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2 ENTREVISTA 

S
e acerca la cita cumbre 
del deporte mundial: 
los Juegos Olímpicos 
(JJOO). Al venidero en-
cuentro de Tokio la de-
legación boliviana asis-
tirá con apenas cuatro 
deportistas huérfanos 

del apoyo estatal. Sobre el crónico reza-
go del deporte nacional y sus potenciali-
dades, OH conversó con Marco Antonio 
Luque Julio. Exdeportista y formado 
internacionalmente en entrenamiento 
y gerencia deportiva, es considerado una 
autoridad en la materia. 

- ¿Por qué Bolivia asiste a Tokio con 
una de las delegaciones más reduci-
das de su historia?
- Hay varias razones. Para las anteriores 
olimpiadas de Río de Janeiro, por prime-
ra vez en su historia, Bolivia había clasi-
ficado siete atletas con marca mínima. 
Pero en los siguientes cuatro años vino 
una reforma en el deporte en general y 
en el atletismo en particular: las mar-
cas mínimas fueron radicalmente cam-
biadas. Por ejemplo, para la marcha, una 
prueba que tenía como marca mínima 1 
hora, 33 minutos, 30 segundos; pasó a 1 
hora, 30 minutos y 30 segundos. 
Adicionalmente, el sistema de clasifica-
ción fue cambiado en base a una forma 
de puntuación parecida a la del tenis in-

grama apoyo, pero pequeño, de sólo unos 
meses. Hace unos días volvieron a imple-
mentar otro de seis meses. Pero se trata 
sólo de apoyos coyunturales. 
Es mejor que nada, pero no es lo que tie-
nen prácticamente todos los países hoy. 
Afuera hay sistemas de fomento al alto 
rendimiento matemáticamente organi-
zados de enero a diciembre. No son apo-
yos por tres meses o eventualmente, sino 
es algo sistemático. Afuera el apoyo es sis-
temático, acá no. Esa es la gran diferencia 
entre Bolivia y el resto del mundo. 
Ese apoyo no solo va a los atletas, sino 

ternacional. Se estableció un reglamen-
to muy complejo, pero al que además no 
se le puso la debida atención acá. Es un 
sistema que premia la participación en 
diversas competencias y busca mejorar 
la formación de los atletas. 
Quienes idearon este sistema preveían 
que un 50 por ciento de los clasificados a 
Tokio lo haría por marca mínima y el 50 
por ciento por ranking de puntuación. 
Pero hubo una mejora tan grande de los 
atletas que 70 por ciento de los clasifica-
dos lo hicieron por marca mínima. Los 
JJOO se han vuelto para la élite, una éli-
te estratificada con un sistema muy exi-
gente de clasificación

- ¿Cuáles las otras razones por las 
que se mermó la presencia boliviana?
- Otra razón radica en que en Bolivia los 
programas de apoyo a los atletas son co-
yunturales. Para 2016 tuvimos el progra-
ma Tunkas, un programa ejemplar. El 
atleta recibía el pago de sus pasajes y los 
de su entrenador, los hoteles y las sema-
nas de preparación en el extranjero. Este 
programa era apoyado mayoritariamen-
te por la Cervecería Boliviana Nacional. 
Generó un apoyo sistemático al alto ren-
dimiento atlético. 
Si en el pasado clasificábamos al cam-
peonato mundial, como fue el caso de 
Beijing 2015, con cinco atletas, hubiése-
mos tenido que mendigar por cada pa-
saje. Pero esa vez, los atletas del progra-
ma Tunkas y su entrenador tenían su 
pasaje asegurado, así como otros gastos. 

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Cortesía de la entrevistado

Lamentablemente, el programa acabó 
también cuando finalizaron las olimpia-
das de 2016. Los atletas se quedaron sin 
apoyo. ¿Se da cuenta de lo desalentador 
que es eso? 

- ¿Qué pasó con esos atletas que 
Tunkas había apoyado? ¿No hubo 
más programa Tunkas?
- De ese programa sobrevivieron tres: Ro-
nald Quispe (marchista), Ángela Castro 
(marchista) y Karen Torrez (nadadora). 
Varios de los otros tenían mucho poten-
cial. A fines de 2018 hubo un nuevo pro-

JUEGOS OLÍMPICOS.  Uno de los más reconocidos entrenadores del atletismo boliviano 
explica las causas de la reducida presencia de Bolivia en los JJOO. Advierte sobre las nuevas 
exigencias internacionales

Marco Luque: 
“Afuera el apoyo al 
deporte es sistemático, 
en Bolivia no”

PANAMERICANOS:
Luque fue parte de la delegación boliviana en los Juegos Panamericanos de 
Lima en 2019.
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también a los entrenadores. El rendi-
miento de un atleta no depende sólo de 
él, sino de un staff que está detrás. En-
tonces eso cambia totalmente el pano-
rama. Podemos entender de por qué, 
tras haber clasificado 12 atletas para Río 
2016, pasamos a tan sólo cuatro para To-
kio 2021. 

- ¿Qué país con similares característi-
cas a Bolivia ha despegado deportiva-
mente en los últimos años y puede ser 
un modelo a seguir?
- Ecuador, un país con ciudades de altura 
y tropicales. Es un país que hace años no 
existía en el mapa deportivo, pero que hoy 
cuenta con medallistas olímpicos. Desta-
ca sobre todo en especialidades como la 
marcha, pero también recientemente han 
aparecido atletas en pruebas de velocidad. 
Su sistema se ha basado en un plan de de-
sarrollo de 10 años. 
Ese plan establece desde un sueldo básico 
mensual hasta siete sueldos básicos men-
suales para sus atletas más destacados. Es 
un ejemplo regional de cómo hacer bien 
las cosas. Otro ejemplo es Colombia que 
hasta ya le pelea a Brasil en las competen-
cias. Pero claro, ni cómo comparar nues-
tro medio millón de dólares de presupues-
to frente a 30 o 40 millones de dólares de 
otros países. Normalmente son apoyos 
estatales porque el Estado considera que 
debe invertir en su juventud. 
Genera paradigmas, modelos a seguir. 

Cuando surge un gran atleta aparecen 10 
o 20 o más que quieren ser como él. Ade-
más, se constituye en una muestra de lo 
que es el país. Nuestro país tiene atletas 
con condiciones similares a los ecuato-
rianos, pero el alto rendimiento cuesta 
mucho dinero. Si el Estado no invierte en 
sus recursos humanos, es decir, atletas, 
entrenadores, fisioterapeutas y médicos, 
las posibilidades de llegar a ese nivel son 
mínimas. 

- ¿Y la inversión en la base previa a 
esos atletas de élite?
- A eso iba. El apoyo sistemático debe ir 
al deporte en general. Ello porque antes 
del alto rendimiento hay jugando miles 
de chicos en las calles, las pistas o las can-
chas. De ahí surgen los grupos que llegan 
al alto rendimiento. Entonces para forta-
lecer nuestra representación en las gran-
des competencias hacen falta: un plan sis-
temático de fomento al deporte en gene-
ral, al alto rendimiento, en particular, y 
adaptarse a las nuevas y estrictas medidas 
de clasificación. 
Esas medidas están orientadas a la élite 
del deporte mundial. Por eso, todas las fe-
deraciones han cambiado sus sistemas de 
clasificación para hacerlos súper exigen-
tes. Entonces hay casos en que participan 
en encuentros no sólo regionales, sino 
más amplios, como un Gran Prix donde 
pagan a los mejores, pero se puede parti-
cipar. Todo eso significa dinero. Mientras 

no cambie el concepto de apoyo del Esta-
do al deporte, las posibilidades de llegar 
a los siguientes JJOO con más gente son 
menores.          
                    
- Cuando hubo los Juegos Bolivaria-
nos de 1977 y de 1993, en Bolivia, llega-
ron técnicos extranjeros o se lograron 
becas para atletas. Así se buscaba una 
buena representación, pero además se 
daba pie a una cierta base. ¿Hubo en 
los últimos años algo parecido? ¿No 
podrían haber llegado técnicos cuba-
nos o chinos o tramitarse becas hacia 
esos países?
- En los últimos cuatro años no se ha he-
cho eso porque ahora es más difícil el ac-
ceso a esas instancias. Una buena manera 
es mandar los atletas al exterior con su en-
trenador. Pero la clave hoy es desarrollar 
el deporte. El deporte de alto rendimiento 
hoy es profesional. Un atleta que llega a co-
rrer en menos de 10 segundos los 100 me-
tros, solo se dedica a entrenar. Y tiene al-
guien detrás de él que sólo piensa y trabaja 
por ese objetivo o para un grupo de cinco o 
seis personas. 
Pero en Bolivia no se le paga a ninguno 
de los dos. Entonces no podemos pedir-
les que estén ocho horas diarias en el es-
tadio. Claro, hubo programas internacio-
nales en el pasado, yo fui becado a Alema-
nia para los Bolivarianos de 1977. También 
llegaron entrenadores extranjeros, pero 
hoy el mundo también ha cambiado en 
ese sentido. Los alemanes, por ejemplo, 
ya no mandan entrenadores, sino man-
dan expertos que enseñan a las federacio-
nes cómo generar procesos de desarrollo 
deportivo. Igualmente, hay mucho menos 
dinero en la ayuda internacional. 

- Y, al margen de Tunkas, ¿cómo ha-
cen los atletas bolivianos para asistir 
a esas pruebas?
- Los atletas tienen que pagar sus activi-
dades. Hasta el año pasado, la mayoría de 
nuestros atletas, si querían ir al campeo-
nato sudamericano, tenían que pagarse 
sus pasajes. Desde este año, hemos gene-
rado un fondo para financiar a los mejores, 
pero aún así no alcanza. Recordemos que 
para participar en el anterior campeona-
to sudamericano hubo atletas que tuvie-
ron que vender queques para recaudar 
dinero. Con la pandemia los gastos se han 
multiplicado. 
Por ejemplo, la siguiente semana tene-
mos una competencia juvenil en Perú. 
Hoy cada pasaje a Lima cuesta 850 dóla-
res, y sólo hay tres vuelos por semana, an-
tes eran seis diarios. Tenemos una delega-

ción de 10 personas entre técnicos y atle-
tas. Lo proyectado en el presupuesto eran 
cuatro pasajes de 500 dólares. Entonces, 
tuvimos que optar por viajar por tierra, 
cinco horas, desde La Paz hasta Juliaca y 
allí tomar un vuelo a Lima. 

- ¿Y el apoyo internacional del Comité 
Olímpico?
-Es lo único de plan sistemático que hay. 
Bolivia califica para seis becas olímpicas. 
Seis atletas elegidos de todos los depor-
tes han recibido mil dólares al mes duran-
te tres años. Pero desde el venidero 30 de 
agosto, Ángela Castro, Vidal Vasco y Ronald 
Quispe y los otros tres dejarán de recibir esa 
ayuda porque finalizarán los JJOO.
  
- Hasta hace unos tres o cuatro años 
había buenas posibilidades económi-
cas para dar un gran impulso al de-
porte. ¿Qué pasó para que suceda lo 
contrario en la relación con las auto-
ridades? ¿No les plantearon esta nece-
sidad de organizar sistemas de fomen-
to y cambiar las estructuras? 
- Las federaciones nacionales estamos en 
el limbo. La ley dice que federación que no 
esté en el registro nacional no puede reci-
bir financiamiento. Probablemente ge-
neraron esa ley pensando en otro depor-
te, pero no en el atletismo ni en otros de-
portes amateurs. La ley, por ejemplo, exige 
que para hacer una federación nacional se 
debe tener, mínimo, cinco asociaciones 
departamentales. Además, cada asocia-
ción departamental debe tener cuatro o 
cinco asociaciones municipales. Imagine 
nomás si disciplinas como la esgrima, con 
todos los requerimientos de equipos que 
tienen, podrán cumplir esos requisitos. 
Han flexibilizado esas exigencias, pero 
igual la mayoría de las federaciones no 
logra cumplirlas. Ahora, las pocas que lo-
gran cumplir los requisitos, incluidos es-
tatutos y documentación, deben realizar 
un trámite ante el Viceministerio de Auto-
nomías para obtener su personería. De 35 
federaciones afiliadas al Comité Olímpico 
Boliviano, sólo dos, fútbol y yudo, pasaron 
esa instancia. Generalmente, apenas dan 
el primer paso, el trámite es rechazado. O 
sea, para el Gobierno hay 33 federaciones 
ilegales. Entonces, como son “ilegales” no 
pueden recibir ayuda financiera. 
El Viceministerio de Deporte tiene cua-
tro millones de bolivianos de presupues-
to. Cuando era Ministerio tenía 40 millo-
nes de bolivianos, es decir, se redujo casi 10 
veces. Si cuando tenían 40 millones no pu-
dieron generar un plan sistemático, ¿qué 
se les puede pedir ahora?

MUNDIAL.
Marco Luque, en 
su participación 
en el Mundial 
de Atletismo de 
2019 realizado 
en Doha, Catar.

DISERTANTE:
Marco Luque 
frecuentemente
realiza 
conferencias y 
talleres sobre 
las distintas 
facetas de 
la actividad 
atlética.
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4 SALUD

L
as infusiones son las me-
jores aliadas para com-
batir el invierno debido 
a que elevan el calor del 
cuerpo y lo reconfortan. 
Asimismo, muchas de 
éstas ayudan a fortale-
cer el sistema inmuno-

lógico y mantener la hidratación ade-
cuada del organismo durante los días 
fríos del año.
Para Rodrigo Quiroga León, cocktail 
designer, las infusiones son bebidas ca-
lientes o hervidas que tienen una va-
riedad de usos, sobre todo en el ámbito 
medicinal y tradicional.
Hojas, flores, frutos, cortezas y raí-
ces de ciertas plantas son algunas de 
las sustancias vegetales que se utili-
zan para la preparación, que busca 
extraer los principios activos de cada 
ingrediente.
León comparte cinco recetas sencillas 
para preparar infusiones en casa du-
rante esta época fría y, porque no, com-
partirlas con la familia y amigos.

1BLEND DE TÉ NEGRO CON NOTAS 
CÍTRICAS
Ingredientes.  50 gramos (g) 

de té negro en hojas; 2 g de cardamo-
mo; 15 g de manzana deshidratada; 5 
g de anís estrella (reducir a 1 gramo en 
caso de anís en grano); 14 g de jengibre 
en cubos; 2 g de canela en rama; 2 g de 
clavo de olor; 5 g de flor de buganvilias 
(santa rita) e igual cantidad de hierba 
luisa. 
Preparación. Mezclar todos los ingre-
dientes en un frasco de vidrio. Una vez 
que esté homogéneo, alistar en una te-
tera o por taza 5 g de la mezcla de té por 
cada 300 mililitros (ml) de agua calien-
te. Infusionar durante 3 minutos y me-
dio, luego servir.
Beneficios. La mezcla de jengibre, 
buganvilias y hierba luisa es ideal para 
esta temporada de invierno y para pre-
venir infecciones respiratorias. Ayuda 
a descongestionar y aumentar las de-
fensas del sistema inmune.
Recomendaciones. El té negro siem-
pre será recomendado infusionar con 
agua a 100 grados centígrados. Es de-
cir agua después del hervor, depen-
diendo la ciudad en la que se encuen-
tre. También se puede sustituir el agua 
por leche caliente, no más de 70 grados 
centígrados, pero deberá aumentar el 
tiempo de infusión a unos 4 minutos y 
medio; notará notas más dulces y otros 
aromas y sabores, ya que la leche ayu-
dará a extraer aceites esenciales de la 
mezcla.

Texto: Giuliana Jaldín 

BENEFICIOS. Estas bebidas calientes ayudan a hidratar y 
regular la temperatura del cuerpo gracias a las propiedades de 
sus distintos ingredientes.

1

5 INFUSIONES 
PARA UN CÁLIDO
INVIERNO EN CASA



2QASAY PACHA
Ingredientes. 45 ml de singani; 
30 ml de jarabe de canela; 30 ml 

de café (de preferencia espresso) calien-
te. También 200 ml de leche de coco (o 
cualquier leche vegetal).
Preparación. Calentar la leche de coco 
a gusto. Servir en una taza el café, el jara-
be de canela y el singani, luego añadir la 
leche de coco y remover enérgicamente 
con una cucharilla o swizzle stick (vari-
llas de cóctel). Finalmente, decorar con 
canela o cacao amargo, ambos en polvo, 
y coco rallado.
Recomendaciones. Esta bebida calien-
te le acompañará muy bien esas noches 
de invierno y, porque no, durante alguna 
reunión con la familia o amigos.

3YERBA MATE CON YUYOS
Ingredientes. En un mate, servir 
¾ de yerba mate, que puede ser a 

su elección. Sin embargo se recomien-
da que sea sin hierbas ni aromatizado, el 
más amargo que encuentre. También se 
necesitará 1 rama de wira wira, 1 cucha-
rilla de hojas de muña (khoa), 2 hojas de 
cedrón y 1 cucharilla de manzanilla.
Preparación. Mezclar todo dentro del 
mate. Poner en un ángulo de 45 grados 
y verter agua tibia hasta la cuarta parte. 
Dejar que se hidrate e introducir la bom-
billa en el espacio vacío. Luego, llenar con 
agua a 80 grados centígrados.
Beneficios. Tener la infusión de los bo-
tánicos, añadida a los beneficios de la 
yerba mate, mejorará el sistema inmu-
nológico. Asimismo, la constante inges-
ta de un líquido caliente ayudará a com-
batir las bajas temperaturas y mantener 
el cuerpo hidratado.
Recomendaciones. Disfrutar de la mis-
ma sin mover la bombilla para evitar que 
se tape. Si desea, puede endulzarlo con 
miel antes de servir el agua.

4 INFUSIÓN DE SULTANA
Ingredientes. 120 g de sultana; 10 
g de cáscara de naranja; 10 g de flo-

res de naranja (o cualquier otro cítrico); 5 
g de jengibre e igual cantidad de salvia.
Preparación. Mezclar todos los compo-

nentes en un recipiente de vidrio. Servir 
en una tetera 10 g de la mezcla por cada 
300 ml de agua, a 100 grados. Posterior-
mente, dejar infusionar por 5 minutos y 
servir colando.
Esta combinación le sorprenderá, ya 
que la sultana con todas sus notas de sa-
bor es una amalgama perfecta con el jen-
gibre y las flores de naranja; además, la 
cáscara y la salvia ayudarán a darle ma-
yor consistencia.

Recomendaciones. Para mejorar el sa-
bor y calidad de la sultana, puede hor-
near la misma en una bandeja plana, a 90 
grados, por 5 minutos como máximo.

5REVE R SIÓN DE L CL Á SICO 
GLÜHWEIN
Ingredientes. 1 litro de vino tin-

to seco; 250 ml de agua; 1 rama de canela; 
2 unidades de clavo de olor; 5 rodajas de 
manzana deshidratada y vainilla a gusto. 

También 1 cáscara de naranja deshidra-
tada; 50 ml de jugo de naranja y 5 ramas 
de wira wira.
Preparación. Calentar el agua con to-
dos los ingredientes por 15 minutos has-
ta que rompa hervor. Posteriormente, 
bajar el fuego e incorporar el vino. Reti-
rar del fuego y servir decorando con ca-
nela y rodajas de manzana.

Email: rodrigoquirogaleon@gmail.com

2
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C
uando va a hacer 
c ompr a s ,  a lg u-
na vez se pregun-
tó ¿de dónde lle-
ga el producto que 
adquiere?, ¿cómo 
se produce?, ¿qué 
tan saludable es? 

La fundación AgrecolAndes pro-
pone un cambio en los sistemas 
alimentarios para que se elabo-
ren alimentos más sanos y la gen-
te sea consciente de su forma de 
consumo. 
El ingeniero responsable del pro-
grama Cono Sur de la fundación 
AgrecolAndes, Tito Villarroel, ve la 
necesidad de promover con mayor 
intensidad la producción agroecoló-
gica. Esta metodología permite ma-
yor preservación del medio ambien-
te y también la posibilidad de tener 
productos sin químicos para el con-
sumo humano. 
“En los últimos tiempos, por la pan-
demia, la gente empezó a cuestio-
narse sobre lo que consume y hay 
una orientación hacia los consu-
mos saludables. Alimentarse sin 
químicos ayuda a subir las defensas 
que son tan necesarias en estos mo-
mentos”, afirmó Villarroel. 
En la actualidad hay dos formas de 
producción agrícola: la convencio-
nal que tiene químicos, pesticidas y 
demás; y la agroecológica que bus-
ca preservar el medio ambiente y 
utiliza mecanismos naturales para 
tener un producto sano. El proble-
ma es que esta segunda forma de 
producción sólo alcanza el 5 por 
ciento de los productos del mer-
cado, según estudios hechos por la 
fundación. 
Se trata de un resultado preocupan-
te que lanza el desafío de cambiar la 
lógica productiva. “Hay mucho por 
hacer”, indicó el responsable del 
programa. 
Ante esta situación, se ve la necesi-
dad de trabajar con diferentes acto-
res. Por un lado, se encuentran los 
consumidores que deben comen-
zar a cuestionar a sus “cases” so-

INTERCAMBIO.  Más de 40 organizaciones reflexionan sobre 
las formas de agroproducción en el departamento. El sábado se 

recogerán las conclusiones para llevarlas a una cumbre nacional. 

SISTEMAS 
ALIMENTARIOS:

 ¿PRODUCIMOS Y 
CONSUMIMOS DE

MANERA SALUDABLE?

Texto: Lorena Amurrio M.
Fotos: Cortesía AgrecolAndes

bre la procedencia y forma de pro-
ducción de las frutas y verduras que 
compra en el mercado. 
“Hay una certificación que el esta-
do boliviano otorga a los produc-
tos agroecológicos. El consumidor 
debe saber que tiene la posibilidad 
de preguntar si lo que está com-
prando cuenta con esta certifica-
ción”, explicó Villarroel. 
Asimismo, es importante que el go-
bierno central, departamental y 
municipal promuevan incentivos 
para los productores que decidan 
retomar la producción agroecoló-
gica. Motivar leyes que visibilicen 
este esfuerzo y le den el empujón 
para continuar. 
Finalmente, pero como inicio de 
la cadena, están los productores. 
Al menos 20 fundaciones trabajan 
con productores de todo el depar-
tamento para informar, socializar y 
explicar los métodos de producción 
denominada también “familiar”.

CUMBRE DEPARTAMENTAL DE 
SISTEMAS ALIMENTARIOS SALU-
DABLES Y SOSTENIBLES
Una de las acciones que se está lle-
vando a cabo para este proceso de 
transformación es la Cumbre de-
partamental de sistemas alimenta-
rios saludables y sostenibles. Al me-
nos 40 organizaciones están parti-
cipando de manera activa a través 
de reuniones virtuales en las que se 
hacen intercambios de experiencias 
y reflexiones acerca de la temática. 
El sábado culminará esta labor y 
elaborará un documento de reso-
luciones y recomendaciones que 
se llevará a un congreso nacional en 
agosto. El objetivo es que se elabo-
re un documento final de los nueve 
departamentos. 
Esta propuesta de trabajo final tiene 
como meta llegar a la cumbre mun-
dial de sistemas alimentarios que 
organiza la Organización de Nacio-
nes Unidas y que se llevará a cabo en 

septiembre de este año. Será un es-
pacio para conocer experiencias de 
otros países. Europa es el continen-
te que lleva el liderazgo en la agro-
ecología y ya comenzó sus primeros 
pasos Argentina también. 
Bolivia tiene el potencial para pro-
mover esta forma de producción, 
sólo debe comenzar el camino. 

VERDURAS
Producidas 
de manera 
agroecológica; 
sin pesticidas ni 
químicos. 



COFARL
a pandemia del corona-
virus se convirtió en un 
reto para todas las áreas 
de salud del mundo. Cor-
poración COFAR bus-
có responder a la altura 
y desde febrero distribu-
ye a todo el país el primer 

antiviral producido en Bolivia. Se trata 
de Favipiravir bajo la denominación co-
mercial Faviflu. 
Es un antiviral de última generación 
para luchar contra el coronavirus. A di-
ferencia de otros antivirales, el Faviflu 
impide que la Covid-19 invada las célu-
las a través de un mecanismo de acción 
que evita que el virus se replique, lo que 
disminuye de manera drástica la carga 
viral en los pacientes. 
El fármaco viene en presentaciones de 

200 y 600 mi-
ligramos, esta 
última es úni-
ca y por su alta 
concentración 
permite que el 
tratamiento sea 

más cómo-
do con 

la in-
gesta 

de menos 
comprimidos al 

día. La dosificación depen-
derá del médico que administre el trata-
miento y cabe resaltar que Faviflu solo 
se expende bajo prescripción médica.

HISTORIA
COFAR es parte de los hogares bolivia-
nos desde hace 47 años. El 20 de sep-
tiembre de 1974 se fundó Laboratorios 
COFAR S.A. Inició actividades me-
diante la realización de maquila para 
Laboratorios Unidos S.A. de Perú. A 

produce en Bolivia el primer antiviral 
para luchar contra la Covid-19

partir de la década de los 80 se decidió 
emprender en la producción de fárma-
cos propios.

Gracias a su compromiso con la cali-
dad y la responsabilidad, Laboratorios 
COFAR logró muchos hitos en estos 47 
años tales como: el desarrollo de sus 
unidades estratégicas de negocio y ser 
la primera industria farmacéutica bo-
liviana en certificar en el Sistema Inte-
grado de Gestión (SIG) y Operaciones 
Bioseguras. 

UNIDADES ESTRATÉGICAS
DE NEGOCIO
• Breskot Pharma. Compuesta por más 
de 150 productos entre analgésicos, an-
tibióticos, gastroenterológicos, reuma-
tológicos, pediátricos y cardiológicos. 
Novadol es el producto líder en analge-
sia en Bolivia.
• Vidiline. Compuesta por 17 productos 
oftálmicos de alta gama. 
• COFAR. Compuesta por 10 marcas 

OTC (venta libre) y más de 90 produc-
tos genéricos de calidad reconocida por 
el farmacéutico y el paciente boliviano.

CERTIFICACIONES 
La cultura de calidad y mejora conti-
nua en Corporación COFAR está muy 
arraigada en la población boliviana, 
gracias a que en la actualidad es la em-
presa farmacéutica que cuenta con el 
mayor número de certificaciones in-
ternacionales que avalan la calidad y 
efectividad de sus productos.
Corporación COFAR está certifica-
da en Buenas Prácticas de Manufac-
tura avalada por la Agencia Estatal de 
Medicamentos y Tecnologías en Salud 
(AGEMED). Esta certificación respal-
da todas las operaciones de produc-
ción, calidad, almacenamiento y dis-
tribución de productos. En este sen-
tido, todos sus almacenes tanto los de 
planta de producción como los que se 
encuentran en sus oficinas regionales 
están certificados en Buenas Prácticas 

de Almacenamiento (BPA). Los proce-
sos de mejora continua se evidencian 
a través de la recertificación interna-
cional del Sistema Integrado de Ges-
tión (SIG). Esta certificación es recon-
firmada anualmente por auditores in-
ternacionales. El SIG de COFAR está 
conformado por las normas interna-
cionales ISO 9001:2015 enfocada en la 
Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 di-
rigida hacia la Gestión Ambiental e ISO 
45001:2018 encausada en la Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).  

Otra certificación con la que cuenta es 
la de Buenas Prácticas de Farmacovigi-
lancia, siendo la primera empresa bo-
liviana en conseguir esta certificación 
en el año 2014. 

Desde julio de 2020, COFAR cuen-
ta con la certificación en Operaciones 
Bioseguras con una calificación del 
100%, siendo la tercera en Latinoamé-
rica con dicho puntaje. 

PATROCINADA

HISTORIA.   Laboratorios COFAR S.A. tiene 47 años de vida y se 
distingue por su excelencia en la producción y venta de fármacos 

a la población boliviana

Texto y fotos : Laboratorios COFAR S.A.
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MATERIAL
Cueros de vacuno grabados imitan la apariencia 

del espejo roto .

“PIECES“
Los diseños se inspiran en las piezas de

 cristales rotos. 

“PIECES” LLEGA AL 
FASHION WEEK 

DE CANADÁZapatos. Los diseños de la 
boliviana Narda Paredes 

trascendieron fronteras y llegaron 
hasta Vancouver, para mostrar el 

valor de las piezas

P
or segundo año 
consecutivo, la 
diseñadora Nar-
da Paredes deja 
su huella en el 
Vancouver Fas-
hion Week de Ca-
nadá. Su nueva 

colección de zapatos llamada “Pie-
ces” busca mostrar la relevancia de 
romper un espejo y la representa-
ción de sus piezas. 

“La colección se llama ‘Pieces’ que 
en español significa piezas. Está ins-
pirada en vidrios rotos y la impor-
tancia que tiene romper un espejo, 
pues no solo causa un desastre, sino 
que también provoca algunas emo-
ciones”, explicó la creativa.

El diseño de los zapatos represen-
ta cada uno de esos trozos de espejo 
roto en un material de primera ca-
lidad. Cueros de vacuno grabados 
imitan la apariencia del espejo roto 
y una paleta de colores refinada. 
Con ello se da inicio a un viaje de in-
trospección. “Pieces” es una llama-

da de atención para abrazar nuevas 
emociones.

En cuestión de zapatos, la tenden-
cia está inclinada hacia los tacones 
bajos. Las mujeres quieren estar có-
modas en “flats”, “mules” o “boo-
ties”. En esta colección se presen-
tan cueros grabados en acabado de 
charol, pero en una paleta de colores 
sobria como negro, nude y blanco. 

Paredes trascendió la frontera lue-
go de un riguroso proceso de selec-
ción que hacen los productores del 
Fashion Weed. “Es realmente un 
honor haber sido invitada para re-
presentar a mi país”, comenta Nar-
da con orgullo.

Pero esto solo empieza. Un even-
to de este nivel suele ser una opor-
tunidad para la exportación de los 
diseños bolivianos. La diseñadora 
espera abrir las fronteras a través 
del e-comerce y llegar a otras plata-
formas del mundo. Paso a paso, las 
huellas de los zapatos diseña-
dos por Paredes se abren a 
un sinfín de opciones. 

TENDENCIA
mujeres quieren estar cómodas en “flats”, 

“mules” o “booties”.
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SIN FRONTERAS
Narda Paredes llegó a la 

Vancouver Fashion Week 
con los diseños de sus 

zapatos.

COLORES
Los zapatos tienen una paleta 
de colores sobria como negro, 
nude y blanco.

Diseñadora: Narda Paredes tienda Miski 
Simi, Paseo Aranjuez primer nivel
Fotografías: Valentina Luizaga
Ubicación: La Muela del Diablo (La Paz)
Texto: Redacción OH

NO SE DETIENE
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EDUCACIÓN
GOLPEADA, NECESITA 
UN DIAGNÓSTICO

L
a gestión de los apren-
dizajes responde a un 
proceso complejo en sí 
mismo que requiere ser 
parametrizado, compa-
rado y evaluado con re-
gularidad y sistemati-
cidad científica, mucho 

más cuando eventos externos de gran 
impacto, como el generado por la Co-
vid-19, afectan su normal desarrollo. 
El contexto de pandemia ha significa-
do un shock para la educación formal 
en la mayoría de los países, desnudando 
enormes brechas sociales, económicas, 
tecnológicas, de género y generacional. 
Bolivia, por ejemplo, sufrió la clausura 
del año escolar hacia inicios del segun-
do semestre de 2020. A un año de aquel 
nefasto precedente, la educación en el 
país sigue sorteando dificultades y la 
comunidad educativa convive inmersa 
en la incertidumbre a pesar de haberse 
declarado a 2021 como “el año por la re-
cuperación del derecho a la educación”.
La educación regular boliviana no se 
somete a evaluaciones periódicas hace 
aproximadamente 23 años; no se co-
nocen pruebas nacionales, aunque sí 
contados estudios en el marco de los 
sistemas internacionales, es el caso 

del Tercer Estudio Regional Compa-
rativo y Explicativo (Terce 2013) en el 
que obtuvimos un puntaje levemen-
te menor al promedio de los 15 países 
participantes. 
Se trata de un diagnóstico aislado bajo 
la Prueba Internacional de Suficien-
cia Académica (PISA 2015) al que sólo 
se sometió el municipio de La Paz, con 
resultados deficientes que sitúan a la 
muestra por debajo de la media inter-
nacional, y el Estudio Regional Com-
parativo y Explicativo (ERCE 2019) a 
cargo del Laboratorio Latinoameri-
cano de la Evaluación de la Educación 
(Llece) de la Orealc/Unesco publicado 
en 2020.
De los tres estudios referidos, el ERCE 
2019 es el que ofrece parámetros más 
actuales, significativos y completos 
porque mide los aprendizajes en fun-
ción de lo que los Estados se proponen; 
también indaga las tendencias curricu-
lares de la región, las similitudes y par-
ticularidades de cada país y cómo in-
corporan la Agenda de Educación 2030 
en relación a ciudadanía mundial y de-
sarrollo sostenible. El estudio diagnos-
tica la enseñanza-aprendizaje en terce-
ro y sexto de primaria en Lenguaje, Ma-
temática y Ciencias. 

¿QUÉ RESULTADOS ARROJÓ EL ERCE 
2019?
Los resultados generales nos sitúan por 
debajo de la media (considerando cuatro 
niveles de rendimiento). Veamos. En lec-
tura, el 52,3 por ciento de los estudiantes 
se ubican en el nivel I. Los niños no son 
capaces de interpretar lenguaje figurado, 
reflexionar, emitir juicios ni reconocer 
tipos de textos de estructuras no familia-
res. En sexto grado hay un progreso im-
portante ya que el nivel I de desempeño 
baja a un tercio (32,4 por ciento), movili-
zando al 52,4 por ciento al nivel II. 
En escritura, se lamenta la baja frecuen-
cia (dos veces menor que el resto) de co-
nocimiento sobre el sistema alfabético, 
caligrafía, ortografía y ciertas relaciones 
de significado; la morfosintaxis ocupa un 
bajo porcentaje mientras que coherencia 
y cohesión están ausentes. En matemáti-
ca, el 62 por ciento de los estudiantes de-
muestran aprendizajes básicos corres-
pondientes al nivel I, es decir, cuatro de 
cada cinco niños de tercer grado y nueve 
de cada 10 estudiantes de sexto son capa-
ces de alcanzar únicamente los niveles 
más bajos de complejidad. 
En ciencias, aproximadamente el 90 
por ciento de los estudiantes se ubica 
entre los niveles I y II (52,8 por ciento y 

37,3 por ciento, respectivamente); es de-
cir, en la mitad inferior de los niveles de 
desempeño.
Se debe anotar que estos resultados —
preocupantes en sí mismos— posible-
mente ya no sean válidos como compa-
rativo luego de tres semestres en contex-
to de pandemia.

CHILE COMO REFERENTE DE EVALUA-
CIÓN EDUCATIVA
En mayo de este año, el Gobierno chi-
leno, a través de su Agencia de la Cali-
dad de la Educación, presentó los re-
sultados del Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes DIA 2021. La plataforma 
tiene la finalidad de orientar la toma 

DIAGNÓSTICO.  La formación escolar  se vio fuertemente afectada por la pandemia del 
coronavirus. Mientras en otros países se miden los niveles de aprendizaje, en Bolivia aún no se 
halla el camino de recuperación

HERRAMIENTA 
DIA es una herramienta flexible 
que ha permitido obtener resul-
tados de forma inmediata a los 
directores del 81 por ciento de es-
tablecimientos educativos públi-
cos y subvencionados sumando un 
total de 1.866.503 estudiantes y 73 
mil informes, producto de más de 
4 millones de instrumentos apli-
cados.

Texto: Mónica Olmos C. - Co-
municadora Social y Doctora en 
Ciencias de la Educación
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de decisiones pedagógicas de di-
rectivos, docentes y equipos de 
apoyo. DIA 2021 evaluó los apren-
dizajes del currículo priorizado de 
la gestión 2020 con la premisa de 
recuperar los aprendizajes perdi-
dos por el impacto de la emergen-
cia sanitaria.
Respecto al impacto socioemo-
cional, el estudio reporta que los 
estudiantes, en su mayoría, se 
sienten aburridos y con menos 
ganas de hacer las cosas; les afec-
ta no asistir a sus colegios por-
que consideran que son espacios 
importantes para expresar sen-
timientos. Sobre los resultados 
académicos, el instrumento le in-
dica al profesor en qué tema le fue 
mejor y peor al estudiante y dón-
de se ubica respecto a otros estu-
diantes del curso. El instrumen-
to reportó que, “en general, los 
estudiantes de establecimientos 
particulares pagados obtuvieron 
mejores resultados académicos 
que los estudiantes de estableci-
mientos públicos y subvenciona-
dos. Sin embargo, a partir de 6to 
básico en todas las dependencias 
los resultados son insuficientes”.  

ORGANISMOS INTERNACIONA-
LES COMO GARANTES DE CALI-
DAD DE APRENDIZAJE
La Unesco, Unicef y el Banco 
Mundial se han propuesto cerrar 
las brechas de aprendizaje que 
impiden a muchos países moni-
torear la calidad de sus sistemas 
educativos, para lo cual han acor-
dado un Learning Data Compact 
que se materializa en un compro-
miso para garantizar que todos los 
países, especialmente los de bajos 
ingresos, cuenten con una medi-
da de calidad del aprendizaje ha-
cia 2025. 
A la fecha, al menos otros cua-
tro países de la región (Argenti-
na, Colombia, Costa Rica y Uru-
guay) vienen aplicando estrate-
gias de evaluación de la calidad 
de los aprendizajes a gran escala 
en contexto de pandemia. Bolivia 
aún no ha dado a conocer ninguna 
iniciativa.
Para tener una mejor compren-
sión acerca de la pertinencia de 
un diagnóstico de los aprendizajes 
en contexto de la Covid en Bolivia, 
se ha recurrido al criterio de cin-
co reconocidos profesionales del 
ámbito de la educación en el país.

Preguntas a nuestros especialistas
1.  ¿Por qué es necesario aplicar un diagnóstico integral de 

aprendizajes a los estudiantes de primaria y secundaria?
2.  Considerando el contexto educativo boliviano, ¿cuál debería 

ser el énfasis de un diagnóstico integral de aprendizajes?
3.  ¿Qué orientaciones pedagógicas puntuales debería darnos 

un diagnóstico integral de aprendizajes?
4.  ¿Qué consideraciones fundamentales debería tomar en 

cuenta un diagnóstico integral de aprendizajes?

1. La mejor manera de realizar un diagnóstico integral de la situa-
ción educativa es que Bolivia comprometa su participación regular en 
Llece y se inscriba en PISA de manera formal. Con ambas herramien-
tas, el Ministerio de Educación debería realizar mediciones anuales 
en una población educativa muy amplia para identificar patrones y 
excepciones. 

Los últimos 15 años, Bolivia se ha negado a formar parte de los países 
que evalúan su calidad educativa. Los dos resultados publicados (del 
Gobierno municipal de La Paz con PISA y del Ministerio de Educación 
en 2020 con Llece) son ciertamente reveladores, pero, al mismo tiem-
po, demuestran la decisión institucional de encubrir y soterrar la rea-
lidad educativa. 

Mientras no tengamos insumos suficientes e internacionalmente 
comparables que nos permitan conocer nuestra calidad no podremos 
construir una línea de base confiable a partir de la cual diseñar una po-
lítica de educación efectivamente nacional. 

2. La causa fundamental que explica la calidad educativa es la forma-
ción de los maestros (no es la pobreza general de un país, el ingreso eco-
nómico de los padres, la infraestructura de las escuelas ni siquiera el di-
seño curricular). Si los maestros tienen una mala formación y a eso se 
añade una política de Estado que ha determinado esconder los resul-
tados de todas las investigaciones, padres y madres seguirán viviendo 
ciegos ante esa esterilización estructural en lo educativo, intelectual y 
ético de sus hijos. 

La Constitución ha determinado la inamovilidad del maestro, la ex-
clusividad de su formación en las llamadas Escuelas Superiores de 
Formación (sólo Bolivia y México cometen ese anacronismo) y el es-
calafón del magisterio sólo reconoce a los formados en esas Escuelas 
de Maestros. El Ministerio es el autor intelectual del genocidio y el ma-
gisterio el autor material tal como demuestran los pocos estudios de 
nuestra situación educativa. 

La pandemia ha profundizado la tragedia; Bolivia no estaba prepa-
rada, y lo único que tenemos son declaraciones ministeriales insul-
sas, prohibiciones de acceso a otras plataformas educativas mucho 
mejores que las nuestras y, un sindicato q ue se niega a ser parte de la 
solución. 

3. Primera orientación: sobre la base de los resultados de Llece y PISA 
(aplicado sólo en el municipio de La Paz) no hay duda de que nuestra 
calidad educativa es muy mala y que su solución radica en un cambio de 
fondo en la formación, contratación y evaluación de los docentes. Ésta 
debe ser responsabilidad de las universidades y exigir, cuando menos, 
que un aspirante a profesor alcance el grado de maestría. La contrata-
ción de profesores debiera realizarse por concurso abierto calificado 
por un tribunal independiente compuesto por los más calificados doc-
tores para luego, cada año, ser evaluados por otro tribunal —también 
independiente—.

Segunda orientación: la modificación radical del curriculum, com-
pletamente abierto a ser determinado por redes de colegios y profeso-
res que, a partir de los resultados de las mediciones anuales de calidad, 
vaya corrigiendo debilidades y reforzando fortalezas en plazos cortos.

Tercera orientación: resultado de las recomendaciones que surjan re-
gularmente del Observatorio de la Educación Boliviana que sistemati-
ce los hallazgos de los centros de investigación universitarios y de otras 
instituciones internacionales para difundirlos en reuniones regulares 
de las redes educativas. Ese Observatorio debiera ser autónomo y pu-
blicar regularmente los resultados.

4. El presupuesto educativo debe ascender del actual 8 por ciento del 
PIB al 12 por ciento (9 por ciento para educación básica y 3 por cien-
to para universidades); a esto deberá añadirse un presupuesto para la 
creación y funcionamiento del Consejo Nacional de Investigación, así 
podrá pagarse adecuadamente a los docentes e investigadores de cole-
gios y universidades para que tengan interés en postular a este servicio 
y asumir las consecuencias de un mal desempeño.

Sólo un sistema educativo de la máxima calidad asegura el desarro-
llo y ejercicio democrático en plazos relativamente breves (digamos 
20 años). Estamos retrocediendo décadas y perderemos la fuente de 
nuestra libertad porque la educación es formación en derechos, con-
ciencia crítica y libertad humana.

GUILLERMO MARIACA I.
Doctor en Estudios Culturales y

Profesor Emérito de la UMSA

Respuestas

1. Se debe actuar con cautela cuando se refiere al 
diagnóstico, quizá se deba circunscribir a aquellos 
aprendizajes que los criterios de evaluación tanto del 
Llece como del PISA han definido para hacer sus me-
diciones de calidad. Si es este caso, hablemos sólo de 
medición. Una educación que no cuente con un Sis-
tema de Medición de Calidad transita sorda y ciega.

Es imprescindible verificar si las políticas públicas 
y específicas en educación logran un impacto de ca-
lidad real. Se han invertido muchos recursos y tiem-
po en la formación docente, ¿qué impacto tuvo en la 
calidad educativa? En los últimos años, se aplicó una 
reducción del número de estudiante por curso como 
una medida para mejorar la atención de los estudian-
tes. ¿En aquellas unidades educativas donde hay po-
cos estudiantes la calidad mejoró?

Para realizar un diagnóstico, un referente obliga-
do suelen ser los instrumentos curriculares oficiales 
que se supone han priorizado aquellos aprendizajes 
que los estudiantes deben lograr y, en consecuencia, 
responde a un perfil de egreso definido por el Gobier-
no. En el caso boliviano, los instrumentos curricula-
res son tan incoherentes que para propósitos de un 
eventual diagnóstico de los aprendizajes práctica-
mente no tienen utilidad. 

2. Identificar los instrumentos apropiados para lo-
grar semejante propósito no será tarea fácil. Qué ins-
trumentos se pueden construir para diagnosticar la 
complejísima tarea de hacer un diagnóstico integral 
(aprendizajes conceptuales, procedimentales y ac-
titudinales). Para cualquier opción, la tarea suena a 
imposible por una razón: no existen documentos re-
ferenciales a los que se puede recurrir para construir 
instrumentos y criterios de diagnóstico. 

¿Quién ejecutará dicho diagnóstico? Todos conoce-
mos la debilidad institucional del Ministerio de Edu-
cación, por tanto, es impensable encargárselo. No le 
interesan los operativos de medición nacionales o in-
ternacionales, menos le interesará hacer un diagnós-
tico de la educación que ha administrado durante los 
últimos 14 años. 

Lo que es posible hacer, en el corto tiempo, es recu-
perar los criterios de evaluación del Llece y el PISA 
para medir la calidad de los aprendizajes prioriza-
dos y completarlos con aspectos como la práctica 
docente.

3. La escuela, cómo ayuda a desarrollar competen-
cias comunicativas; para resolver problemas cotidia-
nos (en matemáticas y en todas las ciencias), y para 
aplicar principios de las ciencias en la explicación los 
fenómenos naturales y entender aspectos básicos de 
las ciencias. 

4. Delimitar el alcance del diagnóstico y quiénes lo 
ejecutarían. Priorizar los aspectos más relevantes y/o 
que directamente se relacionen con la calidad educa-
tiva. Recuperar aspectos trabajados en otros contex-
tos y adecuarlos.

JUAN CARLOS PIMENTEL
Exsecretario Nacional de 
Educación y de la CTEUB

Respuestas

PREOCUPACIÓN 
DIA señala que los resultados 
nacionales no son satisfacto-
rios en ningún nivel, siendo 
muy preocupantes a partir de 
6to básico; se observan bre-
chas de rendimiento en lec-
tura y matemática entre los 
estudiantes de alta y baja vul-
nerabilidad de los cursos ma-
yores. 

NO SE DETIENE
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¿CUÁL ES EL PLAN? 
La agenda mundial para la educación 2030 
identifica al aprendizaje formal como el cen-
tro de su estrategia, y sugiere su evaluación 
como práctica regular toda vez que entien-
de que solo a partir de hallazgos científicos 
es posible planificar y dar seguimiento a los 
procesos educativos en procura de la reduc-
ción de las brechas que ha expuesto el con-
texto de la Covid. ¿Qué plan tiene la cartera 
de Estado? 

SUGERENCIAS 
El Llece sugiere fortalecer el currículo con temáti-
cas sociocientíficas y tecnológicas que favorecen 
una aplicación crítica de los conceptos a partir de 
debates y oportunidades; implementar los prin-
cipios de equidad de género y no discriminación, 
promoción de normas para la convivencia respe-
tuosa y en su relación con el entorno, y advierte 
que el currículo “desatiende los contenidos asocia-
dos a globalización y mundialización de los proce-
sos sociales”, y que excluye pensamiento crítico.

1. La emergencia sanitaria, que trasladó la educación a otros 
escenarios, además de la clausura del año escolar en 2020, 
nos llevan a preguntarnos ¿cómo estaremos? Si nuestros re-
sultados fueron tan mediocres en situación de “normalidad”, 
¿dónde estaremos ahora y a dónde queremos llegar? 

La respuesta parecería obvia, pero no lo es. Algunos dirán 
que debemos apuntar a la “calidad” educativa. ¿Y qué enten-
demos por “calidad educativa”? Otros, en cambio, en línea 
con la Ley 070, apuntarán a una educación descolonizado-
ra y liberadora; los demás dirán que deberíamos alcanzar los 
niveles de Finlandia o Corea del Sur. Esto es lo primero que 
debemos definir como sociedad: ¿a dónde queremos llegar?

Desde la asunción al poder del MAS, nuestro país se opuso 
sistemáticamente a ser parte de las evaluaciones educativas 
a nivel internacional, sin embargo, en 2016 comenzó un pro-
ceso con el Llece. Lo ideal es continuar este trabajo para rea-
lizar un diagnóstico tomando en cuenta las circunstancias de 
la emergencia sanitaria.

2. Un diagnóstico debería tomar en cuenta la integralidad 
de la escuela como institución educativa, por tanto, los énfa-
sis deberían darse en varios aspectos: a) La eficacia de la es-
cuela: si está haciendo lo que tiene que hacer: enseñar y ge-
nerar aprendizajes de manera sistemática y progresiva. b) 
La capacidad de aprender a aprender. ¿Nuestros estudiantes 
están desarrollando habilidades reflexivas y metacognitivas 
para aprender de manera autónoma? ¿Están desarrollan-
do criterios éticos y de responsabilidad para con su comuni-
dad? ¿Se están desarrollando habilidades blandas (comuni-
cación, trabajo en equipo, toma de decisiones, inteligencia 
emocional, creatividad)? ¿La escuela está formando apren-
dices autónomos? c) El énfasis es social: acceso a educación; 
brecha entre educación pública y privada, y entre educación 
rural y urbana; equidad de género. d) Énfasis en los maes-
tros. ¿Cómo es su actual formación no sólo en el ámbito de 
su disciplina sino en lo pedagógico? ¿Son verdaderos exper-
tos en la enseñanza de sus materias? ¿Cuentan con manejo 
pedagógico de las herramientas virtuales? ¿Son gestores de 
la información?

3. Una evaluación educativa debería estar orientada a su 
mejora. Un diagnóstico con características similares al que 
emplea el Llece debería orientarnos acerca de las debilida-
des del currículo y su perfeccionamiento, y la formación de 
maestros. Nos debería ofrecer orientaciones acerca de la me-
jora en la didáctica docente. La última evaluación nos indi-
ca cuáles son los estudiantes que obtuvieron los resultados 
más elevados, la tarea será buscar a sus maestros. Ésta es una 
oportunidad (tomo una idea de Jorge Rivera) de aprender 
de los que saben, que los maestros exitosos capaciten al res-
to. Podría ayudarnos en la elaboración de los materiales más 
adecuados según la materia y el grado, así como con las expe-
riencias exitosas de uso de herramientas tecnológicas en la 
Región. 

4. Se han dado avances en el pasado reciente lo que nos invi-
ta a continuar los procesos con el Llece. Un nuevo diagnósti-
co debería estar enmarcado en un pacto educativo (proceso 
participativo que involucre a diferentes actores) por medio 
del cual los distintos actores sociales y políticos, superando 
sus diferencias, se pongan de acuerdo en una sola cosa: Las 
metas de la educación en los siguientes 10 años. 

Que el diagnóstico tome en cuenta los diseños curriculares, 
las orientaciones metodológicas y pedagógicas del actual 
sistema y las condiciones de inclusión y equidad, así como la 
formación de maestros. No importa que hagamos miles de 
cambios, diagnósticos o evaluaciones, mientras no nos pon-
gamos de acuerdo sobre su finalidad, nuestras acciones no 
tendrán impacto significativo en el aprendizaje de las nue-
vas generaciones.

NÉSTOR ARIÑEZ
Filósofo y EducadorRespuestas

1. Es necesario porque nos permitirá saber el es-
tado de situación de los estudiantes en relación a 
los aprendizajes académicos, y al desarrollo de 
las capacidades que, según la edad, curso y nivel 
educativo deberían estar. Y también, conocer su 
nivel de desarrollo socioemocional. Nos permiti-
rá tener clara conciencia de las igualdades y des-
igualdades que hay entre la educación pública, 
de convenio y la educación privada; así como en 
áreas urbanas y rurales. Esto nos permitirá defi-
nir la brecha entre lo real y lo ideal para definir es-
trategias de intervención educativa que permitan 
eliminar esas distancias entre el ser y el deber ser. 

2. El énfasis debería estar en las capacidades de-
sarrolladas en el saber, en el saber hacer y en el sa-
ber ser. Evaluar el nivel en el que se han desarro-
llado las capacidades para producir pensamiento, 
resolver tareas, problemas y actuar con valores 
que contribuyan al bien común. Evaluar el nivel 
de desarrollo de capacidades y competencias aca-
démicas en cuanto a razonamiento verbal, lógico 
y matemático. Y también, el nivel de desarrollo de 
competencias socioemocionales.

3. Este diagnóstico debería permitirnos defi-
nir prioridades, recuperar el tiempo para reducir 
brechas. Priorizar el desarrollo de capacidades 
y competencias en las áreas mencionadas antes 
que el trabajo de contenidos como pura transmi-
sión de información enciclopédica. Generar pro-
cesos educativos que usen los contenidos de las 
asignaturas priorizando el enseñar a pensar, el 
desarrollo de actitudes, emociones y valores para 
la sana convivencia, la resolución de problemas, 
etc. 

4. Un diagnóstico así nos serviría para identifi-
car qué estudiantes requieren más apoyo y el tipo 
de apoyo que necesitan; orientar la planificación 
educativa de los maestros y directores para ges-
tionar los apoyos que sus estudiantes en concreto 
necesitan; orientar las políticas educativas nacio-
nales, departamentales y municipales para ges-
tionar los apoyos que sus estudiantes en concre-
to necesitan, priorizando la formación integral, 
el desarrollo de capacidades de pensamiento y el 
desarrollo socioemocional. Un instrumento de 
diagnóstico debería plantear actividades de las 
áreas de razonamiento verbal, lógico, matemá-
tico y desarrollo socioemocional considerando 
como referencia parámetros mundiales, latinoa-
mericanos y los que como país se han definido.

PATRICIA VARGAS R., 
Máster en gestión e innovación educativa y directora de 

la Fundación Puente de Solidaridad

Respuestas1. La pandemia ha generado muchas situaciones 
problémicas que, en analogía con el campo de la sa-
lud, podríamos entender como síndromes. El médi-
co realiza primero un diagnóstico integral antes de 
tomar decisiones sobre cuál puede ser el tratamien-
to adecuado. En educación necesitamos establecer 
una situación problémica que permita detectar pro-
blemas educativos emergentes de la pandemia con 
el fin de solucionarlos adecuadamente; y, de forma 
similar a lo que acontece en salud donde el médico 
requiere de un diagnóstico integral para sanar a su 
paciente. Los gestores educativos precisamos tam-
bién de un diagnóstico integral de aprendizajes para 
establecer los problemas que debemos resolver so-
bre bases científicas.

2. Continuando con la analogía, así como no po-
demos curar a un determinado paciente con el tra-
tamiento que puede haber curado a otros pacientes 
diferentes, es preciso contextualizar el diagnóstico 
integral; en este caso, de la situación problémica re-
lacionada con la recuperación de aprendizajes per-
didos durante la pandemia, que es el problema edu-
cativo que precisamos solucionar, no copiando ni 
inventando o adaptado soluciones aparentemente 
exitosas en realidades con contextos sociales, cultu-
rales y económicos muy diferentes al nuestro. Debe 
enfatizarse en centrar la atención en el carácter di-
dáctico y curricular participativo del diagnóstico.

3. Usar las ciencias pedagógicas como sustento, 
particularmente la didáctica. Recordemos que la 
adopción de las denominadas nuevas tecnologías 
de la información y comunicación (NTIC) apenas 
se constituyen en valiosas herramientas didácticas 
y no en “varitas mágicas” que solucionen problemas 
didácticos. Las experiencias que estamos viviendo 
en el país nos muestran varios de esos problemas: 
dificultades de acceso a internet, precario uso de 
plataformas educativas, problemas de evaluación 
de aprendizajes, etc. Considerar la diversidad de 
contextos donde debemos solucionar los proble-
mas de aprendizaje en tiempos de pandemia: urba-
no-rural, geográfico ecológico, culturales, etc. Ello 
nos llevará a un modelo integral pero flexible cuya 
estructura deberá adecuarse a las variables didácti-
cas y curriculares emergentes del grado de integra-
lidad del diagnóstico.

4. Investigación educativa para generar un instru-
mento que permita la participación directa o indi-
recta de los gestores educativos. Políticas serias y 
compromiso fehaciente del Gobierno central y Go-
biernos departamentales y locales.

ÁLVARO PADILLA O
Doctor en Ciencias de la Educación y

Profesor Universitario
Respuestas
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YUNGA
PAMPA:

C
ada vez que entra-
mos al internet y 
a nuestras redes 
sociales, nos to-
pamos con foto-
grafías hermosas 
de países lejanos. 
Paisajes maravi-

llosos que parecen desafiar las le-
yes de la física, escondidos en te-
rrenos casi inalcanzables. Al ver 
estas fotos, nos sorprendemos de 
la existencia de lugares así y pen-
samos cuán hermoso sería cono-
cer estos destinos, caminar entre 
las nubes, alcanzar la cima de las 
montañas e interactuar con la na-
turaleza que nos rodea. 
Pero en ningún momento nos po-
nemos a pensar si ese tipo de luga-
res existen en nuestra propia tie-
rra. Incluso cuando la respuesta a 
esa pregunta es un “sí” rotundo. 
Con este pensamiento en men-
te, el equipo de Una Gran Nación 
( junto con Paceña) partió en bús-
queda de un nuevo destino. Un lu-
gar remoto y, a la vez, cercano. Un 
espacio escondido, secreto y ab-
solutamente sorprendente. De la 
mano de Kevin Alemán, Daniel 
Orellana, Romy Paz y Juan Pablo 
Guardia, UGN fue a descubrir el 
alto refugio de Yunga Pampa, el 
hogar de los cóndores. 
Como ya caracteriza a estas aven-
turas, la llegada fue desafiante. 

Ubicado en Tiquipaya, en el de-
partamento de Cochabamba, Yun-
ga Pampa es un destino que pocos 
ojos han presenciado. Caminatas 
largas, de seis a ocho horas, guían 
a los aventureros por caminos ser-
penteantes hacia la cima, donde 
espera el refugio. Con cada metro 
que se asciende, el paisaje va cam-
biando de las verdes y suaves co-
linas cochabambinas a un paisa-
je más duro, más arrogante. Altos 
cañones y caídas se muestran en-
tre las nubes, como una amena-
za sutil. Todo a nuestro alrededor 
parece susurrar palabras extra-
ñas que hablan sobre la fuerza de 
la naturaleza. 
Es una zona poco explorada, en su 
mayoría intocada por manos hu-
manas, lo que hace que todo el en-
torno tenga un aire salvaje, puro e 
intrigante. Al llegar a la cima, nos 
encontramos con una construc-
ción peculiar. Sobre una alta roca, 
está una casa. De líneas curvas y 
piedra vista, el refugio parece ser 
una extensión más de la montaña, 
mimetizándose con el paisaje. 
Alrededor, la nada. Caídas verti-
ginosas, cuyo final desaparece a 
la vista. Nubes blancas que se van 
acumulando a lo largo del día, 
como almohadas para los aventu-
reros que llegaron. Los altos cie-
los, azules y despejados. Y por su-
puesto, los vecinos que dan el so-

CERCANO Aunque las imágenes muestran un destino que parece lejano; en esta 
oportunidad Cochabamba es la protagonista. En Tiquipaya, el cielo deslumbra con su magia. 

Texto: Alicia Cortés Soruco
Fotos: Kevin Alemán

NO SE DETIENE
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brenombre a este destino. 
En las alturas más inalcanzables, 
lejos de la civilización y del ser hu-
mano, los orgullosos cóndores han 
construido su hogar. Estas aves, 
símbolo de nuestra patria, escogen 
las rocosas montañas y altos acan-
tilados para hacer sus nidos y pro-
teger a sus crías. Escondidos entre 
las enormes piedras y absoluta-
mente escudados del exterior, los 
cóndores tienen un palco desde 
donde observan al resto del mun-
do. Un trono digno para los Reyes 
del Cielo.
La estadía en este destino desafía 
la lógica que UGN conocía hasta el 
momento. Un tesoro escondido en 
plena vista, Yunga Pampa solo está 
empezando a mostrarse. En años 

SOBRE NUBES
En la cima de la 

montaña, el mundo 
parece estar oculto 
bajo las nubes que 
se convierten en el 
sendero a seguir. 

ATARDECER
Un cielo pintado de 

naranja es el maravillos 
paisaje que deja la 

puesta de sol vista desde 
las alturas de Yunga 

Pampa.

anteriores, existía un camino más 
sencillo para llegar. Sin embargo, 
la fuerza del río y de los elementos 
terminó por llevárselo. Hoy, el ca-
mino de ida representa con mucha 
más fidelidad la lección que el re-
fugio y destino tienen para ense-
ñarnos: no podemos luchar con-
tra la naturaleza. Debemos traba-
jar con ella. 
Hoy, subir a Yunga Pampa es una 
experiencia de fuerza, sabiduría 
y aprendizaje. Los caminos son 
guiados por la comunidad que 
vive en la zona, quienes acompa-
ñaron a Una Gran Nación en esta 
aventura. En las paradas y con-
vivencias, compartimos desde 
anécdotas hasta la comida típica, 
viviendo una experiencia de cone-
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xión y encuentro con la tierra y las 
personas. 
Tal como nos pasa después de 
cada aventura, El Nido de Cóndo-
res dejó una impresión profunda, 
haciéndonos reflexionar sobre 
nuestro país, nuestra naturaleza 
y sobre nosotros mismos. Nues-
tros pensamientos se dirigían una 
y otra vez hacia la belleza increíble 
que presenciábamos, completa-
mente capaz de competir con to-
mas neozelandesas o islandesas. 
Las altas montañas, los cóndores 
volando sobre nosotros, las nubes 
fantásticas y los acantilados son 
sencillamente increíbles. 
Se nos informó que nuestro via-
je representaría el grupo número 
veinte que visitaba este destino, 
haciéndonos uno de los primeros 
grupos en realmente entender la 
grandeza que nos rodea.
Porque cada vez está más claro: 
Bolivia lo tiene todo; altos picos y 
dulces valles, naturaleza sin igual, 
vida rebosante y paisajes de pelí-
cula. Kilómetros infinitos de tie-
rra por ser descubierta y respeta-
da, donde el boliviano aprenda a 
admirar su propio país y riqueza 
sin ponerla en peligro, disfrutan-
do y cuidando la belleza de nues-
tro país. 
Ahí, descansando entre nubes y 
rodeados por cóndores, entende-
mos de dónde surge la mística que 
nos rodea: de la libertad, la fuerza 
y el orgullo infinito que hacen de 
Bolivia, Una Gran Nación.

CAMINATA
El destino se 
encuentra a 
más de seis 
horas a pie por 
las montañas. 

CASCADAS
Entre montañas y nubes, se deslizan tímidos hilos de agua. 

NO SE DETIENE
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“
Sucre es la capital de 
Bolivia”. El anunciado 
aparece así, tal cual, en 
el parágrafo II del ar-
tículo 6 de la Consti-
tución Política del Es-
tado Plurinacional de 
Bolivia y, para llegar a 

ese punto, tuvieron que transcurrir 184 
años.

La confusión comenzó el 11 de agosto 
de 1825, en Chuquisaca, hoy Sucre, se 
estaba fundando un nuevo país que, de 
inicio, se llamó República Bolívar. El 
acto fundacional fue cinco días antes, 
cuando se labró y firmó un documento 
denominado “Acta de Independencia 
del Alto Perú”. El acta declaraba la in-
tención manifiesta de los diputados de 
conformar un nuevo país, pero todavía 
no lo constituía como tal. Eso se hizo días 
siguientes, emitiendo decretos con los 
cuales se le dio nombre al nuevo Estado, 

Texto: Juan José Toro Montoya (*)
Fotos: Rosario Barahona Michel y 
Carlos Rodríguez

HISTORIA. Desde la Audiencia de Charcas, José Antonio de Sucre, 
hasta la actual Constitución Política del Estado establecen a Sucre 
como la capital de Bolivia, pese a la polémica que esto generó a lo 
largo de los años

se fijó su capital, su forma de gobierno, 
sus símbolos patrios; peso, ley y deno-
minación de sus monedas.

El 8 de agosto de 1825 aprobaron la pri-
mera ley y tres días después aprobaron 
un primer decreto que aprobó y pro-
mulgó dos medidas trascendentales: su 
nombre, República Bolívar, y su capital. 
El artículo 14 dice, textualmente, lo que 
sigue: “14.- La ciudad capital de la Re-
pública y su departamento, se denomi-
narán en lo sucesivo, Sucre” (CB: 1825-
1826. 14).

LA CONFUSIÓN
Al analizar esa norma, y equipararla con 
la Ley del 1 de julio de 1826, la prime-
ra conclusión es que los diputados de la 
Asamblea Deliberante no fueron espe-
cíficos respecto al lugar donde debía es-
tablecerse la capital. A eso se suma una 
teoría, nunca sustentada documental-
mente, en el sentido de que, en su condi-
ción de estadista, Bolívar había resuelto 
que se construya una ciudad equidistan-
te a todas las capitales de departamento 
para que cumpla la función de capital del 
nuevo país.

La falta de precisión dio lugar a debates y 
confrontaciones que, incluso, se traduje-
ron en una guerra civil como consecuen-
cia de una ley de radicatoria que, a la luz 
de su texto, pretendía poner fin, tan tarde 
como 1898, a la ambigüedad de los textos 
legales.

La norma expresa, que figura en el artí-
culo 6 de la actual Constitución, tampoco 
se obtuvo graciosamente. Fue el resulta-
do no sólo de décadas de debate sino de 
enfrentamientos que tuvieron su punto 
más álgido en la zona de La Calancha, de 
Sucre, con el saldo de tres muertos y cien-
tos de heridos.

EL DEBATE
Cuando el mariscal de Ayacucho convo-
có a una asamblea general de diputados 
de las provincias del denominado “Alto 
Perú”, el 9 de febrero de 1825, quedó en 
claro, para el resto de los conductores de 
los pueblos que se habían liberado de la 
dominación española, que esas tierras 
iban a declarar su independencia.

Extranjero como era, Sucre no estaba 
obligado a conocer en detalle el funcio-
namiento de la Audiencia de Charcas, 

que tenía su sede en La Plata, o Chuqui-
saca. Por eso es que, aun encontrándose 
en La Paz, una ciudad cuya vecindad con 
Lima le había otorgado una innegable 
importancia económica desde tiempos 
virreinales, no convocó a los diputados a 
reunirse en ese lugar, sino en Oruro que, 
desde la perspectiva de su llegada, desde 
el Perú, estaba “más adentro” de la región 
que, en ese momento, era conocida como 
“Alto Perú”. 

Cuatro meses después, el 3 de junio de 
1825, Sucre emitió una orden para cam-
biar la sede de la asamblea. Se reuniría en 
Chuquisaca, en atención a que había di-
putados de “alguna edad (a los que) les es 
imposible venir á Oruro, donde el excesi-
vo frío de la presente estación los destrui-
ría”. El argumento es cuando menos cu-
rioso si se toma en cuenta que la mayoría 
de los diputados que formaron parte de 
la Asamblea Deliberante eran de La Paz, 
Chuquisaca y Potosí, ciudades que esta-
ban próximas a Oruro, y, si se revisa sus 
edades, pocos la tenían avanzada.

Pero, en aquel año, había un argumento 
mayor, sustentado en hechos históricos: 
Chuquisaca era la sede de la Audiencia 
de Charcas y, por tanto, ejercía una capi-
talidad de hecho, constituida desde que 
se constituyó el obispado de Charcas, en 
1551; la propia audiencia, cuatro años des-
pués, y la universidad San Francisco Xa-
vier, en 1624. Se había decidido constituir 
esos organismos en Chuquisaca debido a 
su vecindad con Potosí, de donde salía la 
plata que nutrió a la corona española des-
de 1545. 

Entonces, en 1825, la mayoría de los ha-
bitantes de Charcas —o, si se quiere, del 
“Alto Perú”— consideraban a Chuquisaca 
como la capital y, por ello resultaba lógico 
que la asamblea de sus representantes se 
reúna en esa ciudad. Como la capitalidad 
se daba por hecha, no se la expresó con to-
dos sus detalles geográficos en la Ley del 
11 de agosto de 1825.

Está claro que el debate sobre dónde se-
ría la capital, que debía llevar el nombre 
de Sucre, surgió después, y debió ser un 
tema difícil cuando se disolvió la Asam-
blea Deliberante, quedando las decisio-
nes importantes en manos de cinco dipu-
tados que representaban a cada uno de los 
cinco departamentos existentes enton-
ces: José Mariano Serrano, a Chuquisaca; 
Juan Manuel Montoya, por Potosí; Rafael 
Monje, de La Paz; José Manuel Tames, 
Cochabamba, y Antonio Vicente Seoane, 
Santa Cruz (RB: 1826. 11). Como se ve, los 
departamentos del sur quedaron en una 
minoría de dos frente a cinco y no se pue-
de descartar que Montoya haya plantea-
do la posibilidad de que Potosí sea la capi-
tal, dada la influencia económica y la fama 
que la ciudad tuvo durante la colonia.

Quizás por eso, la siguiente asamblea, 
que ya tenía función constituyente, pro-
mulgó la Ley del 1 de julio de 1286 que de-
claraba que Chuquisaca era la “capital 
provisoria de la República” y se le otorga-
ba a Bolívar la potestad de decidir el sitio 
donde sería construida la ciudad que ten-
dría esa función y se llamaría Sucre (CB. 
204 y 205).       

 
LOS ARGUMENTOS
Como se sabe, Bolívar nunca tomó una 
decisión respecto a la construcción de 

LAS BASES DE LA
CAPITALIDAD

LA CONSTITUCIÓN señala que las sesiones 
del Congreso deben instalarse en Sucre.
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PARTE DEL DECRETO del 11 de agosto que fijaba a Sucre como capital de la 
República.

“ENTRE LA CAPACIDAD
Y LA LIMITACIÓN”

CASI TODO ES OTRA COSA

JEAN CARLA 
SABA DE ALISS

Conferencista, escritora y 
life coach

ethos.capacitaciones@gmail.com
Facebook: Jean Carla Saba 

Sócrates nos dejó una máxima: 
“Conócete a ti mismo”. Pese a la 
cantidad de veces que nos reco-
mendaron esto, considero que 
el conocimiento de uno mismo 
es el rasgo con mayor escasez 
en el ser humano. Nos esforza-
mos en conocer cómo funciona 
nuestra computadora y, cuando 
la adquirimos, la pedimos con 
la mayor capacidad posible y si 
fuera ilimitada, mejor. Sin em-
bargo, cuando se trata de noso-
tros, por un lado, tenemos vaga 
idea de cómo funcionamos y, por 
otro, damos por hecho que nues-
tra capacidad es limitada, sin te-
ner idea cabal de la capacidad 
que tenemos.

“Conócete a ti mismo” impli-
ca conocer tu personalidad des-
de dentro, saber lo que eres y lo 
que no eres, conocer tus valores, 
conocer tu cuerpo, conocer tus 
sueños y darles importancia, co-
nocer tus gustos y también tus 
disgustos. “Conócete a ti mis-
mo” es un mirar hacia adentro y 
sorprenderte de tus fortalezas, 
de todo lo que puedes hacer y, 
sobre todo, ser. 

Para los que creemos en Dios, 
fuimos creados a imagen y se-
mejanza de Él… tenemos volun-
tad, tenemos intelecto, tenemos 
capacidad. Lo que no tenemos 
con certeza es conciencia plena 
de quienes somos y lo que pode-
mos hacer con ello. Si amplia-
mos la conciencia de nosotros 
mismos, increíblemente desa-
rrollamos habilidades y toma-
mos decisiones adecuadas, eso 
hace que desarrollemos nues-
tras capacidades más allá de 
cualquier límite. ¿Por qué? Pues 
porque nos enfocamos en nues-
tras fortalezas, en lo que somos 
capaces de hacer y así desviamos 
nuestra mirada, atención y enfo-
que de lo que no somos capaces 
de hacer, de lo que nos enseña-
ron que se llaman debilidades 
que, en realidad expresado de 
otra manera, deberían ser vistas 
como áreas de oportunidades, 
espacios de crecimiento y desa-
fíos asumidos con tesón.

¿Recuerdas la última vez que 
te dijeron que no hagas algo por-
que no lo podrías hacer? Yo sí, y 

lo que siento es un impulso ex-
traordinario para demostrar lo 
contrario. Personas, familias y 
países enteros logran moverse 
con eso. Todos necesitamos la 
ayuda de alguien más para to-
mar consciencia de cómo pode-
mos mejorar nuestra capacidad. 
Algunos confían y otros sim-
plemente nos desafían. De una 
u otra forma, esas personas nos 
ayudan a:
•	Darnos	cuenta	de	que	la	capa-

cidad no es fija y que, en la ma-
yoría de los casos, los límites 
nos los ponemos nosotros mis-
mos (sin entrar en exageracio-
nes irreales).

•	Que	debemos	incomodarnos	
para lograr lo que queremos 
(hoy, a esto se dice salir de la 
zona de confort).

•	Que	hemos	de	enfocarnos	en	
lo que queremos lograr porque 
la claridad y la atención son 
importantes.

•	Que	existe	mucha	diferencia	
entre tener intención y vivir 
con intencionalidad (el prime-
ro generalmente se desvanece 
y queda como un buen deseo, el 
segundo te obliga a la acción).

•	Que	es	 importante	apren-
der a hacernos preguntas in-
teligentes, como por ejem-
plo: ¿qué me está deteniendo? 
(¿alguna vez te lo preguntaste 
seriamente?).

•	Que	todos	tenemos	puntos	cie-
gos, el no saber que no sabemos 
es realmente un problema.

•	Y,	finalmente,	que	debo	apren-
der a deshacerme de los topes 
que me limitan. Y al pensar en 
esto, es inevitable recordar a 
quien me enseñó que “el lugar 
entre tu zona de comodidad y 
tu sueño es donde se desarro-
lla la vida” (Nick Vujicic, evan-
gelista y orador motivacional 
australiano, director de Life 
Without Limits, una organiza-
ción para personas con disca-
pacidades físicas. Posee el sín-
drome de Tetra Amelia, lo que 
genera que le falten las cuatro 
extremidades y vive más ple-
no y realizado que tú y yo jun-
tos… él sí aprendió que no hay 
relación entre la capacidad y el 
límite).

una nueva ciudad y la falta de documenta-
ción contundente al respecto no permite 
afirmar si tuvo una posición al respecto. 
En cambio, en el periodo comprendido 
entre el 11 de agosto de 1825 y el 11 de julio 
de 1826, hubo actos y disposiciones de go-
bierno que reconocieron la capitalidad de 
hecho que ostentaba Chuquisaca.

Por ejemplo, el 11 de diciembre de 1825, 
en el famoso decreto que constituyó la 
base para la educación boliviana, el Liber-
tador determinaba, en el artículo quinto, 
“que se establezca una Escuela militar en 
la capital de la República” (RB. 21) y, ape-
nas dos días después, con el argumento 
de que había sido “oída la diputación per-
manente”, según documentos históricos, 
ordenaba el establecimiento, “en Chuqui-
saca (, de) una Escuela militar en la que 
tendrán opción a entrar todos los jóvenes 
de la República, desde la edad de doce años 
hasta la de veinte”.

El 7 de diciembre de 1825, Bolívar ya 
había reconocido 
la capitalidad de 
C h u q u i sa c a  a l 
ordenar que allí 
funcionara la ad-
ministración de 
correos de la nue-
va república. Ese 
hecho se refleja en 
la orden de Sucre 
del 12 de diciem-
bre que señalaba 
que “la adminis-
tración de correos 
de Chuquisaca es 
la administración 
general, y que le 
corresponde y 
tiene la misma 
atribución y facul-
tades que le detalla 
la ordenanza de 
correos a la admi-
nistración gene-
ral” (CB. 69).

El 27 de mayo de 
1826, el Congreso 

Constituyente le encargó el mando de 
la nación a Antonio José de Sucre quien, 
mediante la Ley Reglamentaria Provi-
sional del 19 de junio de 1826, se convirtió 
en el primer presidente de la República 
de Bolivia. Fijó la sede de sus funciones 
en Chuquisaca y la correspondencia que 
emitió lleva el encabezado de “Palacio de 
Gobierno”, pero ese uso no era nuevo ya 
que el propio Bolívar le dio ese nombre 
desde el 11 de diciembre de 1825.       

La función “provisoria” de Chuquisa-
ca duró 13 años. El 12 de julio de 1839, el 
presidente José Miguel de Velasco pro-
mulgó una ley que cerraba formalmente 
la polémica al señalar que “la ciudad de 
Chuquisaca es la Capital de la República, y 
conforme á la lei de 11 de Agosto de 1826 se 
llamará en adelante la Ciudad Sucre”.    

(*) Juan José Toro es presidente 2018-2020 
de la Sociedad de Investigación Histórica de 
Potosí (SIHP).

UNA CARTA
de 1825 en la 

que se refiere a 
la norma para 

la forma de 
gobierno.

NO SE DETIENE
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H
asta principios de este 
año, el modelo de de-
sarrollo peruano pa-
recía lo menos cues-
tionable tanto fuera 
como dentro de aquel 
país. La economía de 
la nación incaica se 

mostró como una de las más pujantes y 
exitosas del continente a lo largo de casi 
tres décadas. Baste señalar que, según da-
tos del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) de aquel país, su pro-
medio de crecimiento en los últimos 27 
años es de 4,8 por ciento. 
De acuerdo a datos del Centro Estra-
tégico Latinoamericano de Geopolíti-
ca (Celag), en las últimas dos décadas 
Perú siempre ha estado en los primeros 
puestos en diversos indicadores econó-
micos. Por ejemplo, su crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) per cápi-
ta es el segundo en ese periodo, con un 
salto del 220 por ciento, sólo detrás del 
panameño. 
Incluso, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), 
las perspectivas del efecto rebote, que lle-
ga tras el bajón económico desatado por 
las cuarentenas de la pandemia, señalan 
que el más alto corresponderá a Perú, con 
cerca del 10 por ciento de crecimiento 
del PIB. Todo iba, y aún va, así de boyan-
te, pese a una desaceleración en los últi-
mos cuatro años, hasta que de pronto la 
mayor noticia del año no fue económica, 
sino política: el ganador de las elecciones 
presidenciales de abril de 2021 fue nada 
menos que un candidato izquierdista 
que propuso cambios drásticos al mode-

¿POR QUÉ CASTILLO 
VOLTEÓ EL TABLERO 
POLÍTICO PERUANO?

EVALUACIÓN. El celebrado modelo económico peruano no logró superar marcados niveles de 
desigualdad  social. El sistema político cede tras tres décadas de hegemonía

lo neoliberal: el profesor rural y dirigente 
sindical José Pedro Castillo. 
La sorpresiva victoria de la primera vuel-
ta tuvo el matiz de que Castillo, candida-
to del frente Perú Libre, sólo alcanzó algo 
más del 21 por ciento de los votos. Sin em-
bargo, el balotaje no frenó al candidato 
de raíces andinas y muy ajeno al clásico 
mundo político peruano. 
Castillo se impuso a la alianza de casi to-
das las fuerzas del sistema político pe-
ruano y al cierre de esta edición sólo se 
aguardaba, bajo una tensa espera, la pro-
clamación por parte del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE). El ente electoral se 
hallaba resolviendo una serie de denun-
cias que interpuso la candidata rival de 
Castillo, Keiko Fujimori (del frente Fuer-
za Popular), aunque diversas voces ade-
lantaban que no habían prosperado.
Así, a menos de dos semanas de uno de 
sus aniversarios patrios más tensos y 
polarizados, la pregunta que acompaña 
al sacudón político sigue siendo: ¿cómo 
logró Castillo recibir semejante apoyo 
electoral?
Parte de las respuestas parecen tener in-
dicios en las encuestas que se anticipa-
ban al balotaje peruano. Un trabajo del 
Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 
resume los resultados de sus sondeos 
acerca de las razones por las cuales los 
peruanos se inclinaron en favor Castillo 
o Fujimori. En el caso de Pedro Castillo, 
la principal razón radica en que “tiene 
mayores ofrecimientos de cambios”, se-
ñalada por 47 por ciento del total de en-
cuestados. La segunda razón resultó “por 
ser antifujimorista”, que suma un 29 por 
ciento del total. Y en tercer y cuarto lugar 
se ubicaron las respuestas que indican 
que “el candidato se preocupa por los 
que menos tienen” (15 por ciento) y por-
que “confían en él” (6 por ciento). 

Texto: Redacción OH!
Fotos: AFP Y EFE

IMPUGNACIÓN. Keiko Fujimori libró una guerra de impugnaciones, con 
movilizaciones incluidas, a los resultados del balotaje en junio.
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En el caso de Keiko Fujimori, la principal 
razón de respaldo resultó que sus votan-
tes señalaron que “no quiere que la iz-
quierda/comunismo llegue al poder” (55 
por ciento). Luego estuvieron quienes 
consideraron que “ofrece un cambio” (11 
por ciento). Las otras dos razones fueron 
“la estabilidad y orden” (18 por ciento) y 
“confían en ella” (13 por ciento). 

DESIGUALDAD SOCIAL
Queda claro que, más allá de afectos, des-
afectos y temores, lo que más demanda-
ba la sociedad peruana eran cambios al 
statu quo político. Pese a que el sistema 
mantuvo las cifras de la economía lejos 
de las marcas rojas, la redistribución de 
la riqueza no fue mínimamente equita-
tiva, sobre todo en las regiones del norte 
peruano y diversas zonas rurales. Hasta 
el año 2016, según el INEI, los índices de 
pobreza disminuyeron desde el 49 por 
ciento en 2006 al 20,7 en 2016, pero lue-
go empezaron a incrementarse. 
En 2017, al menos 400 mil peruanos ca-
yeron en situación de pobreza. Así, cre-
ció en promedio de 20,7 por ciento en 
2016 a 21,7 por ciento en 2017. En 2020, 
con la economía desacelerada y el golpe 
del coronavirus, el índice de pobreza su-
bió al 30 por ciento. La desigualdad cam-
po-ciudad resulta aún más marcada: el 
44,4 por ciento de los pobres vive en el 
área rural y el 15,1 por ciento en la urba-
na. Así la demanda de cambio no queda 
muy disonante y su eco marcado provie-
ne de los sectores que dividieron electo-
ralmente al Perú en estos meses. 
A ello se suma que la clase política había 
ido batiendo sucesivamente sus marcas 
de corrupción y Keiko Fujimori era par-
te de ese sistema. No sobra recordar que 
la otra marca continental de Perú en esta 
década es haber tenido cinco presiden-
tes en menos de cuatro años, sumando el 
que jurará este 28 de julio. Toda una his-
toria de delitos que incluye exmandata-
rios presos, perseguidos por la Interpol y 
hasta suicidios. 

LA LECCIÓN DE OLLANTA
“¿Cuáles fueron las claves de esta vic-
toria que casi nadie parece terminar 
de explicar? —se pregunta el analista 
peruano Nicolás Lynch en el diario di-
gital El Búho—. Creo que la cuestión 
más importante fue que Pedro Castillo 
logró que su presencia como líder y su 
propuesta, aparentemente la más firme 
en el terreno del cambio, se convirtiera 
en el parteaguas de la competencia elec-
toral, transformándose a la postre en el 
factor de polarización que lo hace ver, 
para una parte importante del electo-
rado, como una alternativa real al grave 
desorden existente”.
Luego añade: “Las palabras parteaguas 
y polarización han sido anatema en es-
tos 30 años de hegemonía neoliberal en 
el Perú y más todavía en los últimos 20 
en los que supuestamente estábamos 
en un período de construcción demo-
crática. Acorde con la hegemonía neo-
liberal reinante, nadie podía polarizar 
—contra el modelo económico y políti-
co imperante se entiende— si quería sa-
lir en la foto”. 
Lynch y otros analistas, como María 
Sosa Mendoza (en Nueva Sociedad), se-

ñalan que, paradójicamente, ese temor 
a romper con el sistema contagió tam-
bién a parte de la izquierda que compi-
tió electoralmente en los últimos tiem-
pos. Fue el caso, clamoroso, de la “Hoja 
de Ruta” en 2011 con Ollanta Humala 
y Gana Perú y ha sido el caso de nuevo, 
aunque con menor intensidad, de Ve-
rónika Mendoza y Juntos por el Perú, 
en este 2021. Hacer política, con algún 
grado de legitimidad y posibilidades 
de éxito, significaba acercarse, sobre 
todo en el aspecto económico, al poder 
dominante.
“El último candidato ‘antisistema’ ele-
gido como presidente de la República 
había sido Ollanta Humala en 2011 —re-
cuerda Sosa—. En la contienda electoral 
de la que salió victorioso también tuvo 
como adversaria a Keiko Fujimori. (…) 
Una de las principales acciones de Hu-
mala para convencer al gran sector de 
los indecisos fue la presentación de una 
nueva propuesta de gobierno denomi-
nada “Lineamientos centrales de polí-
tica económica y social para un gobier-
no de concertación nacional”, conocida 
en los medios como la “Hoja de Ruta”. 
El documento le valió el apoyo de par-
tidos políticos de diferentes tendencias 
y el de personalidades claves para su 
triunfo. (…) Gran parte de sus seguido-
res lo consideraron el inicio de su viraje 
hacia la derecha. Humala es recordado 
por la izquierda peruana, que apoyó su 
candidatura, como un traidor”. 
Castillo no hizo concesiones ni siquie-
ra con el silencio. El mismo día en que 
ganó la primera votación y accedió a 
disputar la segunda vuelta, él, desde Ca-
jamarca, y su candidata a la Vicepresi-
dencia, Dina Boluarte, desde Lima, ra-
tificaron su postura antisistema y seña-
laron que no suscribirían ninguna “hoja 
de ruta”. 
Incluso sumó otra ratificación ante su 
público cuando, antes del balotaje, lo 
buscaron para una posible alianza el 
excandidato y economista Hernando 
de Soto, promotor de un “capitalismo 
popular”, y Miguel del Castillo, hijo del 
exprimer ministro y dirigente de uno 

del más tradicional partido peruano, el 
APRA (Alianza Popular Revoluciona-
ria Americana), Jorge del Castillo. Pe-
dro Castillo y su equipo no cedieron a 
ningún acuerdo. 

APUESTA DE RIESGO
Fue una apuesta cara. El equipo de Fu-
jimori aprovechó para polarizar el balo-
taje entre la “amenaza del comunismo” 
y “la estabilidad peruana”. Incluso la in-
tención de voto anti- Keiko, que antes de 
las elecciones llegaba a un 55 por ciento, 
bajó al 47 por ciento. No sólo el grueso 
del sistema cerró filas, sino que la pren-
sa, de manera abrumadora, se alineó 
tras Fujimori e inició un ataque soste-
nido a Castillo. Postura que los analistas 
también interpretan como contrapro-
ducente y fortalecedora de la nueva fi-
gura política peruana. 
El balotaje se peleó voto a voto, y, pese al 
riesgo, la apuesta funcionó. Los bastio-

DISPUTA. Las campañas de Fujimori y Castillo se prolongaron hasta casi un 
mes después de la votación a la espera del resultado final.

OPTIMISMO. Castillo tras conocerse el 
resultado final del balotaje, sólo aguardaba la 
ratificación.

nes pro-Castillo fueron mucho más lea-
les que los pro Fujimori. En los primeros 
hubo regiones donde la votación favora-
ble bordeó el 90 por ciento. Mientras 
que incluso en los distritos limeños más 
residenciales Keiko no superó el 80 por 
ciento. Y, probablemente, fue allí donde 
perdió los escasos 44 mil votos de dife-
rencia (el 0,25 por ciento de la votación) . 
“De ser ratificada su victoria por el JNE, 
Castillo será el único presidente que 
pasa directamente del campo al Palacio 
de Gobierno —concluye Sosa—. Si bien 
en la historia peruana hubo mandata-
rios y candidatos de origen humilde —
como el expresidente Toledo y el ex-
candidato y líder de Alianza por el Pro-
greso César Acuña—, todos han tenido 
una historia de éxito que los ha alejado 
de aquella vida de precariedad. Precisa-
mente, la identificación de la población 
rural es lo que ha definido su voto hacia 
el profesor rural”.

NO SE DETIENE
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E
n 1970 el colegio San Agus-
tín cumplía 16 años y gra-
duaba a su décima promo-
ción de bachilleres. Crea-
do por los sacerdotes de la 
provincia holandesa de la 
Orden de San Agustín, la 
unidad educativa ofrecía 

cursos en el nivel secundario con fuerte 
énfasis en materias técnicas, pero con un 
enfoque innovador que incluía cursos de 
carpintería, metales, electricidad y mo-
tores, complementados con dibujo téc-
nico; además de clubes de debates (Ca-
siciaco) y de periodismo estudiantil (La 
Kantutra). Por entonces también inclu-
yó cursos de quechua además de inglés, 
y como estaba relativamente alejado del 
centro, en Tupuraya, tenía jornada con-
tinua y los alumnos almorzaban en el 
mismo establecimiento.   

Estos temas le daban al San Agustín un 
perfil muy diferenciado de otros colegios 
de la ciudad, lo que además quedaba en 
evidencia en los desfiles escolares, don-
de los agustinos desfilaban con unifor-
mes “de trabajo” color gris y sin la “ban-
da de guerra” que absorbía la competen-
cia de otros colegios.

El grupo de bachilleres ese año fue 
reducido: apenas 17. Tuvieron un acto 
modesto y sencillo que organizaron 
los propios alumnos e invitaron, por 
supuesto, a sus maestros y familiares. 
El colegio no les entregó “diplomas de 
bachiller” porque –argumentó– esa era 
atribución exclusiva de las universida-
des y los padres agustinos no estaban 
para disimulos formales. 

De hecho, ellos transmitieron a los 

Texto: Redacción OH 
Fotos: Los Tiempos

estudiantes muchos de los valores prag-
máticos y racionalistas de la Holanda de 
la posguerra, así como estimulaban la 
independencia y la responsabilidad per-
sonales. Aunque establecieron un colegio 
católico, su enfoque era poco afecto a los 
rituales tradicionales y más concentrado 
en la filosofía, los valores, la historia y la 
experiencia cotidiana. No es que menos-
preciaran las formas, pero insistían en 
que se las comprendiera y aplicara como 
manifestaciones del fondo de las cosas, 
de su sentido profundo. 

Al acercarse el aniversario emblemáti-
co de los 50 años de egreso del colegio, las 
Bodas de Oro, los exalumnos de esa pro-
moción comenzaron a buscarse para re-
cordar y conmemorar ese pequeño hito. 
La conexión a través de la internet faci-
litó el reencuentro, pero la pandemia le 
puso freno. A muchos se les hizo imposi-
ble viajar y el año fue pasando lentamen-
te sin fiesta ni visitas. 

Surgió entonces la idea de volcar esa 
energía en algo que diera testimonio de 
lo que habían significado los seis años de 
la secundaria para aquellos adolescentes, 
convertidos en sexagenarios nostálgicos. 
Entonces se barajaron opciones, comen-
zando por las que dictaba la tradición: una 
placa conmemorativa y un regalo pedagó-
gico. Y entre debate y debate tomó forma 
la propuesta que finalmente quedó plas-
mada: una obra escultórica que vincule el 
colegio con la ciudad. Se consultó a varios 
artistas y todos se mostraron entusiasma-
dos con la idea y enviaron sus propuestas. 
Al final, el grupo se decidió por una obra 
en metal de León Saavedra Geuer, que 
hoy se levanta en una pequeña plazoleta 
a las puertas del colegio San Agustín con 
vista a la avenida América. 

León Saavedra es un escultor y vitralista 

muy reconocido que presentó sus obras 
en bienales internacionales, así como en 
lugares notables, especialmente en San-
ta Cruz. Es de una familia de artistas ho-
landeses que produjo muchos vitrales en 
templos europeos. Algunos fueron res-
taurados por el mismo Saavedra, como 
en la ciudad holandesa de Utrecht. 

Como la obra propuesta por León Saa-
vedra es abstracta, al observarla surgen 
diálogos intensos sobre su significado: un 
pez símbolo de la vida, un cohete apun-
tando al espacio, una madre con el em-
brión en las entrañas, una flecha apun-
tando al cielo, las manos de Dios guar-
dando un átomo. Como todo gran arte 
abstracto, éste también representa un 
mensaje especial para cada espectador. 
Admitiendo sus múltiples significados 
Saavedra dijo: “Si quieren llamarle algo, 
que sea microcosmos”. 

La obra se completó con placas recor-
datorias que recuperan un pequeño sím-
bolo de los años fundacionales: el escudo 
original, diseñado entonces por otro es-
tudiante, convertido hoy en uno de los ar-
tistas plásticos más reconocidos del país: 
Fernando Rodríguez Casas. Se trata de 
un átomo de carbono enlazado con una 
cruz inclinada en perspectiva. La obra 
recuerda a los maestros que ayudaron a 

MICROCOSMOS 
AGUSTINO, 
ENTRE EL 
RECUERDO Y LA 
REFLEXIÓN

HUELLA. Cincuenta años después de dejar 
las aulas del colegio San Agustín, la promoción 
1970 deseó conmemorar su tiempo de 
formación escolar con una escultura 

formar a esa promoción, y a los alumnos 
que egresaron aquel lejano 1970 y ahora 
agradecen a su colegio y a sus maestros. 

La escultura se libró al público en un 
sencillo acto el 27 de marzo de 2021, en 
presencia del directorio de la Funda-
ción Educacional San Agustín (FESA), 
hoy encargada de continuar la obra de 
los padres agustinos, el director y algu-
nos alumnos y profesores. El presidente 
de FESA destacó el aporte y afirmó que 
coadyuva en el nuevo modelo educativo 
del San Agustín, que combina ciencia y 
arte para generar una educación hacia la 
creatividad a partir de un entorno que in-
tegra en el paisaje habitual estímulos es-
téticos e intelectuales, como la escultura 
de Saavedra. 

También estuvieron dos autoridades 
municipales: el director de Cultura y la 
secretaria de Desarrollo Humano. Fue 
precisamente ella, Jenny Rivero, quien 
cerró el acto agradeciendo a nombre de la 
ciudad un aporte que, a su juicio, no sola-
mente da testimonio del reconocimiento 
de ese grupo de estudiantes a su colegio y 
a sus maestros, sino de su amor por Co-
chabamba. “Ojalá que otras promocio-
nes y otros colegios sigan este ejemplo y 
llenemos nuestras calles de arte y senti-
miento”, dijo.


