Cochabamba, Bolivia
21 de febrero de 2021
N° 1132

Entrevista
Jimena Costa realiza
una “radiografía
política” del país. P2
Orientación
Cómo activar el “Yo
químico” para trabajar
el bienestar. P4
Personaje
Diana Verduguez
recorre un nuevo
escenario: el de la TV. P11

URBES
BOLIVIANAS

A FONDO.
La acelerada urbanización amenaza
con cobrar factura y será un desafío
para los nuevos alcaldes. P8

SUMARIO

1
Cochabamba,
domingo 21 de febrero de 2021

CASI TODO ES OTRA COSA

“El amor fuera de San Valentín…”

JEAN CARLA
SABA DE ALISS
Conferencista, escritora y
life coach
ethos.capacitaciones@gmail.
com
Facebook: Jean Carla Saba

Primer acto: tos seca, agitación
llamativa, cansancio desmedido, ojos tristes…algo pasa. Consultas por aquí y por allá, diagnóstico final, problema cardíaco que aseguraba justamente
el final en algún tiempo. Tiempo que la esperanza nos decía
puede ser largo, la ciencia siempre en pugna insinuaba que era
corto.
Segundo acto: lágrimas inciertas, vamos a hacer lo que esté a
nuestro alcance, no debe ser
cierto, dudas constantes y observación permanente. Uno
que otro recuerdo de opiniones que en su momento no eran
relevantes.
Tercer acto: insomnio, can-

sancio, anorexia, súplica de
no me vean así y quédense
con el mejor recuerdo de lo
que fui (alegría, felicidad y
ocurrencias constantes).
Cuarto acto: entierro con
la ropa favorita, todos los juguetes, maleta, casita y disfraces. Es que era todo un
personaje, una leyenda de
3.200 gr, 43 cm, mucho pelo
y cuatro patas.
Quinto acto: ¡reflexión…
zas! Pablo en mi mente con
su concepto de amor, concepto muy elaborado, muy
profundo, poco digerible
“el amor es sufrido” (1 Cor.
13) y claro, volví a entender
que amar duele. Nos dolía el
alma, nos dolían los recuerdos, nos dolía el silencio.
Sexto acto: llega el día de
San Valentín, sacerdote que
en el siglo III en Roma decidió celebrar matrimonios
para jóvenes enamorados y
que Claudio los había prohibido porque los quería sin lazos sentimentales para que
estén libres para la guerra. Al
enterarse, mandó a matarlo
y desde entonces, se designó
el 14 de febrero como día del
amor, donde tarjetas, desayunos, flores y palabras suaves van y vienen que, por su-

puesto, en la mayoría de los
casos no es siempre habitual
ver esto el resto del año entre los enamorados, novios o
matrimonios. Y qué ideal sería que así lo fuera.
Felipe Simón Alonzo como
cualquier otro perro sin historia aprendida, sin cultura,
sin preguntarse ni responderse nada, en completa ignorancia cumplía su misión
de vida….dar amor sin conocer el concepto escrito y sin
esperar una fecha exacta.
Lo que me lleva a preguntar,
¿podría ser la mía también?
¿Podría ser la tuya también?
Tal vez.
Pienso que al celebrar San
Valentín nos portamos reduccionistas (sin ofender a
nadie). El amor es lo más importante en la vida de todo
ser humano, el amor está encima de la fe y de la esperanza. El amor logra que nuestras acciones y dones sean
útiles. El amor hace que pensemos en el otro antes que en
nosotros. Pensar en nosotros
responde a una inclinación
natural, pensar en el otro es
sobrenatural y eso solo viene
de Dios.
Pienso en la magnificencia de la creación…un ave en

pleno vuelo, un árbol engrosado cuyo tronco relata sus
años o un perro que ve en
blanco y negro, cómo todo
eso nos acerca, nos recuerda, nos enseña acerca del
mayor sentimiento que rige
la humanidad….el amor que
nos hace sentir que volamos como las aves, que nos
marca los años en las expresiones y que nos hace ver la
vida a colores.
Acto final-moraleja: Felipe Simón Alonzo (nuestra
mascota) llegó a nuestra vida
inesperadamente, nos regaló
siete años de risas, aprendizajes, enseñanzas y muchas
historias. Historias que me
enseñaron que la criatura y
el Creador hacen de la vida
una canción. Canción que
versa que el amor es más que
un bombón.
Ah! y Pablo no solo pensaba
que el amor es sufrido, también dice que es benigno, que
no tiene envidia, que no es
jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo,
que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de
la injusticia y que se goza de
la verdad….este es el amor
fuera de San Valentín.
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Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: APG y cortesía de la entrevistada.

ras las elecciones de octubre y las que se realizarán este 7 de marzo, Bolivia habrá renovado su escenario de
autoridades políticas.
Sobre los retos que éstas deben enfrentar y
cómo los encaran, OH! conversó con
la reconocida politóloga Jimena Costa
Benavides.

—Dadas la crisis sanitaria y económica que afectan al país, ¿cómo evalúa
la actuación de las nuevas autoridades de gobierno?
—Este gobierno, que ya pasa de los tres
meses, está más concentrado en dos aspectos: primero, la pelea interna. En ella,
Luis Arce, por un lado, trata de crear una
base propia. Hace un esfuerzo por construir un liderazgo que nunca tuvo en el
Movimiento Al Socialismo (MAS). Era
un ministro bien reconocido en su partido, pero no era líder ni tenía estructura,
no tenía sectores sociales ni territorio.
Por otro lado, está la pugna entre David
Choquehuanca y Evo Morales, que implica a liderazgos ya construidos con sectores y con territorios más fuertes. Eso
los ha tenido bastante concentrados. Se
han dedicado a ver cómo se distribuían
las pegas, cómo se organizaba el gabinete y quiénes se encargan de qué cosas. A
ello, en medio de esa pugna, se suman las
elecciones subnacionales.
Evo Morales ha tomado parte del control del gobierno. Creo que intentaba
también tomar el control en las elecciones subnacionales para recuperar territorios, sectores y fortalecerse. Pero ahí
se le cruzó David Choquehuanca, no tanto en la pugna por el gabinete, sino por
las candidaturas. En ese marco, veo, por
ejemplo, que la escisión del frente Jallalla no es una división con el MAS o con el
proceso de cambio, sino con el evismo.
Me parece que están continuando, con
otras siglas, el mismo proyecto político
que viene con la renovación de los jóvenes del MAS y el choquehuanquismo.
—¿O sea que el Gobierno está relegando la crítica agenda nacional a segundo plano?
—Entre atender la pelea interna y las
elecciones vinculadas a la pelea interna,
tiene la gestión pública, gobierno y gobernanza como factor de tercer o cuarto nivel de interés. Entonces, un tema
tan crucial como es la pandemia lo redujo a la compra de vacunas. Actúa como
si tuviésemos un sistema público de salud medianamente sólido o, mejor dicho, medianamente existente. Es como
si pensaran que las personas que están
enfermas, aisladas o que han sufrido alguna pérdida familiar fueran a resolver
sus problemas con vacunas.
Es una miopía o indiferencia total con
los derechos humanos de la población
boliviana. Por ello, la compra de vacunas es más un pretexto para decir que se
está atendiendo el problema. No se ha
hecho nada para mejorar la situación de
los hospitales. No se hizo nada para crear
nuevos ítems y sustituir a los centenares
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CRÍTICA. La analista señala que los gobernantes priorizaron sus
disputas internas de poder en lugar de concentrarse en las crisis que
afectan al país. También cuestiona el rol de las autoridades de más de
200 municipios “inviables”.

Jimena Costa:
“Estamos en
una situación
de desgobierno”
de médicos, enfermeras y personal de salud que han fallecido. No hicieron nada
para proveer los insumos y equipamiento suficiente para que cumplan con su
tarea, ni para la atención a los pacientes.
Utilizan el tema de las vacunas como
un pretexto discursivo para decir que están haciendo algo por la pandemia. Eso
está probado por el discurso del “aguanten”, es la prueba de que no les interesa
la vida de los bolivianos. Nada más les interesa el tema de prevenir nuevos contagios a partir de marzo. Mientras, si se
mueren miles, no es de preocupación del
Gobierno. A estas alturas, sólo falta que,
como hizo Álvaro García Linera en 2006,
ofrezca ataúdes pagados por el Estado.
—¿No cree que se trata de una lenta
adaptación debido justamente a un
cambio de estilo de gobierno?
—Estamos en una situación, más bien,
de desgobierno. Un buen ministro no da
la talla para administrar el Estado. No
vemos políticas públicas. Todo el debate
político se centra en acciones del Legislativo. No hay un gobierno que esté implementando políticas que sean distintas de las de bombero, es decir, las mismas que usó Jeanine Áñez, con temas
como los bonos y de ese estilo.
No hay una acción para transformar,
revertir o controlar la crisis económica
en el plano real porque es un plano discursivo-demagógico lo que presentan.
El impuesto a las grandes fortunas no le
resuelve la reducción de ingresos al Es-

ESPECIALISTA. Costa cuenta con maestrías en ciencias sociales y gestión pública,
también ha cursado un doctorado en estudios latinoamericanos. APG

tado. Ha habido el discurso de un nuevo pozo de gas que habrían encontrado.
Pero ni siquiera hay una información
con un respaldo técnico serio. ¿Es una
bombilla más en un pozo antiguo o es un
nuevo pozo? ¿Cuánto tiene de reservas?
Lamentablemente, todo se está cubriendo con campaña y elecciones que
son de absoluta indiferencia para la po-

blación en el escenario de la pandemia.
—¿La inacción como estilo político de
gobierno?
—No creo que sea un estilo político,
sino incapacidad. No creo que sea una
forma de hacer gestión, sino la incapacidad de hacer gestión. No, porque además no controla todos los factores bajo
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gionales surjan los contrapesos
dado que probablemente haya más
victorias opositoras?
—En los grandes centros urbanos,
el MAS siempre perdió y creo que la
tendencia no sólo se mantiene, sino
que probablemente es mayor. El
MAS siempre ha tenido dificultades
para ganar en las capitales de departamento, incluido El Alto. Pero el diseño electoral y los propios estatutos departamentales favorecen a que
el MAS logre una mayor cantidad de
municipios con mucho menos votos.
Con dos tercios de votos, la oposición
puede obtener algo así como el 30 por
ciento de las de las entidades subnacionales. Mientras que el MAS, con el
30 por ciento de los votos, puede acceder al 70 por ciento.
Ganan en municipios donde hay 10
mil habitantes con 9 mil votos. Sin
embargo, en los grandes centros urbanos se requiere un millón y medio
de votos o, por lo menos 400 mil o 700
mil votos, para tener el triunfo electoral. Ésa es la desfavorable situación
de la oposición, porque no ha logrado penetrar en esos pequeños municipios de las provincias. Entonces, lo
que vamos a tener es nuevamente un
escenario en el que los principales gobiernos que concentran a la gran mayoría de la población van a estar en la
oposición. Eso permite pensar en una
situación muy difícil para el MAS,
aunque tenga 200 de los 339 municipios, son municipios pequeños. Además, por la disputa interna, unos van
a responder a Choquehuanca y otros a
Evo Morales. En el eje troncal, al menos, se vislumbra un escenario muy
complicado.
Entonces, si hay una acción conjunta
y coordinada entre las fuerzas opositoras, pueden poner en serios problemas
al nivel central del Estado.

su mando debido a la pelea interna. No
controla sectores, no controla a los evistas. Por lo tanto, no controla parte de su
gabinete y no tiene el liderazgo para articular a las diferentes facciones internas.
Entonces, eso hace que Arce esté en
una situación, además de su incapacidad, de imposibilidad ejercer el Gobierno como tal. Pero, además de la incapacidad y de la imposibilidad, se puede ver
una falta de interés y voluntad. Pareciera que el construir un liderazgo interno
es un factor de mayor importancia que
el gobernar para el conjunto del pueblo
boliviano.
—¿Cuánto de Evo y cuánto de Álvaro
está detrás de toda esta situación y a
qué estarían apostando ellos?
—Es muy difícil saber cuánto, pero que
hay influencia, tanto de Evo como de
Álvaro, por ejemplo en la conformación
del gabinete, no quedan dudas. Que Evo
Morales haya hecho la lista de candidatos a diputados y senadores para la elección 2020 es otro factor de fondo. Eso,
porque esa bancada le responde a Morales, no al MAS y menos a Arce ni a
Choquehuanca.
En tercer lugar, lo que hemos visto del
tratar de imponer candidaturas, y haberlo logrado en algunos casos, en todo
el país, nos muestra que quien está haciendo más trabajo político es Evo Morales y no Luis Arce. El otro que está trabajando es Choquehuanca. Entonces,
ahora el único freno de poder en el país,
frente a la facción evista y de Evo Morales, son David Choquehuanca y los sectores y actores que trabajan con él. Arce
no tiene condiciones ni posibilidades
de frenar la acción de quien lo puso en la
lista como candidato presidencial hasta
por lealtad y agradecimiento.
—¿Cuál es su evaluación de las fuerzas opositoras?
—Pareciera que Comunidad Ciudadana (CC) está trabajando como bancada.
Se ve una acción conjunta en los diferentes temas con algunas preocupaciones centrales relacionadas a economía,
medioambiente y género. Pareciera que
hay una agenda de bancada y que están construyendo bancada. Me imagino que habrán tenido que avanzar en la
construcción de la estructura nacional
para la elección que se nos viene.
Donde parece haber muchísimos problemas es en Creemos, porque obviamente Luis Fernando Camacho usó su
candidatura presidencial sólo para proyectar su liderazgo en Santa Cruz. Eso
queda muy claro en el momento en que
uno ve lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Tienes una bancada
pequeña de 16 diputados, y cinco ya se
han pasado al oficialismo. Parece insólito, la primera semana, la señora que
entró a la directiva ya había cambiado
de camiseta.
Que no se hayan motivado para construir ni siquiera una bancada muestra
que no había interés de hacer política
en el escenario nacional. Hay que resaltar que algunos diputados y senadores
de Creemos están actuando, pero, al parecer, por iniciativa propia.
—¿Cree que tras las elecciones re-

POLÍTICA.
Jimena Costa
ejerció como
diputada
entre 2014 y
2019. CORTESÍA DE
LA ENTREVISTADA

—Si añadimos a ese 30 por ciento de
municipios chicos, probablemente
viene una etapa de bastante conflictividad política, ¿no es cierto?
—Sí. Lo que me parece un rasgo muy
triste y negativo es que la gran mayoría de esos pequeños municipios, seguramente más de 200, son inviables.
Se crean porque la gente quiere que su
lugar tenga un nombre, una autoridad
propia, por un tema de status de honor
social, pero no por un tema de gestión
pública y desarrollo. Son municipios
inviables que, año tras año, reciben plata de papá Estado y ni siquiera tienen
capacidad de ejecutarla. El Estado financia centenares y miles de concejales titulares y suplentes y alcaldes que
no tienen ningún resultado de gestión
pública.
Se tendría que hacer un rediseño territorial para mejorar las condiciones en
esa gran parte del territorio nacional.
Pero nadie se va a jugar el cuello en hacerlo porque a la gente le interesa más
tener el nombre, su presupuesto y su alcalde con chofer. No le interesa mejorar
las condiciones de políticas públicas. Es
un tema muy particular de la sociedad
boliviana, donde la pinta interesa más
que la pancita.

ORIENTACIÓN
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CERCANÍA.
Los abrazos
afectuosos
son uno de
los grandes
activadores de
la placentera
neurohormona
oxitocina. IMEO

Texto: Ricardo Segura para EFE/
REPORTAJES

uestro organismo puede compararse en cierto sentido con una
sopa de sustancias químicas cuya
composición varía debido a los alimentos y productos que ingerimos y a
causa de los innumerables agentes del
medioambiente a los que estamos expuestos, desde la irradiación solar hasta la contaminación ambiental, con
impactos en nuestra salud y energía
físicas.
Algunos de los ingredientes más activos de esa “sopa” son las neurohormonas, sustancias sintetizadas por las células nerviosas, que funcionan como
mensajeros entre nuestros distintos
sistemas orgánicos y viajan a toda velocidad por el torrente sanguíneo, condicionando a cada instante nuestro equilibrio interno, nuestras sensaciones y
nuestro bienestar.
Estas sustancias se activan por medio
de una influencia inmaterial pero determinante, nuestros pensamientos y
actividades. Lo cual, según el psicopedagogo y licenciado en Humanidades
Manel Fernández Jaria, conforman
nuestro “yo químico”: “un poderoso recurso y aliado interior que puede trabajar a nuestro favor en los momentos
difíciles”.
Fernández es profesor colaborador de
Estudios de Economía y Empresa de la
Universitat Oberta de Catalunya, UOC
(www.uoc.edu) y director de un centro
de formación y asesoramiento para líderes y equipos para mejorar la motivación, el bienestar y la productividad
en las empresas (https://manelfernandezjaria.com).
Para mejorar el ánimo cuando pa-

rece que todo está en crisis, Fernández recomienda “tener conciencia de
nuestro ‘yo químico’ y tener en cuenta
que hay unas sustancias legales y gratis
que nos ayudan a afrontar el malestar
psíquico”.
Fernández se refiere a las neurohormonas, como las endorfinas, las cuales “mejoran nuestro bienestar y pueden activarse a partir del pensamiento, lo cual puede
lograrse con cierto entrenamiento”, indica este experto, autor del libro “Trabaja en
modo actitud”.
“Ahora con la pandemia de la Covid-19, es
el momento de estar atentos y cultivar los
pequeños detalles y acciones que activen
este ‘yo químico’, por ejemplo, practicando ejercicio físico o escuchando música”,
destaca.
“Tod@s tenemos la capacidad de ser

protagonistas conscientes de nuestro
estado emocional y de gestionarlo por
medio de nuestro ‘yo químico’ para
afrontar los retos de las áreas importantes en nuestra vida. Pero, no siempre estamos atentos a nuestro poder de
liderar nuestros pensamientos y emociones”, según Fernández.
Explica que nuestros pensamientos están directamente conectados con nuestro
cuerpo (nuestro estado fisiológico) y con
lo que sentimos. Esta conexión condiciona de forma muy importante nuestras acciones y nuestros resultados.

UN EXPERIMENTO MUY REVELADOR
“La alternativa es no estar atento y que
a nuestro estado emocional lo configuren las circunstancias, las quejas, las
noticias, los comentarios, las críticas y

los estímulos que nos rodean”, señala.
Fernández explica que los efectos positivos de nuestros pensamientos en nuestro ‘yo químico’ pueden comprobarse mediante un sencillo experimento.
Este ejercicio consiste en enviar desde
nuestro móvil un mensaje de afecto, agradecimiento o cariño a alguien de nuestro
entorno, explicándole la razón por la que
nos gusta estar con él o ella y que le estamos agradecidos por permanecer a nuestro lado.
“Al escribirlo, observaremos que generamos un pequeño cambio en nosotros y,
cuando nos contesten, observaremos nuevamente lo que ocurre en nuestro pensamiento, cómo reacciona nuestro cuerpo y
cuál es nuestro estado emocional. En estas
situaciones notamos a nuestro ‘yo químico’”, señala el profesor de la UOC.

ACTIVANDO
NUESTRO
“YO QUÍMICO”

HÁBITOS. Las neurohormonas son mensajeros químicos del cuerpo que circulan
por el torrente sanguíneo y condicionan nuestro equilibrio interno, sensaciones y
bienestar. Con entrenamiento, podemos activarlas de modo positivo.

LAS TRES NEUROHORMONAS CLAVE
Una de las neurohormonas clave de nuestro “yo químico” es la oxitocina, que puede favorecer nuestras relaciones sociales
y la sensación de satisfacción vital, y nos
ayuda a mejorar nuestra autoconfianza, y
cuya su ausencia puede disparar la tristeza, según Fernández.
Señalaquepodemosactivarlaalenviarorecibirunmensajedegratitud,asícomoriendo,
conversando, jugando con una mascota, haciendounmasaje,abrazando,reuniéndonos
conlosamigosopracticandosexo.
Otro “ingrediente” destacado de
nuestro

“yo químico” es la dopamina, que nos proporciona una sensación placentera y cómoda, activa la motivación y favorece la
memoria, la resolución de problemas y la
creatividad, según este experto.
Señala que podemos activar la secreción
de esta neurohormona haciendo ejercicio
físico, caminando, escuchando música,
bailando, meditando, leyendo sobre un
tema que nos interesa y también al efectuar un aprendizaje.
“En invierno me puede dar pereza ir por
la mañana a la piscina cubierta a nadar,
pero voy porque sé que al final de la
sesión mi cuerpo habrá generado la dopamina que me ayudará a tener una parte del día excelente. Sólo tengo que superar el momento de pereza
para activar mi ‘yo químico’”,
testimonia Fernández.
Por su parte, la serotonina, a la
que se denomina “la hormona
del humor”, está relacionada
con la emoción y el estado de
ánimo,elbienestarylafelicidad, y podemos incrementar sus niveles en nuestro
organismo simplemente
paseando al aire libre, practicando relajación o tomando el sol, según indica.

SIETE SENCILLOS
GESTOS ACTIVADORES
“El reto es introducir a lo lar-

ESTILO DE VIDA. La actividad física aumenta nuestro bienestar al fomentar la
secreción de neurohormonas endorfínicas. IMEO.

go del día actividades que potencien estos
estados mentales favorables, y luego convertirlas en hábitos”, señala Fernández,
quien comparte algunos sencillos gestos
que podemos realizar para activar nuestro “yo químico” positivamente:
1.- “Cada día antes de salir de casa, despídete “muy bien” de tu pareja, hijos o mascota, de tal manera que seas consciente
que dejas ese entorno con un alto nivel de
afectividad”, sugiere.
2.- “Si vives sólo, envía un mensaje de
buenos días y de buenos deseos a alguien
que sea importante para ti”, recomienda.
3.- “Recuerda que despedirse con un
beso matutino puede ser un impulso para
empezar la jornada con mayor energía, vitalidad y ánimo, según los estudios del psicólogo Arthur Sazbo”, destaca.
4.-“Alolargodeldíaencuentramomentosdecalidadparaobservarcómoestás y activa tu diálogo interno
para descubrir que te está provocando ese estado emocional”, apunta Fernández.
5.- “Permanecer unos
minutos en silencio

notando el sol en el rostro o escuchar una
canción que te guste, todo ello de manera consciente, son activadores de nuestro ‘yo químico’”, asegura.
6.- “Es muy activador salpimentar el
día con acciones pequeñas y simples,
como ceder el paso con nuestro coche a
algunos conductores en el trayecto al trabajo”, de acuerdo a este experto.
7.- “Al finalizar la jornada, anota en
una libreta tres o cuatro situaciones que
te hayan parecido agradables. Incluso en
los días complicados podrás encontrar
momentos favorables”, enfatiza.
“El ‘yo químico’ es una de las herramientas que las personas pueden utilizar de forma consciente para desarrollar su autoliderazgo, desplegar su potencial, conducir su estado emocional y
mejorar sus resultados, y con la que las
organizaciones y empresas pueden aumentar la creatividad, la motivación, el
bienestar y la energía de sus equipos”,
señala.
“Si uno quiere, está atento y lo practica,
puede hacer magia con lo aquello que le
ocurre en la vida”, concluye Fernández.

MOTIVACIÓN.
La satisfacción
laboral permite
retener el
talento en
la empresa,
según la firma
BeeDIGITAL.
OPEN COMUNICACIÓN.
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BRILLO. Todas las piezas son trabajadas en granallas de plata 1.000 y 950. Una unión perfecta entre técnicas
tradicionales de joyería y tecnología para su fabricación a mano.

ANILLOS CON
ESENCIA
BOLIVIANA
LUJO. Las piezas diseñadas por Sofía Diez de Medina cuentan historias del Salar de Uyuni y han
trascendido fronteras hasta Madrid. Esta joyera de profesión tiene su nombre como sello de marca.

VALOR. Los anillos tienen como objetivo remitir las formas rocosas y frías del salar de Uyuni. “Todas las
granallas fueron trabajadas una a una para obtener la forma orgánica del metal”, asegura Diez de Medina.

Texto: Adriana Trigo Amador
Foto: Creative Nomads (Nicolas
Mango y Natasha Magalí)

U

na colección de anillos inspirada en el salar de Uyuni está expuesta en la Bienal
Iberoamericana de
Diseño (BID) en Madrid (España), la artífice es la boliviana Sofía Diez de Medina. “No existe mayor belleza y privilegio que poder interpretar la
belleza de nuestro país”, dice la diseñadora de joyas, quien cuenta que desde pequeña tuvo presente el arte. Al salir bachiller,
su curiosidad se potenció y se dedicó a formarse como profesional en el rubro de la
joyería y de la gemología fuera del país.
Cuenta que la colección limitada del salar de Uyuni está inspirada en las rocas y
montañas ubicadas en el majestuoso salar.
“Todas las formas de los anillos envuelven

con naturalidad la estructura contemporánea de las técnicas aplicadas en su creación. Las manos de mujer boliviana y joyera son protagonistas de mi historia, de
la diversidad y belleza de nuestro país”,
detalla.
Esta colección “totalmente artística”
fue creada con sus propias manos para
el concurso Diseños y Autores Bolivianos en 2018, en el cual fue finalista. Posteriormente, fue seleccionada por la BID
de Madrid, en la cual participan 420 proyectos de todas las áreas de todo el mundo y sólo 140 propuestas son finalistas,
resultado de la valoración de un jurado
internacional.
Cuenta que aplicó para ello en plena
pandemia desde el año pasado y a fines
de 2020 fue la selección oficial. Esta colección está en exposición junto a varios
artistas y diseñadores bolivianos como
Rosita Hurtado y Papingo Maminga, entre otros.

Perfil

Sofía Diez de Medina Tardío tiene 31 años
y es boliviana. Es licencianda en marketing
por la Universidad de Palermo (Buenos Aires-Argentina). Estudió Joyera y Orfebre en
el Complejo Educativo de Joyería CEJ, también en Buenos Aires. Tiene un master en
Jewelry Design de la Academia Riacci en Florence (Italia).
Ha estudiado y trabajado en Argentina e Italia. También en empresas nacionales como
Joyería París y Joyería Anahí, entre otras.

DISEÑOS ÚNICOS
Diez de Medina, quien también diseña
alianzas y anillos de compromiso, define
a su marca de joyas SDM (abreviación de
su nombre completo) como “muy atemporal”. Explica que el tronco principal
se basa en el diseño profesional de joyería y la calidad de las piezas. “Intento que
todas tengan un ‘je ne sasis quoi’ (‘no sé
qué’) que atrapen al espectador, como si
fuera una pieza de arte, sin importar que
sea un anillo de matrimonio de una colección clásica de joyería fina o una pieza
de una colección más ‘avant-garde’ (diferente a lo usual) y artística...Con el objetivo de que perduren y trasciendan a través
del tiempo”, asegura.
Manifiesta que sus diseños son únicos,
ya que las formas, estructura y creación
de las piezas son totalmente particulares
desde la unión de técnicas de fabricación
de joyería adjuntadas al concepto. “Son
piezas limitadas que no contienen repli

A FONDO
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LOS NUEVOS
ALCALDES
DEBERÁN
ENFRENTAR
LOS MALES
URBANOS

LA PAZ. La
“Ciudad
maravilla”
apostaba
varios bonos
al turismo.
La pandemia
golpeó
duramente
esa área.

CRÍTICA. Según expertos, la acelerada urbanización
boliviana pudo ser encarada en tiempos de bonanza. Ahora,
aquella falta amenaza con cobrar factura.

E

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: EFE y APG

n diversas partes del
planeta, dadas las singulares adversidades
de este siglo XXI, miles
de ciudades avanzan
urgentes revoluciones
urbanas. Desde la lejanas Singapur y Copenhague, hasta las más cercanas Quito
o Lima marcan sus propios hitos. Infinidad de proyectos productivos, alimenticios, ambientales, demográficos, tecnológicos y de diseño estructural se desarrollan para evitar temidos
colapsos. Valga simplemente citar las
granjas verticales que empezaron a
multiplicarse en la aquella sofisticada
ciudad asiática o un centro histórico
donde sólo circularán autos eléctricos,
en el caso de la capital ecuatoriana. Lo
propio en cuanto a los proyectos para
garantizar el agua limeña o la energía
danesa, pero ¿cuánto de todo eso se
prevé para las urbes bolivianas?

Como planes claramente estructurados y en marcha, poco o nada se conoce en lo referido a las grandes ciudades
y las áreas metropolitanas. Esas áreas
donde, según el Instituto Nacional de
Estadística, ya vive 70,7 por ciento de
la población del país. Es más, las proyecciones señalan que allí vivirá el 90
por ciento de los bolivianos en 2032,
sino antes. De acuerdo a diversos análisis y expertos, si no se encaran planes
pronto y se mantienen como políticas
centrales, como “cuestiones de Estado”, no se desactivarán varias bombas
de tiempo que empezaron su cuenta
regresiva en años recientes.
“Se experimenta, en cualquiera de las
ciudades del eje central, y varias otras,
una expansión urbana horizontal y
hasta vertical descontrolada -dice el
arquitecto urbanista Wilter Herbas-.
Un amigo, descorazonado, me decía
hace unas semanas que Santa Cruz se
parece cada vez más a Bangkok y créame que ese no es ningún piropo. La
Paz, por muy “maravilla” que la llamen, está ahogada en sus limitaciones

y además, acosada violentamente por
lo angurrientas que son las autoridades de los municipios del entorno. En
Cochabamba, pasa algo parecido. El
Alto es aún un bosquejo urbano…Y en
todo eso viven casi siete de los 11 millones de bolivianos”.

EXPANSIÓN CAÓTICA
Herbas detalla algunos elementos para
cada caso. Se sorprende, por ejemplo,
por cómo la proverbial planificación
que lucía la capital cruceña y que se
proyectaba a una moderna área metropolitana con los municipios del entorno “quedó convertida en un garabato escolar”. Lamenta el desprecio que
cundió en los últimos años por su notable riqueza ambiental al calor de la
fiebre inmobiliaria y la deforestación
industrial.
“Están proliferando una especie de
barriadas y hasta favelas, les llaman
así, en ciertas zonas, así como condominios y ciudadelas exclusivas en
otras -explica-. Al medio queda un
centro histórico sucio y abandonado.

Y todos soportan una creciente contaminación en una ciudad, donde la
fama era el aire puro y fragancioso.
La Paz, como ya está rebalsando de
su hoyada, se ha llenado peligrosamente de edificios. No existe terreno
adecuado para nuevas construcciones, la expansión urbana se expone a
un cuadro de vulnerabilidad y graves
riesgos tanto de servicios como de seguridad estructural. A eso se añade la
destrucción del patrimonio natural e
histórico-cultural. Lo peor es que no
existen normas ediles para definir esa
expansión”.
A partir de aquella acelerada y descontrolada expansión se desata una
ola de problemas. El reconocido urbanista cruceño Fernando Prado ha recordado reiteradamente: “las ciudades del tercer mundo recogen lo peor
de los dos mundos: la pobreza del subdesarrollo y la contaminación del primer mundo”. En ese marco, la variable
medioambiente parece haber sufrido
un alto grado de desprecio al calor de
la expansión urbana y los años de bo-

REBALSE.La
sobrepoblación
que afecta a La
Paz derivó en la
proliferación de
rascacielos.

nanza que experimentó el país entre
2009 y 2015.

EL NEGOCIO DEL DESASTRE
“Se multiplicaron el comercio informal, el negocio inmobiliario y los mecanismos políticos prebendales, en lugar de planes urbanos de gran proyección -dice Alejandro Marín Santelices,
ingeniero civil con especialidad en de-

sarrollo urbano-. Especialmente en
Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, pero
sin excepciones en el resto, el toma y
daca era invadir áreas, legalizarlas y
cambiar la provisión de servicios por
los votos de los nuevos dueños. Ganaban los políticos, los loteadores, los
nuevos vecinos o propietarios de engorde y varias empresas. Perdieron las
ciudades, perdió el país, perdieron las

futuras generaciones. El caso cruceño
es traumático, pero también basta ver
lo que es hoy el área Cochabamba Quillacollo y lo que pudo haber sido”.
Coincidentemente a esa apreciación,
el biólogo investigador Álvaro Garitano, publicó hace dos años el estudio
“Desarrollo Urbano-una visión desde la biología”. Allí, Garitano advierte
sobre la escasa cantidad de áreas ver-

des públicas funcionales, la pérdida de
los servicios ecosistémicos de los jardines privados, la destrucción del arbolado urbano y el deterioro de la calidad de los ríos urbanos, entre otras
afectaciones.
Si bien el investigador se centra básicamente en La Paz, estas consecuencias de la acelerada urbanización boliviana se advierten en las principales
urbes en medio de sucesivos conflictos
y denuncias. La actual alcaldía cruceña
los protagoniza recurrentemente debido a la destrucción de áreas verdes.
Hace dos semanas, por ejemplo, se
produjo el más reciente debido a la tala
de árboles en el octavo anillo. En La
Paz, un subalcalde de su propio partido
acusó al actual burgomaestre, Luis Revilla, de ceder ante loteadores en Pura
Pura, el denominado “último pulmón
urbano paceño”. En Cochabamba, en
los últimos meses diversos grupos de
activistas denunciaron cómo se afectaba arboleda debido a la construcción
de dos vías de tráfico.
Ello frente a la clara recomendación
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COCHABAMBA.
La capital valluna,
de acuerdo a
los analistas,
no consolidó
un desarrollo
armónico,
especialmente
hacia su norte.

de la Organización Mundial de la Salud en función a los males urbanos
que afectan a la población planetaria:
“Las autoridades de las ciudades deben prever la existencia de entre 9 y 11
metros cuadrados de áreas verdes por
cada habitante como impronta de armonía vital”. Sin embargo, tal cual señala el estudio de Garitano, La Paz, por
ejemplo, tiene sólo un 15 por ciento de
superficie de áreas verdes respecto a lo
que debería tener para el esparcimiento de la población. Además, son áreas
“pequeñas, con alta proporción de superficie impermeable, con predominio de especies introducidas, y no están distribuidas homogéneamente en
la urbe.

UN PEQUEÑO AVANCE
Huelga añadir los conocidos problemas, también muy relacionados al
mediombiente, que tanto Marín como
Garitano citan: la calidad ambiental de
los ríos urbanos y el tratamiento de residuos. Mal que mal, al parecer algo se
ha buscado avanzar en estas áreas en
los últimos años. El caso emblemático y hasta parte de un problema internacional, es El Alto. Gran parte de sus
aguas servidas desembocan nada menos que en el legendario lago Titicaca.
Mientras que las cloacas paceñas fluyen hacia los ríos, cuyos caudales luego alimentan a los grandes afluentes
del Amazonas. En Cochabamba y Tarija, durante años se han soportado
los olores del colapso de sus sistemas
de alcantarillado.
“Por ahora, gracias a un crédito del
Banco Mundial, lo de El Alto está en

vías de solución y su planta se estrenará probablemente en 2022 -dice Ángela Soto, ingeniera hidráulica-. Para
La Paz ya hay un avance y me parece
que se licitará un proyecto importante dentro de pocos meses. También
hubo avances en los problemas de Tarija y Cochabamba. Pero, por ahora, en
ninguna de esas ciudades se ha superado del todo ese crítico problema. Los
nuevos alcaldes deberán velar porque
se concrete bien todo”.
Garitano añade que la falta de una
educación ciudadana y la ausencia de
áreas destinadas a la disposición o tratamiento final de los residuos sólidos
son el rasgo central de este problema.
No existen procesos de compostaje,
depósitos de escombros, reciclaje de
materiales, inmovilización de agentes
tóxicos, etc.

“CIUDADES FEAS”
Así, ciudades con escasas y poco proporcionadas áreas verdes, de precario aseo
y sin el debido cuidado de sus aguas, son
ciudades cuya estética también se halla
en proceso de destrucción. Aquella conclusión da pie a otro de los grandes males
que afectan a las urbes bolivianas y ya no
sólo por el factor medioambiental. Según Herbas, varias de las urbes bolivianas han sido víctimas de la destrucción
de patrimonio arqueológico, histórico y
cultural. Otro problema crítico como el
transporte “lo quieren resolver a plan de
pasos a nivel y aceitadas con los sindicatos de transportistas, ahí estamos en la
prehistoria”.
“Desde las zonas paleontológicas que
había en la loma de San Juan en Tarija

SANTA CRUZ. La capital cruceña fue considerada durante décadas un modelo de
planificación urbana. En años recientes, esa proyección se desvirtuó.

hasta los chullpares y los picos de ánimas que se destruyen en La Paz - cita. Es de no creer, son crímenes que en
otras partes significarían años de cárcel, sin duda. Acá se los comete a vista
y paciencia de la gente. Hasta la construcción del Palacio presidencial en la
plaza Murillo podría ser considerada
un atentado”.
Todo suma, entre diversos otros factores, en el marco de la crisis sanitaria
y económica que ha golpeado al planeta. “Tras la Covid-19, las ciudades
que apostaban a ser booms turísticos
deberán revisar planes -reflexiona
Marín-. Las que sufrían por sus aires
contaminados deberán recordar que

la pandemia afecta más donde más
problemas respiratorios existen. Las
ciudades que no distribuyeron bien
sus espacios tendrán que hacerlo antes de que ese tipo de circunstancias
precipiten o agraven los problemas
de salud. Y si se piensa en las consecuencias económicas, deberán pensar en proyectos productivos, sobre
todo de alimentos, y abaratamiento
de servicios”.
Todo ello, de acuerdo a las fuentes citadas, al margen de cómo aborden junto al poder central el aspecto sanitario.
Esa la menuda tarea para los entusiastas candidatos que buscan ser elegidos
el próximo 7 de marzo.

PERSONAJE

Diana
Verduguez,
carisma en
pantalla
TALENTOSA. Ha sido una destacada
bailarina y modelo. Ahora busca
conquistar un distinto escenario: el de
la televisión.
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Texto: Redacción OH!
Foto: Abner Paredes (@fotoabner)
Maquillaje: Silvia Guzmán

“

Me gusta poder mostrar en cámara un lado
más genuino de lo que
vemos a diario en televisión”, dice una de las
conductoras de “El Mañanero” de Red Uno,
Diana Verduguez (27).
Carismática y siempre con una sonrisa,
confiesa que un ingrediente principal día
a día en el set es mantener la buena onda
con su equipo de trabajo.
Para la joven presentadora, los principales atributos que debe tener una conductora son la facilidad de palabra, el carisma
y poder proyectar confianza y calidez al televidente. “Para mí, el estar en escenarios
de diferentes maneras siempre me ha apasionado y creo que eso me ha ayudado bastante”, agrega Diana, quien siempre destacó como bailarina clásica, de jazz y folklore.
Asegura que cada día en el set sigue siendo un aprendizaje. “A la fecha, comprendí
que debes tener siempre una actitud positiva y ser perseverante. Es un rubro que
necesita preparación y actualización constante para poder enfrentarse a nuevos retos”, asevera.
Diana también es conocida en el rubro
del modelaje ya que formó parte del staff
de Chicas Premier. Ahora es modelo independiente. “Es una actividad que me gusta mucho y que además me permitió tener una infinidad de oportunidades únicas. Sin embargo, mis prioridades están
en mi desarrollo profesional y mi familia”,
manifiesta.
Diana equilibra su tiempo entre la maternidad y su trabajo. “La ‘nueva normalidad’
nos ha obligado a jugar el papel de mamás,
profesoras, compañeras de juego y todo
lo que necesita un niño. Poder equilibrarlo con el trabajo siempre es exigente y requiere de mucha organización”, comenta.
Sin embargo, agradece que la televisión en
este momento le permite dedicar tiempo a
su faceta de mamá, una de sus prioridades.

A QUEMARROPA
• ¿Cuál es tu palabra favorita?
Gratitud.
• ¿Cuál es la palabra que menos te
gusta? Injusticia.
• ¿Qué es lo que más te causa placer?
Viajar.
• ¿Qué es lo que te desagrada? La
soberbia.
• ¿Cuál es el sonido o ruido que más
placer te produce? El mar.
• ¿Cuál es el sonido o ruido que te
aborrece escuchar? Las bocinas de
los autos.
• Aparte de tu profesión, ¿qué
otra profesión te hubiese gustado
ejercer? Periodismo, soy ingeniera
comercial.
• ¿Qué profesión nunca ejercerías?
Medicina.
• Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Labor cumplida.
-Cuestionario del periodista francés
Bernard Pivot.

INTERNACIONAL

P

Texto: Redacción OH!
Fotos: AFP y EFE

ara estos males y enfermedades no hay
campañas decididas a su pronta erradicación ni filántropos obsesionados con
erradicarlas. Sin embargo, matan entre
siete y dos veces más que la Covid-19
cada año. En varios de los casos, las
causas son perfectamente conocidas,
en algunos ya se tiene una aproximación y en los menos reina un desconcierto parcial, en medio de los avances de las investigaciones. Pero no hay
una competencia global, ya sea entre
empresas o entre Estados, para frenar
cuanto antes y de la manera más efectiva la propagación. Es más la persistencia de estas “pandemias” suma no
años, sino décadas y no olas, sino virtuales tsunamis de rebrote.
Sin duda, para empezar, el problema principal de la humanidad, tanto
explícita como metafóricamente es el
corazón. Ello porque, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
principal causa de muerte en el mundo hoy son las cardiopatías isquémicas. Es esa enfermedad que, debido al
estrechamiento de las arterias coronarias causado especialmente por grasas,
deriva en infartos cardiacos o anginas
de pecho. Nada menos que 8,9 millones de personas mueren al año en el
mundo por esta causa, o sea, casi seis
veces más que las víctimas fatales de la
Covid-19.
Las medidas de bioseguridad que
permitirían evitar esta tragedia son
básicamente cambios de hábitos de
vida como dejar de fumar, combatir el
estrés, mejorar la dieta y dejar la vida
sedentaria. Sin duda, eso no implica tan solo responsabilidades en las
propias víctimas del mal, sino en los
sistemas políticos y sociales en que

LAS
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POBREZA.
Una villorio
en Panamá.
Varias de las
principales
causas de
muerte en el
mundo están
directamente
asociadas a la
pobreza.

hoy se halla atrapada la humanidad.
El “virus” en este caso, tal cual afirma
un texto de la revista Home and Health, de diciembre de 2016, “es un ritmo
de vida al que los individuos se someten trastocando los valores de supervivencia natural por los de carácter socio-económico del sistema”.

REBROTE COLOSAL
Según el último informe de la OMS sobre las causas de muerte en el mundo, “esta enfermedad cardíaca se ha
mantenido como la principal causa
de muerte a nivel mundial durante los

últimos 20 años. Sin embargo, ahora está matando a más personas que
nunca aumentando de dos millones
al comienzo de este siglo, a casi nueve millones en 2019. Las afecciones
cardíacas ahora representan el 16 por
ciento del total de muertes por todas
las causas”.
La segunda causa de muerte en el
planeta, de acuerdo al informe de la
OMS vertido en 2020 (el próximo informe saldrá a fines de 2021), son los
infartos cerebrales o accidentes cerebrovasculares. Suceden cuando se
detiene el flujo sanguíneo a parte del

cerebro. Al no poder recibir el oxígeno y nutrientes que necesitan, las células cerebrales comienzan a morir en
minutos. Ello deriva en un coágulo de
sangre que bloquea o tapa un vaso sanguíneo en el cerebro. O también tiene
como consecuencia la ruptura de un
vaso sanguíneo que se rompe y sangra
en el cerebro.
Según la OMS, 6,2 millones de personas mueren al año debido a este mal.
Es decir, cuatro veces más que las causadas por el coronavirus e incluso algo
más. Sus causas son en gran medida
coincidentes con las de las de la car-

SISTEMA. Los hábitos de vida y las condiciones socioeconómicas del mundo del siglo
XXI son las principales causas de muerte. Los males cardiacos y cerebrovasculares
ocasionan más decesos al año.

“PANDEMIAS”
QUE HOY MATAN MÁS
QUE LA COVID-19
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COVID. El hospital Gregorio Marañón de Madrid, uno de los más eficientes para
atender pacientes Covid. La pandemia suma ya 1,5 millones de muertes.

ONCOLOGÍA. Un hospital oncopediátrico en Yemen. El cáncer tomado como
conjunto constituye la principal causa de muerte en el mundo.

diopatía isquémica. Por lo tanto, gran
parte de las medidas de bioseguridad y
las soluciones también. Aunque, desde hace décadas igualmente, el planeta del 24/7 laboral se muestra renuente a cambiar sus “ritmos de vida” y
“desarrollo”.

EL CORAZÓN Y LA CABEZA
También se puede concluir que los grandes problemas de salud de la humanidad
se concentran no sólo en el corazón, sino
también en la cabeza, literal como metafóricamente. Ello porque, entre las 10
principales causas mundiales de muerte hasta donde han llegado las mediciones también suman la enfermedad de
Alzheimer y otras formas de demencia
(séptima causa de muerte). Tal es así que
ocupan el tercer lugar tanto en las Américas como en Europa. Sus causas resultan más complicadas de interpretar,
pero no dejan de estar asociadas, entre
otros como la predisposición genética,
a los factores ya mencionados para las
cardiopatías isquémicas y los accidentes cerebrovasculares.
De todas maneras, en el caso del Alzheimer suma un factor también combatible, pero de crónica afectación a la naturaleza. Según Medline Plus, publicación
electrónica de la Biblioteca de Medicina
de EEUU, se ha determinado que una de
las causas que además predispone al Alzheimer es la contaminación ambiental.
Pero el sistema se halla reacio a tomar la
medida de bioseguridad que evitaría esta
causa. Tanto es así que se bordea un calentamiento global tan crítico (2 grados
centígrados) que, de alcanzarlo, se desatará un incontenible colapso de rupturas
ecológicas.
La contaminación también es uno de
los precursores de las tercera y cuarta
causas mundiales de muerte en el planeta: las enfermedades pulmonares y
respiratorias, con 3,1 y 2,6 millones de
muertes respectivamente. Sin embargo, dado que aún se hallan en proceso las
evaluaciones de la Covid-19, que ya causó 1,5 millones de decesos, es posible que
estas cifras se amplíen en el siguiente informe. Con todo, ambas, por separado,
superan holgadamente a las muertes
causadas por el coronavirus.
LA “PANDEMIA” MÁS INDIGNANTE
Las anteriores enfermedades y males récord contienen notables porcentajes de

MODERNIDAD. Puesto de monitoreo en el hospital Ville Hebrón de Barcelona. Pese a los adelantos de la tecnología, varias
“pandemias” se han agravado.

las víctimas fatales de una de las causas
que más avergüenzan a la humanidad.
Pero, partir de las enfermedades de vías
respiratorias, la influencia de esa causa
resulta mayoritaria. Se trata de las muertes relacionadas con la pobreza, y sobre
todo con la pobreza extrema, en otras palabras, con el hambre y la falta de servicios esenciales. Ya en la quinta causa de
muertes, las afecciones neonatales, ese
porcentaje supera el 80 por ciento.
Dos millones de víctimas fatales se cobra este problema al año. De hecho, aunque no es mencionada específicamente
como causa de muerte en el informe de
la OMS, reportes de la agencia para la infancia de las Naciones Unidas (Unicef )
señalan que 3,1 millones de niños mueren al año a raíz de la desnutrición, es decir, por hambre. Desde otro ángulo, la
agencia también ha señalado que 1,8 millones de niños mueren al año por males
relacionados con la falta de agua potable. Ambas cifras, y valga remarcar que
sólo de niños, superan a las muertes por
la Covid-19.
Las medidas “de bioseguridad” que
ayudarían a superar semejante masacre han sido recurrentemente sugeridas

y demandadas por activistas y agencias
especializadas. Según la organización
Oxfam, bastaría menos del 0,8 por ciento de lo que el mundo gasta en armas (1,8
billones de dólares anuales) para acabar
con esta “pandemia”. También bastaría que los 10 mil millonarios principales del planeta donasen el 30 por ciento
de sus fortunas para que se asegure esa
erradicación por 20 años. Según el Instituto Internacional de Investigación
para la Paz (SIPRI), el mundo gasta 190
veces más en armas que en la lucha contra el hambre.
Pero semejantes exigencias y críticas no han llegado al oído de los poderosos hasta el presente. Algo que de alguna manera podría parangonarse con
la sexta causa de muertes que hay en el
mundo: el cáncer de tráquea, bronquios
y pulmón. Cerca de 1,8 millones de personas (300 mil más que las muertes
por Covid) mueren por esta causa en
el mundo. Peor aún, si se toma en conjunto de la enfermedad en general, de
acuerdo al más reciente informe de la
OMS, el cáncer mató 10 millones de
personas en 2020, es decir, como causa
absoluta, sería la primera.

El 70 por ciento de esas muertes se
produce en países de bajos o medios
ingresos. La complejidad del cáncer
no deja de estar asociada a hábitos,
contaminación, toxicidad, etc. Nuevamente la pobreza y el ritmo moderno de vida se hallan como desencadenantes de esta colosal y no superada “pandemia”. “Actualmente,
una de cada cinco personas padece
cáncer en algún momento de su vida
–dice el informe de la OMS–. Provoca la muerte de uno de cada ocho
hombres y una de cada 11 mujeres
diagnosticadas con algún tipo cáncer. Con un 11,7 por ciento de los casos nuevos, el de seno es la manifestación más común del cáncer. Le siguen el cáncer de pulmón, el de colon
y el de próstata”.
El mundo destina anualmente cerca
de 19.800 millones de dólares en la lucha contra el cáncer, 0,9 por ciento de lo
que gasta en armas. Sin duda alguna, la
mayor pandemia planetaria se halla relacionada con el corazón y con la cabeza
de los habitantes de este planeta. Algo
no funciona bien en ellos, por sanos que
se puedan mostrar.

TECNOLOGÍA
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Texto: Ricardo Segura para EFE/
REPORTAJES

COTIDANEIDAD.
Los algoritmos
de Inteligencia
Artificial están
cada vez más
presentes. IRONHACK.

“MACHINE
LEARNING”:
CUANDO LAS
MÁQUINAS
APRENDEN

INNOVACIÓN. Esta
rama de la Inteligencia
Artificial está más
presente en nuestra
vida cotidiana.
Se encarga de
aportar aprendizaje
automático a los
ordenadores sin
necesidad de ser
programados de
forma continuada,
aumentando así la
productividad de las
empresas.

a inteligencia artificial
(IA), la disciplina científica que se ocupa de
crea r prog ra ma s informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana,
es una de las ramas de la informática
que más se expande en todos los terrenos de la actividad humana, combinada con diversas tecnologías, que
entonces adquieren el “apellido” de
“inteligentes”.
En general, tenemos poca conciencia de la omnipresencia de la IA en la
cual estamos inmersos a través de sus
múltiples aplicaciones, desde los asistentes virtuales de voz o las apps para
el móvil, hasta la predicción del comportamiento del mercado financiero,
el pronóstico meteorológico o la reducción del consumo energético en
los edificios.
Esta tecnología, que permite aprender automáticamente a los ordenadores sin necesidad de programarlos de
forma continuada, tiene un uso cada
vez más variado y, según la consultora Accenture podría llegar a aumentar
la productividad de las empresas más
de un 40% para 2035, según Ironhack
(www.ironhack.com/es), escuela especializada en formación intensiva de
talento digital.
Destacan que, en pocos años, los algoritmos (secuencia de instrucciones
informatizadas) catalogados como
“Machine Learning ” han evolucionado para conseguir manejar grandes
volúmenes de datos (Big Data), obtener mejores resultados y resolver problemas de manera más eficiente.
“El aprendizaje automático es un
conjunto de técnicas matemáticas
con las cuales se consigue tomar decisiones o hacer predicciones automáticamente”, explica a Efe Claudia Rivera, Head of Data ( jefa de datos) de
Ironhack.

PREDECIR EL FUTURO
CON LOS DATOS DEL PASADO
“Estas técnicas permiten utilizar los
datos que tenemos sobre lo que ha pasado para intentar predecir lo que va a
pasar”, añade.
Señala que, “en base a los datos se
construye un modelo (o ‘máquina de
decisión /predicción’) en un proceso
llamado entrenamiento, en el cual ‘enseñamos’ al algoritmo aquello que tiene que saber, le damos un contexto”.
“Si cambiamos los datos, el modelo
también cambia. Es decir, que en vez
de detallar una a una las reglas que hay
que seguir para efectuar una predicción o para tomar una decisión, estas
reglas se recalculan”, apunta.
“Los datos pueden cambiar porque
se actualizan (cada día puede haber
datos nuevos), porque se decide incluir más datos (más variables que
antes no se tenían en cuenta) o porque se decide incluir menos datos”,
explica.
Señala que este sistema se utiliza en
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AVANCES
DESBLOQUEAR EL
TELÉFONO POR MEDIO
DE NUESTRA CARA,
PROBAR UN FILTRO
PARA UNA FOTO EN
INSTAGRAM, PEDIR UNA
CANCIÓN AL ASISTENTE
VIRTUAL SIRI O SABER
SI HAY UN ATASCO EN
GOOGLE MAPS, SON
ALGUNAS APLICACIONES
DEL APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO (AA), QUE
PERMITEN AUMENTAR
LA EFICACIA EN LA
DETECCIÓN DE ALGUNOS
CÁNCERES.

INTERACCIONES. Las aplicaciones del “Machine Learning” se multiplican a medida que pasa el tiempo. IRONHACK.

infinidad de áreas, desde las predicciones meteorológicas hasta las estadísticas de uso de páginas web por parte de los usuarios.
“Una de sus aplicaciones más cotidianas es en las búsquedas de Google,
cuando al poner dos letras en la ventana del buscador aparecen debajo una
serie de opciones de lo que podríamos
interesarnos, que el AA elabora basándose en nuestras búsquedas anteriores, siendo el resultado diferente para
cada usuario”, indica.
Aunque parezca una tecnología del
futuro, su aplicación práctica ya forma
parte de nuestro día a día, señalan desde Ironhack, quienes describen algunos otros usos del AA en nuestra vida
cotidiana:
Detección de rostro
El reconocimiento facial se usa para
desbloquear el móvil, probar filtros
de fotos en Snapchat o Instagram e intentar predecir cómo se envejece, según esta firma. El software identifica
las caras mediante decenas de puntos
concretos, cuya configuración es diferente en cada persona.

*

Reconocimiento de voz
Los sistemas “Ok Google” u “Oye Siri”,
son buenos ejemplos. Para entender
qué es lo que alguien necesita cuando formula una pregunta, estos asistentes virtuales terminan conociendo
todo del usuario: patrones de sueño,
mensajes, calendario, recordatorios,
emails, etc.

*

Correo Gmail
Al marcar los correos como “malware” (programa malicioso), el sistema
termina entendiendo y aprendiendo a enviar dichos mensajes directamente a la carpeta de “no deseados”

*

para mantener al usuario protegido
de virus, fraudes o mensajes que no le
interesan.
Marketing personalizado
*Basado
en cómo actúa el usuario al
utilizar Internet o sus redes sociales,
el AA aprende de sus patrones de conducta para recomendarle productos o
servicios que encajen con esa persona.
Google, Amazon e Instagram trabajan
con estos datos, que aumentan la eficiencia de sus campañas y permiten
conocer las necesidades del usuario.
Google Maps para el tráfico
Esta herramienta con “Machine Learning”, muestra las rutas más seguras y
eficientes, además genera pronósticos
de circulación, utilizando tecnologías
basadas en patrones de tráfico y de movilidad recopilados a lo largo del tiempo y combinándolo con condiciones de
tráfico en vivo.

*

Coches autónomos
Existen coches capaces de conducirse
de manera autónoma, adelantar, aparcar o maniobrar. Ofrecen la posibilidad
de disminuir las incidencias de tráfico e
incluso el número de accidentes, ya que,
al eliminar el factor humano de la ecuación, el margen de error es ínfimo.

*

Diagnósticos médicos
Los sistemas inteligentes permiten
procesar mucha información ayudando a detectar patologías con rapidez
y menor error. El Machine Learning
mostró una eficacia del 90% en la detección de cáncer de mama y próstata,
permitió avances en el diagnóstico y
tratamiento del ictus, alzhéimer y demencia senil, y ayuda a detectar malformaciones o problemas durante el
embarazo, según Ironhack.

*

EN TODAS PARTES. El “Machine Learning” ya forma parte de nuestra vida diaria.
IRONHACK.

HISTORIA
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miento con material lítico de tipo paleolítico de Vizcachani y el nacimiento de
expresiones pintorescas”, convirtiéndose en las primeras evidencias arqueológicas de ocupación humana en territorio boliviano.
El hombre antiguo que se albergó por
los Andes y que aprendió a convivir con
animales propios del lugar, como los venados y camélidos (guanacos y vicuñas),
desarrolló expresiones culturales que
plasmó a través de la habilidad pictórica,
de las que ahora somos testigos y conocemos como pinturas rupestres, representadas en cuevas, abrigos rocosos y
alerones naturales.
Las pinturas rupestres abarcan del periodo prehispánico, al colonial y republicano. En cuanto a los colores, llamados
pigmentos, éstos eran extraídos de minerales, de los vegetales como el carbón
vegetal, incluyendo el rojo, negro, blanco y grisáceo. Este tipo de pigmentos fueron untados directamente con los dedos.
El municipio de Porco no está exento de estas manifestaciones. Es decir, se
evidenció la existencia de estas pinturas rupestres en distintas comunidades
como Chaquilla, río de San Juan, (estancia Churata) y de Torcuyo, que describimos en cuadros.

CAUTIVANTE.
Representación de
camélidos S. CRUZ

PINTURAS
RUPESTRES
EN PORCO, VESTIGIOS
DE LOS ANTIGUOS
BOLIVIANOS

EN POTOSÍ. En
Chaquilla, Río San
Juan y Torcuyo, se
aprecian figuras
antropomorfas y
zoomorfas, evidencias
de cómo vivió el
hombre antiguo de los
Andes.

Texto y fotos: Shirley María Cruz
Quispe (*) Cruz es socia aspirante a la
Sociedad de Investigación Histórica de
Potosí (SIHP)

E

l municipio de Porco está
situado en el sudoeste
de Bolivia y forma parte de la provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí. Para
describirlo es necesario
partir de las primeras
manifestaciones del ser humano que habitó esas tierras.
Hay que comenzar con los pueblos más
tempranos que fueron recolectores, cazadores y que dieron origen al “yaci-

DIAGNÓSTICO
La fuente citada por Claudia Rivera en el
estudio realizado a las pinturas rupestres
del municipio de Betanzos permite suponer que las pinturas rupestres encontradas en Porco corresponden a los periodos
formativo (2000/1500 a. C.-400 d. C.), desarrollos regionales tempranos (400800 d. C.), desarrollos tempranos tardíos
(800-1430 d. C.), tardío inka (1430- 1540
d. C.) y, finalmente, colonial.
En las distintas ilustraciones de las
pinturas hay una variedad de pictografías que expresan diferentes elementos abstractos, figuras antropomorfas y
zoomorfas; es decir, una fuerte temática
que se manifiesta en las distintas pinturas rupestres del municipio de Porco es
la domesticación de la llama en la zona
andina.
Otro punto importante de citar —por
la importancia de este cámelido manifestada en las pinturas rupestres con
relación a la llama— es el que se menciona Garcilaso de la Vega de esta manera: “Así los ovejeros hacían veneración y sacrificio de una estrella que
ellos llamaban urkuchillay, que dicen
es un carnero de muchos colores, el
cual entiende en la conservación del
ganado y se entiende ser lo que los astrólogos llaman Lira”.
Los incas le decían Urkuch’illay, cuyo
significado corresponde a “urqucha=animal machito”, que puede ser una llama o alpaca pequeño macho, e “illa=resplandeciente”. El resultado de esta
interpretación es una llamita que resplandece “urkuch’illay=llama de plata”, unión al estilo andino. Estas illas son
personajes que sirven de amuletos para
fines propiciatorios.
Entonces, se ve la importancia del camélido desde periodos prehispánicos hasta
nuestros tiempos. Los incas hicieron las
illas representadas en llamitas, que se entiende como energía, aludidos en las dis-

RASTROS. Una figura antropomorfa. S. CRUZ

RELATO. Pictografías abstractas y zoomorfas. S. CRUZ

ENIGMÁTICO. Ingreso a la Kari Cueva. S. CRUZ

PINTORESCO. Una muestra de pintura escalonada. S. CRUZ
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DE TODO TIPO. Las figuras zoomorfas son
incontables. S. CRUZ

VIVENCIAS. Venados y un cazador, un reflejo de las
actividades en ese entonces. S. CRUZ

tintas pictografias, expresando la domesticación, veneración, totemismo y respeto de la llama, cuya importancia reside
desde el cosmos. La hipótesis con las miradas de las llamitas pictográficas apuntarían a la constelación del urkuch’illay.
También se encuentra una pintura
escalonada, plasmada en un alerón de
la comunidad Chaquilla. Este símbolo
sólo aparece en templos, wakas y edificios administrativos. Para Van de Guchte, el símbolo “significa la mediación entre lo sagrado y lo profano”.
En este sentido, los sitios de arte rupestre son considerados como una waka a la
Pachamama o lugares sagrados para el
hombre andino. Cabe recalcar que gran
parte de las pictografías han sido dañadas, por lo que se ve la necesidad de una
pronta intervención, para que sean estudiadas y así poder preservarlas.

CHAQUILLA
Esta comunidad pertenece al cantón
del mismo nombre, Chaquilla. Es un
sitio escondido sobre el camino que se
dirige a la ciudad de Uyuni. Posteriormente, sigue la ruta hacia el municipio
de Tomave.
Para llegar a las pinturas rupestres, se
debe tomar un desvío de la carretera a
Tomave. Se emprende una caminata de
tres horas aproximadamente para llegar a las cuevas. Las pinturas rupestres
están situadas en los enormes cañadones que rodean el río de Kara T’icka y están a una altura de 3.919 metros sobre el
nivel del mar (msnm). Las cuevas llevan
por nombre Kari Cueva (cueva del hombre) y Warmi Cueva (cueva de la mujer).
La cueva mayor o grande se llama Kari
Cueva. Tiene una superficie considerable. En ella se encuentra una gran cantidad de bocetos o dibujos prehistóricos
que hacen referencia a la actividad humana de ese tiempo, pero, sobre todo,
animales marinos. Colindante a esta
cueva está la otra, de nombre Warmi
Cueva, que es más escasa en dibujos.
Esta obra de arte es impresionante al
estar protegida de la erosión de la naturaleza de soporte. Las pinturas han resistido el pasar de los siglos. No existen
dataciones exactas de tipo arqueológico,
pero son una expresión espiritual primitiva. Es preciso estudiar el sitio y sus alrededores para ver si existió alguna evidencia de asentamiento o instrumentos
y así descifrar el periodo exacto al que
pertenece.

ATRACTIVO. Representación de camélidos y un círculo
concéntrico en rojo. S. CRUZ

JATUN JANA
Es otro sitio con la misma representación de arte rupestre, pasando de frente el río Kara T’icka. Está ubicado sobre
los alerones de sus inmensos cañadones.
Estas pinturas muestran la segunda
fase, también conocida como pastoral,
donde hay imágenes de camélidos. Estas
pinturas se asemejan a las del “Periodo
de desarrollos regionales”.
RÍO SAN JUAN
Dentro del cantón Porco, con una altura aproximada de 3.922 msnm, está
ubicado otro sitio de gran importancia
por la presencia de pinturas rupestres,
exactamente sobre el río San Juan, cuyas aguas nacen del derretimiento de
los nevados del lugar, denominado Japopampa y Cóndor Pampa, de las partes
bajas del lado oriental de la Cordillera de
los Frailes.
El río está rodeado por los cerros Cuyco, Wilanta, Kkollu y Anta Kkollu. Está
acompañado de formaciones rocosas,
enormes peñascos en distintas dimensiones y formas, distante a 13 kilómetros
aproximandamente del pueblo de Porco, sobre el camino que se dirige a la ciudad de Uyuni.
Las pinturas están situadas en alerones. En el trayecto se puede divisar refugios naturales propios del lugar, enormes piedras, rocas areniscas y una flora
espectacular. En la estancia Churata se
halla un albergue turístico. Los visitantes tienen la opcion de pernoctar al aire
libre armando su camping.
En este sitio se realiza la eslacada en roca,
un deporte que ha sido adecuado en el lugar. Es un deporte que ha tomado fuerza
en la Estancia Churata, y cada año recibe
visitantes extranjeros y nacionales.

AFICIÓN.
Turistas
practican
una escalada
deportiva. S.

CRUZ

TORCUYO
Las pinturas rupestres de este lugar están
ubicadas en el canton Carma, comunidad
de Torcuyo. Para llegar al sitio se toma el
camino que va a Tarija y, posteriormente,
un desvío de tierra que va a Carma.
Las pictografías están a un extremo del
camino y, para llegar a ellas, se debe de caminar unos cinco minutos. Se sitúan sobre
un pequeña peña, acompañada por un pequeño riachuelo. El lugar tiene de nombre
deSupayCuevaMayu(CuevayríodelDiablo). Entodoelpeñascose observanpinturas abstractas, antropomorfas y zoomorfas. Los pigmentos utilizados en esta pictografía fueron negro, rojo y blanco.

FINISTERRI
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CARRETERA A UN TIEMPO SIN PANDEMIA

Texto: Redacción OH!
Foto: Gabriela Cartagena (@cartagena.
fotografia)

E

n Lope Mendoza (Municipio de Pocona, Provincia Carrasco), la fotógrafa cochabambina Gabriela Cartagena captó una
imagen en la que el protagonista parecía haberse escapado de otro tiempo.
La creativa recuerda que capturó el momento cuando aún estábamos en cuarentena rígida debido a la crisis sanitaria. Cuenta que, en ese entonces, sobre la carretera próxima a un mercado sólo estaban el anciano de la imagen y un par de tiendas
abiertas. Le llamó la atención que, pese a todo el cuidado y pánico generales, él estaba sentado sobre la vereda, sin ningún tipo
de protección y comiendo muy tranquilo de una bolsa.
Nótese que, encima de él resalta un letrero. Lo irónico y peculiar son las palabras de mayor tamaño y en letras azules: “LOS
PROTEGIDOS”.

PASATIEMPOS
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