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SUMARIO 1

Puede sonar drástico el título 
de este escrito, pero lamento de-
cir que es la verdad.

Un país no puede cambiar, los 
países no cambian y comprendo 
que eso se lea algo tonto, decep-
cionante y pesimista; tal vez has-
ta irreal, con todo y eso lo afirmo.

Lo afirmo porque los países 
son áreas geográficas que tie-
nen un gobierno, leyes y fuer-
zas de seguridad propias; sin 
embargo,  no fueran países si no 
tienen una comunidad social, es 
decir, población. 

Quienes habitan el área geo-
gráfica son las personas.  Quie-
nes gobiernan o son gobernados 
son las personas, quienes emiten 
las leyes y quienes acatan o con-
tradicen las mismas son las per-

sonas y de igual manera, las 
fuerzas de seguridad están 
conformadas por personas.

Bajo esa lógica, un país no 
puede cambiar si no cambian 
las personas.  Por eso enfati-
zo tanto mi trabajo dirigido 
a ellas, sin importar la edad 
que tengan, los roles que 
cumplan o los sueños que 
anhelan.  No podemos sen-
tarnos a esperar que las cosas 
cambien, nosotros debemos 
ser los motores de ese cam-
bio. Tengo esperanza de un 
mejor país, por supuesto que 
sí, pero también tengo algo 
de enojo al ver como son las 
cosas y otro tanto de valentía 
para no permitir que conti-
núen así (parafrasee esto de 
Agustín de Hipona).

Tengo enojo cuando las per-
sonas no cumplen su palabra, 
se llenan la boca hablando 
en prensa de productividad 
cuando no tienen noción de 
lo que es siquiera la puntua-
lidad.  Tengo enojo cuando 
los papás exigen que los hi-
jos no  mientan y ellos  mien-
ten a sus jefes, cuando los sis-
temas no funcionan porque 
las personas los entorpecen, 
cuando veo el incremento en 

la desintegración de las fami-
lias, cuando noto la naturali-
zación de la violencia y la co-
rrupción como algo normal, 
tengo enojo al ver como los 
problemas mentales aumen-
tan desde la confusión en los 
niños por acatar las reglas de 
la casa, los jóvenes descon-
certados en sus propósitos 
de vida, los adultos asustados 
por un presente que se les va 
y un futuro intimidante…en 
fin, tengo enojo porque no to-
dos ven lo que debemos ver.

También reconozco que 
tengo valentía para hablar de 
esto y públicamente asumir 
la responsabilidad de ser yo 
el cambio, de reconocer que 
el cambio empieza en mí y 
que mi país cambiará, si cam-
bio yo.

Ahora bien, a pesar del eno-
jo y la valentía que expresé, 
también tengo esperanza, 
me refugio en ella y no me 
avergüenza hacerlo. No es-
pero que algo fortuito suce-
da en algún lugar ni tampoco 
algo casual pase en el gobier-
no, en el sistema de salud, 
en la educación o en los me-
dios de comunicación, mas 
al contrario, tengo esperanza 

en que quien lea esto entien-
da que el cambio empieza 
en él. Si queremos un mejor 
país, empecemos siendo me-
jores nosotros.  Los países no 
cambian, cambian las perso-
nas y este cambio empieza en 
la mente, en la forma de pen-
sar (el apóstol Pablo nos ha-
bló  de esto).

Espero un cambio en la for-
ma de pensar en las personas 
que están en función de go-
bierno, en las que trabajan 
en el sistema de salud, en las 
que educan y por supuesto 
también en las que informan.  
Aunque también espero un 
cambio en las amas de casa – 
a mucha honra yo una de ellas 
– que se den cuenta que des-
de la cocina se puede legislar 
la moralidad, en los profe-
sionales independientes que 
sean honestos, en los chofe-
res de transporte público que 
sean cordiales, que las caseri-
tas vendan con el peso justo…
en fin, cada uno desde donde 
está haciendo lo correcto.

¿Quién no sueña con un 
mejor país?...todos soña-
mos, pero son muchos los 
soñadores y pocos los hace-
dores de ellos.  

UN PAÍS NO PUEDE CAMBIAR

CASI TODO ES OTRA COSA

JEAN CARLA 
SABA DE ALISS

Conferencista, escritora y 
life coach

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

Tecnología
Flow.bo, la ecommerce 
más completa de 
Cochabamba y Bolivia. P16

Internacional
La lucha por la equidad de 
género en el mundo tiene 
décadas de diferencia. P18

El parque nacional Sajama es el 
guardián de miles de especies nativas 
y de la biodiversidad boliviana. P10

Tendencia
Helados Circular con el 
sabor del amor y el cuidado 
del medio ambiente. P20

Bienestar
¿Cómo conseguir 
armonía en la vida y la 
familia? P4

Directora de Los Tiempos

María Renée Canelas L.

Jefe de Redacción: 

Luis Fernando Avendaño

Editora de OH! 

Lorena Amurrio Montes

Periodista: 

Rafael Sagárnaga (La Paz)  

Fotógrafo: 

Hernán Andia 

Diseño y fotocromia: 

Rafael Sejas A. 

Adriana Vásquez

mail: oh@lostiempos-bolivia.com

Gerente Comercial Nacional:

Yola Polo

Impresión:

Editorial Canelas S.A.

SEDE COCHABAMBA

PLAZA QUINTANILLA • CASILLA 525

Telf. piloto: 4254567

Gerencia: 4255835

Fax: 591 4 4254567

Los Tiempos

e-mail: webmaster@lostiempos-

bolivia.com

OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ

AV.SAN MARTÍN ENTRE 3 Y 4 ANILLO 

CALLE H.-EDIF.YOU-OF. 119

Cel.: 591 60706779 • 591 67792777

Fax: 591 3 335152

OFICINA REGIONAL LA PAZ

EDIFICIO CÁMARA DE COMERCIO

PISO 13, OFICINA 1303

AV. MARISCAL SANTA CRUZ

Telf.: 591 2 2357142 • 591 61793777

Fax: 591 2 2357142

Bolivia

Mira la galería de fotos en 
nuestra web:
www.lostiempos.com/oh

Multimedia

SÍGUENOS EN: 

STAFF

GIGANTE
SAJAMA



2 ENTREVISTA 

A
l cierre de esta edi-
ción el conflicto 
por la Asociación 
Depar tamenta l 
de Productores de 
Coca (Adepcoca) 
transitaba sus mo-
mentos más críti-

cos. Sobre las causas de esta crisis 
y el circuito coca-cocaína uno 

de los analistas más aplica-
dos a la materia, Manuel 

Morales Álvarez, con-
versó con OH. 

-  ¿ E st á  t a n 
bueno el ne-
gocio que Bo-
livia pasó de 
la guerra con-
tra la coca a 
una guerra en-
tre cocaleros? 

- Bueno, algo 
de eso es cierto. 

Pasamos de la in-
terdicción, de la 
erradicación, de 

la lucha porque no 
haya coca cero a una 

especie de narcoes-
tado. Un narcoestado 

que promueve la produc-
ción de la hoja de coca de 

manera muy masiva. En ese contexto, 
hay una política, durante 14 años de Go-
bierno, de generar una guerra a las zonas 
no chapareñas de producción cocalera.

Hubo un muerto en Yungas de Van-
diola (Cochabamba), luego hubo muer-
tos en Apolo y en La Asunta. Pero no 
hubo ni un muerto ni un solo conflic-
to en el Chapare. Entonces, hay algo así 
como un cártel allá bajo la sombra del 
Estado. En ese marco se explican los 
problemas en los Yungas paceños: hay 
una política desde el Estado de intentar 
apropiarse del mercado legal de la coca, 
pero desde la militancia del Movimien-
to Al Socialismo (MAS). O sea, quie-
nes tienen carnets azules quieren con-
trolar ese mercado más, esa es la idea. 
 

- ¿Cómo se plantea esta guerra si 
hablamos de bandos y objetivos?

- Es una especie de división política la 
que plantea el MAS. La clave está en el 
control del mercado porque genera una 
base social, política y económica. Con 
el control del mercado, el MAS preten-
de segregar a todo un segmento social. 
Es algo parecido a lo que pasó en el Fon-
do Indígena. Cuando lo dirigía Nemesia 
Achacollo, todos los que accedían a los 
proyectos eran masistas. Y las comuni-
dades que no estaban de acuerdo o que 
no sabían que se estaba sacando dinero 
de ahí nunca se llegaron a beneficiar.

Es una especie de modus operandi que 
tiene el Gobierno. Es como la toma de la 
administración pública por parte de los 

Manuel Morales:    
“Bolivia en estos años 
ha globalizado el 
mercado de la cocaína”

CONSECUENCIAS. El analista señala que el narcotráfico promovido en el país está 
causando efectos devastadores en la sociedad

Texto: Rafael Sagárnaga.
Fotos: Cortesía del entrevistado  
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militantes, una especie de corporativis-
mo mafioso que se está produciendo.

- Si ganan, cuadra matemáticamen-
te la denuncia sobre la figura de un 
Evo Morales entronizado como el 
“barón de la coca”. ¿No es cierto?

- Así es. Los últimos rumores señalan 
que una vez tomada Adepcoca irían a la 
unificación. Es decir, si Evo gana esta ba-
talla, unificaría a las seis federaciones 
del trópico cochabambino con este nue-
vo conglomerado. Pero además, ahora 
se sabe, de acuerdo a datos oficiales, que 
se está produciendo coca en Beni y San-
ta Cruz. Entonces, se estaría yendo a la 
creación de nuevas federaciones en Beni 
y Santa Cruz.

También se dice que en los viajes que 
realiza Evo a Perú tienen igualmente 
objetivos en este tema: estaría buscando 
alianzas con cocaleros del VRAEM (Va-
lle de los Ríos Apurimac Ene y Mantaro). 
Con ello generaría una base social inclu-
so transnacional dedicada a la produc-
ción de hoja de coca, pero además muy 
vinculada al narcotráfico.

- ¿Cuán grande es el negocio de la 
coca en Bolivia en dinero?

- Si hablamos de coca–cocaína calcula-
mos que se quedan en Bolivia más o me-
nos mil millones de dólares al año. Es un 
negocio tan grande como la producción 
de soya o de algunos minerales. Habla-
mos de coca y de cocaína, no sólo de co-
caína. El mercado de la hoja de coca apro-
ximadamente mueve 400 a 500 millones 
de dólares anuales.

Es un negocio formidable. Son alrede-
dor de 60 mil a 70 mil familias que mue-
ven esa cantidad. No es lo mismo que los 
soyeros que suman, las de más poder y be-
neficios, a unas 300 familias. A aquel total 
se añaden unos 5.000 comerciantes que 
llevan la hoja de coca a diversas regiones. 
Es un negocio pujante que genera impor-
tantes ingresos y mucha estabilidad a las 
economías en La Paz, Cochabamba, San-
ta Cruz y Beni.

- ¿Ha crecido el mercado del masti-
cado de coca en Bolivia?

- Sí, no deja de crecer la producción y el 
consumo. Según los informes de los últi-
mos años, en Bolivia se producen casi 46 
mil toneladas anuales de coca. Esto im-
plica una zona de producción de casi 31 
mil hectáreas. Según cálculos más mode-
rados, el mercado interno se podría abas-
tecer con entre 8.000 y 14 mil hectáreas, 
entonces hay unas 15 mil hectáreas exce-
dentarias anualmente. Ese excedente se 
va directamente al narcotráfico.

- ¿Cómo ha ido la dinámica del nar-
cotráfico en los últimos años?

- Ha tenido un crecimiento geométrico. 
El dato más revelador que tenemos es que 
casi el 100 por ciento de la cocaína bolivia-
na está destinada a Brasil, Paraguay, Chile 
y Argentina. Es decir, es una producción 
destinada al sur, casi ya no hay cocaína 
que vaya al norte. Pasa que Bolivia se ha-
lla lejos de Estados Unidos, México mien-
tras que Colombia y Perú están más cerca 
y tienen una producción muy grande.

Entonces, la política antidrogas de Evo 
Morales, desde 2008, cuando retira a la 

DEA, se orientó a 
proveer a un nue-
vo segmento: Eu-
ropa que, vía Bra-
sil, está siendo su-
ministrado. Esto 
ha cambiado los 
hábitos de con-
sumo, sobre todo 
con el masivo con-
sumo de crack que 
hay en Brasil. Allí 
la cocaína se mez-
cla con bicarbona-
to de sodio y ha pe-
netrado a los secto-
res populares.

También el trá-
fico que hay en el 
norte argentino, 
mezclado con el trá-
fico de marihuana, es terrible. 
Es impresionante la cantidad de bandas 
criminales que hay en Argentina y, mu-
cho más, en Brasil. Ahora, además, se está 
irradiando mucho más hacia Chile y Pa-
raguay. Entonces, la política de Evo Mo-
rales desató un giro, hubo un antiimpe-
rialismo real en la producción de cocaína 
en Bolivia: se dejó de suministrarla a Es-
tados Unidos y, en su lugar, se la suminis-
tra a Brasil que hoy es el segundo consu-
midor mundial de esta droga.

- Aparte de ser zonas de consumo 
masivo, Brasil y Argentina resultan a 
la vez puentes hacia Europa, vía Áfri-
ca, ¿no es cierto?

- A Europa y también a Asia. Están lle-
vando a los países árabes. Hay potenciales 
mercados nuevos en África y Oriente Me-
dio. Mientras que la cocaína colombiana 
está yendo por el Caribe, vía Venezue-
la, los cárteles mexicanos, hacia el norte. 
Pero esta otra historia está invisibilizada 
porque se trata de fronteras y costas tan 
grandes, Brasil y África, por las que tran-
sita que se pierden las rutas.

- ¿Cómo incide la política del MAS 
en la globalización del consumo de co-
caína en el mundo?

- Bolivia, en estos últimos años, ha glo-
balizado el mercado. La cocaína bolivia-

na ha incursionado 
en nuevos mercados 
que no estaban sien-
do satisfechos. Por 
eso, hablamos de un 
negocio promisorio, 
pero que sería impo-
sible sin la participa-
ción de estamentos 
del Estado bolivia-
no. Para ello, el con-
trol que ha tenido 
esa especie de cártel 
del Chapare del Go-
bierno ha sido clave. 
Toda la política no 
sólo antidrogas, sino 
ligada a otras leyes 
y políticas está pro-
moviendo esto. 

- Paralelamente, 
parece sentirse menos 

fuerte o más tolerante la política in-
ternacional, especialmente la esta-
dounidense. Los anuncios de “des-
certificación” de la lucha boliviana 
suenan a mero trámite, a diferencia 
de lo que sucedía en el pasado. ¿Por 
qué?

- Suena a pasada de moda. Como ya no 
se intercambia cocaína por dólares o ar-
mas, entonces que Estados Unidos certi-
fique o no al gobierno masista no le afecta. 
En este momento al narcotráfico bolivia-
no le afectaría una fuerte política anti-
drogas de Brasil o del Cono Sur. Pero se ve 
que les conviene que llegue cocaína.

Entonces, hay también una especie de 
tolerancia de esos Estados. Por ejemplo, 
Francia estaba hace ya varios años finan-
ciando la compra de unos radares para 
instalarlos en la frontera con Paraguay. 
Hasta ahora no se ha puesto nada de eso, 
pese a que el Estado boliviano dio un ade-
lanto. No hay interés de frenar el narco-
tráfico tampoco en los países vecinos por-
que está generando una lubricación muy 
grande de sus economías.

- ¿Qué consecuencias sociales sur-
gen de semejante escenario?

- Son terribles. Sobre todo el hecho del 
consumo de crack ha devastado a secto-

res urbano populares del Brasil. Hay un 
consumo impresionante de crack en las 
cárceles y en los barrios populares de Sao 
Paulo o Río de Janeiro. El crack genera un 
nivel de adicción y daño mucho mayores 
que la cocaína pura o refinada, o sea que el 
clorhidrato de cocaína.     

Se narra que en los consumidores de 
crack, el golpe del consumo es muy fuer-
te, pero la caída es muy rápida. Entonces, 
inmediatamente les cae el efecto están 
dispuestos a robar y a matar para conse-
guir dinero en busca del placer que les da 
la droga. Por eso, los niveles de adicción y 
violencia son mucho mayores.

- ¿Y cómo va el consumo de drogas en 
Bolivia? ¿Ha crecido?

- De cocaína sí, pero no es muy grande, 
tiene un segmento. Pero la marihuana 
está descontrolada y se está producien-
do un inmenso volumen de esta droga 
en gran parte del país. Hay un consumo 
interno muy grande, sobre todo en estu-
diantes y clase media.  

- Es notorio cómo llega cada vez más 
fruta extranjera, incluso a los Yungas. 
¿Qué tan grandes son los daños a los 
sistemas de producción económica, 
sobre todo, agropecuaria en Bolivia 
debido a la producción de coca?

- Es cierta esa baja y daños en los Yun-
gas, así se promueve un monocultivo. 
Algo que además resulta agravante es 
que, sobre todo en el Chapare, se están 
usando muchos agroquímicos. El Chapa-
re tiene menos extensión que los Yungas, 
pero produce casi el doble de coca. Como 
los productores saben que esa coca será 
transformada en cocaína no les interesa 
las consecuencias que tengan los agroquí-
micos y le cargan demasiados.  

Los usan sobre todo para matar a un 
enemigo natural que ha aparecido allí. Es 
una polilla que se come la hoja. Entonces, 
experimentaron poniéndole todos los 
agroquímicos habidos y por haber. Hay 
un problema adicional: esa polilla está 
dentro la semilla de la hoja de coca. Hasta 
pareciera que fuera producto de una ma-
nipulación transgénica que hubiesen de-
sarrollado en Estados Unidos.

Y, para liberarse de ese bichito, los coca-
leros chapareños, al ver que los agroquí-
micos no les funcionan, optaron por am-
pliar la frontera. Penetran a parques na-
cionales, a tierras vírgenes, pensando que 
cultivando ahí la coca, en otro microcli-
ma, se liberarán de esta polilla. Pero la po-
lilla vuelve a surgir. Entonces, esta exten-
sión de la frontera cocalera ha involucra-
do a Beni y Santa Cruz con los conocidos 
efectos destructores del medioambiente 
y la biodiversidad. 

- ¿Cree que el MAS logre imponerse 
en esta guerra entre cocaleros?

- Del negocio se están apoderando 
hace años. Ahora, no creo que logren to-
mar Adepcoca. Es un sector muy gran-
de. Son economías que viven de esta 
producción. Si el MAS tomara el mer-
cado y empezara a crear trabajos para 
masistas, le negaría el derecho al tra-
bajo a un sector muy grande. Por ello, la 
de Adepcoca es una guerra que el MAS 
perderá. Pero el mercado del narcotrá-
fico sí está viento en popa.   

NO SE DETIENE



4 SALUD

LA IMPORTANCIA DEL 
BIENESTAR EN EL HOGAR, 
¿CÓMO LOGRARLO?

ARMONÍA.  Sentirse feliz y a gusto en el espacio en el que habita es esencial para fortalecer  la 
salud mental y calidad de vida, sobre todo en momentos difíciles.

E
l hogar es el espacio fí-
sico en el que se com-
parten momentos de 
descanso, relajación y 
convivencia. Es un si-
tio que tomó mayor im-
portancia durante la 
pandemia del corona-

virus, debido a que se convirtió en un 
refugio para las personas durante el 
confinamiento. 

Para la psicóloga clínica y terapeu-
ta Raquel Melgar el bienestar de cada 
persona incluye la salud física, mental, 
social y emocional. 

“Tiene mucho que ver con la capaci-
dad de actuar. De la manera que pensa-
mos decimos y hablamos. Es decir, una 
coherencia interna que te lleva a sen-

tirte bien contigo mismo”, expresa.
El bienestar, dice, en términos de la 

familia añade un reto extra, que es la 
capacidad de ser flexible y compren-
der. “Es la capacidad de expresar lo que 
siento sin afectar, acusar y/o agredir al 
otro mientras me hago responsable de 
mis emociones y mis acciones”, agrega. 
PRIORIDADES EN PANDEMIA

El bienestar cobró mayor impor-
tancia durante la pandemia, en la que 
aprender a comunicarse se convirtió 
en un reto imprescindible. Asimis-
mo, identificar cuál es su prioridad es 
fundamental.

“Negociar qué si puedo y quiero hacer 
o qué es lo que está más allá de mis po-
sibilidades para ver en qué medida nos 
podemos acercar a un ideal, en el que 
todos los miembros del hogar se com-
prometan a respetar, comprender y so-

bre todo cooperar para alcanzar metas 
comunes”, remarca la psicóloga clínica 
y terapeuta.

En ese sentido, afirma que uno de los 
desafíos será identificarse como equi-
po. “Si en algún momento alguno de 
los miembros de la familia tiene objeti-
vos diferentes, se entra en un terreno de 
conflicto. Y aquí nuevamente se tiene la 
oportunidad para crecer”, expresa.

Por otra parte, afirma que si siente que 
no puede solo, puede pedir ayuda y tra-
bajarlo en un proceso de terapia perso-
nal y familiar. “Esto permitirá reconocer 
el papel de cada actor en esa situación 
que vivimos desde el miedo, el dolor, la 
culpa o el rencor”, agrega Melgar. 

BENEFICIOS PARA LA SALUD
Cultivar hábitos positivos en el ho-

gar ayuda a generar un clima de bien-

estar dentro de la familia. Para Melgar, 
una de las prácticas fundamentales es 
aprender a hablar de las emociones, 
pensamientos y sensaciones. 

“Recordemos que todo lo que se habla 
ya no se actúa, permitirnos un espacio 
en familia en el cual podamos decir to-
dos los días, ¿qué me enojó?, ¿qué me 
hizo sentir miedo?, ¿qué me hizo sentir 
feliz?, y lo más importante, ¿qué cosas 
puedo agradecer hoy?”, expresa.

Afirma que realizar esta práctica dia-
riamente en familia sustituye muchas 
horas desperdiciadas con pensamien-
tos negativos y ayudará a conocer un 
poco más a todos los miembros de la 
familia.

Asimismo, otro hábito saludable es 
identificar el pensamiento que está 
moviendo sus emociones. También ve-
rificar si aquello que piensa ocurre en 

Texto: Giuliana Jaldín

REFUGIO.
El hogar es el espacio 

físico en el que se pasa 
el mayor tiempo y tiene 
un papel fundamental 

en la salud mental y 
calidad de vida. 

MEJORCONSALUD.AS
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El bienestar en el hogar es fundamental y comienza con 
cada uno. Compartimos algunos consejos que le pueden 

ayudar a fortalecer la armonía y paz.

1DISFRUTAR
 Mantenerse activo es esencial. La vida sedentaria es 

negativa para la salud física y mental. La falta de movi-
miento físico puede llevarle a sentirse infeliz y, por ende, 
lejos del bienestar deseado. 

2     PRIORIDAD
 Es importante aprender a disfrutar de lo simple. En-

fóquese en las actividades que realice, saque el máximo a 
cada momento y verá que pronto podrá concentrarse en 
lo que realmente importa.

3 ESPACIO 
 El entorno en el que se pasa la mayor cantidad de 

tiempo es un tema al que hay que prestarle atención. Por 
ello, es importante tener en cuenta aspectos como la ilu-
minación. Un lugar con poca luz fatiga los ojos y la mente. 
Optar por una iluminación natural es lo más recomenda-
ble, ya que renueva las energías.

4 NATURALEZA
Crea tu rinconcito verde. Las plantas no sólo cum-

plen una función decorativa. Tener ciertos tipos de estas 
en los diferentes espacios de la casa aporta beneficios 
tanto para la salud como para el estado de ánimo.

5 EQUILIBRIO
Este aspecto es primordial. Vivir en un ambiente or-

denado genera beneficios no solo para la salud física, 
sino también para la salud psicológica.  

ese instante. “Muchas veces nos afligi-
mos y conflictuamos pensando en algo 
proyectado en el futuro, que no nece-
sariamente tiene que ser así y que so-
bre todo en este momento no está ocu-
rriendo”, agrega.

Para completar el ejercicio, dice, se 
puede revisar si ese pensamiento que 
le hace anticipar situaciones negati-
vas coincide con sus deseos y objetivos 
a futuro. 

“El beneficio que esta práctica apor-
ta es ubicarnos en el aquí y ahora, em-
poderarnos, pues nos convertimos en 
directores y guionistas de nuestra pro-
pia película y sobre todo que podemos 
practicarlo en el hogar”, concluye la 
psicóloga clínica y terapeuta.

El bienestar mental y familiar es fun-
damental para una vida fraterna en el 
hogar. Conseguirlo es una tarea de to-
dos y cuyo beneficio también será para 
todos los miembros de la familia. 

(*) Raquel Melgar Tavera es li-
cenciada en Psicología Clínica y te-
rapeuta. Realizó diplomados en 
Educación Superior y Gestión de 
Personal, con especialidad en Bio-
decodage. Fue docente en la Ca-
rrera de Psicología en la Universi-
dad Franz Tamayo. Trabajó para la 
Unión Europea y participó de inves-
tigaciones para Naciones Unidas. 
Estuvo a cargo de la Dirección de 
Género Generacional y Familia del 
municipio de Cochabamba.

NO SE DETIENE

FORTALEZA. Cultivar hábitos positivos en el 
hogar ayuda a generar un clima de bienestar en la 
familia. UNICEF SRBIJA
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6 DÍA DE LA MUJER

Texto: Yolanda Salazar (Efe).
Fotos: Efe

LA LÍNEA LILA, 
EL TRANSPORTE DE MUJERES 
QUE DESAFÍA AL MACHISMO 
EN BOLIVIA

H
ace 167 años na-
ció una mujer 
que comenzó 
una revolución 
por los dere-
chos de la mu-
jer en Bolivia. 
Adela Zamudio 

expuso la sociedad patriarcal en la 
que ella nació y que hoy por hoy aún 
permanece y se ve a través de los 85 
feminicidios registrados sólo este 
año en el país. La brecha salarial, la 
violencia sicológica, la disparidad 
en la política son algunas de estas 
diferencias que 167 años después 
no se logran resolver. 

Mañana, 11 de octubre, se conme-
mora el día de la mujer boliviana en 
recuerdo al natalicio de la poetisa 
cochabambina y vale la pena desta-
car a mujeres que siguen el legado 
dejado por Zamudio a través de sus 
propias luchas. La agencia de noti-
cias Efe halló una muestra de esta 
labora en El Alto. 

Un grupo de mujeres bolivia-
nas decidió crear la “línea Lila” de 
transporte público en la ciudad de 
El Alto, La Paz, la segunda más po-
blada del país. El propósito es brin-
dar un servicio seguro y confiable, 
especialmente para otras mujeres, 
niños y personas de la tercera edad. 

La Central de Mujeres Produc-
tivas y Emprendedoras de El Alto 

(Cemupe) es la organización que 
está impulsando la línea Lila que 
reúne a más de 45 mujeres con-
ductoras que ya cuentan con ex-
periencia en el volante y está for-
mando a otras que tienen el inte-
rés de ser parte de esta iniciativa, 
contó la ejecutiva de Cemupe, Ju-
lia Quispe. 

Las mujeres conducen desde ta-
xis hasta minibuses de manera 
“independiente” para que el vo-
lante se convierta en una opor-
tunidad para madres solteras, 
emprendedoras, comerciantes, 
desempleadas entre otras, y así 
generar una fuente económica 
que ayude a sus familias que tam-
bién han sido afectadas por la cri-
sis derivada por la pandemia de la 
Covid-19, indicó Quispe. 

Esta línea será inaugurada en oc-
tubre y por ahora trabajarán como 
taxistas, ya que, a pesar de tener 
la predisposición de integrarse a 
algún sindicato de transporte en 
esa urbe, “no han tenido una bue-
na respuesta” porque aún “existe 
un poco de machismo”, señaló la 
ejecutiva. 

“Todas las mujeres tenemos de-
recho a trabajar, tenemos los mis-
mos derechos y esperemos que no 
haya problemas o complicaciones, 
nosotros no somo competencia 
para ellos, al contrario, nosotras 
somos una ayuda que podemos dar 
a la sociedad”, comentó Quispe. 

Aún así, nada detiene al grupo 

de mujeres que por ahora utilizan 
unos pañuelos lilas en el cuello 
para que sean identificadas como 
parte de este proyecto. 

Soledad Sánchez, una de las con-
ductoras que lleva manejando su 
taxi hace más de seis años, comen-
tó que se escogió el color lila por el 
vínculo que tiene con las campa-
ñas de la “no violencia a la mujer” y 
es el mensaje que quieren fomen-
tar, además de “brindar confianza 
y seguridad” a otras mujeres. 

SEGURIDAD 
Sánchez acotó que el transpor-

te público se ha convertido, en los 
últimos años, en un lugar insegu-
ro para las personas, especialmen-
te para las mujeres ya que suceden 
atracos, robos, feminicidios hasta 
violaciones, por lo que con la “lí-
nea Lila” quieren romper con es-
tas situaciones y dar seguridad a 
sus pasajeros. 

Es por lo que su servicio prioriza-
rá a las usuarias, a los niños y a las 

LÍDER
 La conductora 
indígena 
Mery Yujra, 
componente de la 
Central de Mujeres 
Productivas y 
Emprendedoras, 
conduce un 
minibús .

HISTORIA. Cada 11 de octubre se conmemora el Día de la mujer boliviana en recuerdo al 
natalicio de la poetisa y feminista, Adela Zamudio.
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personas de la tercera edad, aun-
que también transportarán a fami-
lias enteras para que lleguen a su 
destino con tranquilidad, comen-
tó Quispe. “Queremos que las per-
sonas que se suban a la línea Lila 
con mujeres al volante puedan ver 
el transporte de manera diferente y 
brindar amabilidad, confianza, se-
guridad y que se sientan satisfechas 
(con el servicio)”, sostuvo 
Sánchez.  

La seguridad es una 
de las prioridades 
que quiere brindar 
este servicio tanto a 
los pasajeros como 
también a las propias 
conductoras. Es así 
que trabajan para contar 
con cámaras dentro de los ve-
hículos y que cuenten con un 
GPS, explicó Sánchez. Además, 
trabajan en el buen trato a los pasa-
jeros para que el transporte sea una 
buena experiencia.  

DESAFÍO AL MACHISMO 
Varias de las mujeres ya tienen ex-

periencia en el servicio de transpor-
te público, es el caso por ejemplo de 
Mery Yujra que ha conducido des-
de camiones hasta pequeños vehí-
culos por al menos una década para 
llevar el sustento a su casa. 

Yujra comentó que hace unos 
años atrás se notaba más el rechazo 
de los choferes a que una mujer esté 
en el volante y que en varias ocasio-
nes los conductores le cerraban el 
paso o le insultaban, pero ella sólo 
ignoraba esos comentarios y seguía 
su camino. “Hay algunos que insul-
tan, son discriminadores algunos, 
no todos son así”, enfatizó Yujra. 

De la misma forma, indicó que 
hay otros conductores que le feli-
citan por su labor y que ahora el he-
cho de unirse entre mujeres le da 
más fuerza y confianza de realizar 
su trabajo. 

Del mismo modo, Sánchez mani-
festó que en los seis años que lleva 
conduciendo, en varias ocasiones le 
gritaron que su lugar era en la coci-
na y no en un auto, pero fueron esos 
comentarios que le impulsaron a 
seguir y a mantenerse firme detrás 
del volante. 

Sánchez subrayó que ahora hay 
más mujeres conductoras y ese he-
cho ayuda a más chicas a “empode-
rarse” y manejar “sin miedo”. “Esta 
organización está dando una opor-
tunidad, el apoyo y la colaboración 
para que nosotras como mujeres 
salgamos adelante y dejemos atrás 
el machismo”, enfatizó Sánchez. 

En Bolivia existen otros transpor-
tes de mujeres en ciudades como La 
Paz y Cochabamba como una res-
puesta para dar mayor confianza a 
las pasajeras. Todas ellas se abren 
paso en un rubro considerado mas-
culino y desde su entorno, trabajan 
por la equidad de género. En este 
día de la Mujer Boliviana, las damas 
de la “línea lila” son un ejemplo de 
seguir en la lucha. 

MIEMBRO
La conductora 
Soledad 
Sánchez, 
componente de 
la Cemupe sale 
de su taxi.

INICIATIVA
Un grupo de mujeres 

decidió crear la “línea 
Lila” de transporte 
público en la ciudad 

de El Alto.

ENTREVISTA
 Julia Quispe, 

ejecutiva de la 
Cemupe, habla 

con Efe. 
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L
a diseñadora Alba Méndez presen-
tó su nueva línea de ropa Sin miedo 
a ser tú. Los bodies y crop tops están 
hechos para todas las mujeres y sus 
diferentes gustos. Además, todas las 
prendas tienen un aire primaveral. 

La línea tiene prendas de tallas des-
de las S hasta la XXL. También cuen-

tan con diseños más recatados y otros descubier-
tos, según los gustos de cada una, 

“Todas las mujeres somos bellas y hermosas. Solo 
es que sepamos qué prendas usar para brillar en 
todo nuestro esplendor”, manifestó la diseñadora. 
Alba tiene la marca Forever Uniformed que asesora y 

viste a numerosas empresas de Cochabamba. Sin em-
bargo, ahora buscó llegar a todas las mujeres que a veces 

no encuentran prendas para sus tallas o gustos. 
“Soy muy detallista con mi ropa. Cuando me compro 

algo, siempre me fijo que haya todo lo que deseo y en di-
ferentes tallas. Y muchas amigas me dicen que no hay 

para ellas. Entonces, yo quise que todas encuentren lo que 
desean con esta línea que además está confeccionada con 
tela brasilera de alta calidad”, manifestó Méndez. 

Entre las prendas de la línea hay bodies cerrados y otros 
abiertos. También hay crop tops con tela de gasa trans-
parente. Los colores son vivos como el fucsia o el celeste 
y tienen estampados de flores o animal print, acorde a la 
primavera. 

Las prendas, además, son versátiles. La mujer puede utili-
zar un crop top con una falda elegante o un short para salir 
un domingo. Los bodies se pueden combinar con un panta-
lón jean o uno de tela, finalizó la diseñadora que convocó a 
todas las mujeres a sentirse cómodas con las prendas y dis-
frutar de sus cuerpos y su ser. 

Diseñadora y modelo: Alba Méndez (Forever Uni-
formed. Pedidos por Instagram @albamendezdesign y al 
número 76957227)
Fotografía: Danilo Balderrama (estudio Relieve calle 25 
de Mayo casi Ecuador. Telf. 76911611)
Maquillaje y Peinado: Santi Peluquería Make Over

“SIN MIEDO A SER TÚ” 
LA LÍNEA DE ROPA 
PARA TODAS LAS 

MUJERES
Primaveral. La diseñadora 

Alba Méndez presentó su 

nueva línea primaveral y 

hecha para todas las tallas y 

gustos.
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DISEÑOS
La línea tiene crop 

tops con telas de gasa 
transparente y bodies 

descubiertos y tapados 
para los gustos de 

cada mujer. 

NO SE DETIENE
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Texto: Alicia Cortés Soruco
Fotos: Pablo Oh

NO SE DETIENE

REY DE REYES:  
SAJAMA Y  
ALTIPLANO 
RESERVA. El parque nacional alberga maravillosas y únicas especies de la biodiversidad 
bolivianas que están bajo la mirada del volcán dormido. 

A
lo largo de nuestros via-
jes con Una Gran Na-
ción, nos hemos topado 
con cientos de paisajes 
increíbles. Desde nieves 
eternas hasta verdes sel-
vas, poco a poco hemos 
recorrido los distintos y 

variados terrenos que nuestro país escon-
de. En cada uno de esos espacios, sentimos 
y vivimos su historia, su cultura, su esen-
cia. Ya sea a través de las palabras de las in-
creíbles personas que habitan estos luga-
res o viendo con nuestros propios ojos los 
restos e indicios de largos años, el equipo de 
UGN ha encontrado en nuestra tierra una 

riqueza sin igual, incomparable y única. 
Pero Bolivia nunca deja de sorprendernos. 

Y esta vez, nos llevó hasta el hogar de un an-
tiguo monarca.

Desde que partimos de nuestras ciudades, 
sabíamos nuestro destino: visitar el Parque 
Nacional Sajama, el área protegida más anti-
gua de Bolivia. Desde 1939, esta hermosa zona 
ha estado salvaguardada, por lo que entrar por 
sus fronteras es una experiencia de otro mun-
do. El viento susurra a través del bosque de 
keñua, y fríos hilos de agua cristalina corren 
desde las alturas. Nada parece moverse, pero 
si prestamos atención, vemos la vibrante vida 
que el altiplano presenta. Un arbusto de paja 
brava esconde dos ojillos negros, atentos, que 
nos ven pasar. El paisaje se abre, interminable 
y las nubes proyectan sus largas sombras, es-
cudándonos del cercano sol. 

PARQUE NACIONAL.
Es uno de los más extensos 
de Bolivia y con una 
biodiversidad que debe 
proteferse de la mano del 
hombre.

Y en el medio de todo, en el corazón, el 
Sajama. Alto e imponente, nos mira des-
de el punto más elevado de Bolivia. A 6.542 
msnm, no existe competencia alguna. La co-
rona descansa sobre su cima. El cerro domi-
na el paisaje, rodeado de vegetación altiplá-
nica, tocando las nubes.  

Es difícil poner en palabras la sensación 
que se obtiene al verlo por primera vez. Ló-
gicamente, todos sabemos que es solamente 
una montaña cubierta de nieve. Pero la lógi-
ca pocas veces tiene voto en las sensaciones. 

Al observarlo, el Sajama parece tener una 
presencia viva. Sentimos que nos encontra-
mos frente a un ente, antiguo y sabio, que nos 
ha permitido entrar a su hogar. Tal vez, al mi-
rarnos, pequeños puntos diminutos a la dis-
tancia, el Sajama recuerda a otras personas, 
con otras vestimentas, otro idioma y otra 

PAISAJE.
La cumbre del Sajama 

es una obra de arte que se 
aprecia tanto de lejos como 

cerca de sus faldas.
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cultu-
ra, que 
t a m -
b i é n  l o 
observaron, 
allá, antes de 
que el mundo en-
contrara su nombre. ¿Cuán larga será su 
vista? ¿hasta donde llegará la memoria de 
la piedra y el hielo? El misterio rodea al ce-
rro, que se sienta tranquilo, mirando los 
años pasar. 

Por un momento, el equipo se queda en si-
lencio, contemplando a la montaña más alta 
de Bolivia. Es en estos momentos, cuando la 
misión de UGN se hace más clara, cuando 
reencontramos nuestra vocación y enten-
demos, una vez más, que Bolivia es una in-
terminable tierra de belleza y sorpresas. 

Después de la primera impresión, segui-
mos nuestro camino por el parque, siem-
pre bajo la atenta, pero dulce mirada del 
Sajama. La belleza del parque nacional no 
se queda atrás: una postal perfecta de la fría 
hermosura del altiplano, de cielos despeja-
dos y horizontes infinitos. Todo, en perfec-
ta armonía, en balance. Solo un pequeño 
detalle rompe con la magia de nuestra vi-
sión: una bolsa de plástico. 

Y, de pronto, caemos en cuenta de que este 
paisaje increíble no es invencible, como apa-
renta. Tiene un enemigo, una sola cosa que 
es capaz de derrumbarlo y dejarlo vacío y de-
solado: nosotros. 

El Parque Nacional Sajama es un santuario 
único, lleno de especies que no se encuen-
tran en otros lados del mundo, con variedad 
y diversidad tanto en flora como fauna. Ade-
más, es un refugio del frío, del hielo y la nie-
ve, que hoy, están en peligro de extinción. Su 
más grande protector, su volcán dormido, 
vigila día y noche sus territorios, cuidándo-
lo, pero nada puede hacer frente al insidioso 
avance de la contaminación.

Paseando por esta mágica tierra, vemos a la 
naturaleza sobrevivir al ser humano. Vemos 
su lucha. Y entendemos que la protección de 
la belleza que Bolivia posee está en nuestras 
manos. La preservación del imponente Sa-
jama y de los altos bosques de keñua depen-
den de nuestra capacidad de protegerlos. Es 
nuestra responsabilidad y misión que estos 
paisajes sigan intactos, para que hijos, nie-
tos y bisnietos lleguen a contemplar la magia 
que poseen. Para que el futuro siga teniendo 
a sus protectores naturales, a sus antiguos 
dioses y reyes. Para que llegue el día en el que 
descubramos todos los secretos del Parque 
Nacional Sajama y, al hacerlo, no destruya-
mos nada. 

Es en estos destinos donde cualquier boli-
viano entiende el significado de pertenencia, 
apreciando la enorme variedad y belleza que 
nuestro país posee. Es aquí donde entende-
mos que Bolivia es Nuestra Gran Nación. 

RELAJACIÓN.
La paz de la naturaleza 
permite relajarse en los 

bofedales del parque 
nacional.
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REABIERTO. Ciudadanos procedentes de Venezuela ingresan por el 
paso fronterizo del Puente Simón Bolívar en Colombia. El paso se abrió 
luego de estar cerrado durante 6 años. 

REGULARIZACIÓN 
MIGRATORIA:   

F
Cruzar la línea o que-
darse?, se pregunta uno 
antes de salir de su país. 
¿Qué ganaré?, ¿qué per-
deré? Y quizás, más mo-
tivado por la primera cu-
riosidad, decide tomar 
las maletas. Migrar no 

es un delito y, por tanto, decir “ilegal” a 
quien dejó su tierra natal no es justo ni 
correcto. Pero la persona debe seguir 
una serie de acciones para que su esta-
día en otro país tenga la figura “regular”. 
Más ahora que la pandemia de corona-
virus ha generado una serie de políticas 
en los diferentes países. Los venezolanos 
están hoy en el ojo de esta tormenta mi-
gratoria en América del Sur. 

¿Pero cómo regular la migración? 
Ésta es una cuestión que ha ocupado el 
pensamiento de más de una autoridad, 
pues las medidas y políticas asumidas 
parecen no ser suficientes, además gus-
tan a algunos y disgustan a otros.

El pasado 26 de septiembre, se vi-
vió un hecho que llamó la atención en 
el país vecino de Chile. Al menos 5 mil 
personas marcharon en rechazo a la 
presencia de venezolanos, en la ciudad 
de Iquique. La movilización terminó 
con la quema de las pertenencias de un 
grupo de migrantes irregulares que se 
encontraba viviendo en la plaza Brasil. 
La escena de los restos que dejó el fuego 
dejó muchas preguntas sin respuesta.

MIGRAR O NO MIGRAR
Desde el inicio de la pandemia del co-

¿

ronavirus, los Gobiernos nacionales to-
maron decisiones difíciles para contro-
lar el ingreso de extranjeros. Por tanto, 
hoy es más complicado migrar que an-
tes. Sin embargo, las políticas migrato-
rias no son suficientes ni eficientes.

De acuerdo con datos oficiales del Go-
bierno chileno, en junio de este año, 310 
personas pasaron de forma irregular 
por el paso de Colchane, la frontera con 
Bolivia. Mientras que la cifra subió a 
1.826 en septiembre. Ante esto, el dele-
gado presidencial de Tarapacá, Miguel 
Ángel Quezada, acusó a Bolivia de “no 
hacer ningún esfuerzo” para controlar 

el flujo migratorio entre ambos países. 
Sin embargo, el problema no sólo 

pasa por los controles migratorios re-
gulares, sino que mucha gente opta por 
cruzar la frontera por zonas no autori-
zadas. El problema en estos sectores es 
que el clima es adverso, es necesario ca-
minar en temperaturas inferiores a los 
0 grados y muchos se arriesgan a per-
der la vida en un intento desesperado 
de buscar una vida diferente a la que te-
nían en su país.

Sobre el tema, el coordinador de la 
organización venezolana Ayuda Soli-
daria, Hans Gutiérrez, manifestó que, 

debido al cierre de fronteras en Chile, 
muchos deciden ingresar de manera 
ilegal y, ante la dificultad de encontrar 
trabajo de manera inmediata, se les di-
ficulta el visado de una residencia tem-
poral en el país. “El problema es que no 
se trabaja en las políticas migratorias- 
Quizás se debería hacer como hizo Co-
lombia, que hizo una normativa dando 
dos años a los venezolanos para que pu-
dieran trabajar e ir haciendo sus docu-
mentos para regularizar la situación. 
No se toma en cuenta que si para noso-
tros como venezolanos es difícil conse-
guir cierto documento en nuestro país, 
peor aún es estando fuera”, explicó.

Chile mantuvo una ley de migración 
hasta abril del año pasado que data-
ba desde 1975. Recientemente, en 
abril, su Gobierno aprobó una nueva 
normativa sobre los flujos migrato-
rios (Ley 2154/2021). La misma tie-
ne por objeto regular los permisos de 
residencia y permanencia el país. En 
cuanto a los requisitos, la normativa 
(art. 47) señala que, para que la perma-
nencia transitoria les sea dada, “debe-
rá acreditar los medios lícitos de sub-
sistencia que permitan su permanen-
cia en el país, conforme al monto que 
fije al efecto el servicio mediante re-
solución”. Por otra parte, la residencia 
temporal sólo será acreditada a quie-
nes tengan vínculos de familia con 
chilenos o con residentes definitivos, 
a aquellos cuya estadía sea concordan-
te con los objetivos de la Política Na-
cional de Migración y Extranjería. 

Los requisitos mencionados generan 
dificultades para que los migrantes se 
establezcan legalmente, aunque se es-

CONFLICTOS.   Ciudadanos chilenos protestaron y quemaron carpas de venezolanos en 
situación irregular que entraron a las ciudades norteñas del país por  la frontera con Bolivia

ENTRE POLÍTICAS 
FALLIDAS Y PANDEMIA

Texto: Sabrina Lanza
Fotos: Efe
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pera que la normativa pueda viabilizar 
mejor la regularización. Chile regis-
tró altas cifras de ingresos. Según da-
tos oficiales de su Gobierno, entre ene-
ro de 2018 y enero de 2021, ingresaron 
35.400 personas por paso no habilita-
do. Esta cifra representa el 79 por cien-
to de los registros desde 2010.

EL PUNTO DE PASE
La desesperación por encontrar una 

fuente laboral generó que muchos mi-
grantes opten por cruzar a Chile a través 
de Bolivia, por el paso de Colchane. Gu-
tierrez manifestó que los controles no 
son perfectos y hay fallas en ambos paí-
ses. Asimismo, dijo que el trato que se da 
a los migrantes es cuestionable. 

En el caso de la migración venezolana 
en Bolivia, existen condiciones más fa-
vorables. El jefe de la Unidad de Movili-
dad Humana de la Defensoría del pue-
blo de Bolivia, Aldo Cortez, informó 
que, este año, desde esta instancia se ha 
atendido a 165 ciudadanos venezolanos, 
mientras que, en la Coordinación Regio-
nal de otro punto de ingreso, Desagua-
deros, los casos superan a los 500. 

Sobre esto, explicó que ante las situa-
ciones de extrema vulnerabilidad, la 
Defensoría del Pueblo tiene la misión de 
velar por los derechos humanos de dicha 
población, por lo que participó y promo-
vió de diversas normativas que han posi-
bilitado un tránsito digno de las familias 
venezolanas. Una de estas es la Resolu-
ción de la Dirección General de Migra-
ción 148/2020, que permite el ingreso y 
regularización migratoria por dos meses 
de familias venezolanas con documen-
tación simplificada. Otra normativa y la 
más reciente es el Decreto Supremo N° 
4576, del 25 de agosto del presente año, 
que posibilita la regularización migrato-
ria de toda persona que se encuentra en 
situación irregular en Bolivia y que tiene 
deseo de permanecer en el país.

Dicho decreto establece que “las per-
sonas extranjeras en situación irregular 
podrán acogerse a la Permanencia Tem-
poral de dos (2) años por regularización 
migratoria, para lo cual deberán presen-
tar su solicitud dentro de los doce (12) 
meses computables a partir de la publi-
cación del presente Decreto Supremo” 
(art. 4). Entre los requisitos para residir 
se solicitan únicamente documentos 
personales y antecedentes penales.

La delegada defensorial departamen-
tal de Cochabamba, Marioly Álvarez, 
dijo que el tema de migración es comple-
jo y que no se puede generalizar. “Se ven 
los casos y ya se analiza cada uno para 
ver el tratamiento que amerita. Siempre 
se ha consultado el estado migratorio en 
calidad de que ha ingresa la persona mi-
grante y si ha solicitado algún tipo de 
visa; si tiene familia, si hay niños, si está 
regularizando”, apuntó la autoridad. Se-
ñaló que el flujo migratorio fue variando 
este y el pasado año y que se supo de va-
rios casos de mujeres venezolanas que 
habían perdido su fuente laboral y que 
planeaban salir del país. 

MIGRAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA
El jefe de epidemiología del Servicio 

Departamental de Salud de Cochabam-
ba (Sedes), Rubén Castillo, detalló que 

en el país continua vigente el Decreto 
Supremo 1151/2020, que regula el in-
greso de migrantes al país con el fin de 
precautelar la salud de la población y 
prevenir casos de coronavirus. Entre los 
requisitos que se solicitan para el ingre-
so al país están: el resultado negativo de 
una prueba PCR con 72 horas máximas 
de antelación, declaración jurada del lu-
gar donde se quedará el pasajero y al me-
nos 10 días de aislamiento.

Castillo explicó que se tienen puntos 

permanentes de control en los ingresos 
regulares como son la terminal de buses 
y el aeropuerto, pero que es difícil reali-
zar la vigilancia en entradas no forma-
les. “En lugares de ingreso no habituales 
o clandestinos, no tenemos esa coordi-
nación con Migración, porque nosotros 
estamos sujetos al reporte y notificación 
de esos eventos; ya si nos alertan, acudi-
mos para hacer la contención necesaria 
y aplicar las medidas epidemiológicas 
necesarias”, comentó. 

Por su parte, el Ministerio de Salud rea-
liza diversas gestiones con la Organiza-
ción Internacional de Migración para 
garantizar mejores condiciones de sa-
lud. Bajo estas gestiones, Cortez confir-
mó que se ha determinado la posibili-
dad de la inscripción al SUS a población 
extranjera independientemente de su 
condición migratoria en situación vul-
nerables a hombres y mujeres mayores 
de 60 años, niñas y niños menores de 5 
años, personas con discapacidad, muje-

CONTROL. 
Policías colombianos 
vigilan y controlan el 

ingreso de ciudadanos 
procedentes de 

Venezuela.

PROTESTA. 
Manifestantes en 

contra de la migración 
participan en una 

marcha en Iquique 
(Chile) hace una 

semana.
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res embarazadas y hasta 6 meses poste-
riores al parto y mujeres que requieren 
atención sexual y reproductiva. 

Por otra parte, Castillo añadió que tam-
bién se realiza la vacunación gratuita de 
extranjeros actualmente en la capilla que 
se ubica al lado de las oficinas de Sedes 
Cochabamba en la avenida Aniceto Arce.

¿POR DÓNDE PASA LA SOLUCIÓN?
Ante la compleja coyuntura que se 

vive, los especialistas consultados coin-
ciden en la necesidad de generar políti-
cas migratorias más adecuadas y que, 
además, se garanticen los derechos de 
las personas en todo momento. “Consi-
deramos que las políticas sobre regulari-
zación migratoria para personas extran-
jeras son la vía más adecuada de garan-
tizar los derechos de los migrantes y sus 
familias”, aseguró Cortez. 

También recalcó la importancia de 
la participación en espacios bilatera-
les o regionales con propuestas huma-
nas para generar respuestas unifica-
das de los Estados y visibilizar el tema 
migratorio.

MADURO ANUNCIA PLAN “VUELTA A 
LA PATRIA”

El pasado 26 de septiembre, duran-
te un encuentro con el presidente de 

Perú, Pedro Castillo, el presidente Ni-
colás Maduro anunció la activación del 
plan “Vuelta a la Patria”. Según la pá-
gina oficial del Gobierno venezolano, 
el mismo tiene como objetivo “ofrecer 
apoyo y estímulo a migrantes que ex-
presen voluntariamente su deseo de 
retornar a Venezuela”. 

El Gobierno venezolano, según el co-
municado oficial, en atención a la situa-
ción de vulnerabilidad o dificultad eco-
nómica que padecen ciudadanos ve-
nezolanos residentes en el extranjero, 
“realiza un esfuerzo logístico, social, di-
plomático y económico para ofrecerle 
una mano solidaria y un instrumento de 
apoyo a todos y todas para su regreso y 
reinserción en nuestra sociedad”. 

El plan se compone de tres fases: re-
gistro, traslado a Venezuela y, por últi-
mo, inserción en el sistema de protec-
ción social de la República Bolivariana 
de Venezuela. Según la Organización 
de Naciones Unidas, al menos 5,6 millo-
nes de venezolanos dejaron su país por 
la crisis política y económica que atra-
viesan. La gran mayoría se encuentra en 
Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bo-
livia, entre otros. 

El dilema migratorio aún está le-
jos de terminar y los países no hallan                    
una solución. 

CAMPAMENTO. 
Migrantes acampan 

en una playa, el 26 de 
septiembre de 2021 en 

Necoclí (Colombia).

FAMILIAS. Migrantes acampan y esperan la posibilidad de trabajar 
en Colombia o migrar a otro país donde puedan residir.
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ECOMMERCE. Este emprendimiento tiene sólo unos meses de ver la luz, pero ya se convirtió en 
una página web con más de 7 mil ítems dispuestos a la venta en línea para su comodidad

Texto: Lorena Amurrio M. 
Fotos: Hernán Andia

FLOW.BO 
EN BUSCA DE SER EL 
AMAZON BOLIVIANO

C
omprar con tan 
solo un clic y sin 
salir de casa se ha 
convertido en una 
práctica común en 
los tiempos tecno-
lógicos que se vi-
ven hoy en día y 

que la pandemia contribuyó a ace-
lerar. En Cochabamba, tres em-
presarios gestaron la idea de una 
ecommerce con las característi-
cas de Amazon. Es así que flow.
bo tiene todo lo que necesita y tra-
baja cuidando el medio ambien-
te. Le invito a conocer 
de qué se trata esta 
start up. 

Eduardo Ba-
rés es el ge-
rente gene-
ral de esta 
ecommerce 
que comen-
zó a idearse 
h a c e  m á s 
de dos años 
a t r á s,  p e r o 
que se puso en 
m a r c h a  d e s d e 
hace unos cinco me-
ses. ¿Qué es Flow.bo? La 
respuesta es directa: “Es la tienda 
en línea más completa de todo el 
país”, explicó el gerente. 

Los creado-
res buscan 
tener todo 
lo que una 
persona lle-

ga a necesi-
tar para su 

hogar o nego-
cio. Entonces, 

la gente ingresa el 
enlace flow.bo y pue-

de comprar de todo. Hay 
electrodomésticos, productos de 
limpieza, material de escritorio, 
artículos para mascotas, herra-

mientas de ferretería, belleza, ali-
mentos, bebidas, accesorios para 
celulares, computadoras, smar-
twaches, camas, es decir, de todo. 

“Intentamos abarcar todo lo po-
sible (…) Alcanzamos a tener más 
de 7 mil ítems para facilitar las 
compras a los clientes. Una perso-
na puede necesitar comprar ali-
mentos y recuerda que le falta cin-
ta aislante, entonces en lugar de 
ir de una tienda de comida y lue-
go pasar a una ferretería, simple-
mente entra a flow.bo y encuentra 
ambos sin salir de casa o en la ofi-

cina en cuestión de minutos”, se-
ñaló Barés. 

La plataforma web está dividida 
en categorías y cada una también 
tiene subdivisiones que facilitan 
la búsqueda de los artículos. Una 
vez seleccionado todo lo que se 
desea comprar se revisa el carrito 
y se procede al pago que puede ser: 
en línea, con tarjeta de crédito, por 
código qr o en efectivo al momen-
to de la entrega. 

“Tenemos disponibles todos los 
métodos, según los requerimien-
tos de la gente. Alguien que se en-

ELÉCTRICOS
Los vehículos 
y motos 
de entrega 
funcionan 
con energía 
eléctrica.
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TECNOLOGÍA
Una pareja 

muestra sus 
anillos a 

familiares a 
través de una 

videollamada.

NO SE DETIENE

cuentra en el exterior, por ejem-
plo, puede comprar un regalo para 
el cumpleaños de algún familiar 
aquí y pagar con su tarjeta de cré-
dito. Coloca la dirección y noso-
tros lo llevamos. Es una gran faci-
lidad”, precisó el gerente. 

Por el momento cuentan con los 
7 mil ítems de diversas marcas na-
cionales y también extranjeras. El 
objetivo es llegar a 10 mil hasta fin 
de año. Tienen almacenes en Co-
chabamba y Santa Cruz, pero se 
está trabajando en la apertura de 
otro en el departamento de La Paz. 

“Con todo esto estamos dando 
empleo a unas mil personas. Que-
remos ser un Amazon en Bolivia, 
porque estas compras por inter-
net no solo son por la pandemia. 
Este estilo de vida llegó para que-
darse y nosotros también. Este 
método también significa un aho-
rro de tiempo de ir al supermer-
cado o salir de compras toda una 
mañana. Estamos en una época 
donde cada minuto cuenta y no-
sotros lo sabemos”, agregó el ge-
rente general.  

UNA COMPAÑÍA VERDE
Sin embargo, facilitar las com-

pras en un solo lugar no es todo a 
lo que apunta esta compañía, sino 
que también se encaminan a con-
solidarse como una empresa ver-
de. Sus entregas no se hacen en 
bolsas plásticas, sino de papel o 
cajas de cartón. 

Asimismo, cuentan con su pro-

pia flota de transporte para entre-
gas. Son 30 motocicletas y 6 furgo-
netas eléctricas. Esto evita la con-
taminación del aire y también la 
acústica, pues ninguno de estos 
motorizados produce el ruido al 
que la sociedad está acostumbra-
da con el parque automotor. 

El pedido llega a sus hoga-
res entre 24 y hasta 
48 horas desde la 
compra y lo ha-
cen entre las 
08:00 y las 
18:00. Sin 
embargo, 
l a  p l a t a -
forma está 
d i s p o n i -
ble las 24 
horas. Las 
entregas se 
hacen a cual-
quier dirección 
en los municipios 
de: Sacaba, Cercado, Col-
capirhua, Tiquipaya y Quillacollo. 

También cuentan con página de 
Facebook y cuenta en Instagram 
donde se suben las promociones 
del mes o la semana. Este mes se 
tendrán novedades en la venta de 
cerveza y también en artículos de 
Halloween y Todos Santos. 

Flow.bo ofrece una experiencia 
diferente, pero agradable de com-
pras. Cuenta con un buscador que 
facilita el proceso y se puede guar-
dar en favoritos algunos artículos 
para su posterior revisión. 

SIN PLÁSTICO.
Las entregas se hacen 

en bolsas de papel o cajas 
de cartón, dejando el 

plástico de lado.
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LA IGUALDAD
DE LA MUJER
HA PERDIDO CASI 
CUATRO DÉCADAS
IMPACTO. La pandemia no golpeó del mismo modo a los géneros. Mientras el empleo cayó un 
4,2% para las mujeres, en el caso de los hombres fue un 3%

MÉXICO
Activistas y familiares de víctimas 
de feminicidios protestan para exigir 
justicia.
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B
R IDGETOW N – La 
marcha global hacia la 
plena igualdad de las 
mujeres con los hom-
bres, que ya enfrentaba 
una espera de 99 años, 
ahora puede demorar 
136 como consecuen-

cia de la Covid-19. Este tema fue debati-
do en un foro que precedió la apertura de 
la Conferencia de la Unctad en esta capi-
tal de Barbados.

“Cuando se trata de igualdad de géne-
ro, no estamos hablando de una década 
perdida. Estamos hablando de casi cua-
tro”, afirmó Rebeca Grynspan, secreta-
ria general de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (Unctad).

Un ejemplo del impacto diferente de 
la pandemia está en que el empleo de las 
mujeres en el mundo cayó 4,2% en 2020, 
en comparación con 3% de los hombres, 
a raíz de que las mujeres se emplean más 
en sectores devastados por las restric-
ciones ante el virus, como el turismo.

El reporte 2021 sobre la brecha de gé-
nero del Foro Económico Mundial, que 
se realizó en Davos-Suiza, colocó en 
primer lugar la diferencia en cuanto al 
empoderamiento político. Asimismo, 
proyectó el siglo largo de espera para 
alcanzar la paridad, si es que se sigue al 
ritmo actual. 

POLÍTICA
En los 156 países cubiertos por el índice 

del Foro de Davos, las mujeres represen-
tan solo 26,1% de unos 35.500 escaños 
en los parlamentos, y solo 22,6% de más 
de 3.400 ministros en todo el mundo.

“Cuando se trata de igualdad de género, 
no estamos hablando de una década per-
dida. Estamos hablando de casi cuatro”, 
dijo Rebeca Grynspan.

Hasta el 15 de enero de 2021, en 81 paí-
ses nunca ha habido una mujer jefa de 
Estado, y ese foro estimó que se necesi-
tarán 145 años para lograr la paridad de 
género en la política. A esto se suma que 
la presencia de las mujeres tampoco es 
siempre una garantía de tener voz, pues 
algunas son manipuladas o violentadas 
para no ejercer plenamente el cargo. 

ECONOMÍA Y OPORTUNIDADES
La brecha de género en participación 

económica y oportunidades ha registra-
do mejoras marginales, pero de acuerdo 
con el índice de Davos aún puede tardar 
267 años en cerrarse.

Es un hecho que está en aumento la 
proporción de mujeres entre los profe-
sionales calificados, al igual que los avan-
ces hacia la igualdad salarial, aunque los 
avances aún son demasiado lentos. Sin 
embargo, se mantienen las disparidades 
generales de ingresos y la falta de fémi-
nas en puestos de liderazgo, ocupando 
solo 27% de los puestos gerenciales.

En la reunión de Barbados se revisó el 
papel del libre comercio, que ha crea-
do nuevas oportunidades para algunas 
mujeres, pero marginado a otras, como 
por ejemplo las que viven en zonas ru-

rales. Ellas, a menudo, no pueden com-
petir con los productos importados, so-
bre todo en rubros que se beneficien de 
subsidios.

La vicesecretaria de la Unctad, Isabelle 
Durant, citó los ejemplos de dos acuer-
dos comerciales y regionales, el Merca-
do Común del Sur (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay), y la Comunidad 
de África Oriental, formada por Burun-
di, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanza-
nia y Uganda.

En esos acuerdos “los trabajos que han 
puesto a disposición de las mujeres se 
encuentran principalmente en tareas 
simples que no incluyen responsabili-
dades de gestión o supervisión. No están 
empoderando trabajos”, dijo Durant.

El ministro de Comercio y Desarrollo 
de Finlandia, Ville Skinnari, dijo que: 
“Incluir consideraciones de género o re-
ferencias a las normas laborales funda-
mentales en los acuerdos comerciales es 

un paso importante hacia el estableci-
miento de un campo de juego más justo 
e inclusivo”.

Grynspan insistió en que “el objetivo fi-
nal no debería ser solo tener más muje-
res involucradas en el comercio, sino ga-
rantizar que se involucren en términos 
justos y que los países tengan políticas a 
nivel nacional para que esto suceda”.

También sostuvo que “a menos que 
solucionemos las desigualdades entre 
hombres y mujeres, la búsqueda de los 
ODS no es posible”, refiriéndose a los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible es-
tablecidos en 2015 por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas para ser al-
canzados hacia 2030.

Al menos 53 de los 251 indicadores de 
los ODS hacen referencia directa a la 
igualdad de género. Sin embargo, las mu-
jeres no ocupan las posiciones que les co-
rresponderían en las mesas de toma de 
decisiones de recuperación poscovid, de 

acuerdo con los participantes en el foro 
de Bridgetown.

Por ejemplo, de los 225 grupos de tra-
bajo creados para diseñar e implemen-
tar los programas de salvamento de Co-
vid, para los cuales se dispone de datos, 
las mujeres representan menos de una 
cuarta parte de los miembros y no están 
representadas en absoluto en 12% de 
esos grupos de tarea.

“Debe quedar muy claro para todos no-
sotros que la recuperación actual es in-
suficiente e insatisfactoria tanto para la 
sociedad en general como para las muje-
res en particular”, concluyó Grynspan.

La participación en sociedad de las mu-
jeres aún es muy débil, pese a que se tra-
ta de la mitad de la población mundial. 
El acceso a la educación y servicios aún 
resulta un sueño para muchas niñas de 
países del medio oriente. La tarea es ar-
dua y se complicó aún más desde la pan-
demia del coronavirus. 

COLOMBIA
Foro político sobre la participación de las mujeres en la política.

BARCELONA. 
La profesora 

del IESE 
Mireia Las 

Heras habla 
sobre el 

impacto que 
ha tenido la 

pandemia en 
las mujeres y 
en su ámbito 

laboral.

NO SE DETIENE

Texto: https://ipsnoticias.
net/2021/10/la-igualdad-de-la-mu-
jer-ha-perdido-casi-cuatro-decadas/.
Fotos: Efe  



EN FAMILIA. 
Sofía Orihuela 
es la artífice 
de los helados, 
pero el 
emprendimiento  
se hizo posible 
gracias al 
apoyo de su hija 
Tamara y su 
pareja Nelson.
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Texto: Lorena Amurrio
Fotos: Hernán Andia

E
l sabor es cremoso y 
de frutas naturales. 
Trabajar de la mano 
del medio ambien-
te es su especiali-
dad y lo que desta-
ca a Circular como 
un emprendimien-

to diferente en el rubro de los he-
lados. Comenzó como algo peque-
ño y experimental, pero su calidad 
está permitiendo un crecimiento 
acelerado. 

Sofía Orihuela es la mano detrás 
de este emprendimiento que vio la 
luz por el impulso de su pareja Nel-
son Barbosa y su hija Tamara Bru-
nel Orihuela. Ella es gestora cultu-
ral y decidió aprender gastronomía 
para buscar las mejores dietas para 
su pequeña. No se imaginó que su 
habilidad la llevaría a un negocio 
como el que ahora tiene.  

Ella disfruta cocinando algunas 
cosas dulces como helados. Se tra-
ta de uno de los postres favoritos 
de su hija al punto que Tamara le 
sugirió venderlos. “Entonces, un 
día me animé y decidí hacer unos 
cuantos para comercializarlos en 
el parque Demetrio Canelas y en 
una hora ya no tenía nada”, contó 
Sofía sobre su primera experiencia 
hace tres meses. 

Y ahí es donde se dio cuenta que 
la clave está en tener los produc-
tos más naturales posible, sin quí-
micos ni conservantes. Comen-
zó hace tres meses, pero ahora ya 
cuenta con un carrito hecho de 
madera reciclada, bolsas ecológi-
cas para entregar el helado y una 
variedad de sabores como: mora, 
frutos rojos, dulce de leche, choco-
late, mocaccino, entre otros. 

“La base es la crema de leche y 
las frutas. La receta es suiza, pero 
me guardaré el ingrediente secre-
to para que la gente venga y prue-
be”, cuenta con entusiasmo por su 
emprendimiento. 

Sin embar-
go, los hela-
dos no son 
l o  ú n i c o 
que se pue-
de desta-
car de Cir-
cular. Sino 
que también 
aprovecha las 
frutas para ha-
cer pinturas. “Algu-
nas frutas están un poco dañadas y 
no sirven para hacer el helado. En 
lugar de botarlas las convierto en 
pintura y hago cuadros con ello”, 
comentó Sofía. 

Y es que el concepto de Circular 
es precisamente ese, tener proce-
sos que permitan el pleno aprove-
chamiento de todos los elementos 
y aquello que sale de la tierra vuel-
va a ella de forma amigable y sos-
tenible. Es por ello que Sofía evita 
utilizar plástico y cuando un pedi-
do es para llevar, se va en bolsas re-
cicladas y reutilizables. 

Asimismo, los residuos orgáni-
cos que resultan del proceso de 
elaborar los helados se manejan 
para convertirse en compost. “Pa-
blo Mancilla se encargó de crear 
esta base para el compost con unos 
microorganismos que trajo desde 
México. Entonces, coloco los re-

siduos orgánicos para luego tener 
el abono para mis plantas”, expli-
có Sofía. 

Su jardín tiene una serie de flores 
que embellecen el lugar donde el 
carrito de circular se asienta. Todo 
parte de una dinámica circular para 
el cuidado del medio ambiente. 

Si usted siente curiosidad, no 
dude en tomar su bicicleta y diri-
girse al parque Demetrio Canelas 

los sábados y domingos entre las 
10:00 y las 18:00. En caso de pre-
ferir recibir los productos en casa, 
puede hacer el pedido al 65766103.

Circular representa un nuevo 
modelo de negocio que busca pre-
servar el medio ambiente y dar sa-
bor dulce a la vida de los cochalas. 
Dentro de poco, también se ten-
drán helados sin azúcar y con al-
mendras. Esto solo empieza. 

CIRCULAR, 
HELADOS SOSTENIBLES

EMPRENDIMIENTO.  Sofía Orihuela comenzó hace tres meses con un start up que no solo 
busca deleitar el paladar cochabambino, sino también cuidar el medio ambiente






