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La Capilla Sixtina del Altiplano mas de 400 años de Historia



¿ DONDE ES BOLIVIA, ORURO Y CURAHUARA DE CARANGAS ?

EL DEPARTAMENTO DE ORURO

• 16 provincias
• 35 municipios (entre ellos, Curahuara de Carangas)
• 2001 la población es de 5.278 habitantes (INE)
• 2.814 son hombres y 2.464 son mujeres.
• La tasa de analfabetismo es del 95.31 %
• Tasa anual de Crecimiento del 2,75%
• Tasa de mortalidad infantil del 79.06%.
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ENTORNO DEL REGIMIENTO 25° DE INFANTERIA“TOCOPILLA”



Por Orden General del Ejército, el 8
de Octubre de 1932, en ocasión de
estarse desarrollando la “GUERRA
DEL CHACO” se crea, la unidad
“Regimiento Baptista” 25 de
Infantería, en honor al insigne “ Don
Mariano Baptista”. (M. Baptista, 1832-
1907, nacido en Cochabamba,
abogado, publicista, orador,
diplomático, ejerció la Presidencia de
la Republica por mandato popular,
entre los años 1892 a 1896).

INICIO DEL REGIMIENTO
DE CURAHUARA DE CARANGAS
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Revista militar 1922, antigua guarnición militar de caballería,
regimiento Murillo  de Curahuara (puerta de la iglesia)



REORGANIZACIÓN
La refundación  de

esta Gallarda Unidad
se remonta al 19 de

Abril de 1978, año en
que por  orden del

Comandante General
del Ejército se crea

esta Unidad,  como un
homenaje al puerto de

“Tocopilla”, perdido
con Chile en la Guerra

del Pacífico, con la
denominación de
“Regimiento de

Montaña Tocopilla” 25
de Infantería,

asentado en la
localidad de

Curahuara de
Carangas.

Toponimia.- Etimológicamente, el nombre de Tocopilla
procedería de Tikopillan, conjunción de las palabras Tiko
(hueco o rincón, lengua quechua) y Pillan (grande, espíritu
maligno o diablo, lengua mapuche), reconociéndose en la
actualidad como “Rincón del Diablo”.
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Vista de Tocopilla (Bolivia), al pie de la cordillera de la costa 1876.



REGIMIENTO 25° DE INFANTERIA“TOCOPILLA”

El año 1900, se ordena reconstruir el
cuartel en la población fronteriza de
Curahuara de Carangas, extendido en
terreno contiguo al templo del pueblo.

Al poco tiempo de construido, se recibe la
orden de replegarse con su tropa a la sede
de gobierno.

Cuarenta años después, por disposición del
gobierno se crea el Regimiento Andino 21
de Infantería “Illimani” en las instalaciones
del cuartel de Curahuara,.

Durante la presidencia del Gral. Hugo
Ballivian Rojas (1951), por conflictos
políticos el Regimiento Andino “Illimani”
recibe la orden de trasladarse al centro
minero de Catavi, como fuerza disuasiva y
si era necesario represora, quedando
nuevamente las instalaciones del cuartel de
Curahuara abandonadas.
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Durante La Revolución Nacional (1952), el gobierno se
vio en la necesidad de encarcelar a sus opositores,
creando con ese fin una serie de campos de
concentración en lugares inhóspitos y alejados del
asiento de gobierno, entre los cuales se puede mencionar
al de Coro Coro, Challapata, isla Coati y Curahuara de
Carangas. Sin lugar a dudas este último fue el mas
temido, debido a las sangrientas condiciones de reclusión
que imperaban entre sus muros, habiendo fallecido gran
cantidad de presos a manos de sus carceleros y
enterrados en un cementerio contiguo al cuartel, mismo
que todavía permanece como mudo testigo de la barbarie
imperante en esa prisión. Esta situación duró hasta el
año 1964, año en que el presidente Víctor Paz Estensoro
es derrocado por el Gral. René Barrientos Ortuño. Desde
ese momento retorna un largo poder militarista
destacándose por sus despiadados golpes de estado el
del Gral. H. Banzer S. y L.G. Meza hasta 1981, siendo en
esos siclos de nuevo utilizado este sitio para la
concentración de rebeldes políticos..
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QUIENES PERTENECIERON A LA FALANGE SOCIALISTA BOLIVIANA,
FUERON LOS PRIMEROS EN ASISTIR A ESTA PRISIÓN DESIERTA.

Tumbas Desconocidas
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Dando cumplimiento a un
nuevo Plan de Despliegue
Estratégico, el año 1977, el
Regimiento Andino
“Illimani 21 de Infantería,
se traslada definitivamente
a la localidad de Uncía,
como nuevo destino
ordenado por el Comando
General del Ejército.
El año siguiente ocupa
estas instalaciones en
forma definitiva el
Regimiento “Tocopilla” 25
de Infantería.

Dando cumplimiento a un
nuevo Plan de Despliegue
Estratégico, el año 1977, el
Regimiento Andino
“Illimani 21 de Infantería,
se traslada definitivamente
a la localidad de Uncía,
como nuevo destino
ordenado por el Comando
General del Ejército.
El año siguiente ocupa
estas instalaciones en
forma definitiva el
Regimiento “Tocopilla” 25
de Infantería.

REGIMIENTO 25° DE INFANTERIA“TOCOPILLA”



La representación del Apóstol Santiago, es
también muy significativa para quienes
forman y formaron parte del Regimiento
Tocopilla.
Teniendo una infinidad de devotos
castrenses, quienes veneran al Santo por
haberles cuidado y salvado en sus destrezas
de andinismo y montaña, visitando siempre
que pueden y en especial en la fiesta del
pueblo el 18 de octubre, donde se posan
con reverencia frente a la imagen del Tata
Santiago presentando sus salutaciones
respectivas acompañadas de las pertinentes
ofrendas particulares y espirituales.

TATA SANTIAGO – TATA ILLAPA

Protector de Curahuara de Carangas

La representación del Apóstol Santiago, es
también muy significativa para quienes
forman y formaron parte del Regimiento
Tocopilla.
Teniendo una infinidad de devotos
castrenses, quienes veneran al Santo por
haberles cuidado y salvado en sus destrezas
de andinismo y montaña, visitando siempre
que pueden y en especial en la fiesta del
pueblo el 18 de octubre, donde se posan
con reverencia frente a la imagen del Tata
Santiago presentando sus salutaciones
respectivas acompañadas de las pertinentes
ofrendas particulares y espirituales.



Desde el año 1981, por orden
del Comandante General del
Ejército, se crea la Primera
Escuela Militar de Andinismo,
con la misión de formar cuadros
y tropa aptos para operar en
forma eficiente en el ambiente
de Alta Montaña, dándose un
importante impulso a esa
especialidad, permitiendo a
partir de esa fecha contar con
personal apto para operar en
forma eficiente en ese tipo de
escenarios.

ESCUELA MILITAR DE ANDINISMO

Cursos Internacionales de Especialización Militar en Alta
Montaña y Andinismo.
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CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Consideramos que es pertinente, preservar la historia de
los conjuntos patrimoniales junto a la mayoría o totalidad

de sus valores.

Y no permitir, que el mismo desaparezca en el tiempo.


