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El Día Internacional de la Fa-
milia —15 de mayo— fue procla-
mado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas con el 
objetivo de aumentar el gra-
do de concientización acerca 
de los temas relacionados con 
la familia y fomentar los lazos 
entre los miembros de grupos 
de personas (Fuente virtual, 
07/05/2022).  

Me llamó la atención la últi-
ma parte que dice: “Entre los 
miembros de grupos de perso-
nas”. No sé exactamente qué 
es lo que quisieron decir, tal 
vez, se refieran a la familia ex-
tensa o tal vez no, pues existen 
distintos tipos de familia, ve-
mos mamás o papás solos con 
sus hijos (monoparentales), 
también parejas sin hijos —sea 

cual sea la razón—, abueli-
tos que viven con los nietos, 
familias de acogida que son 
hogares transitorios que 
les brindan temporalmen-
te a los niños y jóvenes se-
guridad y cobijo hasta que 
legalmente retornen a sus 
familias de origen, salvo se 
considere la alternativa de 
formar parte de un modelo 
existente también, las fami-
lias de adopción para quie-
nes pido un aplauso. 

Aprendí a valorar enor-
memente estos temas con 
unos queridos amigos, John 
y Maritza Hernández, quie-
nes trabajan fundando cen-
tros de acogida en distintos 
países, brindando apoyo, 
estudio, alimentación y, so-
bre todo, mucho amor y ci-
mientos de fe en niños que 
por cualquier razón la vida 
les arrebató la posibilidad 
de vivir en una familia con-
formada por lazos de san-
gre. A muchos de ellos yo 
los conocí bebés y hoy son 
hombres de bien, profesio-
nales, aportantes y propo-
sitivos….son hombres de 
valor. De manera transito-
ria se les otorgó el beneficio 
de recibir cuidado y protec-
ción, dentro del cuidado se 

les proveyó de todo lo que 
necesitaban para un creci-
miento saludable (en cuer-
po, alma y espíritu) y den-
tro de la protección siem-
pre se precauteló que nada 
malo les suceda, velando 
especialmente en la forma-
ción de un carácter sólido y 
positivo que incluya una fe 
inquebrantable para tomar 
buenas decisiones a lo lar-
go de su vida, desarrollando 
su autoestima y ayudándo-
los a recuperar su autoima-
gen. Trabajo arduo que en 
muchas familias de sangre 
no se logra alcanzar, pues 
la desvinculación entre pa-
dres e hijos es alarmante.

El aprendizaje y el asom-
bro en mí se profundiza 
cuando veo el amor des-
bordante de parejas jóve-
nes o no tan jóvenes pero 
que adoptan niños, ¡cuán-
ta admiración y respeto por 
ellos!... No puedo dejar de 
pensar en la transforma-
ción de vidas y realidades 
cuando los veo; transforma-
ción que se da únicamente 
por la fuerza del amor. Los 
que adoptan transforman 
la realidad de una persona 
y esa persona transforma la 
realidad de quienes la adop-

tan.  Cuando observo estos 
casos me resulta inevitable 
preguntarme, ¿qué hubie-
ra sido de esta niña, niño, 
joven si no estuviera aquí?, 
pregunta que se queda sin 
respuesta, pero que no me 
afana encontrarla, pues me 
resulta suficiente con saber 
que está en mejor lugar, y 
eso lo confirmo cuando veo 
la sonrisa en sus rostros, el 
brillo en sus miradas, la ilu-
sión en sus corazones y la 
emoción de contar con una 
casa que la volvieron hogar 
los unos y los otros, solo por 
la decisión de amar más allá 
de la sangre.

Por último, no quiero dejar 
pasar al tipo de familia que 
se va conformando a lo lar-
go de la vida, quienes cuen-
tan con familia sanguínea, 
pero que también se afilian 
a otra solo para compartir 
alegrías o tristezas, comer, 
charlar, reír o pasar los mo-
mentos de ocio sin saber 
qué hacer los fines de sema-
na…los amigos que termi-
nan siendo aquella familia 
por elección y que va mucho 
más allá de la relación de 
sangre por imposición. 

¡Feliz día de la familia, sea 
cual sea la tuya!

MÁS ALLÁ DE LA SANGRE
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2 ENTREVISTA 

lerar sus negocios, puedan fortalecerlos, 
puedan tener las herramientas gerencia-
les que les permitan crecer, vender más, 
ser más ordenados, empresarialmente 
hablando. 

Hemos capacitado hasta ahora a más 
de 8.500 personas en temas de empren-
dimiento en estos años y hemos preace-
lerado a más de 274 empresas, también 
hemos tenido la oportunidad de sacar be-
carios fuera del país. Hace una o dos se-
manas hubo un evento de tecnología e 
innovación en Miami y los acreedores de 
becas internacionales tuvieron la oportu-
nidad de viajar, lo cual nos llena de orgu-
llo porque es una oportunidad para que 
los emprendedores puedan ver mercados 
más globales y de alta tendencia.

–¿Qué se debe hacer para ingresar a 
este programa?

–Periódicamente, hacemos convocato-
rias para cursos y talleres gratuitos a tra-
vés del portal boliviaemprende.com, hay 
algunos talleres que tienen un porcenta-
je de beca, pero la contraparte la pone el 
emprendedor. Estos programas se lan-
zan a nivel nacional, aprovechando la vir-
tualidad, que ha permitido que personas 
de ciudades más chiquitas puedan entrar.

Boliviaemprede.com es una platafor-
ma donde los emprendedores pueden en-
contrar muchos recursos gratuitos, por-
que la plataforma es gratuita, ahí pueden 
ver tips, entrevistas, full models, notas de 
coyuntura, herramientas propias para 
el emprendedor, guías sobre cómo abrir 
una empresa, cómo registrarla, cómo re-
gistrar la propiedad intelectual… Son he-
rramientas e instrumentos que le hacen 
la vida más fácil al emprendedor porque 
encuentra todo en un solo lugar.

–¿En qué consiste el programa Mu-
jeres 360?  

–El segundo programa es más nuevito, 
tiene cuatro años y se llama Mujeres 360. 
Su objetivo es construir la nueva genera-
ción de talento femenino en tecnología, 
¿qué significa esto? Hemos desarrollado 

E
l 31 de marzo de este año, 
la tarijeña Allison Sil-
va recibió el Premio Im-
pacto 2020, creado por 
el Programa de Lideraz-
go de América Latina y el 
Comité Asesor del Pro-
grama de Liderazgo en 

Competitividad Global (GLC, en inglés) 
de la Universidad de Georgetown, Esta-
dos Unidos. Este es el reconocimiento 
más alto que otorga el GLC a sus exalum-
nos que se han destacado en generar un 
efecto multiplicador en la región. OH! 
conversó con ella para conocer su traba-
jo, sus metas y sus percepciones. 

–¿Quién es Allison Silva? ¿Cómo 
llegó a ser la primera boliviana 
en obtener este reconocimiento 
internacional?

–Soy ingeniera de sistemas y tengo una 
maestría en Gestión de Sistemas de In-
formación. Colidero una empresa que 
se llama Eressea Solutions, que cofundé 
con mi socio René (Silva) que desarrolla 
soluciones en tecnología. Hace seis años, 
decidimos crear la Fundación Empren-
der Futuro y trabajar en tres pilares: em-
prendimiento, tecnología y educación, 
que responden a tres necesidades que se 
han visto en el país.

En el tema de emprendimiento hemos 
desarrollado el Programa Bolivia Em-
prende que da apoyo y fortalecimiento 
al emprendedor. Hemos creado diferen-
tes metodologías y programas, por ejem-
plo, el Programa de Liderazgo, Empren-
dimiento e Innovación (PLEI) ofrece un 
entrenamiento gerencial de nueve sema-
nas a los emprendedores, y les brinda he-
rramientas, metodologías y acompaña-
miento para hacer crecer su empresa.

También tenemos el Taller de Empren-
dimiento 24E, orientado a emprendedo-
res con el único objetivo de brindarles es-
tas herramientas para que puedan ace-

Texto: Daymira Barriga Velarde 
Fotos: Cortesía de la entrevistada 

w

RESULTADOS.  La Fundación que Silva dirige entrenó en habilidades gerenciales a 
8.500 emprendedores, fortaleció a 274 empresas y desarrolló habilidades tecnológicas 
en 680 mujeres jóvenes. 

PREMIADA. 
Allison Silva recibió el reconocimiento por parte 
del Programa de Liderazgo de la Universidad de 
Georgetown. 

Allison Silva:          
“Podríamos fortalecer la 
educación en tecnología y el 
aprendizaje del inglés”
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diferentes programas que permiten a jó-
venes, a partir de los 15 años, desarrollar 
habilidades tecnológicas y desarrollar 
sus habilidades personales o habilidades 
blandas. Son programas cien por ciento 
gratuitos, es decir, les damos una beca del 
cien por ciento gracias al apoyo de nues-
tros socios: la embajada de Estados Uni-
dos, Eressea Solutions, Datec Ltda., Fun-
da PRÓ, ICCO y la Fundación Solydes.

¿Por qué tecnología? ¿Por qué muje-
res? En la pandemia se ha visto que se han 
creado nuevos oficios, que hay nuevas de-
mandas de talento y esto no va a parar, se 
van a seguir creando nuevas posiciones, 
se va a seguir demandando nuevos tipos 
de profesiones, pero relacionadas con 
tecnología.

La tecnología maneja una economía del 
talento y al manejar una economía del ta-
lento, permite jugar con lo que todas las 
personas tenemos: capacidad de apren-
der. Por eso, nosotros generamos estas 
habilidades para que las jóvenes se inte-
resen en carreras STEM (sigla de Scien-
ce, Technology, Engineering, and Math), 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas, para que puedan ver en la tec-
nología una oportunidad que les puede 
abrir muchas puertas no solo en Bolivia, 
sino a nivel internacional, para esto he-
mos creado el programa Mujeres 360, que 
tiene una duración de 10 semanas donde 
nosotras enseñamos a jóvenes cómo de-
sarrollar básicamente esa tecnología. 
También trabajamos la parte personal, 
que es muy importante porque son habi-
lidades que se necesitan en la industria de 
la tecnología, como el trabajo en equipo, 
liderazgo, resiliencia y otros.

–¿En qué consiste el tercer pro-
grama de la fundación?, ¿cuál es su 
relevancia?

–Hace tres años surgió la iniciativa de 
trabajar con cuatro instituciones, hoy so-
mos cinco (Funda-PRÓ, Fundación Soly-
des, BIM, Eressea Solutions, ICCO y la 
Fundación Emprender Futuro), decidi-
mos crear Mapeos del Ecosistema de Tec-
nología Digital en Bolivia, de distribución 
gratuita. Son documentos anuales sobre 
cómo se está comportando toda la indus-
tria de la tecnología desde el punto de vis-
ta de las startups (empresa emergente de 
crecimiento acelerado) de base tecnoló-
gica. ¿Por qué nos importa esta informa-
ción? Antes de este reporte no había in-
formación y no puedes avanzar en una 
industria que viene a tanta velocidad, con 
tanta innovación, con tanta disrupción, si 
no tienes la información. Este año vamos 
a lanzar la cuarta versión –el año pasado 
se lanzó la primera versión en inglés, por-
que también se busca realzar los casos de 
éxito que hay en nuestro país– ver cuáles 
son las limitaciones, pero, sobre todo, las 
oportunidades en esta industria, y quié-
nes son los actores que hacen al ecosiste-
ma. El mapeo es un ejemplo de que sí se 
puede trabajar de manera colaborativa, 
somos cinco instituciones que nos hemos 
unido para hacer eso.

–Según el mapeo, ¿qué limitaciones 
hay en Bolivia para hacer emprendi-
mientos exitosos?, ¿qué oportunida-
des nos ofrece el país? y ¿quiénes son 
los actores?

–Los actores son diferentes institucio-
nes, que desde diferentes ángulos apo-
yan a la industria. Está la academia con la 
formación de los profesionales; el sector 
privado, que es el que demanda estas in-
novaciones y es un gran articulador; las 
non profict (sin fines de lucro) que son las 
instituciones que apoyan y dan soporte al 
ecosistema; las startups de base tecnoló-
gica; el gobierno que, desde diversas ins-
tancias, genera políticas públicas para po-
der normar todo lo que tiene que ver con 
esta industria, y también tenemos al star-
tup, al emprendedor.

¿Qué oportunidades existen? Hay que 
leer muy bien el contexto. En la época de 
la pandemia crecieron mucho las inicia-
tivas muy orientadas a temas de logística, 
a todo lo que tenía que ver con el ecosis-
tema de pagos y salud. Hoy, estamos vi-
viendo una reactivación económica, de 
una apertura a la nueva normalidad, no 
vamos a volver a lo de antes, pero se está 
viendo que las startups han logrado con-
solidarse y muchas van a seguir en temas 
de logística. Creo que también hay una 
oportunidad muy importante en encon-
trar mercados globales y no solamente 
enfocarse en Bolivia.

–Volviendo a lo personal, ¿qué ha 
significado para Allison Silva este re-
conocimiento?, porque muy pocas ve-
ces bolivianos y en particular bolivia-
nas reciben un premio en esta área.

El premio para mí significa mucho por-
que representa el trabajo de un equipo 
y eso es muy importante decirlo, es un 
mensaje muy importante porque de-
trás de grandes instituciones hay gran-
des equipos. Muy honrada de que haya 
sido un premio orientado a Bolivia, por-
que significa que desde Bolivia podemos 
innovar y crear instrumentos, metodolo-
gías, programas que pueden lograr mu-
cho impacto en la gente, basados en lo que 
realmente se necesita: tecnología, educa-
ción y emprendimiento. 

Georgetown es una universidad jesuita, 
yo vengo de un colegio jesuita, los jesui-
tas tienen una filosofía de vida muy lin-
da, que se basa en servir, que está orienta-
da al servicio, por eso el premio significa 
algo importante para mí porque viene de 
una filosofía bastante dedicada al servicio, 
a hacer cosas para servir en tu sociedad. El 
Programa Mujeres 360 tiene cuatro años; 
Bolivia Emprende, siete años; el mapeo, 

cuatro años. Nosotros somos bastante 
sólidos, no es que se nos ocurra hacer algo 
porque está de moda, sino que realmente 
está planificado, porque queremos trans-
formar y lograr un cambio sistémico. 

–La pandemia ha dejado desemplea-
dos a hombres y mujeres, quienes ne-
cesitan reinventarse para seguir ade-
lante. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué 
consejos le daría?

–Es más fácil decirlo que hacerlo, pero 
si tuviera que decirles algo es que pierdan 
el miedo al fracaso, en nuestra cultura se 
castiga mucho el fracaso, te equivocas 
en algo y te dan un coscorrón. El fracaso 
es algo que se tiene que celebrar porque 
más bien deberías aprender de ese fra-
caso, que tengan menos aversión al ries-
go, porque el momento en que lo pierdes 
se te abre una infinidad de posibilidades. 
Primero, de aprender y ser lo más curio-
so que puedas y de tener una mente muy 
adaptable, si todavía no la han desarrolla-
do, les invitaría a que la desarrollen, ¿por 
qué?, porque te permite cambiarte, tienes 
que adaptarte muy rápido, solo las espe-
cies que se adaptan rápido sobreviven y 
tiene éxito.

Segundo, que realmente busquen la ma-
yor cantidad de habilidades en tecnolo-
gía, si eres empresario te va a ayudar en tu 
proceso de transformación digital, si eres 
joven y profesional, te va a ayudar porque 
vas a convertirte en altamente competiti-
vo, en la carrera que te encuentres, la tec-
nología va a representar un acelerador, 
porque te ayuda a ser más eficiente y eso 
es clave porque, al final del día, buscamos 
eficiencia y resultados.

El tercer consejo que les daría es que 
sueñen lo más grande posible, no hay lí-
mites para soñar, pero que acompañen 
el sueño con un plan, porque de nada me 
sirve soñar en grande si no estoy hacien-
do nada hoy día para lograr ese sueño. 
Cada día hay que hacer algo para cumplir 
ese sueño, que de otra manera solo se va a 
quedar en sueño.

La gente puede empezar cualquier rato 
este cambio, pero es mejor empezar an-
tes. Según un estudio del Banco Mundial, 
antes de los 29 años vas a aprender a tu 
máximo potencial, no es que después no 
puedas aprender, pero el proceso se difi-
culta un poquito.

Esos son los tres consejos que me ha 
tocado aprender y con los que, gracias 

a Dios, he tenido muchas oportunida-
des de visitar el mundo y de crear estas 
otras oportunidades para que más perso-
nas puedan alcanzar su máximo poten-
cial y puedan tener una mejor calidad de 
vida. Eso es lo que en lo personal me mo-
tiva mucho y por lo que cada día trabajo 
incansablemente.

¿Cómo hago que más personas tengan 
más oportunidades?, ¿cómo hago que 
más profesionales sean más competiti-
vos, que más empresas estén mejor pre-
paradas, puedan vender más y tengan 
mejores ingresos?, porque esto significa 
contratar más gente y contratar más gen-
te significa que estás moviendo la econo-
mía. Todo aquello que represente genera-
ción de oportunidades es algo que marca 
nuestro norte como fundación y, a nivel 
personal, es algo que se tiene que hacer y 
que la verdad lo disfruto mucho haciendo.

NO SE DETIENE

Breve perfil 

Allison Silva es ingeniera de sistemas, tiene 

una maestría en Gestión de Sistemas de Infor-

mación especialista en Sistemas de Información 

en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. 

Con experiencia en concepción y desarrollo de 

proyectos, liderazgo y generación de impacto 

social, emprendimientos y negocios sociales 

y startups de base tecnológica; trabaja en la 

implementación de proyectos relacionados con 

Tecnologías de Información y Comunicación, 

fortalecimiento de los emprendimientos y em-

presas con negocio en marcha y la generación 

de talento en tecnología entre las mujeres. Co-

fundadora de Eressea Solutions SRL, empresa 

especializada en la creación de soluciones 

tecnológicas.

Cofundadora y directora ejecutiva de la Funda-

ción Emprender Futuro.

Becaria de la Fundación Ashoka.

Ganadora del GCL Impact Award 2020 del Glo-

bal Competitiveness Leadership Program de la 

Universidad de Georgetown (EUA).

GALARDÓN
Allison Silva (izq.) 
recibe el premio 
por destacar en 
el ámbito del 
liderazgo. 
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LA DEFENSA DE 
LOS RÍOS
MOVILIZA A 11 
MUNICIPIOS DE POTOSÍ 

PROTESTA.  Once municipios protestan por los desechos provenientes de las minas 
y que son vertidos a los ríos, lo que provoca la muerte lenta de la agricultura y la 
migración forzada. 

EN POTOSÍ.
El ingenio y 

delante las colas 
secas almacenadas 

a la intemperie y 
sin medidas de 

seguridad.



EN CONTACTO. La población y las mascotas en la zona por donde atraviesa uno de los afluentes que llega con 
residuos de las minas. 

L
as aguas ácidas que dece-
nas de bocaminas vierten 
a los ríos del departamento 
de Potosí y los depósitos a 
cielo abierto de toneladas 
de residuos de las opera-
ciones mineras —pasivos 
ambientales— condena-

ron a una muerte lenta a la agricultura, la 
fruticultura y la cría del ganado menor. La 
consecuencia es la migración forzada y la 
reducción de los ingresos económicos de 
las familias.

Esta dramática situación dio pie a la for-
mación de comités de defensa de las cuen-
cas, en torno a las cuales se agruparon di-
ferentes organizaciones de los territorios 
afectados. A ellos se les conoce como los 
“defensores de los ríos”.

Entre marzo y abril de este año, los comi-
tés de cuatro cuencas se declararon en es-
tado de emergencia, se movilizaron y blo-
quearon caminos para que las autoridades 
departamentales y nacionales escuchen 
sus demandas y hagan cumplir la legisla-
ción ambiental que obliga a los operado-
res a desarrollar proyectos de mitigación.

Los actores de esta nueva oleada de de-
nuncias y protestas son comunarios, po-
bladores y alcaldes de los municipios 
Colquechaca, Macha y Pocoata; Chayan-
ta, Llallagua, Chuquihuta y Uncía; Caiza 
D y Vitichi, Cotagaita y Tupiza. 

 “Nosotros, como Gobierno Autóno-
mo Departamental de Potosí (GADP), 
estamos atendiendo (estas demandas) 
en base a nuestras posibilidades. Las de-
mandas de descontaminación de los ríos 
son continuas, porque Potosí es un de-
partamento netamente minero”, dijo el 
viernes pasado el gobernador Jhonny 
Mamani, tras conjurar, de momento, las 
medidas de presión.

La autoridad también admitió que ni una 
sola de las cuatro regiones de este departa-
mento —norte, centro, sud y sudeste— está 
libre de la contaminación de sus ríos.

Debido a la complejidad del problema, 
agravado por las operaciones mineras 
ilegales, el Comité de Emergencia del 
Departamento (COED) sugirió a Mama-
ni declarar, mediante un decreto depar-
tamental, emergencia por la contamina-
ción minera a Colquechaca, Macha, Po-
coata y Vitichi y la afectación al sector 
agrícola y pecuario.

También se recomendó que la dirección 
jurídica del GADP genere normativas que 
ayuden a mitigar la contaminación de las 
cuencas, informó Álvaro Peralta, secreta-
rio de Desarrollo Productivo. 

Para el Gobierno nacional, la ausencia 
de medidas de control de los impactos 
ambientales de la actividad minera a lo 
largo de la historia y las dificultades orga-
nizativas, técnicas y económicas de la mi-
nería a pequeña escala complican la ges-
tión de las cuencas, según se apunta en el 
documento del Marco Conceptual y Es-
tratégico del Plan Nacional de Cuencas.

“La frecuente localización de las opera-
ciones mineras en las cabeceras de cuen-
ca, se asocia también con problemas de 
erosión y contaminación de suelos, pér-
dida de cobertura vegetal y deforesta-
ción”, agrega ese documento. 

Texto: Daymira Barriga Velarde 
Fotos: Cortesía Omar Romero, 
Radio Kollasuyo y Virgilio Rocha.
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ALMACENAMIENTO. Antes de que el ingenio entrara en operación las aguas ácidas de las minas explotadas por la 
EMMUZ en la comunidad eran almacenados en estos tanques de agua.

CUENCA COLQUECHACA-POCOATA-
MACHA 

Las aguas ácidas que contaminan la 
cuenca Colquechaca-Pocoata-Macha 
provienen del centro minero Colquecha-
ca, sobre todo de las bocaminas San Bar-
tolomé y Begoña, que vierten en el río 11 
litros por segundo de un líquido que tie-
ne un pH del 2,63, por lo que no es apta ni 
para el consumo humano ni para el riego. 
En el lugar se reportó presencia de cad-
mio, zinc y plomo en el suelos, agua, pro-
ductos agrícolas y ganaderos, según deta-
lló el Centro de Acción al Cambio, en 2012. 

“Esas aguas están recontaminadas. No-
sotros ya no usamos el agua del río. Antes, 
eran limpias y podíamos regar. Se han he-
cho algunos proyectos de mitigación, las-
timosamente, a pesar de eso, sigue en-
trando el agua contaminada a las parce-
las de los regantes de la Pampa de Macha, 
más que todo”, dijo a OH! Omar Romero, 
presidente del Comité Regional de De-
fensa de las Cuencas del Norte de Potosí.

Este centro minero, arrendado por la 
Comibol a extrabajadores afectados por 

la “relocalización” (1985-1987), es explo-
tado por la Cooperativa Minera Colque-
chaca, que opera hace 35 años en este pa-
raje y extrae de los agotados yacimientos 
estaño, plomo zinc y plata.  

“Antes de aquí sacaban haba y la lleva-
ban al Perú para transformarla, pero hoy 
nadie quiere comprar. Ya no se vende y 
eso sostenía a la cuenca de Macha (…). 
Ahora también hay maíz, con lo que ha-
cíamos alguna venta fuera del autocon-
sumo, pero ahora es solo autoconsumo, 
la producción es más pequeñita, y el mo-
tivo por el que la gente ya no quiera com-
prar es que sabe que se está regando con 
aguas contaminadas”, agregó.

Según Romero, los afectados en las tres 
cuencas son unas 700 familias, aunque el 
gobernador potosino calcula que son más 
de 2.000.

En 2020, la Alcaldía de Colquechaca fir-
mó un acuerdo con la cooperativa para 
construir una planta piloto de tratamien-
to de aguas ácidas, un proyecto concu-
rrente que no se pudo concluir y no por 
culpa de los cooperativistas. “La parte 
que falta completar es de la Gobernación, 
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que no hace el desembolso de 2 millones 
de bolivianos y busca todo tipo de pretex-
tos”, explicó el entrevistado.

“La planta tiene un 75 % de avance, lasti-
mosamente, hasta ahora no se puede con-
cluir. (…) No avanzamos nada, seguimos 
en lo mismo, más bien se está arruinan-
do esa pequeña planta por falta de uso y 
por la exposición al sol, al viento y al frío”, 
añadió. Este conflicto ambiental se arras-
tra desde 2015; desde entonces, han pasa-
do por cuatro gobernadores. 

Solo este año, agricultores de los muni-
cipios de Macha, Pocoata y Colquechaca 
efectuaron dos bloqueos de caminos para 
pedir a las autoridades departamentales y 
nacionales que salven esos ríos y eviten la 
lenta muerte de la agricultura en sus co-
munidades, la desertización de sus tierras 
y la emigración forzada.

El 4 de marzo, cientos de personas insta-
laron puntos de bloqueo en el Cruce Ven-
tilla y Kona Kona con el fin de denunciar 
el incumplimiento de la Gobernación a su 
compromiso de presentar un proyecto a 
diseño final y aportar los 2 millones de bo-
livianos que faltan para concluir la plan-
ta. Romero denunció entonces la “acti-
tud indiferente y negligente” de Mamani, 
a quien solicitó su renuncia.

El 18 de marzo, unos 300 comunarios de 
los municipios de Macha y Pocoata cor-
taron el paso de la Diagonal Jaime Men-
doza y la ruta Potosí-Oruro para exigirle a 
la Gobernación de Potosí efectuar  el des-
embolso. Esta movilización también de-
mandó al Gobierno nacional y a la Asam-
blea Legislativa Plurinacional reformar el 
Código Minero para que un porcentaje de 
las regalías que recibe el GADP se destine 
a proyectos de mitigación.

El 31 de ese mes, los ministros de Medio 
Ambiente y Agua, Juan Santos; de Mine-
ría y Metalurgia, Wilder Quiroz, otras au-
toridades del nivel central y el gobernador 
de Potosí, por un lado, y los alcaldes de Po-
coata, Bladimir Turno; de San Pedro de 
Macha, Agustín Trasabal, y de Colquecha-
ca, Rubén León, el presidente de la Coope-
rativa Minera Colquechaca, Valerio Arias, 
y los presidentes de los comités de defensa 
de la Cuenca Colquechaca-Pocoata-Ma-
cha, por el otro, suscribieron un acta que 
permitió suspender los bloqueos.

La Gobernación se comprometió nue-
vamente a asignar 2 millones de bolivia-
nos para concluir la planta. Las autori-
dades de los tres niveles de gobierno de-
cidieron efectuar una inspección para 
iniciar el trabajo de justificación técnica 
de la declaratoria de zona de riesgo am-
biental, y los gobiernos de los tres muni-
cipios pactaron declarar “alerta naranja”.

El 5 de mayo, técnicos de la Goberna-
ción y de los ministerios de Medio Am-
biente y Agua y Minería y Metalurgia to-
maron muestras de los tres ríos, que serán 
analizadas en laboratorio para establecer 
el grado de contaminación. Por ahora, la 
situación está en statu quo y tras años de 
promesas incumplidas, la amenaza de re-
tomar las medidas de presión sigue sobre 
la mesa.

CUENCA LLALLAGUA-CHAYANTA
La petición de una planta de tratamien-

to de aguas ácidas de mina se extendió a 
los municipios de Chayanta, Llallagua, 
Chuquihuta y Uncía, situados también 

en la región norte de este departamento, 
provincia Bustillos.

El presidente del Comité de Defensa de 
la Cuenca Llallagua-Chayanta, Gustavo 
Bautista, denunció que a pesar de que te-
nían una audiencia fijada con el Goberna-
dor, para el 26 de abril, este no los recibió. 

El comité dio al gobernador 48 horas 
para que la Secretaría Departamental de 
la Madre Tierra elabore un proyecto a di-
seño final de plantas para esta cuenca y 
para que en el nivel central se trabaje una 
propuesta para modificar el artículo 229 
de la Ley de Minería y disponer que un 
porcentaje de las regalías se destine a re-
mediar la contaminación minera.  El plazo 
venció el 29 de abril, sin embargo, el anun-
ciado bloqueo de caminos no se concretó.

El 5 de mayo, tras una reunión soste-
nida en Llallagua, de la que participaron 
alcaldes, dirigentes de la Federación de 
Cooperativas Mineras del Norte de Po-
tosí y autoridades originarias, el GADP 
aceptó financiar el estudio, trabajo que 
estará a cargo de técnicos de los dos mi-
nisterios involucrados. La cartera de 
Medio Ambiente explicó que una vez se 
conforme el equipo técnico, a la cabe-
za de este Ministerio, en dos semanas se 
iniciará el trabajo técnico, el cual podría 
culminar en unos cuatro meses.

CUENCA LA LAVA
El conflicto medioambiental en la cuen-

ca La Lava, formada por la confluencia 
de los ríos Kumurana y Cuchu Ingenio, 
se arrastra desde hace 48 años y afecta a 
agricultores de los municipios de Caiza 
D y Vitichi, provincias Linares y Nor Chi-
chas, respectivamente.

Desde entonces, se han repetido cíclica-
mente las denuncias de contaminación, 
las inspecciones, las peticiones de infor-
mes, la toma de muestras de agua, los 
compromisos de las autoridades y de las 
empresas que no han tardado en incum-
plir y las medidas de presión.

Diversos estudios —locales, naciona-
les y extranjeros— apuntan a la Empre-
sa Agrícola Minera Kumurana y a Ari Sur 
Inc. Pioneer Mining. Esta cerró y abando-
nó la mina Andacaba en 2020, lo que agra-
vó la contaminación por la falta del trata-
miento de las aguas expulsadas de la bo-
camina Arce.

 OH! habló con el alcalde de Vitichi, Sil-
verio Donaire, quien atribuyó la descar-
ga de aguas ácidas a esta cuenca a “acti-
vidades mineras que están operando de 
forma irresponsable y clandestina”. Ku-
murana y Andacaba están en Caiza D; en 
Vitichi no existe actividad minera, pero 
sus productores sufren los impactos de la 
contaminación.

“El potencial productivo de Vitichi es 
frutícola, estamos hablando del cultivo 
de vid, pera, durazno y variedad de fruta, 
también nuestros hermanos se dedican 
a la cría de ganado caprino y vacuno”. Y 
la economía de Caiza D está basada en la 
actividad agropecuaria. Los principales 
cultivos son papa, quinua, alfalfa, ceba-
da y haba, aunque también se cría gana-
do menor.

Kumurana extrae estaño a través de 
procesos de flotación y concentración y 
Andacaba extraía concentrado de plomo, 
plata y zinc con ese mismo procedimien-
to. En 2009, la primera fue sancionada 

LÍQUICO. El agua contaminada  en Macha-Pocoata.

CAUDAL. El río Colquechaca evidencia la presencia de sustancias 
contaminantes.

EN LA REGIÓN. Planta concentradora de cobre de EMMUZ, situada en 
la cabecera del río Huayrani, afluente del río Tumusla. 



AFECTADAS. Las plantaciones de frutas en la zona. 
COLORADAS. El río Macha-Pocoata contaminado 
con el agua de copajira.
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con el cierre por la Autoridad Ambien-
tal Competente Departamental, aunque, 
tras pagar una multa, volvió a operar.

En 2012, los afectados retomaron las mo-
vilizaciones para pedir el cierre de ambas 
empresas, porque no contaban con licen-
cia ambiental. La movilización consiguió 
que funcionarios de la Gobernación pre-
cintaran las bocaminas de Andacaba y Ku-
murana. Sin embargo, el envenenamiento 
de los ríos no cesó y, en 2013, los gobiernos 
locales de ambos municipios declararon 
zona de desastre ambiental a toda la cuen-
ca, acción que debía ser refrendada por la 
Asamblea legislativa Departamental, lo 
que no sucedió. 

El último episodio de esta larga e in-
fructuosa lucha por la vida esta-
lló el 12 de abril de este año, 
cuando al menos dos 
centenares de comu-
narios bloquearon la 
carretera Potosí-Vi-
llazón. En la medi-
da se denunció el 
cambio del color 
de las aguas plu-
viales, un fuer-
te color amarillo 
naranja debido a 
la descarga de de-
sechos mineros. El 
Comité Cívico de Vi-
tichi sindicó a las em-
presas de soltar sus dese-
chos de los diques de colas.

El 13 de abril, los bloqueado-
res se replegaron a sus comunidades, 
luego de que el Gobernador se compro-
metiera a gestionar una reunión con los 
titulares de las carteras de Medio Am-
biente y Agua y Minería y Metalurgia en 
busca de una solución a este conflicto. La 
cita fue programada para el 6 de mayo, 
pero los ministros no acudieron a ella.

En el encuentro, la Gobernación, alcal-
des de Vitichi y Caiza D, representantes 
de la Autoridad Jurisdiccional Admi-
nistrativa Minera y la Comibol, decidie-
ron formar comisiones para identificar 
a aquellas empresas y cooperativas “que 
están operando de forma ilegal y clan-
destina” sin cumplir normas ambienta-
les, informó Donaire.

El agua utilizada no solo es para riego, 
sino que es usada para consumo huma-
no. Donaire explicó que solo en su mu-
nicipio están afectadas más de 29 comu-
nidades. “Estamos hablando de 3.500 
familias que están siendo envenenadas 
por estas aguas ácidas”.

En algunas comunidades, la Alcal-
día perforó pozos de 40 a 50 metros de 
profundidad para consumo humano. 
“Capaz que esa agua ya está contami-
nada, se están tomando las muestras 
para identificar la presencia de meta-
les pesados”, otras captan el líquido de 
ojos de agua que no provienen de los 
ríos contaminados. 

CUENCA TUMUSLA
La cuenca Tumusla está localizada en 

las provincias Nor Chichas, Sud Chichas 
y Antonio Quijarro y abarca los munici-
pios de Cotagaita y Tupiza, los más afec-
tados, que solicitaron una audiencia al 
Gobernador para exponer el problema, 
y Uyuni, Tomave y Atocha.

Los centros mineros más importantes 
situados en este espacio son Chorolque, 
Chocaya, Tasna y Churquini, que echan 
sus aguas a los ríos tributarios o tienen a 
la intemperie toneladas de desmontes. Al 
igual que en la cuenca La Lava, la contami-
nación del suelo y los ríos no es reciente. 

Sin embargo, lo que amenaza con des-
encadenar otro conflicto ambiental es la 
instalación, en 2021, de una planta con-
centradora de cobre que pertenece a la 
Empresa Minera Metalúrgica Uzquia-
no (EMMUZ). La infraestructura está 
emplazada en la comunidad Huayrani 
(municipio de Tomave), a metros del río 
del mismo nombre, que es cabecera de la 
subcuenca Chaquimayu, que aguas aba-
jo cambia de nombre y se llama Tumusla. 

“Lo que estamos viendo son los efec-
tos de la contaminación que va a haber 
aguas abajo, en los valles chicheños; To-
mave no se ve afectado de ninguna ma-
nera”, dijo el vicepresidente Comité de 
Medio Ambiente del municipio de Cota-
gaita, Virgilio Rocha. 

Las minas explotadas por la empresa 
están en Huayrani. Aunque la opera-

ción es legal, el comité denuncia que la 
empresa no cumple con la mitigación 
ambiental. Las aguas ácidas, que debe-
rían pasar por una planta de tratamien-
to, fueron depositadas en tanques de 
plástico de 1.000 y 3.000 litros.  

La construcción de la planta fue con-
sultada con 14 comunidades que están 
en la parte superior de la cuenca (To-
mave). Sin embargo, no se hizo la con-
sulta libre previa e informada a quienes 
se encuentran río abajo. Los más afecta-
dos son Jatun Ayllu Toropalca (Territo-
rio Indígena Originario Campesino) y 
los distritos 5, 6 y 7 del Cotagaita.

“Los efectos de la contaminación ya se 
sienten en la producción. Antes de una 
planta de durazno cosechábamos cinco 
a seis cajas, ahora a veces da y a veces no 
da (frutos), está floreciendo y empieza a 
secarse”, señaló.

El Ministerio de Minería y Metalurgia 
estableció que esta planta no cuenta con 
licencia a través del documento MMM/
DGMACP/790-UMA-183/201NOS, lo 
que permitió a la Gobernación clausurar 
el ingenio, que volvió a operar tras el pago 

de una multa. Pero este no es el único he-
cho que causa inquietud. La empresa mi-
nera depositó en una quebrada, a un cos-
tado del río, sus colas (lodos) secas. “Esto 
con el pasar de los años va a ir escurrien-
do por efectos de las lluvias y la contami-
nación se va a ir río abajo”, indicó Rocha.

Por ello, el comité exige a las autorida-
des la reubicación del ingenio en la ju-
risdicción de Tomave. “Nosotros no de-
cimos que no haya empresas, que no se 
trabaje, no nos oponemos al trabajo que 
puedan hacer las empresas, con lo que 
no estamos de acuerdo es que se imple-
menten ingenios en la cabecera de los 
ríos (…). Al aceptar la instalación de 
este ingenio y el depósito de estos pasi-
vos ambientales estaríamos aceptando 
renunciar a nuestra existencia o a vivir 
en este lugar”, dijo.

Rocha cuenta que, debido a los años 
de contaminación, solo los adultos mayo-
res, los que “ya no pueden ni tienen fuer-
zas para hacer trabajos en las ciudades u 
otros países”, permanecen al cuidado de 
sus parcelas y sobreviven con lo poco que 
logran cosechar.  

RIESGO.
Las aguas 

contaminadas del 
río Tumusla son 

consumidas por el 
ganado menor.
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Alexis Dessard:
“En Bolivia mi 
vida ha cambiado” 

DESTACADO.  El ciudadano europeo Alexis Dessard empezó con la limpieza de lugares 
emblemáticos en el país, ahora lanzó su aplicación móvil que sirve como botón de pánico.

TURISTA
Tras las primeras 

campañas de limpieza 
en Bolivia, Alexis visitó 
los atractivos turísticos 

en la zona del 
altiplano. 
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Texto: Geraldine Corrales Arandia 
Fotos: Cortesía, José Rocha y Hernán 
Andia

LIMPIEZA. Dessard encabeza los trabajos que se realizaron en el río Rocha, en 
Cochabamba.  
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VISITA. Entre sus acciones de limpieza de sitios turísticos en Bolivia, el 
europeo también aprovechó para conocer el país. 
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H
ace más de un año, 
un video en las redes 
sociales se viralizó 
por la idea que trans-
mitía: limpiar el ce-
menterio de trenes 
en Uyuni. Un ciuda-
dano extranjero es-

taba de paso por el lugar y vio que con una 
acción generaría un gran cambio. Alexis 
Dessard, quien se considera un ciudada-
no europeo, llegó a Bolivia como turista y 
vio que podía impulsar una buena acción 
en uno de los primeros lugares que visitó. 

Luego de hacerse viral en las redes, 
Alexis decidió impulsar una campaña de 
limpieza en varias ciudades, lo que le per-
mitió conocer la mayor parte del país, ex-
cepto Pando. 

Ahora, presentó una aplicación que sir-
ve como botón de pánico virtual, pero 
que tiene la intención de generar un mo-
vimiento de apoyo para personas que se 
encuentren en peligro. 

“La verdad que llegué a Bolivia sin nin-
guna idea, no llegué aquí con un plan pre-
ciso aparte de visitar los lugares lindos de 
Bolivia y ahí no estuve decepcionado para 
nada, me enamoré del salar de Uyuni y ahí 
en ese momento es que mi vida cambió, 
porque proponiendo una pequeña lim-
pieza en el cementerio de trenes se jun-
tó todo el país. Así que desde ahí supe que 
mi vida iba a cambiar, porque quise se-
guir haciendo proyectos así, viendo que 
la gente se unía a nivel de todas las insti-
tuciones”, contó. 

Alexis solo quería viajar, pero por el apo-
yo que tuvo a la hora de las campañas y 
tras varios meses de trabajo, se animó a ir 
por más. 

La presentación de la aplicación es la 
continuación de un proyecto que inició 
en Francia, donde antes vivía y donde vio 
que algunas de sus amigas sufrían acoso, 
robos o asaltos en las calles de París. Por 
esa razón, Dessard dedicó los últimos 
cuatro años a aprender más sobre pro-

gramación, porque creyó en el potencial 
de una aplicación de ese tipo. 

Por su labor en las campañas, decidió 
quedarse en Bolivia, vivió unos meses en 
La Paz y ahora reside en Cochabamba, de 
donde dice no se irá porque todo le parece 
“muy lindo”. 

“En Bolivia mi vida ha cambiado y por 
fin encontré una meta, toda mi vida me 
preguntaba por qué estaba viviendo, para 
qué vivimos todos los humanos, muchas 
preguntas filosóficas de ese tipo, pero 
aquí ya encontré mi respuesta, para mí lo 
mejor que puedes hacer es intentar cam-
biar las cosas de manera positiva”, afirmó. 

SOBRE OTROS PROYECTOS 
Dessard fue impulsor de varias campa-

ñas de limpieza, pero, luego de un tiempo, 
se dio cuenta que el trabajo no era sosteni-
ble porque los lugares donde limpiaron se 
volvieron a ensuciar. 

Por eso, pretende que sus proyectos 
sean sostenibles en el tiempo, con la in-
tención de responder a otras necesidades 
en la sociedad. 

“Lo que más quiero ahora es que funcio-
nen esos cambios, quisiera volver al me-
dio ambiente y hacer algo más sostenible, 
quisiera también que la aplicación cum-
pla con esto de salvar vidas”, afirmó. 

Alexis piensa que es posible seguir cam-
biando las cosas y, por eso, permanecerá 
en el país el tiempo que su visa lo permi-
ta, porque encontró las respuestas que se 
hizo durante muchos años y que le dieron 
una razón a su vida. 
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EXCLUSIVOS. Las prendas de Migrante son únicas, los bordados no se 
repiten. 

MIGRANTE, 
EL COLOR DEL 
NORTE DE 
POTOSÍ

I
nspiradas en el concepto de migrar y la dig-
nificación de la identidad andina de Potosí, 
Migrante es la propuesta de la diseñadora 
Indira Arias, que busca transmitir la po-
tencia visual inspirada en la estética andi-
na, posicionando el bordado de los pueblos 
indígenas del Norte de Potosí. 

La producción fotográfica reúne prendas 
de varias colecciones, con el afán de celebrar el pri-
mer año de trabajo. 

“Decidí usar bordados porque considero que son 
una muestra artística valuable, la manera en que la 
gente realiza el bordado es la manera en la que pue-
den transmitir y comunicar lo que hay en su pueblo, 
en su comunidad. A través del bordado, expresan su 
cultura”, señala la diseñadora. 

Migrante es una marca social que fusiona moda de 
alta costura con cultura, rescatando los saberes de los 
pueblos indígenas.

Texto: Redacción OH!
Diseño: Migrante by Indira Arias Aliaga
Fotografía: @paolambertin
Modelos: Nathalia Reynaga y Valentina Céspedes 
Maquillaje y peinado: @katiabeautysaloon 
@fabiana_cabrera_makeup

CULTURA
La cultura de las 

mujeres se expresa en 
cada bordado y tejido 

que llevan en sus 
prendas.

COLORIDO.
Los diseños de 
la colección 
rescatan los 
colores de la 
cultura norte 
potosina.    
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VIAJES. Gustavo Aramayo inició su viaje a finales de abril, la aventura se inició a bordo 
de una motocicleta. El sueño comenzó en Cochabamba. 

TRAVESÍA:  
CRUZANDO 
AMÉRICA 

EN EL SALAR DE 
UYUNI. 

Gustavo Aramayo 
recorre uno de los 

principales atractivos 
de Bolivia. 
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Texto: Alicia Cortés Soruco
Fotos: Una Gran Nación

E
s gracioso pensar en 
nuestra condición hu-
mana hoy en día. En lo 
listos que somos, crean-
do pequeños y grandes 
aparatos que realicen las 
tareas que no nos gusta 
hacer. Robots, los llama-

mos, invenciones mecánicas diseñadas 
para repetir una y otra vez la misma ac-
ción, sin quejas, sin daños. Algo que aca-
baría con la felicidad de un ser humano 
si estuviera condenado a hacerlo.

¿O no? ¿No es exactamente eso lo que 
hacemos todos?

Todos los días empiezan a mezclar-
se en la rutina monótona de levantarse, 
comer, trabajar, comer, trabajar, comer 
y dormir. Tal vez una que otra fiesta, en-
cuentro, evento y eso es todo. Aparente-
mente, no hay nada más en la existencia, 
nos reducimos al eterno repetir de todo, 
como lo hicieron tantas generaciones 
antes de nosotros. La monotonía pare-
ce haberse vuelto un objetivo de vida: 
mientras más tranquilos y regulares 
sean nuestros días, mejor nos va. 

Pero hay un rincón de nuestro cerebro 
(o será del corazón) que sufre con esta 
vida. Una parte de nosotros que espera 
con ansias ese algo, ese cambio, ese des-
cubrimiento que haga de nuestra vida 
una aventura. Soñamos con grandes 
viajes y odiseas, enfrentando y superan-
do los peligros. Soñamos con ser el per-
sonaje principal de nuestra propia vida. 

Lo que desconocemos es que ese sue-
ño está absolutamente en nuestro poder. 

El equipo de Una Gran Nación (UGN) 
se sentó con un soñador que ha decidido 
despertar para cumplir su aventura. 

A Gustavo Aramayo (IG: tavo_bmw-
bol) siempre le han gustado las motoci-
cletas. Sus viajes en ellas empezaron por 
los verdes y conocidos valles cochabam-
binos. Después, se extendieron por toda 

Bolivia, descubriendo los paisajes que 
nuestro país ofrece a los que se dedican 
a conocerlo. Justo cuando la libertad iba 
en ascenso, llegó la pandemia. Y en esos 
meses de aislamiento y restricción, em-
pezó a surgir una idea: una aventura en 
motocicleta desde Bolivia hasta Alaska. 
Un recorrido de más de diez mil kilóme-
tros, 13 países y un continente entero. 

Si bien los aspectos técnicos del via-
je son muy interesantes, hay algo que a 
UGN le interesa aún más: la motivación 
detrás de esta travesía.

Gustavo nos cuenta que tiene un im-
pulso de “salir del molde”. Dejar atrás 
las presiones y expectativas sociales y 
personales con las que nos atamos y ha-
cer aquello que nos traiga verdadera paz 
y felicidad. 

En sus palabras: “Quiero cumplir un 
desafío, llegar a donde me propongo y 
conquistarlo”.  

En medio de sus preparaciones, Gus-
tavo nos habla de la búsqueda de la feli-
cidad por la que todos pasamos. “Tene-
mos muchísimo en el país y en el con-
tinente, paisajes, culturas, personas, 
lugares. Creo que cuando uno realmen-
te ama lo que está haciendo, no hay un 
momento perfecto para hacerlo. Sólo 
hay que empezar, animarse a hacerlo 
y es ahí donde nuestras aventuras em-
piezan”, afirma. Con esta mentalidad, 
Gustavo se ha estado preparando du-
rante un año y medio para su proyecto. 

Este tipo de viajes no son solamente 
una idea suelta. Involucran un alto nivel 
de organización, dado que el más míni-
mo detalle puede ser vital en el camino. 
Desde definir la ruta exacta, completar 
las exigencias fronterizas de todos los 
países a cruzar, las visas y pasaportes, 
hasta tener las certificaciones de vacu-
nación necesarias. Este último punto 
ha resultado complicado en los últimos 
meses, con la gran cantidad de cambios 
en cada país. 

Por otro lado, está el transporte: una 
motocicleta BMW 1250 GS Adventu-

re, diseñada para aguantar las durezas 
del camino, firme y resistente. Tam-
bién se debe pensar, por supuesto, en 
todo el material de protección debido 
y el equipaje, dónde se pasarán las no-
ches, cerrar acuerdos con hospedajes 
en los distintos destinos, encontrar lu-
gares seguros para pasar la noche y mu-
chísimos otros detalles que requieren 
atención. 

Además de todo esto, Gustavo nos co-
menta que hay un punto al que no todos 
le dan la importancia que merece: la 
vuelta. El plan para el regreso inicia an-
tes de partir: “Uno tiene que tener la or-
ganización suficiente como para dejar 
sus asuntos ordenados antes de partir y 
la confianza en uno mismo como para 
saber que al volver, podemos empezar 
una vida nuevamente”. 

El viaje al que Gustavo se enfrenta es 
una odisea moderna, descubriendo las 
culturas y mundos que Latinoamérica 
encierra. Uno de sus objetivos es docu-
mentar el viaje, sus etapas y todo lo que 

la aventura vaya ofreciendo, para mos-
trarle al público que es posible empren-
der y cumplir nuestros sueños. Gustavo 
nos dice: “Salgo con una mente abierta, 
buscando crecimiento personal, pero 
también quiero impulsar un cambio 
social, para que todos puedan enten-
der que no estamos obligados a hacer lo 
mismo una y otra vez. Podemos hacer 
aquello que nos hace felices. Es más, yo 
creo que debemos hacerlo”.

Gustavo Aramayo partió en su aven-
tura el día viernes 29 de abril y ahora 
se encuentra cursando el norte de Sud-
américa, en algún punto entre Perú y 
Colombia. En el equipaje de su motoci-
cleta, lleva un sueño que, con solo par-
tir de Cochabamba, ya ha iniciado su ca-
mino hacia completarse.  Como nos dijo 
él, sólo días antes de partir: “Hay que vi-
vir por uno mismo, vivir por lo que ama-
mos y, finalmente, ser felices”. 

En esas palabras, encontramos el espí-
ritu que nos define y que hace de nues-
tra Bolivia, Una Gran Nación. 

NO SE DETIENE

AVENTURERO. 
Aramayo comenzó con 

sus recorridos en el país, 
ahora decidió traspasar 

las fronteras 
latinoamericanas. 
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U
na Los ciberdelitos y 
los procedimientos 
judiciales por ciber-
delincuencia crecen 
a gran velocidad y 
es previsible que los 
ataques y vulnerabi-
lidades relacionados 

con redes domésticas o dispositivos 
personales se incrementen, según 
los datos, estudios y estadísticas que 
manejan los expertos de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) en Catalu-
ña, España.

Según la esta universidad (www.uoc.
edu), podemos usar una serie de estra-

CIBERSEGURIDAD 
PERSONAL: DECÁLOGO 
PARA DESPISTADOS
INTERNET. Los ciberdelitos siguen en aumento. La “buena” noticia es que podemos usar 
algunas estrategias eficaces para protegernos de estas amenazas.

Texto: EFE
Fotos: UOC

tegias sencillas y eficaces para prote-
gernos de estas amenazas.

En su informe “Navegar seguro por in-
ternet en la era del cibercrimen” Jordi 
Serra y Cristina Pérez Solà, profesores de 
los Estudios de Informática, Multimedia 
y Telecomunicación de la UOC, enume-
ran 25 recomendaciones para proteger 
nuestras redes domésticas y dispositivos 
personales de los ciberataques.

Consultado sobre las medidas preven-
tivas que más a menudo se dejan de lado, 
el profesor Serra describe a EFE “los diez 
consejos que hay que tener en cuenta y 
que pocas veces se aplican”.

1UNA CONTRASEÑA PARA 
CADA COSA.

Serra desaconseja utilizar la mis-

ma contraseña en diferentes páginas 
web o servicios, ya que eso aumenta la 
posibilidad de que puedan obtenerla los 
ciberdelincuentes, con lo que tendrían 
acceso a todos los sitios a los que accede-
mos con esa clave. 

Serra advierte que si “además introdu-
cimos la contraseña en alguna web de 
dudosa fiabilidad, seguro que será utili-
zada por los ciberdelincuentes”.

2EVITAR LAS PALABRAS DE 
USO COMÚN.

El profesor Serra recomienda 
“no usar para nuestras claves palabras 
del diccionario o derivados, ni fechas 
de cumpleaños o nombres de mascotas, 
ya que eso hace que un ‘ataque de fuer-
za bruta’ (método de prueba y error para 

hallar la combinación correcta) sea mu-
cho más rápido y eficaz.

“Así estamos facilitando a los ciber-
delincuentes la entrada a las webs con 
nuestros datos”, destaca. “También hay 
que huir de las contraseñas como ‘0000’ 
o ‘1234’, ya que, al ser muy comunes, pro-
bablemente sean las primeras que un 
atacante probará, añade Pérez Solà.

3HACER COPIAS DE 
SEGURIDAD DE TODO.

Según Serra conviene “tener 
siempre una copia de seguridad de todos 
los datos que tengamos en el ordenador, 
el teléfono o la tableta, ya sea en un disco 
aparte que no se encuentre siempre co-
nectado o bien en un servidor en la Nube. 

También es aconsejable disponer de 

CIBERCRIMEN. Aumentan los ciberataques. 
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una copia de seguridad del disco de sis-
tema del ordenador (sistema operati-
vo y los ‘drivers’ esenciales) “lo que nos 
ayudará a restablecer el funcionamien-
to del equipo en caso de necesidad, por 
ejemplo, debido a un ataque de “ranso-
mware” (‘secuestro de datos’), según 
este experto.

4 UN USUARIO DIFERENTE 
AL ADMINISTRADOR PARA 
TRABAJAR. 

Otro consejo del profesor de la UOC es 
crear un usuario nuevo para trabajar en 
el ordenador y guardar el usuario admi-
nistrador, con una contraseña diferente.  

“Es importante que no trabajemos 
como administradores del ordenador a 
diario”, señala. “Los sistemas operativos 
disponen de un usuario por defecto con 
todos los permisos posibles, el adminis-
trador. Lo mejor es conservar este usua-
rio únicamente para la instalación de los 
programas y las configuraciones, y crear 
un usuario sin privilegios para trabajar y 
navegar por internet” aconseja.

5COMPROBAR LAS URLS 
DONDE NAVEGAMOS. 

“Cuando recibimos correos con 
direcciones de internet (URL) antes 
de ‘clicar’ y entrar, hay que mirar bien 
la URL, para comprobar que sea la le-
gítima y no una que se le parece mucho 
pero no es la misma”, explica el profesor 
Serra.

“Por ejemplo, en un ‘link’ puede es-
tar cambiada alguna letra por otra, una 
l (ele) por un I (i mayúscula)” advierte.

6 DESCONFIAR DE LOS EMAILS 
DE BANCOS Y MENSAJERÍA.

Serra explica que los bancos 
no envían ningún correo electrónico 
o mensaje para que desbloqueemos la 
cuenta por internet y solicitando algo 
con una urgencia que no es normal. 

Por otra parte, si recibimos un mensaje 
de una empresa de mensajería habitual 
sobre un paquete que no estamos espe-
rando o relativo a un paquete que llega 
del extranjero y para el que se nos pide 
efectuar un pago en la aduana, “no hay 
que entrar en esos ‘links’, ni siquiera por 
curiosidad, porque vamos a tener pro-
blemas con programas maliciosos”, ad-
vierte Serra.

7ARJETAS DE CRÉDITO 
VIRTUALES PARA COMPRAS 
EN LÍNEA.

 “Se puede contratar una tarjeta de pre-
pago o tipo monedero, que puede recar-
garse con un importe concreto antes de 
efectuar una compra. Así, se puede de-
positar en esa tarjeta un importe exacto, 
con lo que nos aseguramos de que si nos 
la roban no podrán comprar nada más 
con nuestro dinero, según Serra.

De esa manera también “nos asegura-
mos de que no nos cobrarán de más”, se-
ñala la profesora Pérez Solà, que apunta 
que otra opción es “utilizar una tarjeta 
virtual de un solo uso para hacer el pago 
de una compra en línea”.  

8PROTEGER LA RED 
DOMÉSTICA. 

“Hay que proteger siempre la red 

wifi de casa con una contraseña, para 
que no se puedan realizar ataques desde 
nuestra conexión a internet, de los cua-
les nos podrían responsabilizar a noso-
tros. Y siempre hay que cambiar la con-
traseña por defecto que viene configura-
da”, recomienda el profesor Serra.

“Si tenemos dispositivos muy anti-
guos que no lo permitan”, Serra aconse-
ja “usar algoritmos WPA3”.

9DISPONER DE UN 
ANTIVIRUS.

  “Un antivirus nos protegerá de 
los troyanos y virus ya conocidos, por lo 
que nos proporcionará cierta seguridad 
respecto de aquellos ataques que aún si-
guen produciéndose en general por las 
redes”, señala Serra. 

En cuanto a los nuevos virus, no es fre-
cuente que se utilicen en los domicilios 
particulares, pero si los cibercriminales 
los utilizaran, no estaríamos protegidos, 
advierte.

10ACTUALIZAR EL 
SISTEMA Y LAS 
APLICACIONES. 

Para el profesor Serra, “es muy impor-
tante tener siempre el sistema y todas 
sus aplicaciones actualizadas. En infor-
mática la premisa de que “si funciona no 
lo toques” se convierte en una fuente de 
problemas de seguridad, asegura. 

Según este experto, una actualización 
se crea cuando se detecta un problema 
de seguridad, por lo que si no actualiza-
mos nuestro sistema tendremos un agu-
jero de seguridad por el que los ciberde-
lincuentes se pueden introducir.

Los navegadores web también tienen 
que actualizarse, siendo necesario des-
cartar los que estén obsoletos, como las 
versiones antiguas o Internet Explorer, 
que ha dejado de dar soporte y, por tan-
to, ya no se actualiza, según los profeso-
res de la UOC.

CUIDADO. En materia de ciberseguridad, 
no hay que despistarse.

PRECAUCIÓN. Hay que tener copias de seguridad de todos los dispositivos.

NO SE DETIENE

SEGURIDAD
Mantener 
nuestros 
equipos 
protegidos.



16 INTERNACIONAL
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INCREMENTO.  El aumento de precios se extendió a todos los energéticos, petróleo, gas natural 
y carbón. Los países de occidente buscan nuevos proveedores y Rusia pone sus ojos en Asia para 
vender sus carburantes.

L
a guerra que se libra en 
Ucrania, invadida por 
Rusia el 24 de febrero, ha 
causado una gran con-
moción en los mercados 
de bienes básicos y, en 
particular, en el mercado 
energético mundial y ha 

apresurado su reconfiguración. Los paí-
ses consumidores de los energéticos ru-
sos han comenzado una carrera en bus-
ca de nuevos proveedores y Rusia busca 
reorientar gradualmente sus exporta-
ciones hacia China e India para eludir las 
sanciones de Occidente.

En este volátil tablero aparecen nuevos 
actores. Argelia, decimocuarto país con 
las mayores reservas de petróleo y líder 
en cuanto a reservas de gas natural, y Gu-
yana, que ha descubierto en altamar un 
yacimiento capaz de producir 10.000 mi-
llones de barriles de petróleo y cuyos cos-
tos de producción más impuestos rondan 
los 26 dólares. A estos países se suman 
Angola, Nigeria y la República del Congo.

Rusia aporta el 10 % de la producción 
mundial de petróleo, y exporta 6,6 miles 
de millones de metros cúbicos diarios de 
gas, aproximadamente el 43% del gas del 
mercado mundial, el 72% de esas expor-
taciones se dirigen a la Unión Europea 
(UE). Además, ocupa el sexto lugar en la 
lista de los mayores productores de car-
bón (World Energy Trade, 2019).

GUERRA Y MERCADO
El Banco Mundial, en su más recien-

te informe titulado “Perspectivas de los 
mercados de materias primas”, publi-
cado el 26 de abril, sostiene que, por la 
guerra, en marzo los precios de la ener-
gía se duplicaron respecto a marzo de 
2021 y estima “que se eleven en más 
del 50% en 2022, antes de atenuarse en 
2023 y 2024”.

En el capítulo destinado al análisis 
del mercado energético concluye que 
el impacto de la guerra podría ser más 

duradero que las crisis anteriores de-
bido a que el aumento de precios se ha 
extendido a todos los combustibles, ya 
que el alza de los precios está impulsan-
do al alza los precios de otros bienes. 

El aumento, dice, del precio del gas 
natural ha elevado los precios de los 
fertilizantes, lo que a su vez ha presio-
nado al alza de los valores de los pro-
ductos agrícolas. 

“El principal riesgo para los mercados 
energéticos es la duración de la guerra y 
el alcance de interrupción de las exporta-
ciones de Rusia. Si la guerra se prolonga y 
las exportaciones de energía se reducen 
aún más, los precios podrían subir mu-
cho”, se lee en el documento en su ver-
sión en inglés. 

Debido a las alteraciones en el comer-

cio y la producción ocasionadas por la 
campaña militar rusa en Ucrania, el 
BM pronostica que el precio del cru-
do Brent ascienda, en promedio, a 100 
dólares el barril en 2022 —el nivel más 
alto desde 2013—, que representa un 
aumento de más del 40% en compara-
ción con 2021. Si bien este valor se irá 
reduciendo hasta llegar a 92 dólares en 
2023, “aún muy por encima del prome-
dio quinquenal de 60 dólares el barril”.

La institución multilateral también 
prevé que los precios del gas natural si-
gan elevados y que los precios del car-
bón casi se dupliquen debido, en parte, 
a su uso como sustituto del gas natural 
en la generación de electricidad, al au-
mento de la demanda y a una oferta li-
mitada debido a la pandemia.

La demanda mundial de gas natural 
aumentó en 4,5% en 2021 –la produc-
ción mundial aumentó 4,4% y más de la 
mitad del aumento procedió de Rusia, 
destaca el documento– y la fuerte subi-
da de precios a partir de agosto de 2021 
“ocasionó cierta sustitución por otros 
combustibles, como el carbón y el pe-
tróleo crudo en la generación de elec-
tricidad”. La utilización de carbón para 
la generación de electricidad aumentó 
un 9% en 2021, que es un nuevo récord.

En marzo de 2022, los precios euro-
peos del gas natural se dispararon más 
de un 50% respecto a febrero, alcanza-
do un máximo histórico y “fueron casi 
siete veces superiores al mismo perio-
do de 2021”.

“Se prevé que los precios del carbón y 

PLAN EUROPEO. Vista de 
la refinería de petróleo 
PCK en Schwedt Alemania. 

LA GUERRA ACELERA 
LA RECONFIGURACIÓN DEL 
MERCADO ENERGÉTICO MUNDIAL
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pa están lejos de sustituir el volumen que 
le suministra Rusia. Argelia debe acele-
rar la inversión en su infraestructura si 
quiere satisfacer la creciente demanda 
en la Unión Europea. “Creo que Argelia 
necesita más de un año para poder au-
mentar su exportación de gas”, explicó el 
analista argelino Farid Benyahia al diario 
Noticias de Alava (28.04.2020).  

Guyana, por su parte, ha hallado a 193 
kilómetros de su costa yacimientos pe-
troleros que pueden cambiar por com-
pleto el rumbo de su economía y su in-
fluencia a nivel internacional, sostiene 
ExxonMobil en su sitio web. El Bloque 
Stabroek, que comenzó a producir en no-
viembre de 2021, es explotado por Exxon 
(45%), Hess (30%) y la china CNOOC 
(25%).

“Con expectativas de alcanzar los 
700.000 barriles al día para 2025, este 
es el mayor hallazgo del lustro en aguas 
profundas a nivel mundial y una de las 
más valiosas adiciones de producción 
de petróleo convencional. Los costes de 
producción por barril se estiman en los 
26 dólares considerando impuestos, por 
lo que las ganancias se esperan abundan-
tes en, prácticamente, cualquier escena-
rio”, agrega.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, 
anticipó que en el segundo semestre de 
2022 su país espera ya producir diaria-
mente 320.000 barriles de crudo, canti-
dad que, para 2026, se elevaría a un mi-
llón de barriles diarios (Deutchwelle 
30.04.2022).

Y así como los países europeos buscan 
alternativas para reducir su dependen-
cia energética de Rusia, este país busca 
nuevos mercados para sus combustibles 
fósiles. El 13 de abril, su presidente, Vla-
dímir Putin, admitió que tiene dificulta-

des para exportar su producción y antici-
pó que encontrará nuevos compradores 
tanto internos como externos.

“En cuanto al petróleo, el gas y el carbón 
rusos, podremos aumentar su consumo 
interno, estimular una mayor compleji-
dad en el procesamiento de materias pri-
mas y aumentar el suministro de energía 
a otras partes del mundo, en algún lu-
gar donde realmente se necesiten”, dijo 
(Bloomberg, 13.04.2020).

Y esta urgencia es aún mayor después 
de la decisión de Gazprom, empresa 
controlada por el Estado ruso, de cor-
tar el suministro a Bulgaria y Polonia 
(27.04.2022) por no pagar las entregas en 
rublos, como exige el Kremlin para elegir 
las sanciones occidentales a transaccio-

nes en divisas con Moscú por su campa-
ña militar en Ucrania.

Sin embargo, diversos expertos han ad-
vertido que, si Rusia quiere vender más 
petróleo y carbón a China e India y a 
otros clientes no tradicionales, tendría 
que realizar una importante baja de los 
precios para que los potenciales com-
pradores se animen a enfrentar las san-
ciones internacionales.

Encontrar nuevos mercados para su 
gas natural es más difícil, ya que para ello 
requeriría de grandes inversiones para 
el tendido gasoductos, la instalación de 
más plantas de transformación del gas 
natural en gas natural licuado (vía refri-
geración) y de puertos equipados para 
poder exportar el carburante en barcos.

del gas natural aumenten fuerte-
mente en 2022 antes de moderarse 
un poco en 2023, pero se manten-
drán muy por encima de su media 
de cinco años. El mayor aumento 
corresponde al gas natural euro-
peo (100%) y segundo del carbón 
(80%)”. Según este reporte, es pre-
visible que el carbón se siga usan-
do como sustituto del gas natural.

En el corto plazo, el alza de los 
precios amenaza con perturbar o 
retrasar la transición hacia formas 
de energía menos contaminantes. 
Varios países ya han anunciado 
planes para ampliar la producción 
de combustibles fósiles (Commo-
dity Markets Outlook, BM, 2022).

RECONFIGURACIÓN
El organismo multilateral tam-

bién hace hincapié en la reconfi-
guración del mercado energético. 
Algunos países ahora buscan abas-
tecerse de petróleo, gas natural y 
carbón en lugares más remotos.  

Es en este contexto que entran en 
escena nuevos actores que podrían 
aliviar la presión sobre el mercado 
energético mundial. El reporte del 
BM cita a Argelia, décimo produc-
tor mundial de gas y tercer provee-
dor de Europa, que hasta antes de 
la crisis energética que sufre Eu-
ropa por su dependencia de las ex-
portaciones rusas, no jugaba en las 
ligas mayores de las exportaciones 
de gas y petróleo y que ahora tiene 
una oportunidad.

El 12 de abril, ENI, la mayor em-
presa energética de Italia, y Sona-
trach, la empresa estatal de petró-
leo y gas de Argelia, firmaron un 
acuerdo “para aumentar las expor-
taciones de gas a Italia”. En 2021, 
Italia importó 29.000 millones me-
tros cúbicos de gas de Rusia (38% 
de sus requerimientos) y 21.100 
millones de metros cúbicos de Ar-
gelia (28% de sus necesidades). 

A esto se suma que “otros expor-
tadores de petróleo y gas que has-
ta ahora no estaban en el centro de 
la conversación energética mun-
dial, como Angola, Nigeria y la Re-
pública del Congo, también están 
surgiendo como posibles actores 
para el futuro de Europa. Y las na-
ciones europeas que se apresuran a 
desligarse del gas ruso están recu-
rriendo a proveedores de gas natu-
ral licuado más fiables, pero cos-
tosos, como Catar y Estados Uni-
dos”, destaca en un artículo The 
Washington Post (01.05.2021) que 
cita declaraciones de Daniel Yer-
gin, historiador de la energía y vi-
cepresidente de S&P Global. 

La ventaja argelina es que ya tie-
ne dos gasoductos submarinos en 
operación que llegan Península 
Ibérica (Medgaz) e Italia (Trans-
med), y el ducto, Magreb Europa 
(GME), que atraviesa Marruecos, 
cerrado el octubre del año pasado 
y a través del cual se surtía de este 
carburante a España y Portugal.

Sin embargo, las exportaciones 
de gas de este país africano a Euro-

CONFLICTO. La artillería ucraniana dispara desde sus posiciones a un lugar no revelado en el área de Kharkiv, 
Ucrania.

CONTRA LA INVASIÓN. Una mujer que sostiene un cartel que dice “Soy rusa 
y odio esta guerra” participa en una protesta de los ciudadanos rusos que 
viven en Suiza.



C
uando mi abuela vi-
vía, era de protocolo 
llevar a los visitantes 
a comer dos k’oñi em-
panadas y un doble 
de chicha en el Wistu 
Piku. Mi abuela mu-
rió en 1959, pero sa-

ludaba a don José y él de inmediato 
le enviaba las empanadas picantes y 
la chichita.

Todo comenzó en 1939, cuando 
doña Elisa Lazarte inventó las k’oñi 
empanadas (empanadas calientes), 
que más tarde llevaron el apodo de 
don José Solíz, herido de guerra se-
gún el certificado adjunto: “El suscri-
to Subteniente certifica que José So-
liz fue incorporado al Destacamento 
113 en la ciudad de Cochabamba con 
el grado de Cabo y evacuado del fren-
te por enfermedad en el mes de ju-
lio. Es cuanto certifico en obsequio a 
la verdad y a petición del interesado. 
Platanillos, 21 de julio de 1939. Fdo: 
Ilegible”.

La “enfermedad” era una esquir-
la que le cortó un nervio facial; por 
eso su apodo. Doña Elisa Lazarte se 
casó con él a los 16 años. A los 10, ha-
bía emigrado de Oruro a la populo-

sa zona de Caracota (Aroma y 25 de 
Mayo) donde su tía Jacoba, que tenía 
una panadería. Allí, la niña elabora-
ba llauchas o dobladitas, que repar-
tía ambulante o dejaba en panade-
rías prestigiosas como la de Mateo 
Maldonado o de la familia Triantá-
filo. Antes de que estallara la guerra, 
doña Elisa se trasladó a la casa de los 
padres de don José en la calle Lan-
za, y allí construyeron un horno de 
barro para mantenerse; pero vino la 
guerra, don José se alistó y tuvo que 
pasar hasta el 39 para gozar de la de-
liciosa chicha y acompañarla con em-
panadas calientes que tenían quesi-
llo valluno, quilquiña, cebolla, locoto 
y komer uchu.

Wilson Ramírez recuerda a su 
abuela Elisa prodigando las dulzu-
ras del quechua: ¿Cuántas vas a que-
rer, caserito? ¿Quieres blanquitas o 
picantes, wawitay? Sobre todo ese 
wawitay, que es la máxima expresión 
de cariño cochabambino.

Las primeras sucursales fueron en 
la calle Esteban Arze, primera cua-
dra, y en La Recoleta (Aniceto Padi-
lla). La disputa exitosa por el derecho 
propietario de Wistu Piku impulsó a 
Wilson y a su hermano Víctor a pro-
longar la marca en La Paz, desde no-
viembre de 1998 e inicios de 1999 
con la apertura de las sucursales de 

la avenida Saavedra, 
San Miguel y Calaco-
to, donde se incluye-
ron productos tradi-
cionales como el api, el 
tojorí y los pasteles. Luego si-
guió Santa Cruz, con Ana María Ra-
mírez, también nieta de don José y 
doña Elisa, primero en Siete Calles, 
en la Monseñor Rivero y en la Irala. 
Eran nuevos tiempos de incorpora-
ción: allí las empanadas eran fritas 
en aceite (las tucumanas), pero Ana 
María las horneó con jigote de car-
ne, pollo y charke, pero al horno. Y 
llegó allí también el éxito, con la es-
trecha colaboración de un tío que 
llegó de Argentina. Por fin, en 2008 
se reconoció la propiedad de esa 
nueva Marca Notoria: 
Wistu Piku, cuyo le-
trero es obra de Víc-
tor Ramírez Soliz.

“ H o y  h e m o s 
abierto también 
en Sucre, qui-
zá el esfuerzo 
mayor, por-
que es una 
c o n s t r u c -
ción típica”.

L a  c l a v e 
está en que 
es un nego-

cio familiar, 
que ya va por 

la tercera gene-
ración. Doña Eli-

sa murió en 1986; 
don José, en 1988. Al 

final se hizo cargo Wilson 
Ramírez e hizo crecer el negocio con 
nuevos emprendimientos.

Hay una veta de Wilson que da la 
pauta de su criterio. Es un letrero que 
dice: “¡De los bolivianos su empana-
da!”. Un forastero le criticó, pero él 
dijo: “No, señor, así hablamos en Co-
chabamba”. Él está atento a lo que 
dicen sus clientes: “Rico, ¿no ve?”. 
E n el espejo del baño dice: “Qué 

guapo eres” (en el de muje-
res dice: “Qué guapa”).

Ojo de Vid
Fotos: Hernán Andia

GASTRONOMÍA.  Las tradicionales empanadas junto a la chicha fueron el inicio del 
emprendimiento. Ahora están en varias ciudades de Bolivia. 

WISTU PIKU: 83 AÑOS

SUCURSAL. La atención en Wistu 
Piku. 
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Montaño Desarrolladores Inmobiliarios 
entregó el pasado mes de marzo su últi-
mo proyecto: Central Park Departamen-
tos. 

La obra, que fue muy esperada, cuenta 
con un diseño de vanguardia, espectacu-
lares áreas comunes y acabados de lujo 
en cada metro cuadrado. En este evento 
se hizo la entrega del edificio a los nue-
vos propietarios.

ENTREGAN
EL NUEVO 
PROYECTO 
CENTRAL 
PARK

Cochabamba, Bolivia
Foto: Dpto. Marketing Montaño 
Desarrolladores Inmobiliarios

Mira la galería de fotos en nuestra web:
www.lostiempos.com.bo
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DIRECTORA DE MARKETING Y 

DIRECTOR EJECUTIVO

Andrea Ballivián y Mario Andrés Montaño.

Los invitados: 1 Andrea Ballivián, Alejandro 
Rudon y Mario Andrés Montaño.
2 Andrea Ballivián, Mario Andrés Montaño 
y Honny Villarroel. 3 Vista del ingreso al 
edificio. 4 Brenda Zenteno, Javier Zenteno, 
Marcela Bartocci y Valentina Zenteno.
5 Andrea Ballivián, Mario Andrés Montaño, 
Verónica Reyes y Sarita Navia Reyes.. 6 Mario 
Montaño, Eduardo Montaño y Mario Andrés 
Montaño. 7 Nadine Hinojosa.. 8 Nataly Eguino.
9 Tonino Prada.

19Cochabamba, 
domingo 15 de mayo de 2022

NO SE DETIENE



20 PAPARAZZI

El pasado 28 de abril, el club 
vacacional Yotaú cató los vi-
nos de la bodega Dolz. 
Los vinos Santa Ana fueron 
degustados por los socios 
del club que participaron del 
evento exclusivo. Este se desa-
rrolló en el área de restaurante 
del Huper Hotel Boutique. 
Los socios conocieron más detalles 
sobre los aromas de los vinos que se 
presentaron en la ocasión. 

Cochabamba, Bolivia 
Foto: Hernán Andia

Los invitados  1 Alejandro Avilés y Estefani 
López. 2 Amilcar Rada, Denis Ramírez, Brenda 
Arellano y Delia Villarroel. 3 Elizabeth Nina, 
Edwin Bayá, Thais Bayá y Miguel Ángel López. 
4 Ingrid Mendoza y Jaime Alzerreca. 5 Dayana 
Soto junto a Paola Sanabria. 6 Pablo Serrano 
y Amparo Núñez . 7 Wildo Dolz y Dayana Soto. 
8 Sheyla Antezana junto a María Fernanda 
Guillén . 9 Melina Quiroz, Anel Franco, 
Katteryn Pardo y Javier Antezana.

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

Multimedia
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EXPOSICIÓN

Wildo Dolz.

5 6

CATA DE VINOS
Yotaú 
recibió a sus 
socios en un 
evento 
exclusivo

5






