
Actualidad
La mujer trans Leonie Dorado 
proyecta un programa de 
educación sobre diversidades. P14

Destinos
Sorata se esconde entre el 
imponente Illampu. La perla 
del Altiplano P11

Salud
Bajan las temperaturas y le 
damos siete consejos para 
cuidarse . P4

 CORRUPCIÓN BOLIVIA, 
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A FONDO. Durante un cuarto de siglo, el país fue calificado entre las 10 naciones más 
corruptas de Latinoamérica. P 8
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STAFF

Desde niña reconocí mi pasión 
por la educación. Yo pensaba 
que ella era la única que podía 
cambiar al mundo. Hasta que 
leí algo que me cambió la pers-
pectiva: “La educación no cam-
bia el mundo, cambia a las per-
sonas que cambiarán el mundo” 
(Paulo Freire). 

Fue entonces que decidí dedi-
carme a la educación para cam-
biar primero MI mundo (inte-
rior) y luego ayudar a las perso-
nas a cambiar LOS suyos. Una 
vez hecho esto, EL mundo que 
anhelamos será distinto… pien-
so que cambiará.

En homenaje al Día del Maes-
tro, escribí esas líneas de Pau-
lo Freire en mi Facebook. Con-

sidero que definitivamente 
tenía razón; la educación no 
cambia al mundo, cambia a 
las personas que cambiarán 
al mundo. La educación por 
sí sola no es nada, no pue-
de, no existe. La educación 
necesita a las personas para 
que, a través de ellas, se vea 
su poder. Poder no solo de 
cambiar el mundo, sino tam-
bién de transformarlo. Es 
más, diría que me quedo con 
esa palabra: transformarlo 
y así no le damos opción de 
que vuelva a la forma que de-
jamos atrás.

Nelson Mandela hizo gi-
rar por los cinco continen-
tes un pensamiento pareci-
do: “La educación es el arma 
más poderosa para cambiar 
el mundo” y ¡caramba! que sí 
lo demostró. Sólo un hombre 
educado podía haber salido 
después de 27 años de la pri-
sión despidiéndose del guar-
dia que lo vigilaba.  Es posible 
que en esos 27 años se haya 
olvidado mucho de lo apren-
dido en la escuela, tal vez no 
tenía la memoria fresca con 
ecuaciones matemáticas, 
fórmulas químicas o poemas 
líricos; se olvidó de lo que sa-
bía, pero no olvidó quién era. 
Pienso que la educación en 

esa tremenda experiencia no 
sólo cambió a Mandela, sino 
que lo transformó.

La educación – decía Eins-
tein – es “lo que sobrevive 
cuando todo lo aprendido se 
olvida”, o sea las teorías, los 
libros y las fórmulas pasan 
a segundo plano, no pode-
mos retener tanta informa-
ción por tiempo ilimitado. 
Sin embargo, lo que nunca 
se nos olvida, cuando esta-
mos bien educados, es a de-
cir: “gracias” cuando reci-
bes algo, “hasta luego” si te 
despides, “mucho gusto” si 
te presentan a una persona, 
“con permiso” mostrando 
respeto, “puedo ayudarte” 
buena actitud…en fin, valo-
res puestos en práctica fuera 
de las aulas y en contacto di-
recto con la realidad, a veces 
tan dura, cruda y cruel como 
una cárcel (insisto, salir des-
pidiéndote y agradeciendo 
son palabras mayores).

Recuerdo hace mucho 
tiempo que en cada inicio 
de año escolar solíamos ir 
con mi esposo a conocer a 
los maestros de nuestros hi-
jos, inicialmente nuestras 
palabras eran: “Hola, mu-
cho gusto, somos papás de… 
y confiamos en lo que usted 

tiene que hacer dentro del 
aula, nosotros haremos lo 
nuestro fuera de ella. Gracias 
por ayudarnos y enseñarles 
lo que nosotros no podría-
mos hacer (nos referíamos 
a las asignaturas)” y tam-
bién “gracias por apoyarnos 
en el proceso de formación 
de nuestros hijos, queremos 
que sean personas educados 
(aquí, nos referíamos a los 
valores)”.

Considero que la educa-
ción va mucho más allá de 
transmitir conocimientos, 
experiencias o saberes de al-
guien que puede saber más 
a otro que puede saber me-
nos. La educación es un pro-
ceso de formación integral 
donde debemos velar por 
cinco áreas que conforman 
a la persona: enseñar con-
tenido que satisfaga la par-
te intelectual, a relacionar-
se con otros adecuadamen-
te, a manejar sus emociones, 
a cuidar su cuerpo y por su-
puesto a tomar las decisio-
nes y acciones correctas que 
sin valores es difícil hacerlo 
continuamente.

¿Estás bien educado? Sin 
importar dónde o qué es-
tudiaste, espero que la res-
puesta sea un ¡Sí! rotundo.

¿Estás bien educado?

CASI TODO ES OTRA COSA

JEAN CARLA 
SABA DE ALISS

Conferencista, escritora y 
life coach

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

MODA

Luego de más de un 
año de tener las luces 
apagadas, el color y la 
creatividad volvió a las 
pasarelas de Australia. 
Conozca las prendas 
que más de 70 artistas 
prepararon para este 
momento especial. P6

A Fondo
Durante 25 años 
Bolivia está entre los 10 
países más corruptos. 
Conozca los casos más 
polémicos.P8

Destinos
Entre los valles se 
levanta una imponente 
montaña nevada, el 
Illapu. Sorata, el destino 
de la semana. P13

Habitar
Cuatro tips para 
adecuar el hogar y 
separar el trabajo del 
espacio de descanso. P18
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equipos que producen campos elec-
tromagnéticos. Un paciente quiere 
descansar en una cama, pero hay 
varias que son eléctricas que tienen 
sus cableados ahí cerca. Incluso, 
hay las más modernas que tienen 
motores para moverse. Recuerdo 
que las vi, por ejemplo, en una clíni-
ca muy prestigiosa de Cochabamba. 
Tenía un transformador debajo de 
la cama, debajo del paciente. 

—¿Qué pasa en el caso de gran-
des antenas que están próximas 
a las casas?

—Hay riesgos. Por ejemplo, exis-
ten edificios que aceptan recibir un 
monto de dinero a cambio de tener 
una antena en el último piso. Hay 
muchos casos de personas que vi-
vían en un penúltimo piso y que, 
tras la instalación de esas antenas, 
sufrieron diversos problemas de 
salud. Otros casos suceden cuan-
do la antena está ubicada a la mis-
ma altura de un determinado piso. 
Personas que viven en un cuarto o 
quinto piso pueden tener muchos 
más problemas porque la radiación 
electromagnética es más directa a 
esas alturas. 

—Entonces este fenómeno abre 
todo un espectro de enfermeda-
des en las personas. Sin embar-
go, ¿hay algunas que sean más 
frecuentes?

—Son las neurológicas. Se rela-
ciona muchos casos de Alzheimer, 
Parkinson y muchos síndromes 
neurológicos de los que de pron-
to no se sabe la causa. Se ha visto 
que los campos electromagnéti-
cos afectan a los canales de calcio 
dependientes de voltaje. Son una 
especie de pequeñas puertas que 
hay en las células, pero las células 
neurológicas tienen más de estas 
puertas.

Las ondas electromagnéticas 
abren estas puertas y producen un 
aumento del calcio, el cuerpo res-
ponde y se genera una cascada de 
problemas. En el caso de las célu-
las neurológicas, la respuesta es 
mayor. Por eso es que hay muchos 
efectos negativos de los campos 
electromagnéticos sobre el cere-
bro y los músculos. 

—¿Qué precauciones adiciona-
les se debería tomar para evitar 
esa contaminación electromag-
nética? ¿Es cierto que uno debe 
ponerse ciertos protectores y ca-
bles a tierra? 

—Ponerse un cable a tierra ya im-
plica caminar sobre la tierra, andar 
descalzos es algo bueno. Tener un 
buen aterramiento en la casa im-
plica que haya menos campos elec-
tromagnéticos del cableado eléc-
trico. Pero hay equipos especiali-
zados que disminuyen los campos 
electromagnéticos en las habita-
ciones. Hay algún tipo de materia-
les que también ayudan a proteger, 
por ejemplo, las camas, que blindan 

de los campos electromagnéticos. 
También, alejar la cama unos me-
tros de distancia de la pared o des-
hacerse de los foquitos ahorrado-
res, esos que tienen las “colitas de 
chanchito”. 

Hay varias cosas concretas que se 
pueden hacer en casa, pero mucha 
gente no las hace porque frecuen-
temente se necesita la ayuda de un 
especialista que le oriente. Lamen-
tablemente, muchas personas en 
Bolivia todavía no quieren pagar 
un servicio de este tipo porque no 
valoran el peligro al que están ex-
puestas. Hay que investigar bien 
y contactarse con empresas que 
puedan hacer diagnósticos y ven-
der productos. 

—Vida sana, medidas para des-
contaminar, ¿algo más que ayu-
de a evitar los efectos de los cam-
pos electromagnéticos?

—Sí, en los años que he estado mi-
diendo campos electromagnéti-
cos en contacto directo con gente 
afectada, evidencié un factor: sa-
nar sus vidas, sus relaciones fami-
liares. Pude constatar que cuando 
una persona está llena de nobles 
sentimientos, de fe, de voluntad de 
amar, etc., también su cuerpo está 
mejor eléctricamente. Responde 
mejor a los campos electromagné-
ticos. Pero cuando uno está depri-
mido, enojado, con amargura, etc., 
su cuerpo también se halla más des-
protegido. Vi gente llena de vida a la 
que prácticamente no le afectaban 
los campos electromagnéticos. 

—¿Hay algún tiempo límite re-
comendado de exposición a las 
computadoras o los celulares? 
¿Se deben hacer algunas pausas 
terapéuticas?

—Sí, yo practico mucho el poner 
todos los días los pies descalzos en 
un jardín durante unos 15 minutos. 
Sirve para descargar las cargas elec-
tromagnéticas que uno va absor-
biendo. También ducharse antes de 
dormir permite que la descarga vaya 
a través del agua. En cuanto a tiem-
pos, los estándares de seguridad de 
protección de los celulares fueron 
hechos cuando recién salieron los 
celulares. Se basan en topes más o 
menos de tres minutos por llamada 
y seis llamadas por día.

Sin embargo, hoy los usamos mu-
cho más tiempo y en ese tiempo 
no había multimedia ni la web en 
el celular. Entonces no podemos 
basarnos en los estándares actua-
les de seguridad. El momento de 
parar es, por ejemplo, cuando uno 
empieza a tener un dolor de cabe-
za o cuando uno se empieza a sen-
tir muy distraído. Otra recomen-
dación importante es no usar las 
laptops sobre las piernas, está aso-
ciado a casos de esterilidad. 

También sirve sacarse el celular y 
ponerlo en una mesa cada vez que 
uno se siente a trabajar en un es-
critorio. Luego, si uno sabe que va a 

hablar mucho tiempo, es mejor po-
nerlo en speaker-phone (altavoz). 
Treinta minutos de conversación es 
mucho, hay mucha carga. Hay que 
ponerlo en modo avión las veces que 
se pueda. Es importante tener apa-
gado el bluetooth porque es una an-
tena, el wifi y los datos también son 
antenas. El celular suma muchas 
antenas. Y en las laptop es mejor tra-
bajar con la batería y no enchufada. 

—Se ha denunciado efectos da-
ñinos que tendría la tecnología 
5G. ¿Son exageraciones o hay 
riesgos?

—Uno de los grandes problemas 
de la tecnología 5G es que está mu-
cho más cerca de las casas. Las an-
tenas tienen que estar instaladas 
cada 300 metros, entonces esta-
remos inundados de antenas. El 
otro problema es que se conecta-
rá ya no a las personas, sino a los 
aparatos. Es decir, que tendremos 
muchos aparatos dentro la casa 
mandando la señal todo el tiempo. 
Y también tendremos aparatos en 
las calles. 

Otro problema es que no hay es-
tudios sobre los efectos de las fre-
cuencias 5G, porque serán fre-
cuencias más altas. La 5G es una 
configuración demasiado artifi-
cial. Suma demasiadas variacio-
nes y ritmos para poder compri-
mir mucha información en po-
cas pulsaciones. Esa complejidad 
está en el ambiente, se orienta a 
las máquinas, a los robots, que se-
rán los protagonistas de un mun-
do artificial. Las máquinas son las 
protagonistas y los seres huma-
nos quedamos en medio de esa 
contaminación. 

Otro aspecto importante es que 
la modulación 5G es muy pequeña 

Perfil

Rodrigo Arteaga Trigo ha rea-

lizado estudios especializados 

en Building Biology en el Inter-

national Institute for Building 

Biology & Ecology de Estados 

Unidos. Es escritor y consultor en 

campos electromagnéticos. Ha 

escrito uno de los primeros libros 

sobre este tema de protección 

y campos electromagnéticos en 

Latinoamérica: Luz oscura: ¿La 

radiación electromagnética un 

enemigo invisible?

y hay muchos animalitos que tie-
nen antenas naturales para aga-
rrar sus presas. Hay microvibra-
ciones en el mundo animal que 
definen la supervivencia de las 
especies. También hay estudios 
que muestran que las microondas 
afectan a esas especies.

—Pero la instalación de esa tec-
nología ya es algo oleado y sa-
cramentado, ¿no es cierto?

—Hay una competencia entre los 
países para ver quién tiene más 
5G. Hay mucho dinero en juego. 
Cada Gobierno vende un espectro 
de ancho de banda a las empresas 
que lo comercializarán. Entonces 
los efectos de esa contaminación 
electromagnética serán parte de la 
serie de consecuencias. Es posible 
que en algún momento no sepa-
mos qué nos hizo daño. Es posible 
que no se sepa si fue el coronavirus 
o los campos electromagnéticos 
del 5G lo que dañó al cuerpo. 

ALERTA:
Arteaga ha 
advertido 
sobre diversos 
errores que 
se cometen al 
usar aparatos 
electrónicos

 NVESTIGADOR
Arteaga actualmente
vive en Francia. 

2 ENTREVISTA

D 
esde hace años, 
d i v e r s a s  v o -
ces advirtieron 
sobre los ries-
gos para la sa-
lud humana de 
las ondas elec-
tromagnéticas. 

Entre denuncias y escepticismo, la 
polémica surgió recurrentemente. 
Sin embargo, la acelerada digitali-
zación desatada tras la pandemia y 
la anunciada irrupción de la tecno-
logía 5G vuelven a poner el tema so-
bre la mesa. A cerca de esas alertas, 
OH! conversó con el experto Rodri-
go Arteaga Trigo. 

—¿Cómo afectan los equipos 
electrónicos al cuerpo humano?

—Todo nuestro cuerpo funcio-
na con diferentes cargas eléctricas 
naturales y, obviamente, hay una 
interferencia en diferentes órga-
nos, en las glándulas y otras partes. 
Llega a través de señales electro-
magnéticas que salen por las ante-
nas, los cables, los transformado-
res, los celulares… pero tenemos 
una capacidad de respuesta. Esa 
respuesta es diferente, según en el 
cuerpo de cada persona. La forma 
en que cada persona está cuidando 
su cuerpo le da mayor o menor ca-
pacidad de respuesta y de sentir un 
menor efecto negativo. 

—¿Cuáles son los equipos 
más peligrosos en ese tipo de 
contaminación?

—La peligrosidad no está tanto 

duce la hormona melatonina, que es 
20 veces más potente que la vitamina 
C. Si la glándula pineal no llega a acti-
varse completamente, por la presen-
cia de campos electromagnéticos, 
tenemos una menor cantidad de an-
tioxidantes en nuestro cuerpo. 

A pesar de que hayamos dormido, 
no nos levantamos con fuerzas. En-
tonces se va acumulando una serie 
de problemas. Por ejemplo, si antes 
superábamos una enfermedad co-
mún en tres días, ahora nos toma 
tres semanas. El proceso de repara-
ción dura mucho.

—Eso se extiende cada vez a más 
ambientes delicados. ¿Hay al-
gún otro tanto o más crítico que 
los dormitorios? 

—En los hospitales hay varios 

en relación al equipo, sino a nues-
tra exposición en términos de dis-
tancia, tiempo y variabilidad de la 
frecuencia. Por ejemplo, un auricu-
lar de bluetooth, “manos libres”, de 
esos que se usa para contestar el te-
léfono o escuchar música, trae varios 
problemas. Es muy peligroso porque 
está cerca de varias glándulas del ce-
rebro, pero además no usa una fre-
cuencia única, sino varias. 

Estas frecuencias van saltando y 
cambiando para conectarse con di-
ferentes dispositivos. Son como di-
ferentes llaves, y esa variabilidad de 
frecuencias resulta altamente estre-
sante para el cuerpo. Entonces ahí 
influye mucho la cercanía, pero ade-
más hay gente que usa estos auricu-
lares todo el tiempo. Si a eso le suma-
mos que la persona tiene un estilo de 
vida, digamos, “ácido”, si tiene una 
dieta ácida y no alcalina, es un factor 
agravante. Si no hace deportes, si no 
se desintoxica, si no duerme bien y 
si emocionalmente no está bien, su-
man otros factores agravantes. 

Nuestro estilo de vida puede com-
pensar el daño. Pero precisamos 
una vida muy disciplinada y con 
alto conocimiento de estos factores. 

—¿Puede citar algunos otros ca-
sos frecuentes?

—Esos transformadores que algu-
nas personas tienen cerca de sus pies 
y trabajan ocho o más horas diarias 
durante meses y años. Llega un pun-
to en el que empiezan a tener proble-
mas neurológicos y musculares, y no 
sabe por qué. Luego le tratan el pro-
blema con fármacos que le generan 
otros problemas, pero por lo general 
no se va a la raíz. Ése me parece el ma-

Rodrigo Arteaga: 
“El estilo de vida puede  
compensar el daño 
electromagnético” 

ELECTROSMOG Un investigador explica los efectos de la contaminación electromagnética en el 
cuerpo humano.  Explica algunas recomendaciones para aminorar la incidencia en la salud. 

Texto: Rafael Sagárnaga L
Fotos: Cortesía del entrevistado

yor peligro de las radiaciones electro-
magnéticas: que no se las ve y no se 
conoce casi nada de este fenómeno.

Nos generan también proble-
mas como la hipertensión y la dia-
betes. Otro ejemplo: en las camas 
de las habitaciones generalmente 
hay mucho cableado eléctrico. Es-
tán uno o dos celulares, suele haber 
un aparato inalámbrico, el wifi, etc. 
Todo eso es peligroso porque el ce-
rebro se desintoxica en la noche. 
Esta desintoxicación no se efectúa 
correcta o completamente cuando 
hay campos electromagnéticos al-
rededor de nuestra cama. 

Cuando va a ser reparada una serie 
de células, el cuerpo se pone más vul-
nerable. La glándula pineal se activa 
cuando no hay campos electromag-
néticos. Se activa en la noche y pro-

EXPERTO:
Rodrigo Arteaga 
estudia los 
efectos del 
electromagnetismo 
en la salud desde 
hace más de una 
década
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equipos que producen campos elec-
tromagnéticos. Un paciente quiere 
descansar en una cama, pero hay 
varias que son eléctricas que tienen 
sus cableados ahí cerca. Incluso, 
hay las más modernas que tienen 
motores para moverse. Recuerdo 
que las vi, por ejemplo, en una clíni-
ca muy prestigiosa de Cochabamba. 
Tenía un transformador debajo de 
la cama, debajo del paciente. 

—¿Qué pasa en el caso de gran-
des antenas que están próximas 
a las casas?

—Hay riesgos. Por ejemplo, exis-
ten edificios que aceptan recibir un 
monto de dinero a cambio de tener 
una antena en el último piso. Hay 
muchos casos de personas que vi-
vían en un penúltimo piso y que, 
tras la instalación de esas antenas, 
sufrieron diversos problemas de 
salud. Otros casos suceden cuan-
do la antena está ubicada a la mis-
ma altura de un determinado piso. 
Personas que viven en un cuarto o 
quinto piso pueden tener muchos 
más problemas porque la radiación 
electromagnética es más directa a 
esas alturas. 

—Entonces este fenómeno abre 
todo un espectro de enfermeda-
des en las personas. Sin embar-
go, ¿hay algunas que sean más 
frecuentes?

—Son las neurológicas. Se rela-
ciona muchos casos de Alzheimer, 
Parkinson y muchos síndromes 
neurológicos de los que de pron-
to no se sabe la causa. Se ha visto 
que los campos electromagnéti-
cos afectan a los canales de calcio 
dependientes de voltaje. Son una 
especie de pequeñas puertas que 
hay en las células, pero las células 
neurológicas tienen más de estas 
puertas.

Las ondas electromagnéticas 
abren estas puertas y producen un 
aumento del calcio, el cuerpo res-
ponde y se genera una cascada de 
problemas. En el caso de las célu-
las neurológicas, la respuesta es 
mayor. Por eso es que hay muchos 
efectos negativos de los campos 
electromagnéticos sobre el cere-
bro y los músculos. 

—¿Qué precauciones adiciona-
les se debería tomar para evitar 
esa contaminación electromag-
nética? ¿Es cierto que uno debe 
ponerse ciertos protectores y ca-
bles a tierra? 

—Ponerse un cable a tierra ya im-
plica caminar sobre la tierra, andar 
descalzos es algo bueno. Tener un 
buen aterramiento en la casa im-
plica que haya menos campos elec-
tromagnéticos del cableado eléc-
trico. Pero hay equipos especiali-
zados que disminuyen los campos 
electromagnéticos en las habita-
ciones. Hay algún tipo de materia-
les que también ayudan a proteger, 
por ejemplo, las camas, que blindan 

de los campos electromagnéticos. 
También, alejar la cama unos me-
tros de distancia de la pared o des-
hacerse de los foquitos ahorrado-
res, esos que tienen las “colitas de 
chanchito”. 

Hay varias cosas concretas que se 
pueden hacer en casa, pero mucha 
gente no las hace porque frecuen-
temente se necesita la ayuda de un 
especialista que le oriente. Lamen-
tablemente, muchas personas en 
Bolivia todavía no quieren pagar 
un servicio de este tipo porque no 
valoran el peligro al que están ex-
puestas. Hay que investigar bien 
y contactarse con empresas que 
puedan hacer diagnósticos y ven-
der productos. 

—Vida sana, medidas para des-
contaminar, ¿algo más que ayu-
de a evitar los efectos de los cam-
pos electromagnéticos?

—Sí, en los años que he estado mi-
diendo campos electromagnéti-
cos en contacto directo con gente 
afectada, evidencié un factor: sa-
nar sus vidas, sus relaciones fami-
liares. Pude constatar que cuando 
una persona está llena de nobles 
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ticos. Pero cuando uno está depri-
mido, enojado, con amargura, etc., 
su cuerpo también se halla más des-
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que prácticamente no le afectaban 
los campos electromagnéticos. 
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¿Se deben hacer algunas pausas 
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—Sí, yo practico mucho el poner 
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Sirve para descargar las cargas elec-
tromagnéticas que uno va absor-
biendo. También ducharse antes de 
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pos, los estándares de seguridad de 
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celulares. Se basan en topes más o 
menos de tres minutos por llamada 
y seis llamadas por día.
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cho más tiempo y en ese tiempo 
no había multimedia ni la web en 
el celular. Entonces no podemos 
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les de seguridad. El momento de 
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nerlo en speaker-phone (altavoz). 
Treinta minutos de conversación es 
mucho, hay mucha carga. Hay que 
ponerlo en modo avión las veces que 
se pueda. Es importante tener apa-
gado el bluetooth porque es una an-
tena, el wifi y los datos también son 
antenas. El celular suma muchas 
antenas. Y en las laptop es mejor tra-
bajar con la batería y no enchufada. 

—Se ha denunciado efectos da-
ñinos que tendría la tecnología 
5G. ¿Son exageraciones o hay 
riesgos?
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y hay muchos animalitos que tie-
nen antenas naturales para aga-
rrar sus presas. Hay microvibra-
ciones en el mundo animal que 
definen la supervivencia de las 
especies. También hay estudios 
que muestran que las microondas 
afectan a esas especies.
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de ancho de banda a las empresas 
que lo comercializarán. Entonces 
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que en algún momento no sepa-
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que no se sepa si fue el coronavirus 
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del 5G lo que dañó al cuerpo. 
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D 
esde hace años, 
d i v e r s a s  v o -
ces advirtieron 
sobre los ries-
gos para la sa-
lud humana de 
las ondas elec-
tromagnéticas. 

Entre denuncias y escepticismo, la 
polémica surgió recurrentemente. 
Sin embargo, la acelerada digitali-
zación desatada tras la pandemia y 
la anunciada irrupción de la tecno-
logía 5G vuelven a poner el tema so-
bre la mesa. A cerca de esas alertas, 
OH! conversó con el experto Rodri-
go Arteaga Trigo. 
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nas, los cables, los transformado-
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su cuerpo le da mayor o menor ca-
pacidad de respuesta y de sentir un 
menor efecto negativo. 
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yor peligro de las radiaciones electro-
magnéticas: que no se las ve y no se 
conoce casi nada de este fenómeno.
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betes. Otro ejemplo: en las camas 
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un aparato inalámbrico, el wifi, etc. 
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nerable. La glándula pineal se activa 
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SALUD

Consulte a su médico. 

3Abrigarse
Aunque suene obvio, es impor-

tante mantener caliente el cuerpo. 
Salguero explica que es de vital impor-
tancia proteger el cuello, los pulmones y 
los pies. Asimismo, no es recomendable 
desprenderse de todo lo que uno tiene al 
mismo tiempo en caso de sentir calor y 
mucho menos si alguna prenda se en-
cuentra sudada, pues el cambio repenti-
no de temperatura podría provocar un 
bajón. 

4 Infusiones naturales
Esos mates que las abuelitas in-

sisten en que tomemos para cuidarnos 
no son sólo mitos, sino una realidad que 
ayuda a cuidar el cuerpo. El té de jengi-
bre con limón y miel es un poderoso apo-
yo para subir las defensas o evitar que 
crezca una gripe.

Los vahos de manzanilla ayudan a la 
respiración, así como colocar eucalipto 
en un ambiente de casa. No es recomen-
dable hacer vahos con esta otra planta, 
pues es demasiado fuerte y puede pro-
ducir un efecto contrario al deseado. 

La miel y el propóleo son una combi-
nación ideal para ayudar a la garganta y 
bronquios. 

5Mantenerse hidratado
Aunque el cuerpo se siente me-

nos sediento en el frío, la hidrata-
ción no se debe descuidar. Es recomen-
dable tomar el agua tibia para no provo-
car un contraste agresivo en el cuerpo 
que intenta estar caliente. Además, es 
útil tomar mates calientes de manzani-
lla, anís o coca. 

Nos son recomendables las bebidas 
carbonatadas, pues no hidratan y el azú-
car que contienen es bastante alto. 

6Cuidados de la piel
El clima seco y la poca hidrata-

ción pueden provocar que la piel 
se reseque en invierno. Salguero reco-
mienda el uso de cremas hidratantes. 
Además, recordó la importancia del uso 
de bloqueador solar para evitar daños 
provocados por la exposición a los rayos 
ultravioletas. Así es, en invierno tam-
bién se necesita esta protección. 

7Mucha higiene
Pese a las constantes repeticio-

nes al respecto, no está de más ha-
cerlo de nuevo. Es muy importante la-
varse las manos con frecuencia y usar 
alcohol para la desinfección. En caso de 
salir, es necesario tener un protocolo de 
bioseguridad cuando se vuelve a casa. 

Tener un espacio junto a la puerta para 
depositar la ropa, un basurero para bo-
tar el barbijo y una ducha inmediata son 
acciones oportunas para evitar el ingre-
so de cualquier virus. 

Luego de ducharse, es bueno secarse 
el cabello lo más posible, pues en el frío 
permanece demasiado tiempo húme-
do y genera un frío adicional al cuerpo. 
Esto puede derivar en una bajada de las 
defensas y convertirse en una puerta 
abierta a las enfermedades.

5
NO SE DETIENE

ABRIGO Es importante 
que la gente se proteja los 
pulmones, cuello y pies. 

VENTA El comercio de chompas y chamarras 
aumenta en estas fechas. 

NATURAL Mucha gente apela a los mates 
naturales para mejorar sus defensas.

4 SALUD

CONSEJOS PARA 
CUIDARSE EN INVIERNO

L
a temperatura comenzó 
su descenso y llegó el mo-
mento de sacar las cha-
linas y chompas del ar-
mario para abrigarse. En 
tiempos de pandemia, es 
muy importante cuidar 
la salud y tomar algunas 

previsiones para que ningún virus —
ya sea de resfrío, influenza o coronavi-
rus— se atreva a penetrar las defensas 
del cuerpo. 

Para ello, médicos e instituciones de 
salud brindan algunas recomendacio-
nes sobre cómo cuidarse y evitar expo-
nerse a un bajón de las defensas. Conoz-
ca a continuación estos tips que puede 
aplicar en su hogar y día a día. 

No olvide que los niños menores de 
cinco años, personas con enfermedades 
de base y adultos mayores son los más 
vulnerables en esta época. Si es posible, 
haga contacto con su médico general 
para que le dé algunas recomendacio-
nes para afrontar la época de frío. 

1Subir las defensas
Es muy importante que el cuerpo 

tenga las armas necesarias para ha-
cer frente a cualquier virus que intente 
entrar en el cuerpo. Una forma de hacer 
esto es consumir vitamina C: una op-
ción es tomar jugos de naranja o pomelo 
a diario. También aporta bastante la ali-
mentación correcta con frutas, verduras 
y proteínas. 

La vitamina D también es esencial 
para el sistema. Además, ayuda a com-
batir el coronavirus, según estudios 
científicos. Este insumo se encuentra 
en los rayos solares. La exposición ideal 
es de 10 a 15 minutos al mediodía, indi-
có el médico general Rodolfo Salguero.

2Multivitaminas o suplementos
Las multivitaminas o suplemen-

tos también son bastante útiles 
para el cuerpo. Sin embargo, consulte a 
su médico para conocer la marca ade-
cuada y la dosis acorde a su edad o peso. 

Hay vitaminas en gomitas para los más 
pequeños de casa y otras presentaciones 
para los adultos mayores, que requieren 
un empujón adicional para el cuerpo. 
El zinc es otro suplemento importante, 
pero Salguero recomienda un especial 
cuidado en el suministro del mismo. 

AUTOCUIDADO.  El descenso de las temperaturas puede generar vulnerabilidad en las 
defensas del cuerpo. Le damos siete tips para mejorar las defensas y evitar que cualquier 
enfermedad penetre en el cuerpo. 

7 Texto: Lorena Amurrio M.
Fotos: Los Tiempos

INVIERNO Bajan las temperaturas y 
la gente saca el abrigo y la chalina para 
protegerse del frío. 
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NO SE DETIENE

6 MODA

L
as luces de las pasarelas 
se volvieron a encender 
en Australia luego de más 
de un año sin actividad 
por la pandemia del co-
ronavirus. Durante una 
semana, desde el 31 de 
mayo hasta el 4 de junio, 

más de 70 diseñadores expusieron sus 
mejores prendas y su gran talento en la 
Resort 22. 

Entre los diseños destacaron estilos co-
loridos y modernos destinados a seducir a 
los más jóvenes. Otros apelaron al “Street 
style” o estilo callejero con diseños urba-
nos que hoy son una tendencia de moda. 
Ello acompañado por los colores Neón, 
una tendencia ochentera que vuelve a sur-
gir para quedarse. 

No podían faltar las prendas blancas 
para resaltar formas y figuras y las más 
atrevidas que estuvieron acompañadas 
por una coreografía y un show de parte de 
las y los modelos. 

Los colores y la bioseguridad marcaron 
la Afterpay Australian Fashion Week 2021 
que llegó bajo el concepto de volver a ves-
tir de alta costura luego de un encierro de 
más de un año. 

Australia revivió los días de pasarela, lue-

Texto: Redacción OH!
Afterpay Australian Fashion week 2021
Fotos: Efe

go que Barce-
lona también 
se atreviera a 
sacar a relucir 
su colección de 
primavera/vera-
no. Los colores 
de la moda lle-
van esperanza 
a mucha gen-
te que desea 
pasar las pá-
ginas oscu-
ras de la 
pandemia. 

AUSTRALIA 
SE VISTE DE 
ALTA 
COSTURA
70 diseñadores.

Un derroche de color con 

estilos neón ochenteros, 

urbanos, modernos y 

blancos en la semana

de la moda
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tes empresas estatales, y el propio pre-
sidente-empresario consolidó su em-
porio minero. La puja internacional 
se transformó en una caja de pandora 
colmada de tratos oscuros que paula-
tinamente fueron descubiertos. 

Los escándalos salpicaron al Gabine-
te de Sánchez de Lozada, al Congreso 
Nacional y al Poder Judicial. Baste ci-
tar que los contratos para la explota-
ción de los hidrocarburos se firmaron 
sin que sean aprobados por el Congre-
so, tal cual dictaban las leyes. O el he-
cho de que un agente de la CIA, José 
Ibarra, filmase a uno de los magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia 
cuando recibía una coima de 15 mil 
dólares. 

Sobre las razones de aquel subcam-
peonato, en años posteriores surgió 
abundante información, especial-
mente en las investigaciones de Juan 
Carlos Virreira, Andrés Soliz Rada y 
Enrique Mariaca Bilbao. A ello se su-
maban los clásicos botines políticos de 
instituciones como Impuestos Inter-
nos, el Servicio Nacional de Caminos y 
Aduanas. Probablemente los reportes 
que llegaron a TI presentaban a Bo-

livia como una academia o centro de 
alto rendimiento para la corrupción.

“El aplazo que puso TI no sólo sig-
nificaba mala imagen, sino que ahu-
yentaba inversiones y créditos inter-
nacionales que el Gobierno de Banzer 
buscaba desesperadamente —explica 
el abogado y politólogo Jaime Zule-
ta—. Entonces convocó a una misión 
conjunta del Banco Mundial, a través 
de su Instituto de Desarrollo Econó-
mico (EDI) y la propia TI. Les pidió 
que elaboraran, con el Gobierno, una 
evaluación de la situación de corrup-
ción en Bolivia, y perfilaran un progra-
ma de lucha contra la corrupción. El 
proyecto avanzó y recibió un impor-
tante respaldo internacional”. 

En el informe 1998 de TI, el país pasó 
al puesto 16 entre los más corruptos del 
planeta y ocupaba el sexto lugar en Lati-
noamérica. Transparencia, esta vez, ya 
había evaluado a 85 países. Pero aque-
lla mejora no dio para mayores avances 
posteriores. Ya aquel Gobierno de Ban-
zer y el de su sucesor, Jorge Quiroga, 
hasta el año 2002 vieron nuevamente 
multiplicados los casos de corrupción. 

“De esto sabían las hijas del presiden-

te Banzer y pregúntenle a él mismo”, se-
ñaló el exministro de Defensa Fernan-
do Kieffer el 3 de septiembre de 1998. 
Descargaba así responsabilidades por 
la compra de un avión ejecutivo Beech-
craft a un sobreprecio de casi 3 millones 
de dólares y bajo el justificativo de ayu-
da civil con dinero de donaciones para el 
terremoto de Aiquile en Cochabamba. 

“Defenderé mi honra en el llano —de-
cía el 7 de abril de 1999 el ya exminis-
tro de Salud, Tonchi Marinkovic—. ¡Soy 
inocente!”. Y nunca se aclaró por qué 
hubo un sobreprecio de 385 mil dólares 
en una compra de vacunas con dineros 
de la cooperación internacional. 

Una empresa conocida
Diez millones de dólares en escopetas 

que nunca llegaron a la Policía Bolivia-
na también mancharon al gobierno de 
Banzer en abril de 2000. Berkman SRL, 
la empresa que había vendido aquella 
producción, desató el escandalete; hoy 
se ha vuelto a saber de ella. Tres minis-
tros de Gobierno, Leopoldo Fernández, 
Walter Guiteras y Guillermo Fortún, y 
el interinato presidencial posterior de 
Jorge Quiroga evadieron sistemática-

mente cualquier aclaración. Otro mis-
terio hasta el presente y otra pauta de 
por qué TI y otras organizaciones no su-
bieron la calificación al país. 

La lista da para otra de las antologías de 
corrupción que podrían escribirse. Bas-
te añadir que a escasos metros de pala-
cio de Gobierno, en aquel tiempo, el yer-
no de Hugo Banzer, Luis Alberto Valle 
labraba su propia marca. Era prefecto 
del departamento de La Paz y había ins-
talado una alcoba en sus oficinas y, entre 
otras actuaciones, remataba casi abier-
tamente la maquinaria de la institución. 
Adicionalmente se le conocían sus fies-
tas en el hotel de lujo que había monta-
do en el célebre parque Madidi, allí en la 
cabeza de la Amazonía boliviana. En el 
Congreso Nacional se había empezado 
un discreto trámite que asignaba dietas 
vitalicias para todos los senadores. Todo 
fácil para los investigadores de TI. 

Para el informe 2002, Bolivia ocupa-
ba el puesto 14 entre los más corruptos 
del mundo y era el segundo en Latinoa-
mérica sólo por detrás de Paraguay. Esta 
nota se agravaba además porque TI ya 
había ampliado su lista a 102 países es-
tudiados. Ese año, Gonzalo Sánchez de 

CUESTIONADO. Evo Morales en una concentración en La Paz. 
Varias voces le han reclamado por diversos grandes casos de 
corrupción
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D
esde que instituciones 
especializadas empe-
zaron a estudiar el fe-
nómeno de la corrup-
ción, Bolivia ha logra-
do puestos destacados 
en sus tablas de clasifi-
cación. Si se tratase de 

un deporte, las autoridades bolivianas 
de diverso signo y color estuvieron cer-
ca, varias veces, de lograr campeona-
tos mundiales. Vale decir que siempre, 
mejor dicho, durante ya 25 años, man-
tuvieron la imagen del país por los sue-
los o muy cerca. 

La más aplicada al estudio de esta os-
cura temática es la organización no gu-
bernamental alemana Transparencia 
Internacional (TI) que lanzó su primer 
ranking de corrupción en 1996. Allí, Bo-
livia ocupaba el puesto 16 entre 52 paí-
ses. Era el sexto país más corrupto de 
Latinoamérica. Pese a la mala nota, la 
novedad pasó relativamente inadver-
tida. Andábamos mal, aunque no tanto. 

Pero el siguiente informe de TI resultó 
noticia de portada dentro y fuera de Bo-
livia. En 1997, el país ocupaba el segun-
do puesto entre 52, sólo por detrás de 
Nigeria. La sorpresa tuvo tal eco que in-
cluso, 12 años más tarde, el expresiden-
te Evo Morales repetía: “Ya no somos 
subcampeones mundiales de la corrup-
ción”, como restregándoles a sus oposi-
tores una vieja herida. 

Quien recibió aquella deshonrosa 
medalla de plata resultó el Gobierno 
de Hugo Banzer (Acción Democrática 
Nacionalista - ADN). Pero gran parte 
de los méritos los había hecho su ante-
cesor Gonzalo Sánchez de Lozada líder 
del Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario - MNR (1993-1997). 

Primer subcampeonato
Entre 1993 y 1996, aquel Gobierno 

había privatizado las más importan-

UN CUARTO DE 
SIGLO EN LOS TOP 10 
DE LA CORRUPCIÓN
IMPUNIDAD  Pese a sucesivas iniciativas para luchar institucionalmente contra la corrupción, 
el país no sale de los puestos críticos en los rankings del área. No se augura mejoría en el futuro

Textos: Rafael Sagárnaga L
Fotos: APG, ABI y EFE

TENSIÓN. Arturo Murillo mientras fungía como 
Ministro. Fue detenido en EEUU y se rumorea sobre 
un destape de corrupción que supere su caso
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SORATA: LA PERLA 
DEL ALTIPLANO
MAJESTUOSO. El paisaje que ofrece el imponente Illampu 
inspira respeto y serenidad.  Un destino inigualable en tierras 
paceñas.

A    
veces el tiempo 
es caprichoso. 
Cruel y duro, 
deja atrás lo 
que u na vez 
fue importan-
te.  Ent ier ra 
lugares ente-

ros en capas y capas de polvo, aban-
donándolos para que se queden en 
la oscuridad. Y nosotros no somos 
más que sus alumnos. Olvidamos lo 
que él nos dice. Recordamos sólo al-
gunas cosas. 

Pero la piedra y la montaña no 
olvidan. 

Las antiguas cumbres de nuestro 
país tienen memoria infinita. Estu-
vieron desde el día en el que la tierra 

Texto: Alicia Cortés
Fotos: Alex Pérez

11
NO SE DETIENE

10 A FONDO

NO SE PUDO
El binomio emenerista ingresó al poder en 
2002 con la promesa de luchar contra la 
corrupción

IMPUNE
Hugo Banzer cuando entregó el poder a su sucesor Jorge Quiroga 
en mayo de 2001. Banzer murió impune pese a sonados casos de 
corrupción y otros.

Lozada volvía al poder y también jugó 
sus propias cartas para mejorar la ima-
gen y atraer inversores: tener como vi-
cepresidente al periodista Carlos Mesa 
Gisbert, quien había condicionado ir en 
la fórmula si se le daba carta blanca para 
combatir la corrupción. 

Sin poder que valga
“Le estoy entregando a Carlos un po-

der —dijo Sánchez de Lozada el 18 de fe-
brero de 2002—. Es un documento para 
que, a partir de la presente fecha, diseñe 
y desarrolle, y en el período de gobierno 
2002-2007 ejecute la política de Estado 
de lucha contra la corrupción”. 

Al plan de Mesa se sumó la exigencia 
de un delegado revisor del programa de 
privatización (llamado plan de “Capita-
lización de las empresas estatales”) del 
primer gobierno de Sánchez de Lozada 
pactada tras el pacto de gobierno con el 
Movimiento de Izquierda Revoluciona-
ria (MIR). Fue designado en ese cargo el 
ya mencionado Juan Carlos Virreira. 

Fue un gobierno fugaz de 14 meses. “El 
modelo de aquel sistema de partidos no 
sólo se hallaba plagado de corrupción, 

sino que no superaba una crónica cri-
sis económica —explica Zuleta—. Y en 
aquella coyuntura (agosto de 2002-oc-
tubre de 2003) no dejaron de menu-
dear los casos de corrupción. Se llegó 
al extremo de que allegados al Ministro 
de Defensa y al Canciller fueron descu-
biertos utilizando conscriptos militares 
en labores agrícolas particulares. Tam-
bién se desataron escándalos por jugo-
sas consultorías para obras sociales que 
se llevaban más del 80 por ciento de los 
fondos en pagos a los consultores”. 

Pero la nota más sonada probable-
mente fue la sorpresa que desató el de-
legado revisor de la Capitalización. En-
tre varias demandas, Virreira pidió la 
extradición del ministro responsable 
de aquel programa, Alfonso Revollo, 
y un juicio penal contra la transnacio-
nal energética Enron. Nadie se atrevió 
a usar ningún poder irrevocable contra 
la corrupción. Es más, Virreira fue des-
tituido. Obviamente, las sonadas de-
nuncias contra la fortuna que Sánchez 
de Lozada había acumulado en el país 
sólo tuvieron como respuesta el silen-
cio oficial. 

Sin proceso de cambio
Tras la violenta caída del Gobierno 

de Sánchez de Lozada en octubre de 
2003, los gobiernos interinos de Car-
los Mesa (octubre de 2003-junio de 
2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (ju-
nio 2005-enero 2006) vivieron aco-
sados por presiones sociales, cívicas y 
políticas. “Ello puso en evidencia nue-
vas formas de corrupción —explica el 
analista—. Un ejemplo son las presio-
nes cívicas que obedecían a coimas de 
empresas para que se les asigne obras, 
especialmente carreteras. Otras fue-
ron las que implicaban a sindicatos que 
presionaban por acuerdos para provi-
siones o servicios, también fruto de coi-
mas. Parlamentarios y jueces se hacían 
funcionales a ellos”. 

A la llegada de Evo Morales y el Movi-
miento Al Socialismo (MAS) al poder, 
TI ubicaba a Bolivia en el puesto 55, so-
bre 160 países. Era además el noveno 
país más corrupto de Latinoamérica. 
Morales lanzó el “Proceso de Cambio” 
con su propuesta anticorrupción: una 
ley específica a la que dio el nombre del 

líder socialista Marcelo Quiroga Santa 
Cruz y un Viceministerio de Lucha con-
tra la Corrupción que luego se converti-
ría en Ministerio. Además, en su política 
de nacionalización, su primer ministro 
de Hidrocarburos y Energía, Andrés So-
liz Rada, anunció una profunda revisión 
de los contratos y acuerdos petroleros 
de tiempos de la Capitalización.

La labor de Soliz Rada fue especial-
mente notoria. Su equipo inició un pro-
ceso de auditorías a las empresas petro-
leras que operaban en el país. Anticipó 
graves delitos y daños a la economía. 
Pero tras el decreto de la Nacionaliza-
ción de los Hidrocarburos en mayo de 
2006 sobrevinieron una serie de nego-
ciaciones entre las principales autori-
dades de gobierno y los ejecutivos de las 
petroleras. Soliz cuestionó recurrente-
mente aquellas conductas. En septiem-
bre renunció al cargo reclamando la pu-
blicación de las auditorías petroleras y 
denunció a un “grupo palaciego”.

Paralelamente, desde aquellos años 
empezaron a menudear, notables ca-
sos de corrupción. “El Poder Judicial y 
el Parlamento fueron cooptados por el 
MAS —señala el sociólogo Jaime Zava-
la, especializado en temas de corrup-
ción—. La Ley Quiroga Santa Cruz y el 
Ministerio Anticorrupción fueron utili-
zados como arma de presión y acoso po-
lítico contra opositores”. 

Segundo subcampeonato
Alrededor de 2012 surgieron otras or-

ganizaciones e instituciones que clasi-
ficaron la corrupción en los países. Na-
tural Resource Governance Institute 
(NRGI), US News y el propio Foro Eco-
nómico Mundial (WEF, en inglés) lan-
zaron sus propios sistemas de clasifica-
ción. En 2015, NRGI ubicó a Bolivia en-
tre los nueve países más corruptos del 
mundo y como tercero en el continen-
te, sobre 209 investigados. 

En 2016, TI clasificaba a Bolivia en el 
puesto 43, sobre 176 países y era sexto 
en Latinoamérica. Sin embargo, ese 
mismo año el WEF lo ubicó como el 
segundo más corrupto del mundo so-
bre un total de 138 países, sólo por de-
trás de Venezuela. En enero de 2020, 
US News hizo su propia clasificación, 
basada en las pautas de TI, pero ade-
más en la percepción de los ciudada-
nos de cada país. En este ranking Bo-
livia resultó ubicado entre los nueve 
más corruptos del planeta y quinto en 
Latinoamérica. 

En su informe de 2021, TI ha situado 
al país en el puesto 55, entre 179. Ocupa 
el sitio 8 en Latinoamérica. Evo Mora-
les dejó el poder hace 19 meses. Tam-
bién sumó un subcampeonato mun-
dial y abundantes críticas. Pero quie-
nes lo siguieron no salieron indemnes. 
En estas semanas, el escándalo de co-
rrupción del exministro Arturo Muri-
llo y la empresa Berkman en EEUU re-
salta entre las noticias destacadas. “El 
nuevo gobierno masista, a semejanza 
de aquellos del MNR que no quisieron 
tocar la Capitalización, evade tocar los 
escándalos de los 14 años pasados del 
‘proceso de cambio’”, dice Zavala. Será 
difícil salir de ese top 10. 
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una dulce mujer que te dice “wawi-
ta”. Fugaces momentos que nos re-
cuerdan que, al final, todos venimos 
de un solo lugar: un país amplio, be-
llo, diverso y, sobre todo, orgulloso. 

Observando la inmensidad de 
nuestra tierra, parados sobre el po-
deroso Illampu, Una Gran Nación 
se preguntó: ¿Por qué hemos olvi-
dado esto? 

¿Cómo es que el boliviano ha de-
jado atrás la belleza de su propio 
país, adorando destinos extranje-
ros, montañas europeas y paisajes 
nórdicos cuando Bolivia tiene todo 
esto? ¿Por qué nos interesamos por 
el resto del mundo sin nunca mi-
rar hacia adentro? ¿Por qué Zeus o 
Marte son conocidos, pero el Illam-
pu, nuestro propio dios, está aban-
donado y olvidado? 

Una Gran Nación, junto con Pa-
ceña, Los Tiempos y Boliviana de 
Aviación (BoA), está buscando es-
tos recuerdos. Recuperando y re-
conectando con los lugares que car-
gan el significado de ser boliviano, 
donde nuestra historia, espíritu y 
belleza se convierten en realidad. 

Estamos en casa, sí. Cuidarnos 
es imperativo. Pero llegará un mo-
mento donde el boliviano debe re-
descubrir a su país, recorrer una vez 
más los antiguos caminos de nues-
tra tierra y tal vez, llegar caminando 
hasta la cumbre del poderoso Illam-
pu, mirar alrededor y darnos cuen-
ta de que Bolivia nunca dejó de ser 
Una Gran Nación.

12 DESTINOS

vando los asuntos mortales con se-
rena complacencia. Y en sus faldas, 
la vida florece, llena de fuerza y ca-
rácter, perfecta para conectarse con 
nuestra historia y raíz. 

Más allá del lado místico y pro-
fundo de Sorata, existe también 
un ángulo alegre, inocente y dul-
ce. Sin importar el origen que ten-
gamos o dónde esté nuestro hogar, 
ya sea en las alturas, los valles o los 
cálidos trópicos, encontramos hi-
los y detalles que nos recuerdan al 
sentimiento común que todos los 
bolivianos tenemos. Una delicio-
sa chirimoya, un durazno maduro 
y un buen plato típico, servido por 

se formó y siguen con nosotros, ob-
servándonos desde las heladas al-
turas. Recordándonos aquello que 
hasta nuestros abuelos olvidaron. 

Entre sus faldas y valles se pro-
tegen pequeños momentos, deta-
lles y joyas. Cuidándolas hasta que 
un espíritu aventurero decida ir en 
su búsqueda y desenterrarlos. Con 
esta motivación, Una Gran Nación 
salió para encontrar un pedacito 
del pasado. El equipo se conformó 
por Alex Pérez, Daniel y Gabriel 
Coimbra, Diego Nahuel, Rodrigo 
Lema, Valeria Dorado, Rossa Pera-
les y Jeffry Soria, quienes empren-
dieron camino hacia una tierra de 
ensueño. 

Caminos de piedra antigua y nie-
ve los llevaron a Sorata, el edén bo-
liviano. Un valle fértil, verde y her-
moso donde la historia del país en-
tero camina por callecitas color 
ocre. Es un lugar donde su gente 
tiene sonrisas grandes, ojos dulces 
y almas de fuego. Aquí, la belleza y la 
lucha se mezclan en el paisaje: en las 
casas, la naturaleza y el campo. Al 
llegar, uno no piensa en el complejo 
pasado que esta encantadora zona 
tiene. Pero al caminar y pasear, po-
demos entrever la larga trayectoria 
de este valle. 

Han pasado 18 años desde los últi-
mos conflictos suscitados en Sora-
ta, un municipio del departamen-
to de La Paz. Lo que alguna vez fue 
un destino imperdible del turismo 
en Bolivia se convirtió en un nom-
bre en las portadas y sus hermo-
sas vistas fueron reemplazadas por 
conflictos. Han pasado aún más in-
viernos desde las batallas colonia-
les que, en su momento, azotaron a 
este centro altiplánico. Con el tiem-
po, Sorata ha crecido. 

El valle paradisiaco ha renovado 
su belleza, superando los proble-
mas y levantándose por sobre las di-
ficultades que la historia ha puesto 
en su camino. Hoy, ingresar al valle 
de Sorata es entrar a un sueño de al-
tos y verdes árboles, de colores bri-
llantes, de cavernas misteriosas en 
las profundidades de las montañas 
y paisajes increíbles. Escenas que 
sólo Bolivia nos puede ofrecer. 

Alrededor de esta exuberancia na-
tural, se alza una antigua divinidad: 
el nevado Illampu. 

La sombra de este gigante ha pro-
tegido a Sorata durante toda su 
existencia, enorme e inamovible. A 
aproximadamente 6.300 metros de 
altura, esta bella cumbre está entre 
las más altas de Bolivia, además de 
ser una de las más complejas; recha-
zando los intentos de escalarla, or-
gullosa y mística. Su cumbre hela-
da es difícil de alcanzar, pero ofrece 
una vista sin comparación: de ama-
neceres ardientes reflejados en la 
nieve eterna. 

Es esta presencia, llena de histo-
ria y mito, le otorga Sorata un tono 
mágico, de cuento. Donde los viejos 
y olvidados dioses de la antigüedad 
siguen vivos y despiertos, obser-

CUEVAS Otro de los 
atractivos que ofrece el 
Illampu son sus cuevas.

ALTURA La cumbre de esta 
serranía llega a los 6.300 
metros sobre el nivel del mar

LAGUNAS El agua es gélida, 
pero el paisaje es una obra 
de arte. 
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logías correctas. Entonces, todo eso se 
va a tener en el programa”, agregó. 

Leonie será la conductora principal de 
este programa que tendrá una duración 
de 35 minutos. En el formato de varie-
dad se tendrán entrevistas, noticias del 
colectivo en Bolivia y el mundo, espa-
cios educativos, entre otros. 

El horario de emisión será por la no-
che y será para todo el país. Aún no se 
tiene la fecha definida, pero sí es segu-
ro que estará al aire para finales de este 
mes. Su entusiasmo por el proyecto se 
percibe en cada una de sus palabras y 
espera cumplir con este nuevo reto que 
se está planteando. 

En junio se conmemoran las diversi-
dades sexuales en todo el mundo con el 
fin de recordarle a la sociedad que más 
allá de la identidad de cualquier perso-
na, están sus derechos humanos pues 
aún existen “crímenes de odio” fo-
mentados por la homofobia de algunas 
personas. 

“Pienso que nadie tiene la obligación 
de ser la misma persona que hace un 
año”, reflexiona Leonie a tiempo de fi-
nalizar la conversación. 

TRAS BAMBALINAS
La comunicadora, activista y artista Leonie 
Dorado se prepara para dar las noticias cada día.

AL AIRE
Leonie Dorado es la presentadora de noticias de 
Abya Yala y ahora proyecta su propio programa

ARTISTA
Leonie estudió música clásica durante 14 años.

NO SE DETIENE

14 ACTUALIDAD 

ENCONTRAR LA 
IDENTIDAD EN LA

DIVERSIDAD
¿

Qué es la diversidad se-
xual?, ¿quiénes son parte 
de esta diversidad?, ¿los 
criterios y formas de ex-
presarnos sobre la diversi-
dad sexual son correctos? 
Son algunas de las pregun-
tas que la comunicadora y 
artista, Leonie Dorado, 
buscará responder en un 
nuevo programa televisi-

vo que proyecta con el fin de educar a la 
sociedad en esta temática. 

“Unidos en Diversidad” es el nombre 
del programa que Leonie está termi-
nando de pulir para que salga al aire en 
la última semana de junio a través de la 
Red Abya Yala. Se trata de un paso que 
da la comunicadora tras convertirse en 
la primera mujer transgénero que pre-
senta noticias en Bolivia.

Leonie es paceña, activista por los de-
rechos humanos, comunicadora social 
y artista. Estudió música clásica duran-
te 14 años hasta perfeccionar su técni-
ca en el piano clásico. Ahora sigue con 
esta pasión, pero enfocada en la música 
moderna. 

Otra de sus pasiones es la comunica-
ción social. Ella estudió su carrera uni-
versitaria en Argentina, un lugar que se 
convirtió en la oportunidad para termi-
nar de darse cuenta sobre su identidad. 
“Alejarme de mi familia y mi vida coti-
diana me hizo darme cuenta de lo que 
sucedía. No fue difícil para mi entorno 
adaptarse, ni recibí malos tratos, por-
que no es que cambié mi forma de ser, 
sino mi forma de vestir”, contó Leonie. 

Una vez de vuelta en Bolivia, entró a 
la Organización No Gubernamental 
(ONG) Enlace, donde se formó duran-
te dos años y enfatizó su trabajo por los 
derechos humanos en general. “No sólo 
creo que se debe trabajar por la comu-
nidad LGBTQ+ (Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales y Trans), sino también por los 
niños, adultos mayores, mujeres y de-
más poblaciones vulnerables. Esa es mi 
lucha”, precisó. 

Sus ojos son grises y grandes, tiene un 
rostro fino y delicado. Los producto-
res de Abya Yala no tardaron en notar 
potencial para la presentación de no-
ticias. Por ello, la invitaron a ser parte 
de la casa televisiva y así fue. “Me tuve 
que formar para dar las noticias. Apren-
dí cómo expresarme adecuadamente y 
pulí mi lenguaje. El plan era estar un 
año y así lo hice. Ahora mi sueño es este 
programa de variedades”, expresó.  

El proyecto nace de un problema so-
cial que ella identificó que no es solo de 
género, sino general. Uno escucha para 
responder, no para entender. Entonces, 
considera que la comunicación es un pi-
lar fundamental para entenderse entre 
todas las personas de manera indepen-
diente al género. 

“Vivimos constantemente rodeados 
de diversidad. Lo que quiero lograr es 
hablar de la diversidad sea o no sea del 
colectivo, porque al final, tú que eres he-
terosexual, también eres parte de una 
diversidad. Otro punto importante es 
aprender a expresarnos y las termino-

PROYECTO Leonie Dorado, cumplió el reto de ser la primera 
presentadora transgénero de noticias. Ahora, está en la fase final de otro 
proyecto que es un programa educativo de diversidad sexual

Texto: Lorena Amurrio M. 
Fotos: Cortesía Leoni Dorado

TRAS BAMBALINAS
La comunicadora, activista y artista Leonie 
Dorado se prepara para dar las noticias cada día.
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sociedad en esta temática. 

“Unidos en Diversidad” es el nombre 
del programa que Leonie está termi-
nando de pulir para que salga al aire en 
la última semana de junio a través de la 
Red Abya Yala. Se trata de un paso que 
da la comunicadora tras convertirse en 
la primera mujer transgénero que pre-
senta noticias en Bolivia.

Leonie es paceña, activista por los de-
rechos humanos, comunicadora social 
y artista. Estudió música clásica duran-
te 14 años hasta perfeccionar su técni-
ca en el piano clásico. Ahora sigue con 
esta pasión, pero enfocada en la música 
moderna. 

Otra de sus pasiones es la comunica-
ción social. Ella estudió su carrera uni-
versitaria en Argentina, un lugar que se 
convirtió en la oportunidad para termi-
nar de darse cuenta sobre su identidad. 
“Alejarme de mi familia y mi vida coti-
diana me hizo darme cuenta de lo que 
sucedía. No fue difícil para mi entorno 
adaptarse, ni recibí malos tratos, por-
que no es que cambié mi forma de ser, 
sino mi forma de vestir”, contó Leonie. 

Una vez de vuelta en Bolivia, entró a 
la Organización No Gubernamental 
(ONG) Enlace, donde se formó duran-
te dos años y enfatizó su trabajo por los 
derechos humanos en general. “No sólo 
creo que se debe trabajar por la comu-
nidad LGBTQ+ (Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales y Trans), sino también por los 
niños, adultos mayores, mujeres y de-
más poblaciones vulnerables. Esa es mi 
lucha”, precisó. 

Sus ojos son grises y grandes, tiene un 
rostro fino y delicado. Los producto-
res de Abya Yala no tardaron en notar 
potencial para la presentación de no-
ticias. Por ello, la invitaron a ser parte 
de la casa televisiva y así fue. “Me tuve 
que formar para dar las noticias. Apren-
dí cómo expresarme adecuadamente y 
pulí mi lenguaje. El plan era estar un 
año y así lo hice. Ahora mi sueño es este 
programa de variedades”, expresó.  

El proyecto nace de un problema so-
cial que ella identificó que no es solo de 
género, sino general. Uno escucha para 
responder, no para entender. Entonces, 
considera que la comunicación es un pi-
lar fundamental para entenderse entre 
todas las personas de manera indepen-
diente al género. 

“Vivimos constantemente rodeados 
de diversidad. Lo que quiero lograr es 
hablar de la diversidad sea o no sea del 
colectivo, porque al final, tú que eres he-
terosexual, también eres parte de una 
diversidad. Otro punto importante es 
aprender a expresarnos y las termino-

PROYECTO Leonie Dorado, cumplió el reto de ser la primera 
presentadora transgénero de noticias. Ahora, está en la fase final de otro 
proyecto que es un programa educativo de diversidad sexual

Texto: Lorena Amurrio M. 
Fotos: Cortesía Leoni Dorado

TRAS BAMBALINAS
La comunicadora, activista y artista Leonie 
Dorado se prepara para dar las noticias cada día.
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CUIDAR LA MENTE 

infección, como una correcta higiene 
de manos”, indica la OMS.

Es importante que identifique una 
actividad que le ayuda a sentirse bien 
para que la pueda realizar en momen-
tos que empiece la angustia. Algunos 
gustan de cocinar, practicar reposte-
ría, hacer videos, dibujar, pintar, cos-
turar y demás. 

DIFERENTES GENERACIONES, DIFE-
RENTE REACCIÓN

“La adolescencia es una etapa para 
estar fuera de casa, es lo sano. Los ami-
gos son los considerados como fami-
lia usualmente, pero ahora la realidad 
los lleva al escenario contrario y la es-
tán pasando muy mal. Antes tenían la 
oportunidad de hacer muchas cosas 

sin ser vistos y ahora sus papás se dan 
cuenta del lenguaje que usan o el com-
portamiento en clase. O hay otros que 
son dejados”, es el contexto que expli-
ca la sicóloga Cecilia Ondarza y que 
aqueja a los más jóvenes. 

El adolescente necesita espacio para 
sí mismo y también para expresar sus 
emociones. Ondarza recomienda ha-

blar con ellos sobre lo que les preocu-
pa, pero sin forzarlos. La charla debe 
surgir de forma natural. 

Recomienda a los colegios permitir 
espacios de debate sobre temas que a 
ellos les gustan y promover la interac-
ción entre pares.

El adolescente, si se le da el espa-
cio, va a hablar. No forzar un espacio 
de diálogo, sino charlar. Armar deba-
tes sobre temas que a ellos les gustan 
y ahí van a salir algunas inquietudes 
que tienen. 

La situación con los niños también es 
complicada, pues en algunos casos son 
hijos únicos y pierden todo contacto 
con sus pares. Por ello, Ondarza reco-
mienda que aún en la educación vir-
tual, se permitan momentos de com-
partir y recreo entre los escolares. 

No olvide que la salud mental es tan 
importante como la física y debe ser 
cuidada con mucho cariño por uno 
mismo y los miembros de la familia.  

U N A A PR OX I M AC I Ó N A L A 
ENFERMEDAD

¿CÓMO CUIDAR LA 
SALUD MENTAL 
CON LOS ADULTOS 
MAYORES? 
La situación puede generar un estrés 
diferente para los adultos mayores 
por toda la información que se ma-
neja. Por ello, la Organización Mun-
dial para la Salud (OMS) propone una 
serie de acciones para mantener el 
ánimo y bienestar mental de las per-
sonas de más edad de las familias.

- Primero, sugieren mantener un 
contacto regular con los seres que-
ridos en caso de no vivir en el mismo 
domicilio. Llamar con frecuencia o 
mandar videos. 

- Segundo, apoyar a los adultos para 
mantener rutinas con horarios fijos 
para comer, dormir y practicar acti-
vidades que le gusten y distraigan. 

- Tercero, es importante ayudar o 
motivar a que el adulto mayor haga 
ejercicios físicos sencillos en casa. 
La idea es que no se pierda la movi-
lidad. 

- Cuarto, es imperativo tener los me-
dicamentos que puedan necesitar 
con un stock de reserva para dispo-
ner en casos de emergencia y que 
exista cuarentena rígida. En caso ne-
cesario, pida ayuda a familiares, ami-
gos o vecinos para que estén atentos 
al ser querido. 

16 SALUD

CUIDAR LA MENTE E
n medio de la tercera ola 
de coronavirus no sólo el 
cuerpo se encuentra vul-
nerable, también la men-
te. Las malas noticias 
ahora invaden todos los 
espacios de desenvolvi-
miento de las personas: 

la televisión, redes sociales e incluso 
momentos en familia. La sicóloga Ce-
cilia Ondarza brinda algunas recomen-
daciones para hacer frente a esta ola de 
negatividad. 

“Estamos viviendo un momento en 
el que cada día uno ve que gente muy 
querida fallece y eso repercute en las 
personas y genera paranoia. Alguien 
dice que está resfriado y comienza una 
alerta extrema. Es una situación in-
cierta que genera ansiedad y angustia. 
Se están desarrollando trastornos muy 
fuertes en la personalidad de la gente 
en general”, contextualiza la sicóloga. 

Muchos dirían “apaga la tele y ya”, 
pero la realidad es que la población 
necesita estar informada y cono-
cer sobre las restricciones, puntos de 
pruebas y de vacunación. Por lo que 
Ondarza considera que la primera re-
comendación va para los medios de 
comunicación. 

“Que los medios no sean tan explí-
citos y que cuiden las formas de dar 
las noticias negativas. A veces lo pre-
sentan como si fuera cualquier cosa 
quien murió y no se presenta como la 
vida que se trata. Aquellos que brin-
dan la información justan sin hacer 
amarillismo, eso es bueno”, precisó la 
sicóloga. 

Sin embargo, más allá de los medios 
de comunicación y las redes, el coro-
navirus también se ha vuelto un tema 
común para hablar en la familia. Pero 
esto no es precisamente bueno, pues 
genera que las personas se sugestio-
nen y cuando alguien se enferma, lo 
asocian con que va a morir. 

Este tipo de conversación crece más 
en el encierro. “La cuarentena es bue-
na para la salud física y estoy de acuer-
do con ella, pero no es lo mejor para la 
salud mental. En estos casos es bueno 
distraerse con el fútbol, la música y de-
más. Ahora que vamos a tener tantos 
partidos de fútbol es un buen tema de 
conversación y para distraerse de todo 
lo malo”, observó. 

En efecto, no se olvide que comien-
za la Eurocopa y pronto se tendrá la 
Copa América en las pantallas y es un 
buen motivo de distracción familiar. Si 
lo suyo no es el fútbol, puede apelar a 
las series y películas que muchas veces 
pueden ayudar a sacar sonrisas. 

ENFOCAR LA MENTE EN OTROS 
ASUNTOS

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) también expresó preocu-
pación por la salud mental y brindó 
algunos tips sobre aquello que usted 

puede hacer en su hogar para evitar la 
ansiedad. 

Primero, es importante mantener 
una rutina que evite estar todo el día 
en el aburrimiento. No es recomenda-
ble estar todo el día con el pijama y en 
descuido de la higiene. Evite estar me-
tido sólo en videojuegos. 

Segundo, mantener el relaciona-

miento. Si bien no es recomendable 
visitar a los amigos, pero siempre se 
pueden hacer reuniones por Zoom o 
Google Meet. También hay aplicacio-
nes para ver series entre varias perso-
nas como Rave. 

La OMS también indica que se debe 
evitar el consumo de alcohol o estu-
pefacientes, pues distorsionan la rea-

lidad y además provocan reacciones 
violentas en muchas personas. 

“El abuso del alcohol está asociado 
a un mayor riesgo de infecciones y a 
un peor resultado del tratamiento.  
Además, debe ser consciente de que 
el consumo de alcohol y drogas pue-
de impedirle tomar las precauciones 
adecuadas para protegerse contra la 

RECOMENDACIONES  La pandemia no sólo afecta la 
salud física del cuerpo, sino la salud mental de muchas 
personas. La sicóloga Cecilia Ondarza insta a los medios 
a cuidar la información que se da y a las escuelas a dar 
apoyo a los más pequeños

Texto: Lorena Amurrio M.
Fotos: Archivo
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Como dijimos al inicio el protago-
nista del confort es el mobiliario. El 
espacio se construye y se aprecia 
en base a las sensaciones, por tanto, 
contar con un mobiliario funcional, 
estético y sobre todo ergonómico, 
es fundamental. Una buena silla con 
consideraciones antropométricas 
es vital para poder rendir bien. Asi-
mismo, un escritorio simple pero 
funcional, es una buena opción.

MOBILIARIO

Es muy importante también pensar 
en nuestra seguridad, permanecer 
en un espacio sano, debe ser una 
prioridad. Los aparatos electrónicos 
generan ondas electromagnéticas 
que pueden ser muy nocivas para 
nuestra salud, por eso mantener 
el espacio de trabajo con flujo de 
aire natural es lo ideal para disipar 
el calor que generan y renovar el 
aire. Podemos también, precautelar 
nuestro cuerpo alejándolo de los to-
macorrientes y aislando los cables 
de los aparatos en tubos especiales. 
La naturaleza también es nuestra 
aliada, hay plantas que son excelen-
tes para absorber la contaminación, 
en especial las cactáceas y suculen-
tas. Una plantita es ideal en caso de 
que no tengamos acceso de luz na-
tural, pero no debemos olvidar re-
garla y darle luz una vez por semana 
(dependiendo de la especie).

SEGURIDAD

Donde hay orden, hay paz; donde 
hay paz, la percepción del espacio 
es positiva. Cualquiera que sea tu 
estilo, puedes mantener tu espa-
cio de trabajo en orden. Por medio 
del diseño y la composición se lo-
gra equilibrio y armonía. Ordenar 
el espacio tanto en términos de di-
seño como de organización es la 
clave para que funcionen los tres 
puntos anteriores. 

¡Anímate! haz los cambios, renué-
vate, vale la pena y será de mucho 
beneficio para tu rendimiento pro-
fesional y personal.

ORDEN
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S
on tiempos difíci-
les, nuestra vida ha 
ca mbiado repen-
tinamente en mu-
chas cosas y debe-
mos ajusta rnos a 
esa nueva realidad. 
Entre esos cambios 

está lo cotidiano, nuestras salas, 
donde antes habitaban en quie-
tud un puñado de muebles espe-
rando pacientes recibir alguna 
agradable visita, se han converti-
do en improvisadas aulas de pre-
escolar y en algunos casos tam-
bién en oficinas. La necesidad de 
ese espacio de trabajo en nuestro 
hogar va mucho más allá del tele-
trabajo. ¿Es todo un caos verdad? 
Por momentos, sin duda, nos en-
contramos sobrepasados por tan-
tas cosas que suceden a nuestro 
alrededor, pero, ánimo. Podemos 
poner orden a nuestro nuevo es-
pacio de trabajo con cuatro senci-
llos pasos. 
Todo en el espacio interior se re-
sume a confort, sensaciones y per-
cepciones. Si logramos que estos 
tres elementos jueguen en armo-
nía tendremos una receta de éxito, 
aplicable a cualquier espacio que 
podamos intervenir. 
El mobiliario es la estrella de todo 
espacio, es la diva indispensable 
que necesitamos para que todo 
cuadre y encuentre su lugar. Es-
tar ubicados en espacios no ade-
cuados para ciertas tareas puede 
llevar al estrés, cansancio mental 
y poca eficiencia a la hora de cum-
plir con el trabajo. 
Asimismo, un espacio de descan-
so que está mezclado con el traba-
jo no permite reponer las fuerzas 
necesarias y genera estrés. Se trata 
de un tema importante. 
Sólo requerimos seguir cuatro 
pasos sencillos para organizar de 
mejor manera nuestro espacio de 
trabajo: iluminación, mobiliario, 
seguridad y orden. 

(*) Socia de la Revista XYZ Arqui-
tectura, Arte y Diseño. Propietaria 
del estudio de diseño integral Ta-
tiana Dueri y miembro de la Aso-
ciación Boliviana del Color.
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ADECUACIONES. Toma en cuenta estos consejos para mover tu sala, escritorio y 
muebles y así tener un espacio de trabajo eficiente y otro lugar de verdadero descanso

Texto: Tatiana Dueri
Diseñadora de interiores y
mobiliario (*)
Fotos: Cortesía

La iluminación adecuada entra en el uni-
verso de las sensaciones. Si es insuficien-
te, te sentirás cansado y sin energías; si es 
muy blanca estarás incómodo y con frío; 
si es muy abundante, luego de un tiempo 
querrás escapar de ese lugar. 
Pongamos un ejemplo: si tu espacio de 
trabajo es de aproximadamente de 3x4 
metros necesitarás de 80 a 150 watts, el 
equivalente a una bombilla tradicional o 
a un plafón led de 18 o 20 watts. Adicio-
nalmente puedes tener una luz de mesa, 
ya que luego de un tiempo, tu cuerpo se 
acostumbrará a la luz ambiental y ésta 
será insuficiente. 
Es ideal, contar con una ventana de ilu-
minación natural, ya que el aire fresco te 
renueva, mejora tu rendimiento y, a su 
vez, disipa el calor que acumulan los apa-
ratos con los que trabajas. Si no cuentas 
con una ventana próxima, lo recomenda-
ble es que puedas tomar espacios de re-
creación en el área verde que tengas más 
cerca. Nada mejor que entrar en contacto 
con espacios verdes para renovar energía 
y luego retomar el trabajo.

ILUMINACIÓN
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