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SUMARIO 1

“¡Hasta aquí!”, es la frase más 
poderosa para reinventarte y, de 
hecho, el ser humano tiene miles 
de oportunidades para hacerlo, 
pero podrá lograrlo a partir de esa 
poderosa afirmación y, sobre todo, 
toma de conciencia.

A veces esta decisión vendrá 
después de haber tocado fondo, 
pero otras veces no es necesario 
tocar fondo, sino sencillamente 
sentir la inspiración a través de la 
propia reflexión, de una lectura o de 

una conversación; es la inspiración 
de que nosotros podemos acceder 
a espacios de salud, de vitalidad, 
de seguridad, de confianza que 
normalmente no nos parecían 
posibles.

Un problema puede ser muy 
difícil de resolver y una situación 
puede ser muy crítica, por ejemplo, 
la pérdida de un trabajo, pero en 
lugar de enfocarnos en el problema 
puede ser que necesitemos ver 
el para qué de lo que nos está 
ocurriendo.

Se ha demostrado que, a lo largo 
de la vida, cualquier ser humano, 
d e  c u a l q u i e r  c o n d i c i ó n ,  d e 
cualquier formación, enfrentado 
a grandes desafíos, cuando se ha 
sentido apoyado y ha decidido 
creer en sí mismo, ha sacado algo 
especial. ¿Les ha dado la seguridad 
de triunfo? NO, lo que ha hecho es 
aumentar de una forma drástica 
sus posibilidades.

Todo ser humano tiene un motivo 
para vivir y tiene que pensar cuál es 
ese motivo, a lo mejor son tus hijos, 
un sueño, a lo mejor es el sueño 
de que algún día tu vida tendrá un 
significado: ése es el momento 
en el que tienes que agarrarte de 
tu MOTIVO. Porque cuando una 
persona lo está pasando muy mal 
debe inmediatamente revisar su 
pasado, pero no para recordar las 
veces en las que se sintió mal, sino 

las veces en las que, enfrentado 
a los desafíos, tuviese cinco años 
o 25, fue capaz de levantarse. En 
este punto es importante entender 
que la función principal que tiene 
nuestro cerebro es la de ayudarnos 
a sobrevivir y el dolor está asociado 
a la pérdida de vida, por lo tanto, 
tenemos una tendencia, como 
seres humanos, a fijarnos más 
en lo que nos falta que en lo que 
tenemos, en lo que no somos que 
en lo que somos, en lo que está mal 
que en lo que está bien, pero si por 
el contrario nosotros, a través del 
trabajo interior de entrenamiento 
e n  l a  a t e n c i ó n ,  p o d r í a m o s 
enfocarnos más en lo que sí está 
funcionando bien en nuestra 
vida, cosas que sí son positivas, 
esto cambiaría totalmente el tono 
emocional, el estado de ánimo y 
la forma en la que percibimos las 
cosas y, al cambiar esa percepción, 
la relación que establecemos es 
completamente diferente. 

El cerebro humano también 
está absolutamente capacitado 
para hacernos sobrevivir ante 
la incertidumbre, porque los 
especialistas en áreas cerebrales 
han podido establecer a través 
de técnicas de neuroimagen que 
cuando una persona entra en 
un terreno nuevo, en un terreno 
incierto o desconocido, siempre 
que no perciba peligro físico, hay 

un aumento del riego sanguíneo 
y no sólo eso, sino que ocurre 
también un incremento de las 
neuronas en partes esenciales del 
cerebro y, gracias a ello, podemos 
analizar mejor las cosas para tomar 
decisiones, para ser creativos, para 
aprender y, por lo tanto, estamos 
capacitados. ¿Pero qué es lo que 
nos pasa? Muchas veces ante una 
crisis, ante un terreno incierto, nos 
sentimos en peligro físico o mental 
y eso bloquea estos mecanismos de 
adaptación y pone en marcha otros 
totalmente diferentes, que son los 
de supervivencia y son los menos 
adecuados para esta ocasión en 
la que no necesito correr, atacar o 
bloquearme, sino adaptarme.

La base para regular ello es 
detectar dónde uno está llevando 
la atención y comenzar a ver las 
cosas desde el lado positivo, desde 
el aprendizaje, desde la enseñanza, 
recordando siempre que, para el 
cerebro, aquello donde yo pongo 
mi atención se hace más real.

Por ello, a pesar del momento que 
te esté tocando vivir, tú decides la 
manera como lo enfrentarás y todo 
dependerá de tus pensamientos 
y el enfoque que le des a lo que 
sea que te está sucediendo. Pero 
lo más importante es que HOY 
T O M E S  L A  D E C I S I Ó N  D E 
REINVENTARTE… ¡porque lo vas 
a lograr!
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2 ENTREVISTA 

E
ste 24 de septiembre, Santa 
Cruz celebró el 212 aniver-
sario de su primer grito li-
bertario contra el dominio 
español. La notable diná-
mica económica que vive la 

región desde hace casi siete décadas ha 
derivado en un creciente poder político 
y una compleja reconfiguración social. 
Baste recordar que en torno al eje de la 
capital cruceña y sus 2 millones de ha-
bitantes se va conformando el mayor 
conurbano boliviano. Según diversas 
previsiones, en menos de una década 
se habrá articulado una metrópoli de 
más de cuatro millones de habitantes. 
Es el fenómeno que marcó a Chuqui-
saca y Potosí en el siglo XIX y a La Paz 
en el siglo XX. Sin duda, Santa Cruz 
constituye la región donde se ha incli-
nado el eje del desarrollo boliviano 
en el siglo XXI. Y es también donde 
en las últimas décadas surgieron im-
portantes intelectuales que se dedi-
can a estudiar el boom cruceño. Una 
de esas figuras es la historiadora Pau-
la Peña Hasbún, quien conversó con 
OH! sobre las características de esa  
notable transformación. 

—¿Qué ha heredado la idiosin-
crasia cruceña de lo español, de 
lo chané, de lo chiquitano y de lo 
chiriguano?
—Santa Cruz es un territorio de con-

EMERGENCIA
Santa Cruz se ha convertido en uno de los 
principales polos de la política boliviana.

Paula Peña:
“Metro Santa Cruz será el 
espacio de convergencia de 
la nacionalidad 
boliviana”

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Archivo
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IDENTIDAD.  La historiadora describe el proceso de transformación del actual eje 
económico boliviano. Alerta sobre la madurez institucional que deben tener sus 
actuales autoridades.

vergencia. Antes de la llegada de los 
conquistadores, vivían en él muchos 
grupos nativos con sus propias lenguas, 
culturas y tradiciones. A mediados del 
siglo XV, llegaron europeos, criollos y 
mestizos, tanto desde el Río de la Plata 
como del Perú. Lo cruceño es la fusión 
de todos los que aquí habitaban y los 
que han ido llegando en estos casi 500 
años de historia compartida. La alegría 
de los chiquitanos, la entereza de los 
chanés, la libertad de los chiriguanaes, 
la búsqueda incansable de El Dorado, 
entre otras características, formaron 
una sociedad de emprendedores que 
se aventuraron para lograr sus sueños 
y hacerlos realidad.
 
—¿Qué características tenían el 
camba del siglo XIX y el camba del 
siglo XX? ¿Qué características tie-
ne el camba del siglo XXI?
—De esta fusión de saberes, culturas, 
lenguas, tradiciones surgió la socie-
dad cruceña esencialmente mestiza. 
Lo camba es su expresión gentilicia y, 
como todo concepto, hay que ubicarlo 
en su contexto y en su época histórica. 
Sobre el origen de la palabra ‘camba’ 
es un debate que hoy por hoy resulta 
irrelevante, las palabras adquieren 
significados distintos en cada época. 
El camba del siglo XVII era el indíge-
na que no vivía en su comunidad. En 
el siglo XIX, camba hacía referencia 
a los chiriguanaes de la actual pro-
vincia Cordillera, y en el siglo XX se 
convirtió en el gentilicio de los habi-
tantes del oriente boliviano. Actual-
mente, hace referencia a los habitan-
tes del departamento de Santa Cruz y 
también a lo que produce Santa Cruz: 
chicha camba, choclo camba, limón 
camba, etc.

—Se dice que donde se asienta la 
hegemonía económica, se va la he-
gemonía política. ¿Considera que 
ese momento ya ha llegado para 
Santa Cruz?
—El siglo XX fue el siglo del cambio de 
Santa Cruz. Los planes para la moder-
nización desarrollados a principios del 
siglo se hicieron posibles después de las 
luchas cívicas que lograron el pago de 
las regalías petroleras y los llevó la ins-
titucionalidad creada para ese fin. En 
los últimos 70 años, la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra pasó de un poco más 
de 40 mil habitantes a casi 2 millones 
en la actualidad. Dejó de ser una aldea 
para convertirse en una metrópoli, y el 
departamento pasó de una producción 
agrícola tradicional a en una economía 
agroindustrial exportadora, que produ-
ce el 70 por ciento del alimento que Bo-
livia consume.
Hoy es el centro económico de Boli-
via y, por lo que parece, no busca la he-
gemonía política, sino más bien con-
solidar su modelo. En 1984, exigió el 

restablecimiento de la autonomía mu-
nicipal y entre 2003 y 2005, sus luchas 
consiguieron la autonomía departa-
mental. De ambas autonomías gozamos 
hoy todos y cada uno de los bolivianos a 
lo largo y ancho de todo el territorio na-
cional. Esa es la política que se hace des-
de Santa Cruz.

—Al haberse ya convertido en una re-
gión metropolitana y proyectarse a 
una profundización de ese proceso, 
¿qué tipo de identidad se está cons-
truyendo en Santa Cruz?
—El proceso de construcción de Metro 
Santa Cruz es la unificación de nueve 
municipios, uno de ellos, y el más gran-
de, es Santa Cruz de la Sierra. Ese proce-
so avanza a pasos agigantados y, hoy por 
hoy, el mayor desafío que enfrenta el de-
partamento es la metropolización. La 
estructura física se está dando natural-
mente, pero hay que construir la nueva 
región metropolitana, económica, social 
y medioambientalmente. 
Y eso requiere de mucha madurez ins-
titucional y desprendimiento de los go-
bernantes, especialmente de cada uno 
de los nueve alcaldes que la conforman. 
Será una nueva forma de organización 
social, de la que no tenemos ejemplos en 
Bolivia, y se está consolidando en el de-
partamento cruceño.
Metro Santa Cruz será el espacio de con-
vergencia de la nacionalidad boliviana y 
generará su propia identidad. Si algo ha 
caracterizado a la identidad cruceña, es su 

BREVE PERFIL

Paula Peña Hasbún
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capacidad de asumir elementos de las de-
más identidades y reconvertirlos en pro-
pios. Lo viene haciendo desde el siglo XVI, 
sólo que en la actualidad los procesos son 
más rápidos y por ello pareciera que son 
más desconcertantes, pero no es así. La for-
ma de ser, de hablar, de organizarse, inclu-
so hasta de protestar de los habitantes de 
esta tierra, sigue vigente más allá de la cla-
se social, del origen étnico o cultural.

—Hay teorías geopolíticas que seña-
lan la ubicación de Santa Cruz (arti-
culada con su entorno) como un lugar 
de gran importancia estratégica con-
tinental. ¿Coincide con esas teorías? 
De ser así, ¿cómo se proyectará Santa 
Cruz a largo plazo? ¿Qué caracterís-
tica tendría?
—La ubicación de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra ha permitido que, a lo 
largo de estos 70 años, se haya convertido 
en un centro geopolítico. Primero, con la 
construcción de la carretera que la unió 
con Cochabamba y, por ende, con el res-
to de Bolivia. Segundo, por los ferrocarri-
les que la unieron con Brasil y Argentina. 
Posteriormente, el aeropuerto interna-
cional de Viru Viru, que busca ser un hub 
en esta parte del continente, y, finalmen-
te, con el corredor bioceánico, que, a pe-
sar de los obstáculos, es una arteria que 
conecta y acorta distancias. Por ello, el 
mayor desafío que tiene el departamen-
to de Santa Cruz en esta primera mitad 
del siglo XXI es la construcción de su re-
gión metropolitana.

ESPECIALISTA. Paula Peña destaca por su dedicación a la historia de Santa Cruz. 



4 A FONDO 

O
ctubre suele ser un 
mes políticamente 
particular para los 
bolivianos. En este 
mes se han marca-
do la mayoría de los 
finales de ciclos his-
tóricos. El país vi-

vió recurrentemente en octubre sema-
nas de convulsión, de parto estatal, de 
transformación. Fueron octubres, a ve-
ces muy trágicos, otras, las menos, más 
bien felices. Para advertir este extraño 
sino vale revisar la historia moderna de 
Bolivia, esa que empieza en los umbrales 
de la Revolución Nacional.

Un octubre de 1949, se ingresaba en 
un tiempo de represión gubernamen-
tal frente a un país que reclamaba un 
cambio de sistema político y económi-
co. El gobierno de Enrique Hertzog, li-
gado a los barones del estaño y los lati-
fundistas, había tratado de frenar la ola 
de demandas nacionalizadoras. Luego 
de aplastar una rebelión liderada por el 
Movimiento Nacionalista Revoluciona-
rio (MNR) e imponer sus medidas con-
fiaba en haberse consolidado. Pero en 
las elecciones legislativas de aquel año, 
el MNR se convirtió en la segunda fuer-
za parlamentaria. 

“Fue el detonante de una crisis en el 
ejecutivo que obligó a la renuncia de 
Hertzog el 22 de octubre de 1949 —cita 
el texto de Historia de Bolivia de José de 
Mesa, Teresa Gisbert y Carlos D. Mesa 
Gisbert—. El Presidente alegó serios 
quebrantos de salud para disfrazar la 
decisión de la elite gobernante que lo 
consideraba incapaz de capear el tem-
poral político”.

Y el temporal político que se inició 
aquel octubre resultó un huracán. En 
los siguientes dos años, Bolivia transitó 
hacia el mayor cambio político produ-
cido desde la fundación de la República. 
“Urriolagoitia no tuvo contemplacio-
nes ni con la oposición ni con los traba-
jadores —relata el texto de los Mesa-Gis-
bert—. (…) Las huelgas de diversos secto-
res se multiplicaron lo que determinó la 
implementación del Estado de Sitio en 
todo el país. A lo largo de su administra-
ción se denunciaron más de cuatro in-
tentos revolucionarios del MNR y par-
tidos de la oposición además de la deno-
minada Guerra Civil”.

LA ERA DE LAS DICTADURAS
La popularidad del MNR iba a crecer 

entonces de manera inversamente pro-
porcional al descrédito del régimen. 
Tras habérsele negado su victoria en las 
urnas, en abril de 1952 aquel partido to-
maría el poder y permanecería en él du-
rante casi 13 años. Pero, así como un oc-
tubre de 1949 se abría el ciclo de los go-
biernos de la Revolución Nacional, otro 
octubre marcaba sus últimos días. Aquel 
octubre de 1964, Víctor Paz Estenssoro 

OCTUBRE,  
MES MARCADO A 
FUEGO EN LA 
HISTORIA BOLIVIANA  

HISTORIA. Cambios de gobierno, masacres y momentos de alta tensión que 
conmocionaron al país se produjeron en octubre. Al menos 14 “octubres” son 
memorables para tres generaciones de bolivianos. 

vivía a salto de mata. Había forzado su 
tercera relección y, para compensar la 
ola de fracturas internas, se alió con fac-
ciones militares, lideradas por su vice-
presidente, René Barrientos Ortuño. Le 
costó muy caro. 

“Dos semanas antes del golpe de Esta-
do el vicepresidente Barrientos se de-
claró en rebeldía desde Cochabamba —
relata en su texto Los pasillos del poder, 
Ramiro Paz Cerruto, el hijo de Víctor 
Paz—. Allí no sólo contaba con apoyo mi-

litar, sino con gran popularidad entre los 
campesinos de la zona. Lanzó más pro-
clamas líricas e impuso a Paz Estenssoro 
una serie de condiciones equivalentes al 
abandono del poder. Los dados estaban 
tirados. Fui al Palacio de Gobierno desde 
mi pequeña oficina de la CBF. El edecán 
de servicio me informó que el Presiden-
te estaba reunido con sus más estrechos 
colaboradores”. 

Aquel 22 de octubre, Paz Cerruto en-
contró a su progenitor conmocionado 

ante su acelerada pérdida de poder y 
el avanzado riesgo de su caída. “Estaba 
desconcertado y rabioso —explica Paz 
Cerruto antes de citar las palabras de 
su padre—: ‘Todos estos son unos ca-
brones que están negociando con Ba-
rrientos. Por suerte, cuento con la leal-
tad del comandante en jefe, general 
(Alfredo) Ovando; es un tipo inteligen-
te y no se dejará arrastrar por el burro 
de Barrientos’”. 

Pero Ovando optó por sumarse al gol-

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Texto: EFE, APG y ABI 

MOVILIZACIÓN. La llamada revuelta de las “pititas” se inició a mediados de octubre de 2019.
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pe que se produjo el 4 de noviembre y a 
cogobernar con Barrientos, en calidad 
de copresidentes. Según el testimonio, 
Paz Estenssoro, en su desesperación, es-
peraba la llegada de un emisario del Go-
bierno de EEUU para sentar las bases de 
su continuidad. Había decidido romper 
relaciones con Cuba, Rusia y todos los 
países socialistas. Pero corrían nuevos 
tiempos y Washington había decidido 
impulsar la era de las dictaduras milita-
res y, claro, Barrientos había sido alum-
no de los aviadores estadounidenses. 

EL OCTUBRE DEL CHE
Los nuevos tiempos habían abierto una 

nueva dicotomía. La pugna política ha-
bía mutado a la disputa visceral entre or-
ganizaciones de izquierda y derecha. Las 
primeras postulaban la revolución del 
proletariado y sus rivales a un naciona-
lismo funcional a los intereses de los em-
presarios privados. Aquella polarización 
también fue calando paulatinamente en 
las propias FFAA bolivianas. Entre 1964 
y 1969, Barrientos y Ovando compartie-
ron y alternaron en el Gobierno bolivia-
no. El primero se identificó claramente 
con la derecha, Ovando asumió una pos-
tura centroizquierdista, en torno a ellos 
surgieron grupos cada vez más radicales.

En ese tiempo, que además abría la era 
del militarismo en Bolivia, hubo varios 
otros memorables octubres. El prime-
ro incluso conmocionó al planeta y aún 
tiene su conmemoración internacional. 
El 9 de octubre de 1967, fuerzas milita-
res bolivianas, asesoradas por instruc-
tores de EEUU capturaron y ejecutaron 
a Ernesto “Che” Guevara. Así pusieron 
final a meses de tensión en el país gene-
rados por aquella formación del Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN) que 
pretendía convulsionar al continente 
desde Ñancahuasú. 

Un año y medio más tarde, Barrientos 
falleció en un nunca esclarecido “acci-
dente” de helicóptero. Ovando derrocó 
cinco meses más tarde al frágil gobierno 
del vicepresidente de Barrientos, Luis 
Adolfo Siles Salinas. Pretendió impul-
sar un gobierno de centroizquierda con 
sorprendentes medidas como la nacio-
nalización del petróleo consolidada el 
17 de octubre de ese año. Pero la polari-
zación se fue acentuando día a día. Las 
fuerzas de ultraizquierda llegaron a 
gestar otra guerrilla, en Teoponte, que, 
debido a su precariedad, fue virtual-

mente exterminada precisamente en 
octubre de 1970. 

SEIS PRESIDENTES EN 24 HORAS
En medio de esos acontecimientos, el 

Gobierno de Ovando fue objeto de cre-
cientes presiones para que defina su 
postura hacia uno de los dos extremos. 
La polarización llegó a tal extremo que 
el 6 de, para variar, octubre de 1970 ad-
vino otra crisis explosiva y muy singu-
lar. “Tras un levantamiento militar el 6 
de octubre de 1970, el general Ovando 
renunció —relata el libro de Mesa-Gis-
bert—. Se produjo entonces una pug-
na entre los sectores de derecha, lideri-
zados por el general Rogelio Miranda, y 
grupos de izquierda, bajo la jefatura de 
Juan José Torres”.

El texto señala cómo luego Miranda 
tuvo dificultades para jurar como presi-
dente. Entonces forzó la posesión de un 
triunvirato militar formado por Efraín 
Guachalla, Fernando Sattori y Alberto 
Albarracín. Pero aquel gobierno, proba-
blemente el más fugaz de la historia, ape-
nas duró seis horas. Las unidades milita-
res de todo el país se hallaban confundi-
das, polarizadas y no respaldaban a los 
posesionados. Finalmente, el general 
Juan José Torres logró acopiar las fuer-
zas de las unidades más fuertes y el apo-
yo de organizaciones sociales. 

“De esta manera singular, los generales 
Miranda, Guachalla, Albarracín, y Satto-
ri, por una parte, y Ovando y Torres, por 
otra constituyen el muestrario político 
militar de uno de los días más convulsos 
de la historia política boliviana —ha es-
crito el investigador Issac Sandoval Ro-
dríguez en su libro Torres en el escenario 
político boliviano—. En verdad, el día 6 de 
octubre de 1970, Bolivia cuenta con seis 
generales presidentes”. Otro récord en 
la historia nacional. 

EL PLAN CÓNDOR
Torres lideró un gobierno de izquierda 

que fue continuamente presionado para 
radicalizarse en pos de convertir a Boli-
via en un estado socialista. Con ello, la 
reacción de las fuerzas de derecha, apo-
yadas por EEUU y otros gobiernos, no 
se dejó esperar. Diez meses más tarde, el 
21 de agosto de 1971, tras un sangriento 
golpe militar llegaba al poder el coronel 
Hugo Banzer Suárez. Es válido apuntar 
que, en octubre de ese año, Bolivia vivía 
uno de los momentos de más sañuda re-

presión de su historia. Banzer fue una de 
las cabezas del Plan Cóndor y buscó erra-
dicar todo vestigio izquierdista del país. 

Aquella dictadura duró siete años. Ban-
zer apostaba a quedarse en el poder has-
ta 1980, pero el régimen, marcado ade-
más por la corrupción y el mal mane-
jo económico, fue presionado interna 
como externamente, a una reapertura 
democrática. Entonces puso como can-
didato de unas elecciones amañadas a su 
delfín, el general Juan Pereda Asbún. El 
rechazo al fraude electoral fue tan gran-
de que Pereda optó por dar un golpe de 
Estado el 21 de julio de 1978. Otro gobier-
no fugaz. Y el fin del banzerato también 
tendría su umbral en tensos días de octu-
bre de aquel año.

“El mes de octubre, en pleno gobierno 
de Pereda Asbún, se observaba síntomas 
de actividad subversiva encabezada por 
jefes militares —relata en su libro De-
cisiones de un general, el expresidente 
David Padilla—. El domingo 20 de octu-
bre fui llamado de urgencia por el Primer 
Mandatario a su domicilio juntamente 
con otros miembros del Alto Mando Mi-
litar. En la reunión, nos comunicó que 
tenía informaciones concretas de que 
esa misma noche se produciría un golpe 
de Estado para derrocarlo”. 

En el texto, Padilla describe el creciente 
agotamiento de las nuevas generaciones 
militares y la decisión de constituciona-
lizar al país. Tras aquella reunión con Pe-
reda, relata las diversas reuniones que 
unas semanas más tarde derivaron en el 
cambio de régimen. Pereda fue depues-
to, Padilla tomó el poder y poco después 
llamó a elecciones generales que se reali-
zaron en julio de 1979. Se auguraba el an-
siado retorno definitivo a la democracia. 
No resultó tan fácil y el siguiente octubre 
lo demostró. 

UNA MASACRE
Las elecciones derivaron en un virtual 

empate entre las candidaturas de Víc-
tor Paz y Hernán Siles Suazo. Para su-
perar el empantanamiento, se acordó 
nombrar presidente transitorio hacia 
nuevas elecciones al presidente del Se-
nado Walter Guevara Arce. Durante su 
también fugaz mandato en el Congreso 
se instauró un juicio de responsabilida-
des contra la dictadura de Banzer. Tam-
bién se desataron duras intrigas contra 
el Presidente interino de parte de sus 
crónicos rivales políticos. En octubre, 

corrían las últimas horas del mandato 
de Guevara.

Padilla en su libro recuerda que el 22 de 
octubre el presidente Guevara le infor-
mó que tenía datos sobre un inminen-
te golpe de Estado. Le pidió que conver-
se con la supuesta cabeza del connato, 
el coronel Alberto Natush Busch. “Pro-
siguió diciéndome —señala Padilla de 
Natush—: ‘Mi general, yo sé, reconozco 
y analizo que un golpe de Estado ahora, 
cualquiera sea quien lo liderice, iría al 
fracaso. (…) Le digo con la palabra de sol-
dado que no estoy metido en nada, pero 
sí hay gente interesada en la subversión”. 

La noche del 31 de octubre, Natush en-
cabezó aquel golpe. Gobernó desde el 1 al 
15 de noviembre. La resistencia en las ca-
lles se saldó con más de 100 muertes. La 
salida fue otro interinato, liderado por 
Lidia Gueiler Tejada, la presidenta del 
Congreso. Logró llamar a elecciones en 
junio de 1980, donde triunfó claramente 
el izquierdista Hernán Siles Suazo. 

UN OCTUBRE FELIZ
Pero, antes de entregar el poder, Guei-

ler fue víctima de otro golpe militar, lide-
rado por Luis García Meza el 17 de julio 
de 1980. Gobernó durante casi 13 meses 
huérfano de apoyo internacional alguno 
y marcado por su relación con el narco-
tráfico. Sus sucesores reencaminaron 
la idea de entregar el poder a los civiles y 
restaurar el sistema democrático. Aquel 
momento tan esperado llegó el 10 de oc-
tubre de 1982. 

El sistema democrático cumple este 
mes 40 años de funcionamiento ininte-
rrumpido. Sin embargo, como es bien sa-
bido, dos tensos octubres se sumaron en 
esas décadas a la lista de la historia. En oc-
tubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Loza-
da fue forzado a renunciar a su gobierno 
por una reacción popular generalizada. 
Algo similar empezó a suceder el 21 oc-
tubre de 2019, cuando se inició la masiva 
movilización que tres semanas después 
forzó la renuncia de Evo Morales Ayma. 
Ambas son historias harto conocidas. 

¿Azares del destino para más de 14 oc-
tubres en nuestra historia? ¿O quizás 
una serie complejos factores sociales, 
ambientales, económicos cuya combi-
nación de variables permita establecer 
que en este mes se toman decisiones 
importantes en esta región del mundo? 
¿Cuándo llegará otro de esos “octubres” 
a la vida de los bolivianos? 

ÍCONO. Ernesto Che Guevara en la ONU, el guerrillero argentino-cubano 
murió el 9 de octubre de 1967 en Bolivia.

DERROCADO. Gonzalo Sánchez de Lozada sale de una audiencia, en EEUU, 
en 2018. Fue expulsado del poder en octubre de 2003.

NO SE DETIENE
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CAÑÓN. Esta apertura en la montaña, producto de un cataclismo, está 
en el municipio de Colomi. Conocerla es una experiencia impactante.

Texto: Norman Chinchilla
Fotos: Ronald Copa

E
s largo y exige esfuerzo 
el trayecto que lleva al 
cañón de Tuta Wallpas 
desde la comunidad San 
José, en el municipio de 
Colomi. Pero toda fati-
ga se disipa cuando uno 
llega a la entrada de este 

desfiladero: sus dos farallones —altos 
como edificios de 15 pisos, separados 
por unos seis o siete metros— elevan 
sus irregulares y angulosas superficies 
hasta los bordes cubiertos de vegeta-
ción y el cielo, más arriba, derrama su 
luz haciendo brillar las rocas, grises, 
verduzcas, pardas.

Hay algo de solemne, que impone un 
espontáneo silencio, al enfrentarse a 
esta falla geológica que hace cientos de 
miles de años partió la roca en dos y por 
cuyo suelo encontraron su cauce las 
aguas que la atraviesan.

El ruido del río frío y casi transparente 
parece ayudar a acomodarse al impacto 
que produce esta maravilla natural in-
timidante, atractiva y sorprendente en 
sus casi 500 metros de longitud.

LARGO TRAYECTO
Llegar hasta aquí implica recorrer 

una distancia mucho mayor. Primero 
en vehículo. Desde Cochabamba, son 
como cuatro horas de viaje, se pasa por 
Colomi y unas decenas de kilómetros 
más hacia el este se desvía por un cami-
no empedrado y sinuoso que baja, has-
ta Corani Pampa, y sigue bajando, con 
más curvas, hasta los 1.700 metros de 
altitud, hasta la comunidad San José.

Sus casas y el colegio de moderna 
construcción aparecen dispersos en las 
laderas que rodean este lugar montaño-
so, tan verde y tan alejado de cualquier 
urbe.

¿Qué halló aquí la gente para estable-
cerse y hacer sus vidas? “La tierra es 
muy fértil, es una zona productora de 
hortalizas que llegan a los mercados 
de Cochabamba y Santa Cruz”, explica 
Víctor Hugo Castro Mojica, agrónomo, 
propietario de unos terrenos y produc-
tor de café en el lugar.

Un lugar que estuvo habitado desde 
las épocas precolombinas, asegura Ri-
cardo Céspedes Paz, director del Mu-
seo de Historia Natural Alcide d’Orbig-
ny, de Cochabamba.

Él lo sabe porque aquí ha encontrado 
restos de culturas preincaicas e incai-
cas. “Era un lugar de pasaje en las rutas 
entre los valles y el trópico —señala— 
las culturas prehispánicas mantenían 
un flujo permanente entre el trópico y 
los valles, en Piñami hemos encontra-
do restos de plantas que solo existen 
en tierras bajas y hasta pescado, surubí, 
seco”, detalla el científico.

Ahora, la comunidad de agricultores 
que vive ahora en San José ha incur-
sionado en el cultivo de cafetales. “Es 
un lugar ideal”, cuenta Víctor Castro, 
“el grado de humedad es adecuado y, 
como es una región lluviosa, la exposi-
ción al sol es moderada, lo que favorece 
a la excelente maduración de los granos 
de café”.

MÁGICO. 
Hay una especie de 
solemnidad que se 

impone al visitante de 
esta entraña de la 

tierra. 

¡MAGNÍFICO! 
TUTA WALLPAS



7Cochabamba, 
domingo 2 de octubre de 2022

Un café que, por su calidad, ha ganado 
dos veces el Torneo Nacional Taza de 
Calidad Café Presidencial que este año 
celebró su octava versión.

LA CAMINATA
Pero el turista que llega hasta San 

José no viene por el café. Es el cañón 
que lo atrae y ese es el destino de los 
tours que organizan, desde hace un 
par de años, varias agencias de turis-
mo  de Cochabamba.

“Les gusta mucho y siempre hay gru-
pos interesados en venir”, explica Ro-
nald Copa, guía de turismo. “Les gusta y 
se van muy contentos, aunque les haya 
costado llegar hasta el cañón”, agrega.

Y de verdad, esto no es un paseo, es 
casi una expedición, muy gratificante y 
un tanto exigente.

Son dos horas de una caminata que se 
inicia en San José, desde una cabaña 
atendida, en propietarios por una joven 
pareja del lugar, el esposo es guía de tu-

rismo y la dama prepara y sirve alimen-
tos y bebidas a los turistas.

La caminata comienza por un cami-
no vecinal que —dos kilómetros cues-
ta arriba— llega a otro transversal y pla-
no que parece muy poco utilizado. Las 
hojas secas de los ambaibos casi cubren 
el suelo, y los varios matices de verde 
del paisaje se colorean de lilas, anaran-
jados, amarillos… de las flores que se 
abren en este comienzo de primavera.

A los 30 o 40 minutos de comenzada la 
marcha se llega a un río, torrentoso, de 
amplio lecho cubierto de rocas, algunas 
tan grandes como minibuses. Hay un par 
de cables de acero que, paralelos, unen 
las dos orillas y de las que cuelga, unida a 
ellos por unas poleas, una caja que servía 
para atravesar el río sin mojarse.

Céspedes cruzó ese río usando esa 
oroya, como llaman aquí a ese anda-
rivel, tres veces, hace una veintena de 
años. El guía Copa también la utilizó, en 
un tiempo más reciente, antes de que se 

la lleven “a otra comunidad”, explica.
Es una buena época para cruzar el río, 

saltando de roca en roca, hasta don-
de es posible, y caminando sobre su le-
cho para terminar de atravesarlo, con el 
cuidado necesario para no caerse y bajo 
la mirada atenta del guía que conoce el 
vado más directo y menos riesgoso.

SUBIR Y BAJAR
En la otra orilla comienza el sende-

ro abierto por los comunarios de San 
José para fines turísticos, y reparado 
cada año después de la época de llu-
vias, para comodidad de los ocasiona-
les caminantes.

Grato para la vista, el sendero sube 
en zigzag, luego baja de igual manera, 
varias veces. Hay también tramos pla-
nos, unos rectos, otros en curva. Todos 
rodeados de una vegetación de una va-
riedad que parece infinita, intermina-
ble, como la marcha, al cabo de la hora 
y media de subir y bajar.

El sendero termina en una quebrada 
de mediana amplitud, en su lecho corre 
el río que atraviesa el cañón cuyo ingreso 
se abre como una intimidante invitación.

EL CAÑÓN
El asombro del primer impacto al in-

gresar al Tuta Wallpas (en quechua, 
gallinas ciegas, o nocturnas) se renue-
va a medida que uno se adentra en ese 
tajo que abre la montaña siguiendo un 
trazo de forme de ese muy alargada.

El agua es traslúcida, fría —no dema-
siado— y las piedras del lecho del río 
son resbalosas, lo que exige cierto cui-
dado al caminar. Pero nada interfiere 
con el maravillamiento de penetrarlo.

Irregulares y ásperas, las paredes de 
roca se elevan hasta la luz del cielo. Al 
principio son verticales, más adelan-
te se van cerrando en las alturas. Hay 
tramos donde la abertura superior no 
debe superar el metro y medio, se ven 
rocas atascadas, cubiertas de musgo y 
otras plantas de verde brillante.

Lo mismo ocurre con los farallones, 
hay lugares donde parecen estar fo-
rrados de terciopelo, el suave musgo, 
y otros que muestran los colores más 
rudos de los minerales que componen 
la roca.

De pronto, sobre el rumor del río se 
escucha el ruido de aleteos, y en la casi 
penumbra de la larga y angosta chi-
menea aparecen unas manchas bri-
llantes, cafés como la corteza de las 
quewiñas, que se agitan huyendo ha-
cia el interior del cañón: son los guá-
charos o pájaros ciegos que habitan las 
cornisas del farallón.

Se espantan esas aves con la pre-
sencia de los visitantes humanos, su 
estrés es notorio en los graznidos, o 
como se llame la onomatopeya de es-
tos pájaros. Gritan ellos mientras vue-
lan de lado a lado, van y vuelven, se 
asientan en repisas invisibles y vuel-
ven a volar, hasta que deciden inter-
narse al fondo del desfiladero.

Un “fondo” que está a cinco cuadras 
de la entrada y que solo es tal porque lo 
accidentado del lecho impide al turis-
ta seguir avanzando.

Y hasta parece un consuelo no poder 
ir más allá. Un consuelo porque al de-
tenerse uno, el asombro deviene grati-
tud, gratitud por la inmensa gratifica-
ción de estar ahí.

Atravesar esos 500 metros del cañón es 
una experiencia indescriptible: su ancho 
variable —que va desde la penumbrosa y 
estrecha chimenea hasta las luminosas 
y verdes aperturas en sus tramos más 
amplios— parece marcar los grados de 
asombro y deleite del visitante.

Similares variaciones de impac-
to provocan, las pequeñas caídas de 
agua de su accidentado lecho, las ro-
cas grandes, brillantes, redondas y 
resbalosas que exigen esfuerzo y cui-
dado para atravesarlas; la luz que cam-
bia con los colores de las paredes ro-
cosas…, el vuelo de los guácharos que 
no es el mismo al principio que al fi-
nal, donde saben que el intruso huma-
no no avanzará más…

Somos intrusos. Intrusos agrade-
cidos del asombro de esta singular 
maravilla.

SENDEROS. Aunque larga, la caminata es muy gratificante. COLOSALES. Rocas en medio de la selva subtropical.

NO SE DETIENE

RÍO. 
El agua que corre 
por el fondo del 
desfiladero es 

traslúcida y fría. 
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Texto: Alfonso Gumucio Dagron 
Fotos: Cortesía y laregión

PARA SEGUIR  
CAMINANDO 

D
icen que lo bueno 
viene siempre en en-
vases pequeños. Es 
el caso de Un cafetal 
del tamaño de Bolivia 
y su relación con el tu-
rismo y las ciudades 
intermedias (2022), 

de Carlos Hugo Molina, que, a pesar de 
la grandilocuencia de su título, es un en-
sayo destilado gota a gota. 

La obra publicada por el Centro para 
la Participación y el Desarrollo Huma-
no Sostenible (Cepad), con apoyo de la 
Fundación Solydes, Aexcid y Acodam, 
cuenta con apenas 104 páginas, pero su 
contenido es inmenso: toda una pro-
puesta de futuro para Bolivia, con aro-
ma de café. 

En esta época en que muchos como yo 
se sienten sumidos en la depresión por 
la situación de desesperanza que vive el 
país en su caída libre hacia la nada, el op-

timismo recalcitrante de Carlos Hugo 
señala un horizonte posible, en el que se 
conjugan de manera sintética y proposi-
tiva tres ejes principales que nos devuel-
ven algo de energía. 

El autor viene trabajando desde hace 
varios años en estos ejes, cultivando 
como una mata de café en sombra la fi-
losofía que sustenta su pensamiento, te-
jiendo un entramado de ideas que ha-
cen de la propuesta algo posible y plau-
sible en una situación de democracia 
y de compromiso con Bolivia. Una de-
mocracia que todavía no hemos recon-
quistado de manos del autoritarismo y 
la injusticia. 

Los tres ejes centrales, como surcos 
que confluyen, son el turismo, las ciuda-
des intermedias y el café. Tres propues-
tas que se conjugan como las piezas fina-
les de un rompecabezas que completa 
un panorama de desarrollo con sentido 
humano, con racionalidad y con pasión. 

Muchos países viven enteramente de 
la industria sin chimeneas, pero Bolivia 
carece de la infraestructura y de la edu-

cación necesarias para atender adecua-
damente a los turistas, porque no nos 
damos cuenta de su importancia y des-
preciamos no solamente a los extran-
jeros sino a los propios bolivianos que 
quisieran conocer mejor el territorio. 
Seguimos encuevados en un chauvinis-
mo provinciano y un resentimiento so-
cial acumulado que no nos ayuda. 

Me tocó ver hace años en Potosí cómo 
un grupo de jóvenes escupía las espaldas 
de una pareja de turistas que transitaba 
con mochilas por nuestra emblemática 
ciudad colonial. Ese escupitajo de des-
precio, lanzado con aire de triunfalis-
mo, se quedó grabado en mi memoria 
como una expresión de barbarie. De al-
guna manera eso nos define en el tema 
del turismo. 

“El turismo es un acto de reconoci-
miento de nuestro territorio, ligado a la 
autoestima” escribe Carlos Hugo, y tam-
bién al respeto a la diferencia, además de 
lo que representa como cadena de valor 
para a economía. 

Por eso es tan absurdo que la violencia, 

“esa parte obscura de nuestra conducta 
colectiva”, sea predominante en los con-
flictos, antes que el diálogo o la reflexión. 
¿Cómo pues vamos a desarrollar el tu-
rismo con escupitajos, con chauvinismo 
y una ignorancia lamentable que lleva a 
quemar los hermosos domos que había 
en el salar de Uyuni? 

Cuatro mil millones de dólares po-
drían entrar al país si existiera una polí-
tica pública seria sobre el turismo, pero 
hasta ahora lo que hay son pequeñas ini-
ciativas privadas que deben enfrentar-
se a las rivalidades locales, los celos y el 
avasallamiento, esa forma naturalizada 
de obtener cosas que pertenecen a otros. 

El eje de las ciudades intermedias me 
fascina en particular, porque es innova-
dor y sintetiza todo lo que hemos apren-
dido o debemos aprender sobre un fu-
turo mejor para todos. Creo que muy 
pocos bolivianos tienen conciencia de 
su importancia. Es un fenómeno inter-
nacional: el espacio rural se ha ido va-
ciando en el último medio siglo, mien-
tras la marginalidad urbana crece como 

PROCESO.
El secado de los 

granos de café, en 
una región de 
Los Yungas. 
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un cáncer que envenena el agua y el 
aire, y produce basura que no podemos 
reciclar. 

Las ciudades intermedias son una al-
ternativa atractiva, sobre todo después 
de la pandemia que nos enseñó a traba-
jar a distancia, a convivir más con la fa-
milia, a cuidar la salud y el medioam-
biente. Una mejor calidad de vida en ar-
monía con la naturaleza es posible si se 
cuenta con los servicios públicos indis-
pensables descentralizados y en línea. 
La vida en ciudades intermedias nos 
ofrece la posibilidad de redimirnos, de 
enmendar el desastre creado durante 
un siglo de estupidez colectiva. Las re-
laciones humanas se benefician y tam-
bién la productividad. La megalomanía 
del centralismo a ultranza no ha hecho 
sino crecer los cordones de miseria en 
las grandes ciudades. 

El tercer eje, el café, es un sueño to-
davía, pero como demuestra la obra de 
Carlos Hugo, no es un sueño imposible. 
Requiere por supuesto de una condi-
ción: abandonar la mentalidad “minera” 
que se extiende incluso sobre la agricul-
tura, es decir, el extractivismo salvaje. 

Carlos Hugo aborda la cultura del café 
no solamente desde la raíz etimológica 
de la palabra “cultura”, que significa cul-
tivar (por asociación: cultivar la tierra), 
sino también en términos sociológicos, 
subrayando la importancia de cultivar 
las relaciones sociales, es decir, fortale-
cer el sentido de comunidad entre per-
sonas que habitan un mismo espacio 
territorial. 

La dimensión de sembrar y cosechar 
que propone en el libro no es la de em-
presas que lo hacen de manera mecánica 
y ajena a la condición de la tierra, sino de 
familias que usan sus manos en el proce-
so productivo. El planteamiento coinci-
de con aquello que la FAO promueve 
como política pública y que no ha teni-
do eco en los gobiernos del MAS: la agri-

cultura familiar en armonía con el me-
dio ambiente, para generar empleo local 
y frenar la migración desesperada hacia 
los grandes centros urbanos. 

Cuando Carlos Hugo usa la palabra 
“café”, se refiere al símbolo de una ca-
dena de valor sustentable que incluye 
la castaña, la almendra, los arándanos 
y otros productos que pueden asociarse 
al cultivo del café. Concuerda con lo que 
mi padre llamaba la “mentalidad mine-
ra” en la agricultura, de quienes exigen a 
la tierra beneficios inmediatos, aunque 
no sean sostenibles. 

Contra el discurso ideológico de odio 
y confrontación que ha promovido el 
MAS durante más de tres lustros, Carlos 
H. Molina nos habla de un país unido, 
que se reconoce mestizo desde las trin-
cheras de la Guerra del Chaco, donde co-
menzó a construirse un sentido común 
de ciudadanía y convivencia. 

Este libro no es un ensayo formal que 
describe en detalle la propuesta, sino 
una bitácora del proceso que ha segui-
do el propio autor, una colcha de retazos 
con ideas, información estadística, testi-
monios y un entramado de sueños. 

EN EL NORTE DE LA PAZ. Los cultivos de café en la zona de Los Yungas, donde las plantaciones son extensas. 
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Modelo: Briseyka Cuellar Molina – Miss 
Teen Universo Bolivia 2022
Fotografía y Producción: Alan García
MUA & makeup: Karina Molina
Locación: Ciudad de Sucre

L
a marca Roberto Aranibar se llena 
de color y vitalidad en su colección 
primavera verano 2022-2023 de-
nominada Colors BB. En esta co-
lección policromática se mezcló 
de maneras insospechadas todos 
los tonos del reino del color. 

Naranja, fucsia, rojo, negro y tur-
quesa se usan en la propuesta, como también los 
brillos sutiles hasta los extremos.

Palazzos, minifaldas, camperas oversize, tops, 
entre otros, marcan el inicio de la línea Prêt-à-
porter (listo para llevar) de la marca. La colección 
rinde homenaje a la elegancia imperecedera de 
las mujeres.

En esta ocasión, los pantalones palazzo se con-
vierten en otro ejemplo de sofisticación, de aires 
setenteros, que se mezclan con tops realizados 
con lentejuelas que brindan una enorme versati-
lidad de diseños en su libertad creativa.

Tampoco pueden faltar las semitransparencias 
y los bordados de las blusas, que complementan 
los modelos anteriormente mencionados.

El original maquillaje igual de brillante y el cabe-
llo desordenado es tendencia para ir de discoteca, 
de fiesta o salir a una cena semiformal.

Nadie olvidará los colores y cortes propuestos en 
la colección Colors BB en la próxima temporada 
primavera-verano, ya que sus prendas se conver-
tirán en un indispensable en cualquier armario. 
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LA PROPUESTA
DE ROBERTO 
ARANIBAR 

Nueva temporada. El diseñador presenta 
su colección que destaca por sus inigualables 
mezclas de coloresCOLORS BB, 

NO SE DETIENE

COLORIDO.
La mezcla de tonos es 
una de las propuestas 
del diseñador para la 

temporada primavera-
verano.

SOFISTICADOS
Las prendas otorgan un aire sesentero a quien se anime a 

vestirlas.  

ATREVIDA
La sensualidad en las prendas va de las manos de las 
semitransparencias. 
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LIBRO. El material presentado por la escritora y artista tarijeña Susy Serrano fue elaborado 
durante la cuarentena por el Covid-19. Tiene 74 poemas de autoayuda. 

Texto: Geraldine Corrales Arandia 
Fotos: Hernán Andia 

AL COMPÁS DE LA
VIDA, UNA OBRA
PARA AVIVAR LA ESPERANZA

S
usy Serrano, escritora 
y artista tarijeña, pre-
sentó la semana pasada 
Al compás de la vida, una 
obra que reúne 74 poe-
mas que fueron escritos 
durante la cuarentena 
por el Covid-19, a través 

de los que revela busca apoyar a quie-
nes necesiten de unas palabras de áni-
mo. Con el trabajo escrito, Serrano rea-
lizó pinturas que muestran la idea del 
amor hacia uno mismo y hacia los de-
más. En las imágenes se muestra una 
mujer de cabello rubio y con coloridos 
vestidos que simula estar danzando y 
expresando felicidad. 

Autoayuda, esperanza, nuevos hori-
zontes, sueños por cumplir son algunos 
de los temas que se abordan en los poe-
mas que a decir de la autora son “cortos 
y fáciles de entender”. 

“Son poemas de autoayuda, de espe-
ranza. Cada poema invita a caminar, o 
sea al compás de la vida que dejamos 
que todo fluya y llega como tenga que 
llegar, confiando en la vida. Haberlo es-
crito durante la época del encierro fue 
como para darme una autoayuda y aho-
ra estoy presentándolo para que ayude 
también a otras personas. Cuando pa-
recía que ya se terminaba todo para to-
dos, que al día siguiente no sabíamos 
quién se iba o si éramos los siguientes 
fue el momento en que sentí que tenía 
que escribir. Es poesía y son fáciles de 
leer, de entender también”, afirmó. 

Algunos poemas van acompañados 
de pinturas, en un principio cada poe-
ma tenía una imagen, pero el costo iba a 
ser demasiado elDr. evado, por lo que se 
redujeron las ilustraciones. 

La autora reflexiona sobre los mo-
mentos difíciles que puede atravesar 
una persona, pero la idea es enfrentar-
los a partir del amor y el entusiasmo, 
pese a lo que se esté viviendo. 

Serrano destaca que uno de los poe-
mas del libro que es su preferido y fue 
justamente el que leyó el día de la pre-

sentación. “Es sobre agradecer porque 
eso para mí es lo principal, saber agra-
decer a la vida, agradecer a las perso-
nas, ser una persona agradecida con 
todo, incluso con las cosas malas, hay 
que agradecerlas porque son lecciones 
de vida”, aseguró. 

La autora resume su obra como un 
apoyo para “salir de un momento difí-
cil”, donde se busca esperanza y entu-
siasmo para vivir, aspectos que se han 
quedado de lado por todas las compli-
caciones, miedos y situaciones que le 
toca vivir a casa persona. 

“Es como un regalo para mí y también 
ahora que lo he presentado, espero que 
sea un regalo y una ayuda para los de-
más. Cuando pensamos que ya no, a ve-
ces que no es el camino, que se cierra o 
que tenemos una enfermedad o un mo-
mento difícil como ha sido la pandemia, 
siempre hay un mañana”, añadió.  

El día de la presentación se destaca-
ron los valores que se intenta transmi-
tir, pero además la intención de Susy 
para que otras personas puedan sentir 
que pueden seguir adelante.  

SOBRE LOS CUADROS 
“He pintado 704 cuadros durante la 

cuarentena. Escribí cuatro poemas por 

día y en la tarde pintaba cuatro cuadros 
al día, o sea que pasé toda la pandemia 
maravillada. No he sufrido, más bien he 
sentido que me ayudaba yo misma con 
esto”, contó.  

Los cuadros que Serrano pintó duran-
te la pandemia están en exposición en 
su tienda CreaIdeas y tienen un precio 
de 50 bolivianos. Además, en el lugar 
también está a la venta su libro. 

INVITADOS. Luigi Quiroga, Susana 
Zurita y Berthi Canelas

PRESENTACIÓN
La autora del libro, Susy Serrano (centro) junto 

a invitados especiales en la testera.
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A
l ritmo actual de progre-
sos, lograr la igualdad de 
género puede demorar 
hasta tres siglos: 286 años 
para cerrar las brechas le-
gales y 140 para lograr la 

equidad en los puestos de poder y lide-
razgo en el lugar de trabajo, indicó un 
estudio de entidades de las Naciones 
Unidas divulgado en septiembre.
El estudio “muestra regresiones in-
discutibles en las vidas de las mujeres 
y las niñas —en cuanto a ingresos, se-
guridad, educación y salud—, que han 
empeorado por las crisis mundiales”, 
señaló Sima Bahous, directora ejecu-
tiva de ONU Mujeres, la agencia de las 
Naciones Unidas para la igualdad de 
género y empoderamiento de la mujer.
Entre las crisis traducidas en desafíos 
se destacan la pandemia de Covid-19 y 
sus impactos, el cambio climático y los 
conflictos violentos que agravan aún 
más las disparidades de género, según 
el estudio realizado junto al Departa-
mento de Asuntos Económicos y So-
ciales de la ONU.
Titulado “Progreso en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: La instan-
tánea de género 2022”, el estudio exa-
mina en clave de género la marcha ha-
cia el cumplimiento de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Por ejemplo, ante el ODS 1, Fin de la 
Pobreza, y la meta 1.1, eliminar la po-
breza extrema, contrasta la persisten-
cia de 383 millones de mujeres y niñas 
que viven en extrema pobreza, más 
que los 368 millones de hombres y ni-
ños en esa condición.
El ODS 2, Hambre Cero, contrasta con 
que una de cada tres mujeres vive en 
ambientes de inseguridad alimenta-
ria moderada o grave, y la inflación e 
interrupción de los suministros de ali-
mentos en muchas áreas amenaza con 
agravar la situación.
En cuanto al ODS 5, Igualdad de Géne-
ro, el análisis pondera datos como que 

una de cada 10 mujeres y niñas padece 
violencia sexual o doméstica, y persiste 
la mutilación genital femenina, al pun-
to de que en 2021 casi 4.500 comunida-
des habían declarado públicamente su 
intención de suprimirla.
Al ritmo actual de progresos, subrayó el 
informe, las reformas legales para elimi-
nar las formas de discriminación sobre 
la mujer demorarían 286 años, y se re-
querirían otros 140 años para la igualdad 
en los puestos de liderazgo en el trabajo.
La igualdad en los asientos de los par-
lamentos aún puede demorar 40 años.
Si no se aceleran los cambios, los siste-
mas legales que no prohíben la violen-
cia contra las mujeres, no protegen sus 
derechos dentro del matrimonio y en la 
familia, y los que no garantizan la igual-
dad de derechos de propiedad y control 
de las tierras, podrían seguir existiendo 
por muchas generaciones más.
Además, para erradicar el matrimonio 
infantil de aquí a 2030, el progreso debe 

LA IGUALDAD DE GÉNERO 
PUEDE DEMORAR HASTA  
300 AÑOS

ESTUDIO.  Según ONU Mujeres, la igualdad y equidad para las mujeres puede tardar en llegar. Se 
reflejan retrocesos por las crisis mundiales. 

ser 17 veces más rápido que el registra-
do durante la última década. 
En el apartado de conflictos, la guerra 
en Ucrania empeora aún más la insegu-
ridad alimentaria y el hambre, especial-
mente entre las mujeres y los niños, limi-
tando el suministro de trigo, fertilizantes 
y combustible, e impulsando la inflación.
Hay numerosos otros conflictos arma-
dos, en África y Asia, y durante el año 
pasado cerca de 38 por ciento de los ho-
gares dirigidos por mujeres en zonas de 
guerra padecieron una situación de inse-
guridad alimentaria moderada o grave, 
en comparación con 20 por ciento de los 
hogares encabezados por hombres.
El cierre de escuelas y centros preesco-
lares de 2020 requirió 672 mil millones 
de horas extras de cuidado infantil no re-
munerado en todo el mundo. Suponien-
do que la brecha de género en el trabajo 
de cuidados se mantuviera igual que an-
tes de la pandemia, las mujeres habrían 
asumido 512 mil millones de esas horas

A nivel mundial, se estima que las mu-
jeres perdieron 800 mil millones de dó-
lares en ingresos durante 2020 debi-
do a la pandemia y, a pesar de que hubo 
un repunte, se prevé que su participa-
ción en el mercado laboral sea menor 
en 2022 que antes de la pandemia (50,8 
por ciento, comparado con 51,8 por 
ciento en 2019).
Actualmente hay más mujeres y niñas 
desplazadas por la fuerza que nunca: 
unos 44 millones a fines de 2021.
Más de 1.200 millones de mujeres y ni-
ñas en edad reproductiva (entre 15 y 49 
años) viven en países y zonas con algún 
tipo de restricción en el acceso a abor-
tos seguros.
“Es crucial que nos movilicemos aho-
ra para invertir en las mujeres y niñas, y 
recuperar y acelerar el progreso. Cuan-
to más tardemos en revertir esta ten-
dencia, más nos costará a todas y to-
dos”, dijo Bahous al concluir la presen-
tación del informe.

Texto: IPS
Fotos: BM

DIFERENCIAS. Los progresos en la igualdad de géneros es muy lento y las mujeres sufren importantes rezagos en 
cuestiones como las leyes contra la violencia doméstica o la discriminación en la educación y el trabajo.



14 TECNOLOGÍA

Texto: EFE
Fotos: Mark Stone, Engin Akyurt

MIDIENDO LA 
COAGULACIÓN CON EL 
“SMARTPHONE”

U
na aplicación (app) 
para teléfonos inte-
ligentes desarrolla-
da por investigado-
res de la Universi-
dad de Washington 
(UW, por sus siglas 
en inglés) puede ha-

cer vibrar una sola gota de sangre para 
determinar (al instante) qué tan bien 
coagula, una información crucial para 
establecer el estado cardiovascular de 
la persona que se extrajo esa muestra 
sanguínea.

Los coágulos de sangre se forman na-
turalmente en el organismo como 
u n a  m a -
nera de de-
tener el san-
grado cuan-
do alguien 
está lesionado, 
explica Sarah Mc-
Quate, comunicado-
ra científica de la UW 
en Seattle (Washington, 
EEUU).

Sin embargo, a los pa-
cientes con problemas 
médicos, que por ejemplo 
llevan implantadas válvulas 
cardíacas mecánicas o sufren 
alguna afección  cardíaca, los coágulos de 
sangre pueden provocarles un derrame 
cerebral o un ataque cardíaco, al obstruir 
un vaso sanguíneo.

Por esa razón, millones de personas to-
man medicamentos anticoagulantes de 
administración oral, como la warfarina, 
que dificultan la coagulación de la sangre, 
añade McQuate. Explica que la warfarina 
no es perfecta ya que requiere que los pa-
cientes se hagan pruebas con frecuencia 
para asegurarse de que su sangre esté en 
el nivel correcto de coagulación. 

Esto es así porque la sangre que se 

coagula con demasiada facilidad po-
dría provocar un accidente cerebro-
vascular o un ataque cardíaco, mien-
tras que la sangre que no se coagula 
puede provocar un sangrado prolon-
gado después de una lesión.

EL SISTEMA ACTUAL
En la actualidad, los pacientes que to-

man anticoagulantes deben ir a un labo-
ratorio clínico para hacerse un análisis 
de sangre o utilizar un costoso sistema 
de prueba en su domicilio, para medir 
su nivel de coagulación, pero a partir de 
ahora el análisis de su coagulación po-
dría ser mucho más rápido, sencillo, có-
modo y económico, gracias al nuevo sis-
tema desarrollado por la UW. 

Un equipo de investigadores de esta 
universidad ha desarrollado una prue-
ba que utiliza una sola gota de sangre, 
que la persona se extrae a sí misma rea-
lizándose un pinchazo en el dedo.

El método de extracción es similar al 
que utilizan las personas con diabetes 
cuando se pinchan un dedo para con-
trolar su nivel de azúcar en la sangre 

INVESTIGADORES. Justin Chan (izquierda, sosteniendo el dispositivo) y la Dra. Kelly Michaelsen (derecha). 
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AVANCE. Una nueva prueba de coagulación mediante una “app” permitirá que 
el médico monitorice “a distancia” a los pacientes con afecciones cardíacas o 
válvulas implantadas. 

mediante un dispositivo denomi-
nado glucómetro. En la prueba de la 
UW, la gota de sangre se aloja en un 
tubo diminuto, en vez de depositarse 
en una tira absorbente. 

El análisis de la muestra se efectúa 
con un teléfono inteligente utilizan-
do el motor de vibración y la cámara 
de este dispositivo. 

El sistema incluye un accesorio de 
plástico que se acopla a la parte supe-
rior del “smartphone” y sostiene un pe-
queño vaso debajo de la cámara del te-
léfono. La persona coloca una gota de 
sangre en el vaso, la cual contiene una 
pequeña partícula de cobre y una sus-
tancia química que inicia el proceso de 
coagulación de la sangre, según la UW. 

Luego, el motor de vibración del te-
léfono (el mismo que lo hace sacudir-
se cuando está en “modo vibración”) 
agita el vaso mientras la cámara mo-
nitorea el movimiento de la partícula 
de cobre, que primero se vuelve más 
lento y después se detiene a medida 
que se forma el coágulo sanguíneo.

 
UN SALTO CREATIVO

Este método ofrece una precisión 
equiparable a la de los instrumentos 
estándar con los que se vienen efec-
tuando este tipo de pruebas, según 
los investigadores de la UW.

“Hasta ahora, los médicos suelen 
mover manualmente los tubos de 
sangre de un lado a otro para contro-
lar cuánto tiempo tarda en formarse 
un coágulo. Esto requiere mucha san-
gre, por lo que no es factible hacerlo 
en entornos domésticos”, señala el 
coautor del estudio, Shyam Gollako-
ta, profesor de la UW en la Facultad 
de Ciencias e Ingeniería Informática 
Paul G. Allen.

Los otros coautores del trabajo son 
los investigadores Justin Chan (inge-
niero especializado en salud compu-
tacional) y Kelly Michaelsen (profe-
sora de anestesiología).

“Hemos demostrado que se puede 
conseguir el mismo resultado utili-
zando una serie de algoritmos infor-
máticos, el motor de vibración y la 
cámara en un teléfono inteligente, y 
una sola gota de sangre, con una pre-
cisión similar a las mejores técnicas 
disponibles comercialmente”, recal-
ca Gollakota.

Los médicos pueden clasificar la ca-
pacidad de coagulación de la sangre 
de una persona utilizando dos valo-
res: el tiempo que tarda en formarse 
el coágulo (“tiempo de protrombina” 
o PT) y un cálculo efectuado a partir 
del PT, denominado “relación nor-
malizada internacional” o INR. Para 
calcular el PT y el INR, la “app” del te-
léfono móvil recopila dos marcas de 
tiempo: la primera cuando el usuario 
inserta la sangre y la segunda cuando 
la partícula de cobre deja de moverse, 
según Gollakota.

PREVENCIÓN. Monitorizar el corazón a 
distancia ayuda a protegerlo.

EXPERIMENTOS. Simulación de cómo funciona este sistema, con 
una muestra de “sangre” que no es real. 
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U
n  c l é r i g o  e x -
tremadamen-
te conservador 
p r e s i d e  I r á n 
desde hace más 
de un año. Es 
Ebrahim Raisi, 
ganó en junio de 

2021 sin oposición real unos comi-
cios tan extraños como el sistema 
que gobierna este país. Aquella vic-
toria resultaba a pedir de boca para 
su mentor y aliado, el líder supremo 
el ayatolá Ali Khamenei, el poder 
mayor y casi total en el país persa. 

Es un sistema de gobierno domi-
nado por los líderes clericales des-
de que la Revolución islámica sacó 
del poder al Sha Mohamed Reza 
Pahlevi, la monarquía que respal-
daba Estados Unidos hace más 
de 40 años. El sistema contempla 
ciertas dinámicas de debate parti-
cipación social en las políticas es-
tatales, pero el poder real se ha ido 
concentrando con cada vez mayor 
fuerza en las manos del líder su-
premo. Según la Constitución de 
Irán, el líder máximo tiene más au-
toridad que el Presidente. 

Sin duda, semejante estructura 
resulta asfixiante para vastos sec-
tores sociales. No por nada las pro-
testas resurgen recurrentemente, 
pese a una represión que las salda 
normalmente con decenas y has-
ta cientos de muertos. Así ha vuel-
to a suceder en estas semanas tras 
la muerte de la joven Mahsa Amini 
cuando estaba bajo custodia de la 
policía de la moral. Hasta el lunes 
26 de septiembre, la organización 
Derechos Humanos de Irán (IHR) 

Texto: Redacción OH!
Fotos: AFP y EFE

contabilizó 75 muertes, en su ma-
yoría de jóvenes. 

¿QUIÉN GOBIERNA IRÁN?
Hasta antes de su elección como 

presidente, Raisi, de 61 años, era el 
líder del poder judicial de Irán. Pasó 
gran parte de su carrera como fiscal 
y se halla en una lista de sanciones 
de Estados Unidos por su historial 
de violación de derechos humanos. 
Pesa sobre él especialmente su per-
tenencia, en 1988, al comité de cua-
tro miembros que condenó a alre-
dedor de 5 mil opositores a muerte, 
tal cual han denunciado diversos 
organismos internacionales. 

Con esos antecedentes, Raisi es 

protegido de Alí Khamenei, quien 
ya tiene 82 años. Nadie duda que se 
trata del principal responsable de 
su ascenso en el poder. Ambos pro-
fesan una profunda desconfianza 
hacia el mundo occidental remar-
cada en Estados Unidos e Israel. Di-
versos indicios apuntan a que Raisi 
será el sucesor de Khamenei.

Como si se tratase de algo metódi-
camente calculado ante el natural 
decaimiento físico de Khamenei, 
los presidentes anteriores tuvieron 
posiciones de desacuerdo medido 
y no de fondo con los líderes supre-
mos. Sin embargo, Raisi constituye 
el político más afín al líder supremo 
que llegó a ocupar la presidencia.

LA ESTRUCTURA DEL PODER
Todo parece correcto. El Gobier-

no de Irán está constituido por los 
poderes ejecutivo, legislativo y ju-
dicial. También celebra elecciones 
presidenciales, parlamentarias y 
para funcionarios locales. Hasta 
ahí, nada que objetar. Sin embar-
go, el país paralelamente es gober-
nado por la jerarquía de clérigos is-
lámicos quienes supervisan la ges-
tión civil. 

Este parapoder recae especial-
mente en la jerarquía del Conse-
jo de Guardianes. Esta instancia se 
halla conformada por un grupo de 
12 hombres. La mitad de ellos, clé-

IRÁN, EL PAÍS DONDE 
TODO DEPENDE DE LA 
BENDICIÓN CLERICAL 

CONTROL. El sistema de gobierno iraní tiene características únicas en el planeta. Sus moldes 
democráticos están sujetos al poder casi absoluto de los clérigos musulmanes. Los poderes del 
Presidente son regulados por una máxima autoridad.

REBELIÓN. 
Decenas de 
miles de 
ciudadanos se 
rebelaron tras 
la muerte de 
la joven Mahsa 
Amini a manos 
del tribunal de 
la moral.



rigos nombrados por el líder supre-
mo, mientras que la otra mitad son 
abogados elegidos por el Parlamen-
to y recomendados por el líder del 
poder judicial. Este último también 
es nombrado por el líder supremo. 
El Consejo revisa todas las leyes que 
pasan por el Parlamento y aprueba 
a todos los candidatos presidencia-
les, o sea, control total.

¿Quién elige al líder supremo? Un 
cuerpo especial de clérigos conoci-
do como la Asamblea de Expertos. 
Se trata de un organismo electo, pero 
los candidatos a integrarlo también 
pasan por la revisión del Consejo de 
Guardianes, o sea, manda la “teocra-
cia” sobre la democracia.

EL CREADOR DEL SISTEMA
Esta extraña estructura fue dise-

ñada por el primer líder supremo de 
Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini. 
El célebre clérigo que estuvo exilia-
do y aprovechó la ola de indignación 
generalizada para sacar del poder 
al sha Mohamed Reza Pahlevi y su 
monarquía en la revolución de 1979. 
El sha tampoco fue un ejemplo de 
democracia ni mucho menos, de ahí 
que la población se movilizó masi-
vamente para su salida. No se sabe 
si el remedio fue peor que la enfer-
medad a ciencia cierta. 

Khomeini creó este sistema híbri-
do para la nueva República Islámi-
ca. Consagró la religión como par-
te fundamental de su identidad. La 
Constitución redactada en el man-
dato de Khomeini dejó en claro que 
él era la persona a cargo con más 
rango y que tenía el poder de despe-
dir al presidente. La jerarquía cleri-
cal ha tenido la capacidad de soste-
nerse sistemáticamente. Khame-
nei fue presidente en el mandato 
de Khomeini y luego fue su sucesor 
tras la muerte de Khomeini en 1989. 
Corregido y aumentado, el nuevo lí-

nómica fue agravada por la pande-
mia, la escasez de agua y las sancio-
nes internacionales, sobre todo, es-
tadounidenses. Éstas se acentuaron 
episódicamente tras el incumpli-
miento de los acuerdos en materia 
de energía y armas nucleares. El lí-
der supremo ha criticado a Estados 
Unidos por la disputa nuclear.

Sin embargo, el tándem Raisi-Kha-
menei se muestra sólido. La hipóte-
sis de una nueva sucesión en el poder 
real iraní cuenta con diversos indi-
cios. Raisi fue alumno de Khamenei, 
se muestra prácticamente nada pro-
penso a estar en desacuerdo con él, 
dicen los analistas especializados en 
el tema Irán. Por su parte, Khame-
nei ha sido el principal promotor de 
la figura de Raisi, una especie de jefe 
de campaña constante, fue quien lo 
hizo visible desde un principio ante 
la sociedad iraní.

Es contra ese poder que en estas 

semanas se han levantado cientos 
de miles de personas nuevamente 
tras la muerte de Amini. La joven 
fue arrestada supuestamente por 
incumplir las reglas vestimentarias 
aplicadas a las mujeres, y que exigen 
cubrirse totalmente el cabello con 
un velo y usar ropa discreta. Dicha 
“inconducta” es vigilada y sancio-
nada por los tribunales de la moral 
que tienen singular poder en el país, 
pese a un acentuado descrédito. 

Se trata de las protestas más im-
portantes en Irán desde las de no-
viembre de 2019, provocadas por 
el aumento del precio de la gaso-
lina y que fueron violentamente 
reprimidas. Entonces hubo 230 
muertos según un balance oficial, 
más de 300 según Amnistía In-
ternacional. Los manifestantes se 
muestran cansados de que sus vi-
das dependan de la bendición cle-
rical musulmana. 

LÍDER.
Ali Khamenei, 
el “líder 
supremo” del 
régimen iraní. 
Detrás de él, 
la foto de su 
antecesor, 
Ruollah 
Khoeimeni. 

PRESIDENTE. 
Ebraim Raisi, 
el presidente 
subordinado 
al poder del 
máximo líder 
iraní. 
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der religioso enmendó la Constitu-
ción para darse más poder como lí-
der supremo.

LAS FUNCIONES DEL LÍDER
El líder supremo es comandan-

te de las fuerzas armadas, entre 
ellas del Cuerpo de Guardias Re-
volucionarios Islámicos. Se trata 
de una fuerza paramilitar que ejer-
ce amplio control dentro del país e 
incluso tiene vasto alcance inter-
nacional. El líder supremo puede 
declarar la guerra y perdonar a pri-
sioneros. Suya es la última palabra 
en todos los asuntos de seguridad 
nacional y política exterior. 

No sólo nombra al jefe del poder 
judicial, el líder supremo elige o in-
fluye decisivamente en la selección 
de ministros clave en el gabinete 
presidencial. En particular parti-
cipa en la definición de las carteras 
de defensa, exteriores, inteligencia 
y seguridad interna. La prensa está 
a su merced pues tiene el control de 
los medios estatales. En suma, pue-
de bosquejar las políticas generales 
de todo el régimen.

UN GOBIERNO EN PROBLEMAS
Pese a todo, el Presidente tiene 

cierta autoridad como jefe de Es-
tado. Por ejemplo, nombra a los 
ministros en puestos económicos 
clave. Firma tratados, supervisa el 
presupuesto y controla la burocra-
cia gubernamental responsable de 
las obras públicas, los servicios de 
salud, electricidad, agua, energía y 
otros recursos. En suma, es la per-
sona encargada de llevar a cabo las 
políticas del líder supremo. Eso le 
da un valioso giro de cintura. 

Pero el régimen suma desde hace 
años crecientes bolsones de resis-
tencia, pese a la fiereza de su repre-
sión y a la sólida estructura que la 
apuntala. Una creciente crisis eco-

NO SE DETIENE
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ENSEÑANZA. Una niña aprende 
los números en una escuela de 
Malí. Programas especiales de 
atención en la primera infancia 
generan competencias.

E
n todo el mundo, las ni-
ñas se están quedan-
do rezagadas en mate-
máticas con respecto 
a los niños, debido, en-
tre otras causas fun-
damentales, al sexis-
mo y a los estereotipos 

de género, según un nuevo informe 
publicado en septiembre pasado por 
el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef ).

Las niñas “son tan capaces como los 
niños de dominar las matemáticas. Lo 
que les falta son las mismas oportuni-
dades para adquirir estas habilidades 
básicas”, afirmó de entrada la directora 
ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.

En el nuevo informe, titulado Solving 
the equation: Helping girls and boys 
learn mathematics (“Resolver la ecua-
ción: Ayudar a las niñas y los niños a 
aprender matemáticas”), se incluye un 
análisis de datos en más de 100 países y 
territorios.

Según el informe, los niños tienen 
hasta 1,3 veces más probabilidades 
que las niñas de adquirir habilidades 
matemáticas.

Las normas y los negativos estereoti-
pos de género, a menudo fomentados 
por maestros, padres, madres y otros 
niños, sobre la falta de capacidad inna-
ta de las niñas para entender las mate-
máticas, contribuyen a esta disparidad.

Eso también socava la confianza de las 
niñas en sí mismas, ya que las predispo-
ne al fracaso, según el informe.

En abril, un informe de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) señaló que en muchos paí-
ses las niñas obtienen mejores resulta-
dos que los niños en lectura y ciencias, 
“pero siguen con menos probabilida-
des de obtenerlos en matemáticas, por 
los prejuicios y estereotipos”.

El reporte de Unicef recuerda que el 
aprendizaje de habilidades matemáti-
cas potencia la memoria, la compren-
sión y el análisis, al tiempo que mejo-
ra la capacidad creativa de los niños y 
las niñas.

Advierte igualmente que los niños 
que carecen de conocimientos mate-
máticos básicos, y de otros aprendi-
zajes fundamentales, pueden tener 
dificultades para llevar a cabo tareas 
esenciales, como la resolución de pro-
blemas o el seguimiento de un razona-
miento lógico.

Un análisis de los datos de 34 países de 
ingresos bajos y medianos mostró que, 
además de que las niñas están a la zaga de 
los niños, tres cuartas partes del alumna-
do de cuarto curso no están adquiriendo 
las habilidades aritméticas básicas.

Además, los datos de 79 países de in-
gresos medios y altos revelan que más 
de una tercera parte de los alumnos de 
15 años aún no ha alcanzado el nivel mí-
nimo de competencia en matemáticas.

La riqueza de los hogares es también 
un factor determinante, pues según el 
informe los alumnos de los hogares más 
ricos tienen 1,8 veces más probabilida-
des de adquirir destrezas en aritméti-
ca al llegar al cuarto curso que los de los 
hogares más pobres.

Además, los niños y niñas que partici-
pan en programas de atención y educa-

LAS NIÑAS SE QUEDAN 
REZAGADAS EN MATEMÁTICAS EN 
TODO EL MUNDO, SEGÚN UNICEF

DESIGUALDAD. Por distintos factores en el hogar, en la escuela y en la misma sociedad, las 
niñas se ven impedidas de aprender sobre esta ciencia. 

ción de la primera infancia tienen hasta 
2,8 veces más probabilidades de adquirir 
una competencia mínima en matemáti-
cas a los 15 años, en comparación con los 
que no reciben ese tipo de educación.

Según el informe, es probable que la 
pandemia de Covid-19 haya contribuido 
a que las habilidades matemáticas de los 
niños empeoren aún más.

Otro elemento considerado es que los 
análisis se centran en las niñas y los ni-
ños actualmente escolarizados, y en los 
países en los que ellas tienen menos po-
sibilidades de ir a la escuela que ellos, las 
disparidades generales en el dominio de 
las matemáticas son, probablemente, 
aún mayores.

El informe de Unicef fue presentado 
en vista de que el 19 de septiembre, en el 
marco de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, se celebró con líderes de 
todo el mundo la Cumbre sobre la Trans-
formación de la Educación.

Russell insistió en que “tenemos que 
desterrar los estereotipos y las normas 
de género que impiden a las niñas avan-
zar, y hemos de redoblar esfuerzos para 
hacer que todos los niños y las niñas ad-

quieran las destrezas fundamentales 
necesarias para progresar en la escuela 
y en la vida”.

Unicef pide a los gobiernos que se 
comprometan a proporcionar a toda la 
infancia una educación de calidad, y a 
realizar nuevos esfuerzos e inversiones 
para reinscribir y retener a todos los ni-
ños y niñas en la escuela.

También solicita que se amplíe el acce-
so a clases de refuerzo y puesta al día, apo-
yar a los profesores y proporcionarles las 
herramientas que necesitan, y garantizar 
que las escuelas ofrezcan un entorno se-
guro y propicio para que todas las niñas y 
los niños estén listos para aprender.

Para Russell “el aprendizaje de toda 
una generación de niños y niñas está en 
peligro. No es el momento de prome-
sas vacías: para transformar la educa-
ción de la infancia, necesitamos actuar, 
y rápido”.

Texto: IPS
Fotos: BM



La promoción 1997 de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Mayor de San Si-
món (UMSS) Dr. Remberto Calvo celebró, 
la semana pasada, sus bodas de plata y 
organizó una serie de actividades de con-
fraternización que reunió a profesionales 
médicos del interior y exterior después de 
25 años de egreso.
Se llevó a cabo un acto de reconocimien-
to por las bodas de plata en los ambientes 
de la facultad y posteriormente se realizó 
una fiesta de gala en el centro de eventos 
Di Alvore. 
Las actividades se cerraron con una tarde 
valluna en la casa de Claudia Pérez. 

Cochabamba, Bolivia 

Los invitados  1 En la facultad de medicina luego del acto 
de reconocimiento de las bodas de plata. 

2 Los profesionales médicos que festejaron los 25 años 
de egreso. 3 La tarde valluna. 4 Omar Mustafá, Mabel 

Romay, Susana Saavedra y Marcelo Smith. 5 Karen 
García, Claudia Pérez, Milenka Soliz, Mabel Romay, 

Susana Saavedra y Martha Moscoso. 6 En la facultad de 
medicina “Aurelio Meleán”. 7 David Caballero, Giuliana 
Pinto, Carlos Caparo, Delia Cruz, Miluska del Mar, Iván 

Loayza y David Chuquimia.. 8 Maria Luisa Costas,  
Katiuska Salinas, Daphne Barragán, Paola Flores, Patricia 

Salinas y Cinthia Orellana. 
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JUNTAS

Claudia Perez, Mabel Romay y Marlene Anaya.

Promoción 97  
celebra sus 
bodas de plata 
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20 PAPARAZZI 

VG Equipmed es una empresa boliviana con 
más de 30 años de experiencia en la fabrica-
ción e importación de equipamiento médi-
co. Junto a su aliado Mindray, empresa líder 
en el mercado internacional de fabricación 
de equipos médicos, presentaron un espec-
tacular Fashion Show de equipos médicos.
En la presentación se incluyó el mobiliario 
producido por la empresa, muebles en ace-
ro inoxidable y acero pintado, los equipos 
de ecografía de la empresa Mindray y otras 
marcas de colaboradores internacionales, 
entre las que destacan Olsen y DrGem.

Cochabamba, Bolivia 

Los invitados 1 El equipo comercial de VG Equipmed. 2 Los equipos 
médicos de la empresa OLSEN (sillones odontológicos). 3 Juan Abujder, 
Gonzalo Villarroel, Sergio Paz, Sergio Montealegre y Aníbal Cruz. 4 Yuri 

Tórrez, Andrea Sainz, Maritza Irahola, Julio Ponce, Mariela Veliz, Flavia J.
y José Armando Tordoya. 

Los invitados 1 Roxana Ovando, Raquel 
Altamirano, Pilar Castro y Carolina Miranda. 
2 Antonio Torrico, Paula Muñoz y Marisabel 
Balderrama. 3 Pilar Castro, Jesús Villarroel 
y José De La Fuente. 4 Bianca Molina, Luis 
Laredo, Carla Alarcón y Marcelo Rodríguez. 
5 Rolando Siles, Carlos Estenssoro, Antonio 

Torrico y Miguel Beltrán. 
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GERENTE. Gustavo Veliz M. 

VG EQUIPMED  
MUESTRA SUS 
MEJORES 
EQUIPOS 

Con la intención de fortalecer los lazos de coopera-
ción comercial y empresarial con la República del Pe-
rú, la FEPC, el Centro de Economía Naranja (CEN) y el 

Consulado General de Perú en Cochabamba organiza-
ron la noche del pisco empresarial que permitió ofre-
cer un espacio para fomentar la vitivinicultura y gas-

tronomía, además de consolidar la economía naranja 
en Cochabamba. 

El sommelier peruano Alexander Ladera, profesio-
nal graduado del Instituto del Vino y el Pisco de la 

Universidad de San Martín de Porres y por la escuela 
Le Cordon Bleu, fue el encargado de realizar una de-

mostración y posterior degustación de pisco.

DEMOSTRACIÓN

El chef Danilo Arellano junto al  

sommelier Alexander Tavera
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EL PISCO  
REÚNE A

EMPRESARIOS
BOLIVIANOS Y 

PERUANOS  
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