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La primera vez que oí “divor-
cio de canas” me imaginé la ca-
beza de alguien completamen-
te blanquita tras haber sufrido 
una fuerte ruptura matrimo-

nial. Y aunque un divorcio 
puede sacar varias canas, 
ojeras y hasta úlceras esto-
macales; en este caso, el co-
lor del cabello de los exes-
posos no tiene nada que ver 
con el significado real de 
esta frase. 

Este es un concepto vie-
jo para los terapistas matri-
moniales, pero desconocido 
para muchos hasta que, re-
cientemente, el multimillo-
nario Bill Gates y su esposa 
Melinda anunciaron el fin 
de su matrimonio después 
de 27 años.

“Es un divorcio de canas”, 
es lo que decía repetidamen-
te la prensa para explicar la 
sorpresiva ruptura. Origi-
nalmente este concepto se 
utilizaba para quienes se 
divorciaban después de 40 
años de matrimonio, pero 
hoy día se usa también para 

quienes rompen después de 
20 años. 

Desde 1990 los divorcios 
entre 30 años o más de vi-
vir juntos se han disparado 
en un 300 por ciento en Es-
tados Unidos. Y cabe aclarar 
que en los “divorcios de ca-
nas”, muy pocas veces la in-
fidelidad o la violencia do-
méstica son los motivos. 

Causas para un “divor-
cio de canas”

• Durante los años matri-
moniales permanecen jun-
tos para darle estabilidad 
emocional y económica a los 
hijos. Pero una vez los niños 
crecen y se van de la casa, la 
pareja se da cuenta que el 
amor “se congeló” y que ya 
no comparten gustos ni me-
tas. Por ejemplo, en el caso 
de los Gates, estos hicieron 

público el divorcio una vez 
la hija más pequeña cumplió 
los 18 años y se graduó de 
“High school” (secundaria). 
• Un día, uno de los dos se 
mira frente al espejo y dice: 
“La vida se ha ido volando y 
no voy a posponer más las 
cosas que siempre he de-
seado hacer”. Y es que qui-
sieran viajar, planificar ac-
tividades diferentes, em-
prender nuevas aventuras y 
hasta volverse a enamorar.
• G e n e r a l m e n t e  p a r a 
u n o  d e  l o s  d o s ,  s e  e s -
f u m a  e l  d e s e o  s e x u a l .

Si te identificas con algu-
na de estas causas, te invito a 
meditar en el tiempo que le 
dedicas a tu pareja y así pre-
venir un divorcio de canas. 
Nunca es tarde para salvar 
todos los años que han pasa-
do juntos.

¿Podrías vivir un “divorcio de canas”?

COLUMNA

MARÍA MARÍN
Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/
mariamarinmotivation/

MODA
Schütt & Schütt by Chichina y Paola Schütt 
Exposición presentan la colección de 
invierno Solsticio que resalta el color y los 
tejidos a mano. P6

Habitar
Recomendaciones 
para adecuar el hogar 
y evitar la radiación 
electromagnética.P8

Entrevista
Pedro Callisaya 
explica el origen 
cultural - religioso y 
los ritos detrás del 
solsticio y San Juan. P2

Destinos
En esta edición podrá 
conocer los Santuarios 
que rescatan la vida 
Silvestre de Bolivia. P11



2 ENTREVISTA

E
ntre junio y septiem-
bre se realiza en Bolivia 
una serie de celebracio-
nes basadas en tradi-
ciones ancestrales, es-
pecialmente en el área 
andina. OH! conversó 
sobre el significado y 

vigencia de estas fiestas con el histo-
riador aymara Pedro Callisaya Hino-
josa. ¿Cómo se celebraban las fiestas 
del solsticio de invierno y San Juan? 
quédese para conocerlo. 

- ¿Qué reminiscencias de la religio-
sidad andina quedan en las celebra-
ciones del solsticio de invierno?
- La celebración ancestral del solsti-
cio, cada 21 de junio, persistió a lo largo 
de los siglos, especialmente en el lado 
peruano, en el Cusco. Se mantuvieron 
junto al solsticio, también la festividad 
de las coyas. El historiador Waldemar 
Espinoza muestra cómo el Inti Raymi 
(fiesta del Sol) se ha realizado cada sols-
ticio con gran devoción y efervescencia 
social. En el lado boliviano se habían ido 
perdiendo esas tradiciones. Pero, hace 
ya más de un siglo, al ver lo que sucedía 
en Perú, se las fue recuperando. 
Fue un proceso iniciado en 1900 por 
corrientes indigenistas que empeza-
ron a valorar las tradiciones cultura-
les ancestrales para reavivarlas. Allí 
jugaron roles muy importantes, por 
ejemplo, Arturo Posnansky, Rafael 
Reyeros y varios otros. Realizaron 

E
n la etapa consagratoria de 
su carrera, Carlos Lampe ya 
va dejando sus marcas. Bas-
te señalar a estas alturas que 
es el único jugador boliviano 
que ha formado parte de un 
finalista de la copa Liberta-
dores de América. Y cuando 

esta entrevista se publique, podría ser ya el 
único futbolista boliviano que pertenezca a 
un club clasificado al mundial de clubes. De 
ser así, podría aspirar a algo aún más exclu-
sivo. Todo, en un meteórico salto al club más 
popular del continente que lo convirtió en los 
dos meses recientes en el futbolista boliviano 
más buscado por los medios nacionales. 
Fiel a su mesurada personalidad, Lampe con-
versó con OH! a escasos días del clásico del si-
glo. Respondió con tanta cautela como amabi-
lidad para contar algo de su nueva vida en Bue-
nos Aires. En el mundo futbolero se rumorea 
que, sea en Boca o en otro club, su futuro es bo-
naerense, pero él prefiere vivir el presente. Ob-
viamente los temas relacionados a la candente 
final de finales del fútbol latinoamericano son 
por  ahora material absolutamente reservado. 

¿Qué ha sido lo más lindo y qué lo más 
complicado de este reto llamado Boca Ju-
niors hasta hoy?
La verdad que todo ha sido muy lindo des-
de el primer día que llegué. Los compañeros 
me recibieron bien, la gente también y tie-
nes un equipo de trabajo a tu disposición muy 
importante.
Lo único difícil fue instalarme porque venía de 
otro país, pero aquí tuve mucha colaboración y 

Texto: Rafael Sagárnaga
Fotos: Agencias y Cortesía

ESCRITOR
Pedro Callisaya 
en su escritorio 
hogareño. Ha 
escrito ya dos libros 
sobre historia 
andina. 

Pedro Callisaya: 
“San Juan
recuerda la lucha 
entre el Sol y 
otros dioses”

TRADICIONES El historiador recuerda la intensa lucha religiosa que se produjo tras la invasión 
española. Subraya el valor que los ritos ancestrales tienen para la sociedad andina

trabajos en equipos e investigaron 
profundamente aquellas tradiciones 
y las recuperaron. Paralelamente, 
otro brazo, ya proveniente de mun-
do indígena persistió con sus tradi-
ciones, pero arraigadas en sus luchas 
políticas y sociales. Son los casos de 
Luciano Villca, Pablo Zárate Villca y 
Leandro Ninaquispe, entre otros. 
Ellos se hallaban más inmersos en 
sus luchas reivindicativas. Sin em-
bargo, décadas más tarde, sí, el mun-
do indígena también ingresó en la 
búsqueda del enfoque originario de 
lo que es la cultura ancestral.     
       
- ¿Y cómo se ha practicado la ri-
tualidad? Porque hay notables ele-
mentos y prácticas relacionados 
con la coca, los sahumerios, las ce-
remonias de buenos augurios, etc. 
¿Cómo es íntimamente el hombre 
andino es su aspecto espiritual?
- El hombre andino tiende a ser su-
persticioso. Si algo malo le ocurre o 
presiente algo, necesariamente va a 
consultar a sus yatiris, a quienes están 
versados en este campo. Entonces, re-
ciben como respuesta las instruccio-
nes para estar en paz con los elemen-
tos, con las deidades. Hay que invitar-
les las famosas huajtas (ofrendas). Se 
ha conservado mucho la festividad y la 
devoción hacia la Madre Tierra. 
Se produce en agosto, en el Anata del 
tiempo de los carnavales y en el sols-
ticio del 21 de junio, cuando empie-
za el calendario agrícola. Y luego, en 
septiembre, primavera, en el Coya 
Raymi, donde se festeja a todas las 
mujeres que están en edad fértil. 

- ¿Y la fiesta de San Juan?
- Si bien es una festividad del mundo 
católico, se sincretiza con la memoria 
de los eclipses. Cuando había eclipse, 
en el mundo andino se producían las 
famosas quemas. Se realizaban fogatas 
hasta que el Sol vuelva a salir. Se consi-
deraba que se estaba librando una lu-
cha entre el Sol y otros dioses. Y para 
ayudar al dios Sol en su lucha, ellos rea-
lizaban las fogatas.

- Para entender todo esto, volvamos 
al inicio de los tiempos ¿Qué carac-
terísticas principales tuvo la reli-
giosidad andina?
- Hubo un proceso de evolución en los 
Andes y también en Mesoamérica. 
Las primeras culturas como la Huan-
carani o la Chiripa, se abren al politeís-
mo. Adoraban ante todo a la naturale-
za. Los animales, las cosas bellas que 
los rodeaban y los astros hicieron que 
considerasen sagrado prácticamente 
a todo su entorno. Luego, llega un mo-
mento clave cuando Tiahuanaco lle-
ga a su etapa imperial que tiene mu-
chas similitudes, si vamos hacia el hoy 
lado peruano, con la cultura huari. En 
Tiahuanaco, el politeísmo ya tiene una 
deidad central: el Sol, como máxima 
expresión de la religiosidad. 
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Según afirman varios hombres de 
ciencia, Tiahuanaco está hecho en 
base a un calendario solar o lunar. En-
tonces, vemos dos deidades, el Sol y la 
Luna, al margen de una variedad de 
figuras sagradas en el mundo andino. 
También allí se destacan las figuras del 
cóndor, el puma y la serpiente. A par-
tir de ese proceso evolutivo se llega al 
imperio incaico con su eje en el Cusco. 
Allí, en el Tahuantinsuyo, se ve una he-
gemonía total de tres dioses: el Sol, la 
Luna y un tercero que es Pachacamac, 
el dios creador o alma de la tierra.         
Este imperio, a su vez, sometió a di-
versas naciones que tenían igualmen-
te una gran serie de deidades a las que 
adoraban. Están ahí, por ejemplo y en 
especial, las pacarinas, o enlaces sa-
grados de los ríos, las montañas, los 
volcanes, etc. con sus orígenes supe-
riores. Todo lo bello y majestuoso de 
la naturaleza era sagrado y dio pie al 
politeísmo.

- Entonces, la llegada del mensaje 
cristiano ¿fue un choque fuerte? 
- Fue uno de los aspectos más frágiles 
del periodo de la conquista. Los occi-
dentales sólo tenían un dios. Claro, se 
inició la lucha por tomar las riquezas 
y el territorio. Esa lucha implicaba la 
parte violenta de las armas, pero tam-
bién el aspecto espiritual. Ahí se desta-
ca esa anécdota que narran varios cro-
nistas sobre Atahuallpa y su primer 
encuentro con los españoles, con Pi-
zarro y compañía.
Atahuallpa les pregunta: “¿Quién es el 
dios de ustedes?”. Y el cura Valverde le 
muestra la Biblia. Entonces, Atahua-
llpa la ve, trata de escuchar algo, la re-
visa y no halla nada asombroso. Como 
los incas tenían por deidades a seres 
poderosamente palpables o visibles, 
como el Sol, entonces arroja la Biblia. 
Los indígenas vivían una versión del 
apóstol Tomás: “Ver para creer” o “ver 
para adorar”. Sus dioses eran más per-
ceptibles que el dios cristiano. Cuando 
se desata la conquista, los curas lanzan 
la evangelización hacia seres a quie-
nes de principio consideraban que no 
tenían alma.     
Entonces, salen a evangelizar los sa-
cerdotes católicos, pero además el vi-
rrey Toledo lanza sus reformas. Éstas 
cambian la demografía porque antes 
los pobladores vivían en gran medi-
da dispersos por el todo el territorio 
y Toledo busca crear núcleos. Quería 
así, con las llamadas revisitas, tener el 
control demográfico de la población 
indígena con el objetivo de cobrarles 
tributos. Paralelamente, las diferen-
tes órdenes católicas van a disputarse 
grandes territorios de ese mundo in-
dígena. En esos núcleos inducen a los 
indígenas a que construyan sus tem-
plos y a que se conviertan al catolicis-
mo, pero encontraron resistencia mu-
chas veces.   

- ¿Qué tan grande fue ese rechazo a 
aceptar el cambio de religión?
- Se produjo una lucha de dos tipos de 
religiones. Se produjo lo que se llama 
el taki onkoy (la enfermedad del can-
to). En el siglo XVI, los sacerdotes de 

gena fueron primero saqueadas, pero 
luego, sobre esas bases, se construye-
ron las iglesias católicas. Esas iglesias 
fueron consagradas a un sinfín de san-
tos católicos. Sin embargo, lo que se in-
tentaba desarraigar a los indígenas de 
sus creencias, se transformó en una 
simbiosis. 
Las huacas del mundo andino con-
tinuaron siendo sitios de adoración. 
Los casos de las iglesias de Copacaba-
na o de San Francisco en La Paz son 
muy ilustrativos de ello. Los indígenas 
mantuvieron sus áreas de culto y de-
fendieron así su propia religiosidad. 
También las fechas importantes, los 
momentos tradicionales de su religio-
sidad se transformaron en fiestas pa-
tronales de los santos católicos. 

HISTORIADOR
Callisaya nació en la 
región de Huaicho, 
cercana al lago Titicaca 
en el departamento 
de La Paz. Una región 
conocida por mantener 
las costumbres 
aymaras. AFP

NO SE DETIENE

Perfil

Pedro Callisaya Hinojosa: Se 
formó en la Universidad Mayor 
de San Andrés (UMSA), es expre-
sidente y actual miembro de la 
Asociación de Historiadores Indí-
genas-Apu Pachacamayu. Es parte 
del equipo editor de la revista 
“Realidades de Nuestra Historia”, 
perteneciente a la carrera de His-
toria de la UMSA. Fue columnista 
del periódico La Prensa. Participó 
en documentales televisivos re-
lacionados a la recuperación de 
la historia andina. Es autor del 
libro “Levantamientos indígenas 
y educación indigenal” y coautor 
del libro “Entre el crepúsculo y la 
claridad del amanecer: los Urus”. 
Realizó diversos trabajos de in-
vestigación, en especial sobre el 
caudillo Lawreano Machaca. Es 
además nieto del líder indígena 
Mariano Quispe de la población 
Ambaná.

la religión ancestral indígena llama-
ron a una generalizada desobediencia 
a la religión occidental y el retorno a la 
propia. Duró muchos años, llegó in-
cluso a altos niveles de fanatismo. Se 
relatan casos de sacerdotes y feligresía 
que, al ver que la imposición española 
crecía y empezaban a ser derrotados, 
optaron por el suicidio. Se arrojaron 
desde altas montañas porque prefe-
rían morir antes que renunciar a sus 
dioses. 
Eran sacerdotes que tenían diversas 
jerarquías y bastante formados. Os-
tentaban conocimientos teológicos, 
pero también de física, astronomía 
y otras áreas. Ellos, justamente, ma-
nejaban los calendarios solar y lunar. 
Gracias a esos conocimientos se tenía 
muy bien comprendido el calendario 
agrícola y la llegada de los equinoccios 
y solsticios. 
Los sacerdotes se enfrentaron a los 
evangelizadores católicos que, por 
su parte, cometieron graves excesos. 
También es importante destacar la la-
bor de algunos curas como Bartolomé 
de las Casas que, por el contrario, de-
nunciaron esas violaciones y tuvieron 
otra actitud.   

- ¿Qué sobrevivió de aquella religio-
sidad indígena hasta nuestros días?
- La religiosidad occidental supo ma-
nipular la religiosidad indígena y se 
creó un sincretismo, algo parecido a 
una simbiosis. Por ejemplo, las hua-
cas sagradas o lugares de culto indí-
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A 83 años de su creación, la fór-
mula indispensable en los hoga-
res bolivianos presenta una nue-
va esencia con la misma eficacia 
y el principio activo que se utiliza 
como expectorante, fluidifican-
te, antitusivo, útil para vaporiza-
ciones, piel irritada y otros múlti-
ples usos

Mentisan presenta su tradi-
cional ungüento, pero ahora tie-
ne aroma a limón que transmite 
optimismo, vitalidad, bienestar 
y buen humor. La pomada ícono 
de los hogares bolivianos cumple 
83 años de creación en base a una 
fórmula del alemán Ernesto Schi-
lling y que se volvió indispensable 
en los botiquines familiares para 
descongestionar las vías respira-
torias, calmar dolores reumáticos 
y neurálgicos y aliviar quemadu-
ras, picaduras de insectos, entre 
otras cosas.

“Mentisan es motivo de mucho 
orgullo para INTI, porque nos ha 

permitido formar parte de los ho-
gares de todo el país desde hace 83 
años. Este nuevo aroma mantiene 
el mismo principio activo, toda la 
combinación armónica de acei-
tes balsámicos y, sin duda, gene-
rará muy buena aceptación con 
la nueva esencia a limón”, desta-
có Ronald Reyes, gerente general 
de INTI.

El nombre hace alusión directa 
a la menta (menta + sanar = men-
tisan). Los ingredientes con los 
que se elabora son varios e inclu-
ye aceites esenciales de eucalipto, 
pino, mentol y salvia, esencia de 
trementina, vaselina, alcanfor y se 
agrega, en la nueva presentación, 
el limón. El proceso de producción 
es complejo y requiere una mezcla 
precisa de cada componente.  

“Mentisan revolucionó la indus-
tria farmacéutica de Bolivia con un 
producto noble y sencillo. Desea-
mos mantener el cariño y la con-
fianza en las generaciones actuales 

para que perdure en el tiempo y en 
el corazón de todos los bolivianos”, 
expresó Reyes.

Este producto se exporta a Esta-
dos Unidos, Alemania y una dece-
na de países. Durante la pandemia 
es uno de los productos más expor-
tados hacia familiares que radican 
en otros continentes y regiones en 
el mundo. Mentisan se comerciali-
za en los tradicionales envases me-
tálicos de 15 y 25 gramos. También 
existen envases de plástico de 20, 
40 y 60 gramos y un tubo de 8 gra-
mos con un aplicador especial para 
ser usado en los labios. 

Para ver detalles y conocer más 
a INTI y sus productos puede 
visitar:

• Página web INTI:  
https://www.inti.com.bo/

• Facebook de INTI:  
https://www.facebook.com/
DrogueriaINTI

• Blog de INTI:   
https://salud.inti.com.bo/

Sobre INTI
Droguería INTI es una las prin-

cipales empresas farmacéuticas 
de Bolivia, líder indiscutible de 
su campo con la mayor estructu-
ra industrial integral avalada por 
las normas de Buenas Prácticas 
de Manufactura BPM y Buenas 
Prácticas de Almacén (BPA). Lle-
va 85 años de servicio continuo en 
el país. Genera miles de empleos 
directos e indirectos en el país, 
además de llevar salud a todos los 
bolivianos. 

Durante los últimos años INTI 
recibió importantes reconoci-
mientos como el Premio a la Ex-
celencia Profesional Paul Harris 
y la Condecoración Avelino Siña-
ni-Elizardo Pérez por su aporte al 
sector, además del Premio Em-
presarial La Paz Líder. INTI es 
gestora del programa “Empresa 
Segura”, que promueve cero to-
lerancia hacia la violencia contra 
las mujeres. 

Mentisan, de INTI, presenta su 
tradicional ungüento con

aroma a limón

PRODUCTO ESENCIAL PARA LAS FAMILIAS BOLIVIANAS

NOVEDAD
Mentisan llega 
a los hogares 
bolivianos 
con su nuevo 
producto con 
aroma a limón.

C
on el frío y los cam-
bios abruptos de 
temperatura apa-
recen las enferme-
dades respirato-
rias. Los síntomas 
inverna les más 
frecuentes inclu-

yen molestias como tos, dolor de 
cabeza, fiebre, congestión y goteo 
nasal. Un termómetro, antitér-
micos, descongestionantes y un-
güentos son algunos insumos que 
Fernando Álvarez, asesor cientí-
fico de Inti, recomienda añadir al 
habitual botiquín que tenemos en 
casa. 

Insumos básicos para aliviar los 
síntomas más típicos del resfrío

Un termómetro y antitérmico 
para bajar la fiebre; analgésicos 
como Paracetamol para combatir 
el dolor de cabeza y aliviar el ma-
lestar muscular; antisépticos bu-
cofaríngeos para irritaciones de 
garganta; descongestionantes na-
sales u orales, por si aparece con-
gestión, y un mucolítico para flui-
dificar la mucosidad. 

Si hay niños pequeños en el ho-
gar, se debe añadir productos ap-
tos para ellos: antitérmicos en go-
tas como Mentisan Plus Niños, 
jarabes para la tos y la mucosidad 
como Mentisan N o Mentisan D 
y ungüentos o pomadas para que 
respiren mejor por la noche como 
Mentisan.

Con el invierno llega también la 
sequedad de labios. Para comba-
tir esta molesta aspereza, Álvarez 
recomienda contar con una barra 
hidratante de Nivea, ya que esta lí-
nea tiene una variedad de produc-
tos que se adaptan a cada necesi-
dad del paciente.  

El cuerpo también se reseca en 
temporada de frío, por lo que el 
científico sugiere contar con una 
buena crema hidratante y protec-
tores solares. Entre las marcas que 
recomienda están Eucerin o Ni-
vea por su poder humectante y la 

variedad de productos que tiene 
para los distintos tipos de piel.

Por otro lado, el uso de lágrimas 
artificiales o lubricantes oculares 
es importante en invierno, espe-
cialmente para las personas que 
usan lentes de contacto o sufren de 
sequedad ocular, debido a las estu-
fas o la calefacción.

Afecciones de invierno
El experto explica cuáles son las 

enfermedades más comunes en 
esta época del año y detalla cómo 
tratarlas.

Tos: mecanismo de defensa que 
utiliza el cuerpo para expulsar las 
sustancias nocivas e irritantes que 
entran al cuerpo. Hay dos tipos de 
tos: seca y productiva. En ambos 
casos, se puede combatir con re-
medios naturales, como la miel y 
menta. Si persiste, recién recurrir, 
dependiendo del tipo de tos, a ex-
pectorantes y fluidificantes como 
Muxatil e Intibroxol.

Resfriado: dolencia común y fre-
cuente durante el invierno. El an-
tibiótico es a menudo inútil e in-
eficaz, porque no actúa frente a las 
infecciones víricas. Por ello, para 
acelerar la desaparición del go-
teo nasal y congestión, se pueden 
utilizar remedios caseros como té 
caliente con miel y limón, jengi-
bre. En caso de no aliviar los sín-
tomas, acudir a sustancias de ac-
ción mucolítica y purificante como 
Muxatil. 

Dolor de garganta: las causas de la 
inflamación pueden ser múltiples 
(infecciones bacterianas o víricas, 
agentes irritantes, ambientes con 
aire acondicionado, etc.). En estos 
casos se pueden utilizar remedios 
caseros como la miel y el propó-
leo. Si el malestar persiste, el Álva-
rez recomienda consumir analgé-
sicos como Angidol, que calma el 
dolor de garganta, desinflama y 
desinfecta la cavidad bucofarín-
gea de bacterias, hongos y algunos 

¿Qué insumos tener en el 
botiquín para luchar 
contra la gripe y el resfrío?

PREVISIONES  Llegó la época más fría del año y con ella las lluvias, nevadas y los fuertes vientos 
que ponen a prueba las defensas del cuerpo. Un experto recomienda algunos productos básicos 
para tener en casa y así combatir las enfermedades típicas de esta estación.

Texto: INTI
Fotos: INTI

ESTRELLA DEL 
MERCADO
Una trabajadora 
de INTI coloca la 
tapa al envase 
que contiene 
el producto 
estrella.

virus que afectan habitualmente la 
cavidad.

Para proteger a la familia de estas 
enfermedades virales, el especia-
lista aconseja seguir tres reglas: la-
var a menudo las manos con agua 
y jabón, cubrir la boca y la nariz 
cuando se tosa o se estornude y uti-
lizar pañuelos de papel desecha-
bles para limpiarse el goteo nasal. 
Asimismo, no utilizar antibióticos 
sin prescripción médica, ya que 

son ineficaces para mitigar virus 
gripales.

“Aun siguiendo estas reglas, de-
bemos mencionar que en esta épo-
ca del año es importante potenciar 
el sistema inmune y consumir mu-
chos alimentos ricos en Vitamina 
C. Podemos ayudarnos con Enchi-
nacea Médica y, si es necesario, re-
forzar con suplementos como C 
Vimin y nuestro nuevo producto 
C-Vimin Zinc”, indica Álvarez.

4 PATROCINADA
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UN SOLSTICIO
DE COLORES

Tejidos Las diseñadoras 
apelaron a las tapados y 
cardigans hechos a mano 
para dar calor en este 
invierno junto a vistosas y 
coloridas prendas que 
son parte de esta 
colección.

Una colección llena de color y textura llega en el 
momento justo para el solsticio de invierno. Punto 
a punto, palillo a palillo. La combinación perfecta 
entre habilidades ancestrales de mujeres tejedo-
ras bolivianas, el diseño, la creatividad y el resulta-
do impecable que caracteriza a Schütt & Schütt dan 
a luz a una magnifica prenda final hecha cien por 
ciento a mano.
En esta colección invernal, la firma utilizó diversos 
tipos de lanas como: lana de alpaca, lana bouclé, 
angora, y argentina. 
Los colores favoritos de esta temporada son: los 
mostazas, terracotas, tostados, amarillos, verdes 
en todas sus tonalidades, azules, celestes, rojos y 
fucsias. 
Las prendas que protagonizan esta colección son 
los ponchos o tapaditos con grandes cuellos. Tam-
bién se encuentran los cardigans, que consisten en 
suéteres abiertos que se caracterizan por sus gran-
des e imponentes mangas
Las boinas y gorritos de lana, en todos los colores, 
están listos para darle a tu outfit un sutil toque eu-
ropeo. Todo listo para estar abrigada y a la moda 
en este invierno.

ESTILO RETRO
Combina este Cardigans en color crudo tejido a mano 
con mangas dramáticas con un pantalon de bota amplia 
de gamuza en tino terracota para un estilo retro.

ÚNICA
Atrévete a ser 
diferente con 
este Cardigan 
tejido a mano 
en tono celeste 
lladró con 
boina a juego. 
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SOFISTICACIÓN, TAPADOS Y TEJIDOS
Foto superior: Tejidas enteramente a mano en tonos tostado y  turquesa. Esta propuesta de chompas y boinas de  Schütt & Schütt para el frío invierno.
Abajo izq.: El cardigan tejido como protagonista de tu outfit. Abajo der.: Tapados 100 % de lana hechos a mano y muy calentitos.

Diseñadoras: Schütt & Schütt by Chichina y Paola Schütt Exposición y ventas Paseo Aranjuez 1er piso Tienda Miski Simi. Pedidos al 76900010 - Modelos: Belen Mendez Schütt y Flavia Quevedo Agramont -  Fotografía: Danilo 
Balderrama 76911611/Estudio Relieve (c. 25 de Mayo N°345) - Maquillaje: Mónica Vargas Makeup Artist - Peinado e imagen: IOZZO Hair Spa - Locación:  La Cabaña de La Torre
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EL BOOM
DEL PODER 
CHUTO
CONTRABANDO El negocio de los autos indocumentados crece sin control. Sus 
operadores hacen gala de poder coercitivo y económico sin precedentes

L  
Los “chuteros” están 
gobernando hoy Bo-
livia? A primera vis-
ta, no resultaría exa-
gerado para un re-
cién llegado suponer 
algo así. Se sabe que 
cuando alguien goza 

de demasiado poder en un país, 
entonces puede imponer su vo-
luntad sobre toda autoridad. Tam-
bién puede ser ajeno a las leyes y 
restricciones que priman para el 
resto de los ciudadanos. ¿A qué 
se deberá el notorio poder chuto 
en tiempos de bajón económico y 
pandemia?

Los chuteros pueden dictar sus 
propias normas. Pueden tomar, 
según sus necesidades y cálculos, 
territorios y bienes de terceros o 
áreas fiscales. Tienen la facultad, 
incluso, de realizar acuerdos y ne-
gocios internacionales. Pueden 
portar armas, tener licencia para 
usar la fuerza y hasta para matar. 

Tienen bajo su mando a miles de 
personas dedicadas a diversos ofi-
cios funcionales a este poder. Y, 
por supuesto, muy probablemente 
son parte de las negociaciones con 
actores políticos, especialmente 
en tiempos preelectorales. 

En meses recientes, los chute-
ros, o traficantes bolivianos de au-
tomóviles ilegales han hecho gala 
de esas facultades. Sabido era, sí. 
En toda Bolivia y buena parte de 
los países vecinos ya son muy bien 
conocidas esas prácticas. 

Abundan los reportajes de pren-
sa y televisión que muestran con 
lujo de detalles rutas y modus ope-
randi. Eso sí, en estos tiempos, lo 
novedoso han sido los nuevos pi-
cos que se han alcanzado. Una es-
pecie de incontenible boom del 
poder chuto. ¿Qué fenómeno está 
acicateando ese boom chutero? 

VIOLENCIA ORGANIZADA
El 10 de junio, en Patacamaya, a 

escasos 95 kilómetros de La Paz y 
a 127 de Oruro, una patrulla mili-

tar fue emboscada por estos con-
trabandistas de vehículos. Diver-
sos videos que circularon por las 
redes muestran cómo los agreso-
res primero bloquearon el paso del 
motorizado. Luego, rompen los vi-
drios, golpean y persiguen a tres 
militares. Finalmente vuelcan la 
camioneta y la incendian. 

“La camioneta en la que se trans-
portaban los efectivos militares 
fue interceptada de manera vio-
lenta por comunarios y chuteros 
que se dedican al contrabando —
señaló una nota de prensa del Mi-
nisterio de Defensa—. El informe 
brindado por efectivos militares 
dio cuenta de que el vehículo en 
el cual se transportaban fue ape-
dreado e intencionalmente vol-
cado, estos criminales sustrajeron 
inicialmente armamento militar y 
también celulares”. 

Las autoridades debieron luego 
proceder a operativos especiales 
para recuperar el armamento. Los 
enfrentamientos datan ya de va-
rios años, pero al principio se pro-

9
NO SE DETIENE

Texto: Rafael Sagárnaga
Fotos: EFE, ABI y APG 

dujeron como defensa de los co-
merciantes ante los operativos y 
en confines fronterizos. Ahora se 
han registrado ataques y cada vez 
más cerca de urbes importantes. 

SIN LEY QUE VALGA
Las normas ya resultaron un obs-

táculo mucho menor y su viola-
ción llegó a ser alegre, multitudi-
naria y descarada. Mientras diver-
sas autoridades departamentales 
y municipales emitieron restric-
ciones frente a una nueva ola de la 
pandemia de Covid-19, dos sona-
das fiestas chuteras hicieron no-
ticia internacional. Entre el 30 de 
abril y el 3 de mayo, Sabaya, una de 
las “capitales chuteras”, celebró la 
fiesta de San Felipe. El 3 de mayo 
la fiesta fue animada por la banda 
alemana Mr. President. 

Algo similar sucedió a 28 kiló-
metros de aquella población, en 
Huachacalla, entre el 2 y el 6 de ju-
nio. Esta vez la banda estrella fue 
la también alemana Modern Tal-
king. Celebraban Corpus Cristi y 
la fiesta de San Antonio de Padua 
en lo que parecía ser otra directa 
apuesta a que el coronavirus no 
existe. 

Sabaya y Huachacalla se hallan 
sobre la ruta Oruro-Pisiga, a me-
nos de media hora de la frontera 
con Chile. Se calcula que, en cada 
caso, los pasantes que apadrina-
ron los festejos gastaron más de 
150 mil dólares. ¿Cuál la fuente de 
tanta alegría? 

“La opulencia de quienes se de-
dican a este negocio no resul-
ta nada disimulada. Por ejemplo, 
una práctica frecuente radica en 
los nombres con los que bautizan 
los edificios denominados ‘cho-
lets’, especialmente en la ciudad 
de El Alto. Así como quienes han 
hecho dinero con oro llaman Ti-
puani a su cholet, nombres como 
Transformer, Challapata o Caldi-
na identifican el otro negocio”. 

LEYES PROPIAS
Los chuteros de estos tiempos 

no solamente se imponen, incluso 
violentamente, a las autoridades y 
desprecian leyes y normas de todo 
nivel. También tienen sus “territo-
rios liberados” donde rigen sus le-
yes con tenores, códigos y marcas 
propios. 

“Hay municipios donde los alcal-
des y concejos han optado por per-
mitir la circulación de autos chu-
tos cobrando un tributo interno 
—dice Juan Aguilera (nombre fic-
ticio), quien ha trabajado para una 
agencia de cooperación en diver-
sos municipios del país— En otros 
casos, funcionan hasta placas pro-
pias, por ejemplo, en Roboré, en 
Cobija y San Matías, bajo la figura 
de zona franca. Ahí los autos ilega-
les pueden circular con autoriza-
ciones locales en la zona ‘mientras 
regularizan su situación’. En Cara-
navi, hace años había plaquitas na-
ranjas, no sé si seguirán”. 

SABAYA
En aquella 
población 
cercana a 
Chile se suelen 
esconder 
motorizados 
que pasaron 
la frontera 
ilegalmente

¿ 



Los “territorios liberados” o se-
miliberados abarcan cada vez más 
zonas del país. Sabido es que El 
Alto y Oruro, la segunda y quin-
ta ciudades más pobladas de Bo-
livia, conforman, junto a la chile-
na Iquique, el triángulo de oro del 
negocio. 

“Oruro y El Alto son los puertos 
secos del contrabando, pero sobre 
todo de los chutos —dice Aguile-
ra—. Allí, todo documento o ajuste 
mecánico se arregla, todo se consi-
gue, todo se tramita, todo se ofre-
ce y allí están algunas de las princi-
pales ferias de autos ilegales de las 
que ninguna autoridad se da por 
enterada”. 

Pero, además, en el último año, 
tras un bajón entre 2018 y 2019, se 
han consolidado poblaciones y ru-
tas donde la circulación de autos 
chutos es de lo más normal. Según 
informes del propio Viceminis-
terio de Lucha Contra el Contra-
bando, actualmente funcionan 10 
ferias de autos ilegales repartidas 
en al menos nueve ciudades, en-
tre grandes e intermedias. Inclu-
so, otra sorpresa de temporada, 
ferias que en años anteriores ha-
bían sido desarticuladas, como la 
célebre de Challapata, resurgie-
ron entre polvo y caseríos. Mien-
tras los salares funcionan como la 
gran autopista de las caravanas de 
contrabandistas. 

Sin embargo, hay más zonas chu-
tas en el país. Entre el 24 y el 25 de 
mayo, personal de la Aduana Na-
cional de Bolivia (ANB) decomi-
só 33 vehículos indocumentados 
de alto tonelaje en la zona Plahipo, 
carretera Potosí-Tarija. “En el lu-
gar ubicado en un área periurbana 
de la ciudad de Potosí se encontra-
ron 33 vehículos, entre ellos 11 vol-
quetas, ocho tractocamiones, dos 
camiones, tres camionetas, dos ca-
miones cisterna, un minibús, tres 
automóviles y dos camiones grúa”, 
informó la presidenta de la ANB 
Karina Serrudo.

“Hoy pareciera que hay chutos 
en todos los pueblos y no sólo en 
Potosí —dice Fernando Astorga, 
un empresario que en décadas pa-
sadas fue importador de maquina-
ria industrial—. En La Paz, los he 

visto en la zona de Luribay, gran 
parte de los Yungas está plagada 
de autos chutos. Pero lo llamativo 
es ver cómo también están como 
acumulando en pueblitos. Hay 
unas rutas medio improvisadas 
que rodean La Paz por donde pa-
san caravanas de estos autos y los 
guardan en algunos municipios 
rurales. En otros departamentos, 
en muchos pueblos por las noches 
sale gente a vender gasolina en bo-
tellas plásticas, obvio, para ven-
derla a los chutos”. 

RUEDAS DE NEGOCIOS
La expansión chuta va más allá 

de lo geográfico y de las conexio-
nes que en Iquique articulan cla-
nes peruanos, bolivianos y árabes. 
Porque no sólo Mr. President y 
Modern Talking dan el toque tec-
no a este pujante sector a prue-
ba de crisis económicas y pande-
mias, por ahora. Las redes sociales 
se han convertido en una vitrina y 
rueda de negocios chutos. La can-
tidad de grupos y la claridad de las 

ofertas dan otra pauta del boom 
de los autos indocumentados que 
inundan Bolivia. ¿Por qué tanta 
oferta de autos “recién llegados” 
en las redes?

En la oferta destacan especial-
mente las marcas japonesas y co-
reanas. Hay casos en los que la 
oferta incluye plantillas progra-
madas donde se ajusta el precio 
según las preferencias del clien-
te. “Nissan Wingroad, recién lle-
gados, seminuevos, 3.000 s/n (sin 
papeles)”, “Vendo ya nomás Noah 
recién llegaditoooo, precio 3.400 
sólo expedicoon”, son dos de los 
anuncios del Grupo Chuteros La 
Paz-El Alto. Su logo incluye una 
foto del galpón donde almacenan 
su mercadería. 

Según las fuentes, están de moda 
vagonetas Toyota modelos Noah 
e Ipsum, notablemente usadas en 
el transporte interprovincial e in-
terdepartamental. Pero también 
hay oferta por modelos preferi-
dos en temporadas pasadas como 
los Mitsubishi Pajero y los Toyota 
Caldina y Corolla. 

“Incluso traen autos a 1.500 dóla-
res para que sean ‘canibalizados’ o 
‘charqueados’ acá como fuente de 
repuestos y autos siniestrados que 
han sido puestos a punto en Chile 
—dice Astorga—. En Iquique ya 
quedan si les darán documentos 
‘gemeleados’ o ‘clonados’, es de-
cir que corresponden a otro auto 
legal. Eso sube el precio en 2 mil 
dólares, también sube si la entre-
ga es ‘puerto a puerta’ o si viaja con 
el auto el interesado, a manera de 
copiloto”. 

Así, por alguna razón especial, en 
medio del boom, hay personas que 
aceptan el riesgo de tener vehícu-
lo con documentación falsificada. 
Un movimiento socioeconómico 
que probablemente en estos tiem-
pos de creciente desempleo suma 
la labor de miles de personas. Pro-
pietarios de depósitos y refugios, 
mecánicos, chapistas, proveedo-
res de vituallas, abogados, tinteri-

llos, campanas, programadores y 
hasta grupos de choque. 

“Hay pueblos enteros que vi-
ven de esto —explica Aguilera—. 
Al menos en la frontera con Chile 
casi nada más se puede hacer que 
contrabandear, no siembran casi 
nada, no tienen ganado, no pro-
ducen prácticamente nada”. Pue-
blos enteros que pueden garanti-
zar la victoria en alcaldías y hasta 
departamentos. Influencia econó-
mica que puede financiar campa-
ñas. ¿Algo más en medio del boom 
chutero?

¿LA CAUSA DEL BOOM?
Entre 2019 y 2021, en cuatro 

oportunidades, asambleístas del 
gobernante Movimiento Al Socia-
lismo (MAS) lanzaron proyectos 
de ley para nacionalizar los autos 
indocumentados. Según reportes 
del Viceministerio de Lucha con-
tra el Contrabando, en ese perio-
do la cantidad de autos ilegales se 
duplicó en el país hasta superar los 
200 mil. 

Paralelamente, las fuerzas de 
control fueron replegadas en di-
versas zonas y su capacidad de re-
acción fue notoriamente restrin-
gida. Ya en la campaña electoral de 
2019, el MAS anunció su propósito 
de recaudar un significativo mon-
to de dinero con los impuestos de 
dicha “nacionalización”.

“Seguramente hubo algún trato 
político para que haya esta fiesta 
de los chutos —añade Aguilera—. 
Es impresionante, un día dormi-
mos en un campamento cercano a 
Huachacalla. En la madrugada me 
despertó un temblor en el suelo. 
Como es zona volcánica, pensé en 
algo sísmico, pero uno de los ayu-
dantes me preguntó si quería ver 
‘el tren’. Cuando salimos, era un 
convoy de 10 o más camiones cada 
uno con cuatro o más autos. Es un 
negocio tremendo, pero no olvide-
mos que suma también autos ro-
bados y se emparenta con varios 
otros tipos de tráficos”.
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CONTACTOS 
Los chuteros 
realizan 
abiertamente 
sus negocios 
por las redes 
sociales

IQUIQUE
Los recintos donde 
se acumulan 
cientos de 
vehículos que 
serán comprados 
antes de su 
traslado ilegal a 
Bolivia

VIOLENCIA En 2018 un militar fue asesinado por 
contrabandistas en la población de Huachacalla

TENSIÓN
Cerca de los salares los 
traficantes de automóviles 
y otra mercadería transitan 
masivamente
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EL CANTO 
DEL SANTUARIO
RESCATE.  La organización no gubernamental (ONG) Inti Wara Yassi se dedica al rescate de la vida 
silvestre en Bolivia desde hace 30 años
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siendo bebé y vendido al mejor postor, 
pese a que esto está penado por la ley de 
Medio Ambiente 1333. 

No es raro ver a un mono abrazado de un 
peluche, cuando debería estar abrazado al 
cuerpo de su madre. Sin embargo, esa ma-
dre fue asesinada por algún depredador 
humano que quería lucrar con la peque-
ña criatura que despierta ternura de sólo 
verla. 

Es momento de cambiar. Esta situación 

no sólo es insostenible; es cruel, inhuma-
na y triste. Somos mejores que eso, actue-
mos como tal. 

Los párrafos anteriores están llenos de 
dolor, pero existen muchas maneras de 
ayudar: Andrea Benavente, miembro de 
Inti Wara Yassi, nos explica que cada uno 
de nosotros puede aportar. La mejor ma-
nera y la más grande ayuda que podemos 
ofrecer es el voluntariado. Invirtiendo al-
gunas semanas de nuestro tiempo pode-
mos cambiarle la vida a nuestros hermosos 
amigos que viven en los santuarios. Ade-
más, desde nuestro hogar y ciudad tam-
bién podemos ayudar de manera activa. 

Al observar la venta de estos animales, la 
única acción correcta es la denuncia. De-
jemos de ignorar esta situación solamen-
te porque es incómoda. Presionemos a las 

de ellos han sufrido maltratos que desperta-
rían el pavor del público si se los hubiese rea-
lizado sobre una persona; pasaron hambre, 
golpes y explotación de todo tipo. Acciones 
que destruirían cualquier confianza que pu-
dieran tener con los seres humanos. Y aun 
así, al caminar entre ellos, sólo vemos ojos 
curiosos, expectantes y dulces. Almas en 
las que se aprecian sentimientos de cariño, 
amor, gratitud y sabiduría. La viveza de los 
monos, brillantes e inteligentes. El carác-
ter de los loros que se mantiene juguetón y 
sociable, incluso cuando sus alas fueron da-
ñadas para que nunca más vuelen. Todas es-
tas características sorprendieron al equipo 
UGN. 

Son estas mismas características natura-
les de los animales las que nos hacen pre-
guntarnos: ¿quién podría hacerles daño?, si 
ellos no nos lo hacen a nosotros. Por el con-
trario, estos seres son parte vital de nuestro 
ecosistema: las plantas, la lluvia, el viento, las 
flores, la selva y los bosques dependen de la 
vida animal que contienen. Al destruirla, es-
tamos activamente destruyéndonos a noso-
tros mismos. Somos parte de un sistema her-
moso y funcional cuya única deficiencia yace 
en las acciones del ser humano. 

Hablando con los encargados de los refu-
gios, encontramos una lamentable verdad: 
la gran mayoría de los voluntarios en Inti 
Wara Yassi son extranjeros. Personas mara-
villosas, preocupadas por el medioambiente 
y deseosas de hacer un cambio positivo en el 
mundo. Personas dignas de ser aplaudidas. 
Pero el equipo no deja de pensar ¿dónde es-
tán los bolivianos? Finalmente, son nues-
tra tierra, nuestros animales y nuestros bos-
ques. Los árboles incendiados y los seres he-
ridos son nuestros. ¿Por qué no los estamos 
ayudando? ¿Por qué somos incapaces de 
crear un espacio donde ellos están alejados 
del peligro?

Son preguntas duras, pero las respuestas 
son aún peores. Los temas de abuso y cruel-
dad hacia los animales, el tráfico ilícito de se-
res vivos, pieles o partes, las mascotas exó-
ticas y los animales como entretenimiento 
están absolutamente invisibilizados para 
nuestra propia gente. Las penas para estos 
crímenes son leves y muchas veces quedan 
en la impunidad. Y es un negocio tan lucra-
tivo que las ferias de barrio se encuentras 
inundadas de vendedores de animales don-
de fácilmente encontramos a uno de ellos, 
arrancado de su hábitat natural, muchas 
veces arrancado también de su familia aún 

EQUIPO
Una parte de los volunta-
rios que día a día dan de su 
tiempo para alimentar y 
ayudar a sobrevivir a la vida 
silvestre en riesgo. 

AVES
El parque Machía de Villa 
Tunari es principalmente 
conocido por los monos que 
buscan una segunda oportu-
nidad. Pero también existen 
aves que fueron resctadas 
de la trata y tráfico de vida 
silvestre. 

ALIMENTO
Inti Wara Yassi 
intenta brindar 
un hábitat lo 
más natural po-
sible, pero mu-
chos animales 
fueron arranca-
dos de su medio 
tan pequeños 
que ni siquiera 
aprendieron 
a conseguir 
alimento por su 
propia cuenta. 

L
a palabra “santuario” tiene un 
origen religioso. Es un lugar 
donde se veneran imágenes o 
advocaciones. Tal vez un lugar 
donde una entidad divina se ha 
manifestado. Debería ser un 
espacio de paz, reflexión y so-
lidaridad. Pero en los tiempos 

que nos toca vivir, la palabra “santuario” ha 
cambiado su significado y uso.

En tres distintos puntos de nuestro país es-
tán los santuarios de Inti Wara Yassi: San-
tuario Machía, en Villa Tunari (Cochabam-
ba); Ambue Ari, en Guarayos (Santa Cruz), 
y Jacj Cuisi, en San Buenaventura (La Paz). 
Ellos son una ONG cuyo único propósito du-
rante casi 30 años ha sido salvar vidas. Res-
catar a inocentes de un mundo de abuso, vio-
lencia, degradación y tortura. Dar una nue-
va oportunidad, por limitada que ésta sea, 
de vivir libres y tranquilos, lejos de manos 
crueles. 

¿Qué vidas están rescatando? Las del 
puma, el jucumari, los loros y armadillos, de 
monos, capibaras y perezosos. De la enorme 
cantidad de animales que nuestro país tie-
ne. De criaturas dulces, inteligentes y, sobre 
todo, inocentes. 

¿Y de quién los están salvando? De noso-
tros. De comerciantes de fauna, cazadores, 
traficantes. De circos y zoológicos. De bos-
ques ardientes incendiados por manos hu-
manas en busca de minerales o tierras de 
cultivo. De personas inescrupulosas que 
prefieren tener mascotas exóticas solo para 
abandonarlas una vez que crecen. 

El orgullo de Bolivia no sólo está en sus pai-
sajes, espacios y personas; también se en-
cuentra en cada una de las vidas de nuestra 
fauna. Es por eso que el equipo de Una Gran 
Nación (UGN), esta vez conformado por 
Martín Vargas, Kevin Alemán, Romy Paz, 
Daniel Orellana y Juan Pablo Guardia, se 
dirigió al Santuario Machía, ubicado en Co-
chabamba, para observar la inmensa labor 
que se realiza en esta ONG. 

Bolivia es el octavo país con mayor biodi-
versidad de todo el mundo. Sin embargo, se 
encuentra en peligro a causa de los princi-
pales depredadores, los humanos. Inti Wara 
Yassi intenta mitigar el daño causado.

Las historias de estos animales son increí-
bles, en el peor sentido de la palabra. Muchos 

Texto: Alicia Cortés
 Fotos: Kev Alemán y Juan 
Pablo Guardia



autoridades para que los castigos a estos 
crímenes se apliquen. No dejemos que la 
impunidad sea el resultado. Recordemos 
que el tráfico de animales fácilmente se 
convierte (o está relacionado) con el tráfi-
co de personas, armas y drogas. Tú, queri-
do lector, eres capaz, en este momento, de 
ayudarnos. 

Inti Wara Yassi cuenta con varias plata-
formas: en Instagram (@inti_wara_yas-
si), Facebook (Comunidad Inti Wara Yas-
si) y YouTube (Comunidad Inti Wara Yas-
si). Es momento de que todos nosotros nos 
involucremos. 

Estos santuarios, lejos de ser zoológicos, 
son espacios de rehabilitación de anima-
les que muy probablemente nunca podrán 
volver a su hábitat. Inti Wara Yassi intenta 
darles otra oportunidad en un ambiente lo 
más parecido a su hogar y que se sostiene 
netamente por el apoyo de los voluntarios 
que día a día se encargan de la alimenta-
ción y cuidado de estos seres vivos. 

En esta aventura, UGN se enfrentó direc-
tamente a la mirada de aquellos que han 
sufrido daños y han sobrevivido gracias 
a las acciones de grandes personas. Des-
cubrimos que los santuarios de nuestros 
tiempos si contienen divinidades: los ani-
males, que cada día nos recuerdan que Bo-
livia es Una Gran Nación. 

APOYO
El equipo de colaboradores de Inti Wara Yassi también 
ayudan a los animales en su aseo a su forma. 

DAÑOS
Las aves con alas rotas son frecuentes entre los habitantes 
del Santuario. 

VÍCTIMAS
Los animales que se encuentran en el parque Machía son 
víctimas de la crueldad humana que solo busca lucrar. 

EL PROTAGONISTA
El mono araña es la especie más frecuente del parque.

OTROS ANIMALES
En el parque hay varias especies que coexisten.

CELEBRIDAD
El famoso Jukumari, rescatado hace más de 10 años

13
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LOS ESTAFADORES 
DE LA SALUD

“
Trate de conseguir 
este medicamen-
to. Es muy necesa-
rio” son las pala-
bras que utilizó el 
médico de esta his-
toria para dar inicio 
a una carrera con-

tra el tiempo donde se presentaron 
dos obstáculos enormes: la escasez 
de fármacos contra el coronavirus 
y el acecho de los estafadores. 

Tocilizumab es el nombre de uno 
de los medicamentos más difíciles 
de conseguir. Una vez hecha la pres-
cripción, los familiares no dudan 
en hacer viral la receta para que al-
guien les pase un número que tenga 
este fármaco contra las infecciones 
avanzadas de pulmones que provo-
ca el coronavirus. 

A su vez, comienza un recorrido 
por todas las farmacias posibles, 
pero no hay éxito en conseguir el 
objetivo. 

No tarda en llegar una lista de cer-
ca una docena de números y con-
tactos que son referencias de otras 
personas o que se encuentran en 
Facebook. Pero ¿quién está del otro 
lado?, ¿cómo confiar en la buena 
fe del que responde las llamadas o 
mensajes?

“Lamentablemente hay escasez, 
no hay productos para el Covid-19. 
Estamos recorriendo la Simón 
López y muy pocas (farmacias) son 
las que tiene Atracurio que recién 
han adquirido. Las demás no tie-
nen Fentanil. No hay medicamen-
tos para Covid”, indicó la responsa-
ble de farmacias del Servicio Depar-
tamental de Salud (Sedes), Aleyda 
Camacho durante una inspección 
realizada el miércoles. 

Entonces ¿qué queda? Hacer la 
llamada a estos números que apa-
recen por redes. Esto implica una 

riesgosa exposición al engaño. 
En caso de ser un contacto por 

WhatsApp, verifique la informa-
ción del contacto, si es pública, a 
quién pertenece y el tiempo que tie-
ne la cuenta. En la presente historia, 
quien necesitaba el medicamento 
encontró que el número sólo tenía 
cinco días de antigüedad, no tenía 
foto de perfil y sólo decía LatinLab 
en la descripción. 

“Tocilizumab a 7 mil bolivianos. 
La mitad debe depositar cuando 
yo le muestre las facturas de envío 
y la otra mitad cuando lo reciba en 

su ciudad”, era la propuesta de esta 
persona. 

Sin embargo, estos elementos 
anteriores fueron la primera aler-
ta. Pero conforme se descartaban 
otras posibilidades, la desespera-
ción aumentaba. “Tenemos cuatro 
disponibles. Lo último, así que tie-
ne que ser con el depósito ya no más 
de 25 mil bolivianos”, era otra alter-
nativa que se presentaba al mismo 
tiempo. 

Muy pocas personas en Bolivia 
tienen la posibilidad de utilizar 25 y 

¡CUIDADO!  Si usted está buscando un medicamento para luchar contra el coronavirus debe 
tener en cuenta que hay muchos estafadores inescrupulosos que están al acecho para engañarlo.

Texto: Lorena Amurrio M. 

ESCASEZ
Uno de los fármacos difíciles de hallar en farmacias.

ENGAÑO
Parte de la conversación hasta el momento del bloqueo del supuesto vendedor del medicamento. 
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hasta 30 mil bolivianos por un me-
dicamento. Entonces, la persona de 
esta historia se inclina por la opción 
más barata. 

El “vendedor” solicita un nom-
bre y carnet de la persona a quien 
va a enviar el medicamento y poste-
riormente envía una factura del su-
puesto laboratorio y otra del envío 
en Boliviana de Aviación (BOA). 

Ante las dudas, se buscó el nombre 
del laboratorio clínico, pero no apa-
recía en ninguna plataforma, red, 
ni nada. Se comparó la factura de la 
empresa aérea y no tenía el código 
QR típico de la aerolínea. Entonces, 
la desconfianza aumenta. 

“¿Me puede mandar una foto del 
medicamento y el envase en el que 
está mandando?” es la solicitud a 
continuación. La respuesta es afir-
mativa, pero la foto está lejos de 
brindar certidumbre. 

Se trata de un cooler (porque el 
medicamento necesita cadena de 
frío) con varios medicamentos. 
El solicitado tiene un color dife-
rente y una luz distinta al resto. Es 
Photoshop. 

Ante el reclamo por la foto falsa, 
ocurre algo esperado. El supuesto 
vendedor elimina todos los mensa-
jes enviados y bloquea al solicitan-
te. Pero ¿qué pasa si una persona 
no se da cuenta y deposita el dine-
ro? Nunca recibe el medicamento, 
pierde tiempo valioso y recursos 
que definitivamente necesitará 
para conseguir el fármaco. 

Según la Fuerza Especial de Lu-
cha Contra el Crimen (FELCC), 
luego de la segunda ola de coro-
navirus en el país, se recibieron 17 
denuncias de estafas de medica-
mentos en todo el país. Se realizó 
un patrullaje cibernético con po-
cos resultados y llaman a la gente a 
denunciar, pero la persona ya está 
sufriendo demasiado en busca de 
ese medicamento como para tener 
tiempo y fuerzas para iniciar tam-
bién una demanda. 

La recomendación del Sedes es 
no comprar medicamento por re-
des sociales, pero ¿qué otras opcio-
nes dan, si no existe el fármaco en 
ninguna farmacia?

En la presente historia, el medi-
camento llegó tres días después 
desde Santa Cruz, porque en Co-
chabamba nunca se encontró la 
prescripción. La familia quedó 
adeudada por pagar una suma tres 
veces superior a lo que realmente 
debería costar. 

A las personas en busca de medi-
camentos contra el coronavirus, 
solicite fotos que permitan iden-
tificar que son tomadas en ese mo-
mento, todos los comprobantes 
posibles con los signos de origina-
lidad. Algún documento que acre-
dite a la clínica, importadora o bio-
químico de quien está comprando. 
Y aunque se encuentre muy deses-
perado, deténgase un instante para 
preguntarse si lo que le mandan es 
real. Además, evite dar demasiados 
datos personales. 

INSPECCIÓN
 El Sedes en una de las 
revisiones a farmacias. 

REMDESIVIR
 Otro de los 
medicamentos caros.

INCAUTACIONES
 La Policía muestra facturas y fármacos incautados en 
operativos. 

REVISIÓN
 Personal de salud verifica fechas de vencimiento de ampollas. 
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CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS,
LOS CONTAMINANTES 
INVISIBLES EN EL HOGAR

Los hogares de muchas personas 
tienen cada vez más equipos elec-
trónicos que producen campos elec-
tromagnéticos; facilitan muchas ta-
reas, pero pueden convertirse en un 
peligro para la salud. Cada dispo-
sitivo electrónico tiene un nivel de 
radiación que puede controlarse o 
manejarse si se siguen ciertas reco-
mendaciones para neutralizar ese 
efecto. 

¿Qué provocan?, ¿cómo evitar-
lo? Son algunas de las respuestas 
que podrán encontrar en el siguien-
te artículo. 

Red wifi. Utiliza ondas que libe-
ran radiación y crean campos elec-
tromagnéticos. Se recomienda ubi-
car el router lejos de las habitacio-
nes. Si la red no está en uso, mejor 
apagarla. 

La iluminación halógena y la 
fluorescente, que reemplazaron 
la tradicional, también emiten ra-
diación. Estas lámparas emiten ra-
yos UVB, UVA y radiación infrarroja 
que incrementa de acuerdo al tiem-
po de exposición.

Teléfono inalámbrico. Estos dis-
positivos, además de sus bases, son 

fuente de emisión de radiación en 
todo momento, estés o no utilizán-
dolos. Es bueno mantener el telé-
fono lejos del cuerpo, activando el 
modo de altavoz. 

Celulares. Se ha demostrado cien-
tíficamente que la luz azul puede da-
ñar los ojos. Supone una seria ame-
naza a las neuronas de las retinas 
las que tienen directa relación con 
el cerebro. Se recomienda evitar su 
uso prolongado, ver la pantalla muy 
cerca de los ojos y utilizarlos antes 
de dormir, pues dificulta la concilia-
ción de un sueño reparador.  

Computadoras. Provocan latidos 
del corazón irregulares, trastornos 
del sueño, fuertes dolores de cabeza, 
mal funcionamiento de la tiroides, 
pérdida de energía, estrés, mareos, 
falta de memoria y disminución de 
la libido.

Una solución a este problema de 
contaminación electromagnética 
es conectar la pantalla o el equipo a 
tierra, cargar completamente y des-
conectar para reducir al mínimo la 
exposición. Asegurarse de que los 
enchufes y tomas de corriente estén 
alejados del cuerpo, colocar un ele-
mento conductor, por ejemplo, un 
filtro y un ionizador, un emisor de 
iones negativos que sirve para me-
jorar la calidad del aire.

Televisores. Cuando permane-
cemos sentados delante del televi-
sor, somos irradiados por una am-
plia gama de frecuencias: una base 
de 50 o 60 hertzios, otra de barri-
dos de unos 17 kilohertzios y otras. 
Estos campos electromagnéticos 
no son unidireccionales, sino que 
se reparten globalmente alrededor 
del aparato. Esta radiación electro-
magnética apenas conoce barreras, 
por lo que una pared no será obstá-
culo para ella. Se recomienda usar 
pantallas de baja radiación o panta-

SIGNIFICADO
Es la 
distribución 
de la energía 
del conjunto 
de ondas que 
irradía un 
equipo. 

TECNOLOGÍA Los espejos inteligentes son capaces de escanear nuestra cara y cuerpo, 
reconocer emociones, presentar las mejores opciones de ropa y ayudarnos a organizar la 
vida diaria 

Texto: Arq. Alina Espinoza Pérez 
Fotos: Cortesía

llas planas de plasma que tienen me-
nor incidencia.

Radio reloj. Contiene un trans-
formador que produce un fuer-
te campo electromagnético, sobre 
todo si está cerca de la cabeza. Los 
biorritmos se alteran provocando 
insomnio, irritabilidad, cansancio 
y depresión, entre otros trastornos. 
La solución consiste en alejarlo a 
más de un metro de distancia, aun-
que lo recomendable es cambiarlo 
por uno a pilas o mecánico.

Máquina eléctrica de afeitar.  
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CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS,
LOS CONTAMINANTES 
INVISIBLES EN EL HOGAR

¿DÓNDE 
SURGEN LOS 
ESTUDIOS?
La Unión Soviética fue pionera 
en el rubro de la investigación 
de los campos electromagné-
ticos y su repercusión sobre la 
salud de las personas. En 1960 
aparecen los primeros infor-
mes que relacionan alteracio-
nes biológicas sufridas por los 
trabajadores de los tendidos de 
alta tensión. Investigaciones de 
laboratorio advierten sobre la 
acción potencial de los campos 
como causa del crecimiento de 
las células tumorales. 
En 1972 desarrollaron una le-
gislación según la cual las lí-
neas de alta tensión capaces de 
generar intensidades de campo 
de 25 kilovoltios/metro deben 
situarse a una distancia mínima 
de 110 metros de cualquier edi-
ficación habitable. Asimismo, 
se regulan los tiempos máxi-
mos de exposición a los cam-
pos electromagnéticos, según 
su intensidad.
Sin embargo, diariamente es-
tamos expuestos a muchos ti-
pos de radiaciones, puesto que 
todos los aparatos eléctricos o 
electrónicos producen emana-
ciones de contaminación artifi-
cial y natural.
El fenómeno de la radiación 
consiste en la propagación de 
energía en forma de ondas 
electromagnéticas o partículas 
subatómicas a través del vacío 
o de un medio material y cada 
una de ellas emite radiaciones 
de diferentes tipos.  
La energía de los rayos X en 
general, se encuentra entre la 
radiación ultravioleta y los ra-
yos gamma producidos natu-
ralmente. Los rayos X son una 
radiación ionizante, porque al 
interactuar con la materia pro-
duce la ionización de los áto-
mos de la misma.

Richard Severson, del Fred Hut-
chinson Cáncer Research, relacio-
na el uso de las maquinas eléctri-
cas de afeitar con el cáncer. Genera 
un elevadísimo campo magnético 
y eléctrico, que somete a la persona 
a una elevada tensión. El estudio de 
los doctores Richard E. Lovely y Ray 
L. Buschbom indica que los hom-
bres que utilizan la máquina eléctri-
ca para su afeitado, tienen un riesgo 
250 por ciento superior de contraer 
cáncer.

Secador de pelo. Este aparato 
provoca un fuerte campo electro-
magnético. Existen estudios que in-
dican un porcentaje mayor de mu-
jeres con cáncer de mama entre las 
peluqueras que lo utilizan con ma-
yor frecuencia que el resto de las 
mujeres. En estos últimos dos casos 
se recomienda evitar su uso a menos 
que sea muy necesario. 

Electrodomésticos
La lavadora emite un fuerte cam-

po electromagnético cuando está 
en funcionamiento; puede llegar a 
unos tres metros de distancia. Se re-
comienda evitar la contaminación 
electromagnética, especialmente a 
las personas que tuvieran dispositi-
vos como marcapasos y otros.  

Refrigerador. Emplea un motor 
eléctrico que genera, de forma in-
termitente, un campo magnético 
que puede llegar a dos metros de dis-
tancia. Aparte de la distancia de se-
guridad que hay que mantener en-
tre el electrodoméstico y los luga-
res de estancia, hay que considerar 
el efecto que puede tener el campo 
magnético sobre los alimentos. Para 
minimizarlos es mejor poner espe-
cialmente los pescados y las carnes 
lo más alejados del motor.

El horno microondas. Las inves-
tigaciones realizadas en la Unión 
Soviética desde 1957 y durante más 
de 30 años en el Instituto de Radio 
Tecnología de Kinsk e Instituto de 
Radio Tecnología en Rajasthan, en 
las que se usaron distintos alimen-
tos expuestos a la cocción por mi-
croondas para cocinar, descongelar 
o calentar, concluyeron que se for-
maron carcinógenos en todos ellos. 

En general, se produjo una dismi-
nución del valor nutricional: dismi-
nución de la biodisponibilidad del 
complejo de vitamina B, C y E y mi-

ANTENA
Transforma 
corrientes 
eléctricas en 
ondas. Las 
antenas de 
comunicación 
no son nocivas, 
según estudios. 

nerales esenciales. Lo que hace que 
se pueda considerar un alimento 
“muerto”, y que en ciertos alimen-
tos como es el caso de la leche, algu-
nas moléculas se recombinen gene-
rando compuestos que pueden ser 
tóxicos.

Prevenir y reparar los daños
Descargar la electricidad y elec-

tromagnetismo del cuerpo a la tie-

rra, de pie descalzo sobre la hier-
ba húmeda o caminar en are-
na. También, tomar una ducha 
antes de dormir neutraliza y catali-
za los efectos nocivos de los campos 
electromagnéticos.

También es útil el uso de ali-
mentos clave y suplementos, me-
jora la resistencia a la radiación 
electromagnética. 

Una dieta rica en nutrientes es 
también esencial. Entre los produc-
tos comestibles y los superalimen-
tos que protegen contra los EMF 
están el yodo, aceite de oliva, semi-
llas y frutos secos, vitaminas C, D3, 
complejo B, verduras de hoja verde 
oscura, Spirulina, cúrcuma, jengi-
bre, melatonina, albaca, ácidos gra-
sos Omega-3, azufre, selenio, zinc, 
magnesio y otros.

Otros alimentos que ayudan a 
prevenir y reparar el impacto en el 
ADN son las alcachofas, los arán-
danos, frijoles rojos, nueces, semi-
llas de granada, romero, espárragos, 
arándanos, nueces, ciruelas, verdu-
ras crucíferas, la canela, el brócoli y 
el cilantro.
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PÉNDULO. Tras una breve primavera de gobiernos de derecha y el desgaste de los caudillos del 
socialismo del siglo XXI, el continente fue sacudido por fuerzas de izquierda. El sorpresivo giro es 
asociado al fenómeno del Covid-19

E
ntre 2015 y 2019, todo 
parecía indicar que el 
clásico péndulo polí-
tico latinoamericano 
giraba hacia su extre-
mo derecho por una 
década o más. El efec-
to dominó o efecto en 

cadena se sentía especialmente en 
Sudamérica con los cambios que se 
habían producido en Brasil, Argen-
tina y Colombia, que luego llegaron 
a Ecuador, Bolivia y Uruguay. 

A fines de 2019, prácticamente 
sólo Venezuela mantenía un go-
bierno alineado con el denominado 
Socialismo del Siglo XXI en el sub-
continente. En Bolivia, a principios 
de noviembre, una convulsión so-
cial había puesto fin al régimen de 
Evo Morales, tras 14 años en el po-
der. El gobierno que le sucedió se 
hallaba compuesto por figuras mar-
cadamente opositoras a Morales y 
su partido, el Movimiento Al Socia-
lismo (MAS). En Uruguay el dere-
chista Luis Alberto Lacalle ganó las 
elecciones poniendo fin a 12 años de 
gobiernos de izquierda. 

En el resto del continente, sólo 
Cuba, Nicaragua y, más modera-
damente, México contrariaban la 
tendencia. Pero el frenazo empezó 
a llegar apenas un mes más tarde de 
que los socialistas del siglo XXI ex-
perimentasen su peor momento. 
La izquierda retornó al poder en Ar-
gentina el 12 de diciembre de 2019.  
En los siguientes 18 meses, como si 
sólo se hubiese tratado de un replie-
gue para tomar impulso, comen-

zó una serie de demostraciones de 
fuerza y victorias electorales. 

Demostraciones de fuerza
También ese diciembre de 2019, 

por ejemplo, se iniciaba la primera 
de las tres olas de protestas socia-
les que han puesto de cabeza a Co-
lombia. Tras aquellas movilizacio-
nes contra el gobierno del ultrade-
rechista Iván Duque y, a 11 meses de 
las elecciones presidenciales, el iz-
quierdista Gustavo Petro lidera las 
preferencias electorales. 

También en ese agitado final de 
año de 2019, Chile ingresaba a una 
espiral de violentas protestas so-
ciales. Una movilización inicial que 
se había producido en octubre con-
tinuó sostenidamente hasta marzo 
y luego llegaron nuevas oleadas a lo 
largo de nueve meses contínuos. 

El resultado fue un referéndum 
(el 25 de octubre de 2020) para 
que se apruebe una convocatoria a 
Asamblea Constituyente (el 14 de 
mayo de 2021) y, luego, la elección 
de asambleístas constituyentes. 
Las fuerzas de izquierda ganaron 
en ambas votaciones abrumadora-
mente. Además, Chile tiene agen-
dadas sus elecciones presidenciales 
para noviembre de este 2021. 

Los sondeos preliminares tam-
bién favorecen a los candidatos de 
izquierda, mientras se ha produci-
do una atomización en las fuerzas 
de derecha. El giro fue tan marcado 
que en determinados momentos se 
dudó de que el presidente Sebastián 
Piñera, del partido derechista Re-
novación Nacional, llegase a finali-
zar su mandato.    

El sorpresivo retorno del péndulo 
hacia la izquierda tuvo otra acelera-

da en octubre de 2020. Entonces, 
Luis Arce Catacora, del Movimien-
to Al Socialismo, fue declarado ga-
nador de las elecciones presiden-
ciales bolivianas. En febrero de 
2021, un aliado del MAS, el ecuato-
riano Movimiento de la Revolución 
Ciudadana, estuvo a punto de acen-
tuar el giro. Pero, en lo que signifi-
ca la mayor derrota coyuntural de 
la izquierda, su candidato, Andrés 
Arauz, fue derrotado por el empre-
sario Guillermo Lasso, del derechis-
ta movimiento CREO, en el balotaje 
de abril.

Perú se suma a la lista
Con todo, la presencia de fuerzas 

izquierdistas en el Parlamento y go-
biernos regionales ecuatorianos re-

sulta aún significativa. Sin embar-
go, la derrota en Ecuador podría ser 
pronta y muy probablemente equi-
librada en un país donde en su pri-
mera ola no pudo asentarse el So-
cialismo del Siglo XXI: Perú. 

Luego de un reñido balotaje, Pe-
dro Castillo, del frente Perú Libre, 
se halla mucho más cerca de con-
vertirse en el nuevo presidente pe-
ruano que su rival Keiko Fujimori, 
de Fuerza Popular. Tras haber fina-
lizado el recuento de los votos, Cas-
tillo supera a su rival por el 0,2 por 
ciento de los votos, es decir, casi 50 
mil, sobre un total de 25 millones. 
Dentro de dos semanas el Organis-
mo Nacional de Procesos Electo-
rales definirá los casos de ánforas 

Texto: Redacción OH!
Fotos: EFE
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SORPRESA
La irrupción de 
Pedro Castillo 
en Perú resultó 
la mayor 
sorpresa de la 
izquierda en 
el continente. 
FOTOS: EFE
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impugnadas que podrían alterar el 
resultado. 

El bajón derechista en Perú podría 
acentuarse a tal grado que, de no re-
vertirse el resultado electoral, es 
probable que Fujimori sea deteni-
da debido al caso Oderbrech. 

Sin embargo, donde probable-
mente se defina si el continente 
queda varado en un equilibrio de 
fuerzas o vuelve a girar a la izquier-
da sea en Brasil. Las elecciones pre-
sidenciales están fijadas para la pri-
mera semana de octubre de 2022. 
Y en el coloso latinoamericano ac-
tualmente el favorito en los son-
deos resulta Luis Inacio “Lula” da 
Silva, líder del Partido de los Tra-
bajadores (PT). Las intenciones de 
voto bordean el 50 por ciento a fa-
vor de “Lula” frente a cerca del 30 
por ciento que recibe el hoy presi-
dente Jair Bolsonaro.             

Las causas 
¿Por qué el péndulo político lati-

noamericano alteró su ritmo? Aun-
que la ola izquierdista fuese frenada 
en Brasil y Chile, algo que por aho-
ra se muestra improbable, la pri-
mavera conservadora resultó nota-
blemente fugaz. Los analistas expli-
can esta sorpresa en el factor que ha 
cambiado al mundo: la emergencia 
del coronavirus.     

El escenario latinoamericano en-
frentaba antes de la llegada de la 
pandemia una compleja situación 
económica y social. En Argentina 
esa contracción ya le había costado 
la continuidad al gobierno de Mau-
ricio Macri y facilitó el retorno del 
peronismo kirchnerista. Y tras la 
llegada de la primera ola de la Co-
vid-19, los gobiernos en funciones 
vieron agravados aquellos difíciles 
escenarios económico-sociales. 

América Latina registraba entre 
marzo y julio de 2020 la letalidad 
más elevada del planeta. Sumaba el 
30 por ciento de los muertos por el 
virus (600 mil decesos) con sólo el 8 
por ciento de la población mundial. 
Los gobiernos latinoamericanos no 
tuvieron la cintura de las potencias 
para lanzar billonarios paquetes 
anticrisis implementados en EEUU 
y Europa o el poder organizativo de 
las potencias asiáticas. 

Entonces, con la llegada de una 
sobrecrisis en la que acataron casi 
ciegamente los dictados de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), 50 millones de latinoa-
mericanos se incorporaron a las 
filas de la pobreza. Las reaccio-
nes sociales no se dejaron esperar 
y el discurso izquierdista resultó 
mucho más esperanzador. La me-
moria de la época de las altas co-
tizaciones de las materas primas 
y el chavismo, el evismo o el lulis-
mo contrastaba radicalmente con 
el nuevo panorama. Peor aún, en 
varios casos la corrupción o gra-
ves errores a la hora de enfrentar 
la singular crisis pusieron por los 
suelos la imagen de las autoridades 
responsables del momento. 
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El ejemplo boliviano
Un caso ilustrativo resulta el boli-

viano, donde, en 11 meses, el gobier-
no transitorio responsable de las 
elecciones fraccionó a la oposición, 
hizo gala de corrupción y careció 
de capacidad para enfrentar la cri-
sis sanitaria. El MAS volvió al poder 
con una holgada mayoría apoyán-
dolo. Así lo han señalado analistas 
como Mercedes García, de la publi-
cación especializada Latinoamé-
rica 21 o Andy Robinson del diario 
Vanguardia.      

Otros factores señalados recuer-
dan que América Latina no ha es-
capado a la tendencia global de 
desarraigo con la política y de cues-
tionamiento de las élites políticas. 
El malestar con la democracia re-
presentativa y las políticas desa-

FAVORITO
El izquierdista Gustavo Petro figura como favorito entre los 
precandidatos presidenciales colombianos.

RETORNO
Tras ser liberado de los procesos que le llevaron a estar detenido, 
Lula Da Silva busca volver a la presidencia brasleña.

ESTABLE
Pese a graves problemas de gestión, Alberto Fernández no enfrenta a una oposición fuerte.

rrolladas, así como el incremento 
de la desafección se vio reflejado en 
una escalada de protestas que lle-
varon a que 2019 fuera un año de 
enormes estallidos sociales en di-
ferentes países latinoamericanos.

Luego vino el Covid-19; pero la 
probabilidad de que se reproduz-
can las protestas sociales cada vez 
que la incidencia del virus decae 
son altas, pues los problemas no 
sólo no han desaparecido, sino que 
se han visto agravados. Es más, no 
han sido extraños casos en los que 
se ha desafiado abiertamente las 
medidas biosanitarias en medio de 
reacciones sociales desesperadas. 

Mientras tanto, los gobiernos a 
tientas aprenden a adaptarse a las 
complejas demandas de los dife-
rentes sectores sociales.

En ese escenario, para la dere-
cha la habitual estrategia de defen-
sa de la austeridad y del statu quo 
ante las reivindicaciones y necesi-
dades sociales resulta difícil de sos-
tener, pero tampoco halla opcio-
nes en tiempos tan difíciles. Peor 
les ha ido a quienes optaron por la 
represión y sumaron decenas de 
muertos, por ejemplo, en Colom-
bia y Chile. 

Mientras las izquierdas apelan a 
mensajes que calan en los sectores 
más castigados ya desde antes de 
la crisis Covid y a los que se han su-
mado tras el golpe pandémico. 

Queda flotando la duda de si tras 
los nuevos escenarios de sucesivos 
desencantos la imagen de los nue-
vos gobiernos también resulte fu-
gazmente exitosa.  



EL ORIGEN DE LOS
AFROBOLIVIANOS
SURGE EN POTOSÍ

HISTORIA. 
De la selva al 
altiplano. Conozca 
el recorrido de los 
afrobolivianos y su 
comercialización 
a lo largo de la 
historia.
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E
l Congo y Potosí son lu-
gares tan lejanos y dis-
tintos entre sí que pare-
ce imposible pensar que 
alguna vez hayan tenido 
un destino común. Sin 
embargo, no solo estu-
vieron relacionadas me-

diante un comercio infame, sino que 
constituyeron la base de lo que hoy se co-
noce como la comunidad afroboliviana.

El vínculo fue, indudablemente econó-
mico. La mita, que era un sistema de tra-
bajo obligatorio (CRESPO. 1970. 467), 
se convirtió en un fenómeno desestabi-
lizador de la fuerza laboral e incremen-
tó la demanda de mano de obra. La me-
jor, desde luego, era la gratuita; así que 
eso determinó la necesidad de comprar 
esclavos. 

El origen
Aunque la esclavitud fue una institu-

ción que en tiempos antiguos era consi-
derada natural, la caída del feudalismo 
europeo provocó su disminución debido 
a lo caro que resultaba mantener a los es-
clavos. Entonces, la servidumbre escla-
va pasó de economicista; es decir, nece-
saria para la producción a característica 
de riqueza, ya que solo las familias acau-
daladas podían darse el lujo de tener es-
clavos en ciudades como Londres y París 
(WELTON: 2008. 55).

Pero un hecho cambiaría la historia 
de la humanidad. La llegada de Colón a 
América que, para todos los efectos, en 
el siglo XV aparecía como un nuevo con-
tinente, una tierra en la que había rique-
zas que necesitaban explotarse y, para 
eso, hacía falta mano de obra.

Lo primero que intentaron los euro-
peos fue someter a los nativos y éstos 
se resistieron. Eso provocó masacres y 
la desaparición de pueblos enteros. Las 
constantes quejas de algunos sacerdo-
tes, como Bartolomé de las Casas, Anto-
nio de Montesinos, Alonso de Espinar y 
Pedro García de Carrión dieron resulta-
do y el rey Fernando II, el Católico, acce-
dió a emitir normas, que son conocidas 
como las Leyes de Burgos que abolían la 
esclavitud indígena.  

Por tanto, los indios no podían ser es-

Texto y fotos:  Juan José Toro
Montoya 

clavizados y, como los conquistadores 
necesitaban mano de obra para trabajar 
los campos y las minas, debieron com-
prar esclavos. A través de carta, se soli-
citó al rey la dotación de estas personas 
para la mano de obra. 

La demanda de esclavos coincidió con 
el dominio que Portugal había asumido 
de territorios africanos, como el Congo, 
así que “la esclavitud floreció en las ha-
ciendas y minas de las Américas, desde el 
siglo XVI hasta el XIX” (WELTON: 55).

Aunque importantes cantidades de es-
clavos eran llevados a las colonias ingle-
sas, las minas más productivas eran de 
plata y estaban en territorios españo-
les, Zacatecas, México y Potosí, Bolivia. 
El colombiano Hermes Tovar dice que 
Zacatecas aportaba el 20 por ciento de la 
producción de plata mientras que Potosí 
cubría el 80 por ciento restante. 

“El río de metales que salía de Améri-
ca alteró la producción, el consumo, los 
niveles de vida, la cultura y el medio am-
biente de las poblaciones nativas.” (TO-
VAR: 2020. 41).  

   
La mita
Entonces, comenzaron a llegar escla-

vos africanos a la mayoría de las ciuda-
des de América y Potosí no fue la excep-
ción. Al contrario: documentos de 1572 
conservados en el fondo Escrituras No-
tariales del Archivo Histórico de Poto-
sí demuestran que la compra y venta 
de esclavos era una actividad habitual 
y, puesto en la Villa Imperial, alcanzaba 
precios altos.

Atendiendo las ordenanzas del virrey 
Francisco de Toledo, la mita comenzó a 
operar en 1575 y determinó que una gran 
cantidad de indios, Ramiro Valenzuela 
refiere que los asignados inicialmente 
por Toledo eran 91.000 (CAÑETE: 2016. 
61) y, de esos, 13.500 debían turnar-
se para trabajar en los socavones pero, 
como casi todo lo que tenía que ver con la 
mita, las normas no se cumplieron. Ni las 
cifras que recogieron son confiables por-
que los dueños falsearon la información.

Lo cierto es que la mita produjo una no-
toria escasez de mano de obra. Esto in-
crementó la demanda de esclavos afri-
canos. Citando a Wolff, Bakewell afirma 
que “unos 5.000 negros vivían en Potosí 
a comienzos del siglo XVII. Muchos eran 
esclavos domésticos de comerciantes, 
oficiales y productores de plata”. 

Haciendas
En las ya referidas Escrituras Notaria-

les se puede encontrar documentos de 
transacciones que involucran a estas ha-
ciendas como, por ejemplo, un alquiler 
de “viñas, casas, ganados, recuas, escla-
vos, herramientas, fragua y todo lo de-
más a ello concerniente” que Juan Sán-
chez Mejía cede en favor de Pedro Sán-
chez Calderón el 14 de octubre de 1628 
por la suma anual de 900 pesos corrien-
tes de a ocho reales (AHP: EN-70. 3009).

Si bien este documento no es lo explíci-
to que uno quisiera, otro, labrado 17 días 
después, el 31 de octubre de 1628 despe-
ja todas las dudas respecto a la presen-
cia africana en las haciendas próximas 
a Potosí.

Entonces, encontramos que, para 1628, 
una casa de hacienda ya había visto pa-
sar por lo menos una generación de es-
clavos de los que algunos fueron ente-
rrados en el corral grande. El hecho es 
expuesto como algo natural y eso permi-
te formular la hipótesis que, para aquel 
año, el manejo de esclavos en las hacien-
das próximas a Potosí era algo corriente.

Aunque hubo negros libres, la condi-
ción de esclavos de los descendientes de 
africanos se prolongó hasta los primeros 
años de la República, cuando por fin se 
abolió la esclavitud. Durante el gobierno 
de Andrés de Santa Cruz, comunidades 
enteras de afrodescendientes dejaron 
las haciendas de Potosí y fueron a esta-

blecerse en los Yungas de La Paz.
En lugares como Vilacaya dejaron hue-

llas como la danza “Los Negritos”, que se 
baila en la fiesta de la Virgen de La Can-
delaria, y cuyos movimientos y matra-
ca recuerdan de inmediato a la morena-
da. La Casa de Moneda ha documentado 
otra danza, “La mariposa”, en el área ru-
ral de Chaquí. Su actual director en ejer-
cicio, Benjamín Condori, dice que la capa 
que usan los bailarines se parece a la ropa 
de morenos que se exhibe en el Museo 
Etnográfico de Buenos Aires.

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

ORÍGENES
Un grupo de afrobolivianos posa junto a una pintura que retrata la época colonial 
en Potosí. 


