), Sonia, viuda de Rene 
Santander; Nelly Aguirre, viuda de Froilán Sánchez 
(amigas de Marta, cuyos esposos fueron asesi-
nados en 1972*, sin comunicarse desde que Marta 
fue detenida en 1973); Silvina Font Penas; y 
(atrás) Miriam Sánchez Aguirre… 
*http://www.chasque.net/vecinet/1965Radi.pdf 

 

 
Nelly y Sonia http://www.chasque.net/vecinet/1965Radi.pdf 

 

  
Escobar http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#Escobar 

. 
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- Ver también "borrador en línea" sobre la investigación http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#3  
- Publicación en la Revista Fuentes de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional de Bolivia (Vicepresidencia de Bolivia) http://www.chasque.net/vecinet/BolMarta.pdf 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-
44852015000100004&lng=pt&nrm=iso 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v9n36/v9n36_a04.pdf  

- Gira de los autores realizada por Bolivia, para profundizar en la investigación, programada por el 
Lic. Luís Oporto Ordóñez, Director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia, y editor de la Revista Fuentes que organizó presentaciones, incluyendo 
homenajes a la Hermana  Marta, en la sede de la Vicepresidencia en La Paz, y en el paraninfo de la 
Universidad de Siglo XX, localidad del mismo nombre. A su vez, personas que la conocieron, 
amistades y descendientes, organizaron un coloquio sobre la Hermana Marta en Cochabamba 
http://www.chasque.net/vecinet/2015Boli.pdf  

- Hermanitas de la Asunción (Francia) http://www.assomption-psa.org/hna-marta-los-mineros-me  
- Revista Umbrales (set.2015) http://www.chasque.net/vecinet/2015Umbr.pdf 
- Revista Misión (2012) http://www.chasque.net/vecinet/2012HMar.pdf 
- Iglesia Católica – Uruguay: La Pascua de la Hna. Marta: “la hermana de todos en los barrios 

pobres” http://iglesiacatolica.org.uy/blog/la-pascua-de-la-hna-marta-la-hermana-de-todos-en-los-
barrios-pobres/ 

- Signis-ALC - Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación / Quito-Ecuador 
http://radioevangelizacion.org/noticia/hermana-marta-regresa-casa-del-padre 

- Comunicado del Municipio D de Montevideo http://municipiod.montevideo.gub.uy/node/2377 
- "La Juventud  Obrera Cristiana (JOC) y sus relaciones con el movimiento obrero en Uruguay 

(1938-1960)" http://www.chasque.net/vecinet/JOC-URUG.pdf 

- "Referencias históricas de la JOC en Uruguay - 1948/1965" 
http://www.chasque.net/vecinet/MARTA101.pdf 

- J osé Ignacio López Vigil: Radío Pio XII, una mina de coraje 
http://radialistas.net/media/uploads/descargas/mina_de_coraje_-_pio_xii_-_jose_ignacio_lopez_vigil.pdf 

- Nos hemos forjado así: al rojo vivo y a puro golpe : historias del Comité de de Amas de Casa 
Siglo XX 
https://books.google.com.uy/books?id=gGs4Qchrje0C&pg=PA78&lpg=PA78&dq=hermana+marta+joc&
source=bl&ots=OZU3jQ4Mfw&sig=-
jmoNGI94qD4SZIQppRDMR3KvBk&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0CD0Q6AEwBmoVChMI9-
WBxP6ByAIVRqYeCh0R8Qig#v=onepage&q=hermana%20marta%20joc&f=false 

-  "Esa monja de hábito era una presa política" (de Fuga "Las Tres") 
http://www.chasque.net/vecinet/noti744.htm#8 

- Homenaje en vida a la Hermana Marta (2007) http://www.chasque.net/vecinet/noti880.htm 
- Otro Cumpleaño: Hermana Marta (30 de agosto de 2012) 

http://colibritumpa.blogspot.com.uy/2012/08/otro-cumpleano-hermana-marta.html 
- Marta: la hermana de todos en los barrios pobres http://www.redescristianas.net/marta-la-hermana-

de-todos-en-los-barrios-pobresnelson-lista/ 
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