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SUMARIO 1

“Cada mañana en África, una 
gacela se despierta sabiendo 
que deberá correr más rápido 
que el león más rápido o éste la 
matará. Cada mañana en Áfri-
ca, un león despierta sabien-
do que debe correr más rápido 
que la gacela más lenta o mori-
rá de hambre”.

Son muchas las veces que 
hemos escuchado esta histo-
ria. En la jungla, estos dos ani-
males —gacela y león— saben 
perfectamente que sólo tie-
nen tres tareas principales que 
cumplir en ese día y en su vida: 
correr, correr y correr. La gace-
la, para no ser devorada por el 

león, y el león, para satisfa-
cer su hambre.

La gacela puede llegar a 
correr 85 kilómetros por 
hora y el león, 80; algo que 
considero bastante pare-
jo como para competir, no 
existe mayor diferencia que 
aventaje más a uno que al 
otro porque no hablamos 
de una desproporción, pues 
están en condiciones más o 
menos iguales; por ello, la 
gacela no debe ser lenta y el 
león debe moverse más rá-
pido. Un metro puede mar-
car la diferencia entre la 
vida y la muerte, el hambre 
y la saciedad, sólo que no 
todo es la velocidad.

Me encanta utilizar esta 
historia y convertirla en 
una analogía útil para mi 
vida. A veces siento que el 
mundo es como una jungla, 
una verdadera selva don-
de reina el más fuerte, aun-
que haciendo un alto, tal vez 
no sea el más fuerte, sino, el 
más veloz… a ver, siendo co-
herente con lo que expuse 
anteriormente, no sólo el 
más veloz, sino también el 
más hábil.

Podría yo elegir ser una ga-
cela o un león, consciente de 
que, sin importar lo que sea, 
todos los días, cuando sal-
ga el sol lo mejor será que 

me ponga a correr. ¡Aya-
yay! Pero ¿qué estoy des-
cubriendo? Primero, que lo 
importante no es lo que sea 
sino lo que haga cada día. 
Debo correr. Por tanto, sea 
gacela o león, la acción es la 
misma.

Segundo, si elijo ser una 
gacela y no corro lo sufi-
ciente, muero devorada, 
pero si decido ser un león y 
no corro lo suficiente, sólo 
pasaré hambre. Sin lugar a 
dudas, la derrota para la ga-
cela es mucho más costo-
sa que para el león. En este 
punto, decido ser un león.

Sin embargo, y como ter-
cer descubrimiento para mí 
—seguro que habrá muchos 
que me antecedieron pero 
insisto en que esto es nue-
vo para mí—, la gacela sólo 
duerme una hora al día, se 
mueve en una manada de 
aproximadamente mil igua-
les que ella, es sumamente 
veloz y su vista de 360 gra-
dos le permite divisar a sus 
enemigos a 300 metros. 
Esto la coloca en un sitial 
ventajoso para conservar su 
vida. En otras palabras, de-
penderá del uso de sus ha-
bilidades y de su ubicación 
poco expuesta para que un 
depredador no la agarre. A 
esto yo llamaría estrategia 

basada en sus particulari-
dades únicas y diferentes.

Entonces, confirmo que 
no sólo la velocidad es im-
portante para no morir, 
sino también otros factores 
a considerar como la ubica-
ción estratégica dentro de la 
manada, el uso de sus cuali-
dades particulares, pues tie-
ne fortalezas que otras es-
pecies no las tienen —como 
el león— y, por último, en el 
caso de que deba huir, la ga-
cela tendrá que correr en 
la dirección correcta y en-
tonces dependerá de su 
habilidad.

Considero que vale la pena 
preguntarnos, en esta jun-
gla, ¿soy una gacela o un 
león? ¿Decido correr para 
comer o decido correr para 
vivir? Definitivamente “la 
vida es más que la comida” 
(Lc. 12:23).

Muchas veces nos apanta-
llamos con las apariencias y 
las comparaciones. A sim-
ple vista, todos preferimos 
simbolizar comportamien-
tos de “leones” porque nos 
muestran más fuertes, ve-
loces y hábiles. Desde ya, 
es un animal que figura rei-
nado en la selva; no obstan-
te, al final del día habría que 
preguntarse: ¿corro para 
comer o corro para vivir?

Correr para comer 
o correr para vivir 
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ternacional de reserva son dema-
siados como para afirmar cosa se-
mejante. Yo he estudiado esta po-
sibilidad profundamente desde la 
Gran Recesión. Lo único que pue-
do decir es que, paradójicamente, 
a pesar de su gran proceso deva-
luatorio, el dólar sigue siendo muy 
demandado. 

Si acaso el dólar deja de ser mone-
da internacional de reserva, será, 
entre otros aspectos, porque Esta-
dos Unidos desechó los valores so-
bre los que fue fundado. El análisis 
no se resume simplemente a aspec-
tos utilitaristas o juegos de suma 
cero, sino institucionales, cultura-
les, geopolíticos, etc. En suma, el 
dólar estará entre nosotros duran-
te mucho más tiempo.

-¿Cree que pueda haber un re-
posicionamiento de las monedas 
digitales?

-Hay que diferenciar a las mone-
das digitales que, sobre todo, a par-
tir de 2023, los principales bancos 
centrales del mundo pretenden im-
plementar, de las criptomonedas. 
Las primeras están diseñadas como 
mecanismo de control de la ciuda-
danía. Son un experimento de in-
geniería social perverso, pero que, 
siendo tan ambiciosos en su alcan-
ce, soy escéptico sobre sus posibles 
resultados. El caso más interesan-
te para analisar y sobre el cual estar 
pendiente es el del PBOCh. 

Están también las criptos como 
Bitcoin. Para sorpresa de muchos 

MEDIÁTICO. 
Mauricio Ríos 
participa 
regularmente 
en diversas 
entrevistas 
y paneles de 
análisis en la 
televisión y 
ciberforos.

E
l destacado analista 
económico Mau-
ricio Ríos García 
conversó con OH! 
sobre los anuncia-
dos nubarrones que 
asoman tanto para 
la economía plane-

taria como para la boliviana. Ríos 
marca en ambos casos los riesgosos 
límites a los que se ha llegado y sus 
posibles consecuencias.

-He visto algunos reportajes 
y también análisis que señalan 
a 2023 como un año muy com-
plicado para la economía glo-
bal. ¿Qué tan realistas son esas 
previsiones?

-No sólo que son realistas, sino que 
las proyecciones oficiales de organis-
mos, como el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) o la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), son siem-
pre más optimistas que el consenso. 
Siempre van por detrás del consen-
so. Peor aún, se ha construido la na-
rrativa de que detrás del incremento 
de la inflación está la guerra de Putin 
contra Ucrania. Pero, en realidad, los 
grandes culpables de una nueva rece-
sión, luego de los encierros masivos y 
forzosos de 2020, son los bancos cen-
trales y los gobiernos. 

Ellos afirmaron que lo que se ne-
cesitaba era aplicar el mayor plan 
de estímulo coordinado de la his-
toria. El mayor problema de esto es 
que están perdiendo credibilidad 
con el incremento acelerado de ta-
sas de interés para tratar de contro-
lar la inflación. Esta se encuentra en 
máximos de 40 años. Si los principa-
les organismos pierden credibilidad 
debido a que, entre otras cosas, afir-
maron durante 2020 que no habría 
inflación como consecuencia de sus 
estímulos; o, durante todo 2021, que 
sería transitoria; en 2023 será muy 
difícil manejar expectativas de que 
tienen la inflación bajo control.  

En 2023 será definitivamente peor 
que 2022. La pregunta ya no es si ha-
brá o no una nueva recesión global, 
sino cuánto va a durar y qué tan in-
tensa será. El escenario de estanca-
miento inflacionario es inminente, 
y los bancos centrales se verán for-
zados a seguir incrementando tasas 
de interés para controlar la infla-
ción. Lo harán, incluso, si eso signi-
fica provocar una mayor recesión a 
la estimada en un principio. 

-¿Hay el riesgo, como algunos 
dicen, de un shock del patrón dó-
lar y una de guerra de divisas ba-
sadas en un reposicionamiento 
del patrón oro?

-No, en absoluto. Los factores que 
tienen que darse previamente para 
que el dólar deje de ser moneda in-

PROSPECTIVA. El analista advierte que la generalidad de los gobiernos 
latinoamericanos no supo prepararse para los problemas económicos globales.

Texto: Rafael Sagárnaga L 
Fotos: Cortesía del entrevistado

Mauricio Ríos:   
“El Modelo Económico 
Social Comunitario 
Boliviano está 
zombificado”
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de mis clientes y seguidores, y des-
de hace varios años, siempre me he 
mostrado como un escéptico res-
pecto de su alcance. He sugerido 
mucha cautela para considerar-
lo como un activo de refugio de va-
lor frente a la inflación o posible fin 
irreversible de las monedas fiat que 
emiten los gobiernos a través de sus 
bancos centrales. Lamentablemen-
te —y digo “lamentablemente” por-
que me hubiera gustado mucho que 
funcione— han demostrado no ser 
un refugio de valor. Más aún en un 
entorno en el que se supone que ten-
drían la mejor performance posible. 

Pero son un activo procíclico más 
que, paradójicamente, opera al alza 
en cuanto los bancos centrales esti-
mulan la economía y, a la baja, cuan-
do dejan de hacerlo. No creo que 
Bitcoin, por ejemplo, vaya a desapa-
recer del todo. Pienso que permane-
cerá, pero luego de una caída de casi 
el 80 por ciento después de máxi-
mos. Ahora que cuenta con cada 
vez menos confianza del público, de 
ninguna manera será la “salvación 
de la civilización”, como más de uno 
de sus promotores se atrevió teme-
rariamente a afirmar. 

-¿Qué riesgos corren las econo-
mías latinoamericanas frente al 
escenario económico que se va 
estructurando hacia 2023?

-El riesgo de las economías lati-
noamericanas es que se sigan dete-
riorando, debido a que no hicieron 
los deberes antes de una nueva crisis 
global. Parece que en América Lati-
na no hubiéramos aprendido nada. A 
diferencia de la Gran Recesión, cuan-
do los grandes capitales llegaron en-
contrando refugio en la región fren-
te a las tasas de interés extraordina-
riamente bajas durante demasiado 
tiempo en las primeras economías, y 
muy a pesar de los riesgos, ahora Lati-
noamérica observa cómo esos gran-
des capitales abandonan la región. 

Se van no sólo porque en las prime-
ras economías están subiendo ta-
sas, sino porque los riesgos son con-
siderablemente más elevados. Ello, 
por haber gastado demasiado, haber 
acumulado demasiada deuda y dé-
ficits fiscales, y haber devaluado sus 
monedas sin medida, y, más aún, por 
persistir en estos errores. Un claro 
ejemplo de esto es Brasil. Allí Bolso-
naro y su ministro Guedes hicieron 
un gran esfuerzo por asumir ajustes 
y reformas. 

Los resultados comenzaron a ver-
se desde mediados de este año mos-
trando una tendencia exactamen-
te inversa a la de la economía global. 
Comenzaron a crecer sólidamente 
y a reducir la inflación de manera 
sistemática. Pero ahora que Lula ha 
ganado las elecciones ha comenza-
do a destruir la economía sin haber 
siquiera haber asumido el manda-
to todavía. 

-¿Y cómo Lula ya está afectando 
a la economía brasileña?

Ha anunciado unos planes de gas-

to lo suficientemente grandes para 
espantar a los capitales, provocar 
grandes caídas del real, caídas en la 
cotización de Petrobras, en el Boves-
pa, etc. Está generando mucha pre-
ocupación sobre el futuro de corto 
y mediano plazo del Brasil. El resto 
de países en la región presentan los 
mismos problemas. 

Ya ni hablemos de Argentina o Ve-
nezuela, sino de Chile, con Gabriel 
Boric, o Colombia, con Gustavo Pe-
tro, u otros, como Ecuador, con Gui-
llermo Lasso, quien aplicó políticas 
gradualistas. Pero, al menos, resiste 
ante los intentos de derrocamiento 
de grupos de presión que responden 
a las “brisas bolivarianas” que advir-
tió Diosdado Cabello hace dos años.

-¿Dónde estarían los puntos 
más críticos en Sudamérica?

-En la falta de capacidad para 
atraer y retener grandes capitales 
privados internacionales para que 
inviertan en la región a largo plazo 
con suficientes incentivos y garan-
tías, sin que sufran confiscaciones 
antojadizas por parte de gobiernos 
típicamente socialistas. 

-¿Cómo afectaría esa coyuntu-
ra específicamente a Bolivia?

-Si Bolivia ve su propia crisis agra-
varse, será porque no fue capaz de 
solucionar sus propios problemas, 
no por el agravamiento de la crisis 
internacional. Entre otros aspec-
tos, Bolivia no ha sido capaz de con-
vertirse en el “anillo energético de la 
región” que alguna vez se propuso. 
Ahora no tiene ninguna posibilidad 
de hacerlo. El litio no pasa de ser otra 
propuesta demagógica más. 

La crisis internacional es sola-
mente un factor agravante, aunque 
importante. Bolivia sigue pensan-
do que sus problemas son por fal-
ta de ingresos o de capacidad para 
conseguir financiamiento externo 
en medio de una carrera de incre-
mentos de tasas. Pero, en realidad, 
su principal problema es un altísi-
mo exceso de gastos.

-Varios de los indicadores de 
la economía boliviana la ponen 
cerca de una crisis, sino de un 
colapso. Sobre ello ahora se su-
man los efectos del conflicto 
que hubo por el censo. Los pa-
sados dos años, de alguna mane-
ra, se capeó ese temporal. ¿Cree 
que aún se pueda resistir la co-
yuntura 2023 o qué tan cerca es-
tamos de un inevitable sacudón 
económico?

-Esa es la gran pregunta del mi-
llón, pero la he ensayado única y 
exclusivamente para mis clientes.

-¿Qué medidas o factores han 
permitido la relativamente pro-
longada estabilidad de la econo-
mía boliviana mientras que en 
varios de los países del entorno 
se produjeron fuertes crisis?

-Se lo debemos todo al tipo de 
cambio fijo. Es un acierto no in-
tencionado de Luis Arce, pero 
no puede sostenerse si al mismo 
tiempo se mantiene el mayor ni-
vel de gasto público posible. Arce 
quiere lo mejor de los mundos: 
gastar a manos llenas y mante-
ner baja inflación, pero es simple-
mente imposible. Tendrá que ele-
gir tarde o temprano.

-¿Cuál o cuáles son los principa-
les factores que están precipitan-
do la economía boliviana?

-El gasto público a manos llenas, 
sostener las tasas de interés extraor-
dinariamente bajas durante dema-
siado tiempo. También demasiado 
endeudamiento, demasiado tiempo 
con un déficit fiscal demasiado ele-
vado. Asimismo, la falta de institu-
cionalidad, la absoluta ausencia de 
estado de derecho, la violación per-
manente y sistemática de los dere-
chos humanos, la falta de apertura 
económica al mundo.

-¿Qué medidas se deberían to-
mar para evitar que la situación 
económica boliviana empeore? 

- Asumir ajustes y reformas es-
tructurales que le den un giro de 180 
grados al Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo Boliviano 
que está zombificado.

CONSULTOR. 
Ríos realiza 
cotidianamente 
análisis y 
evaluaciones 
de la economía 
mundial. 
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LA TERCERA OLA     
DE LOS INTELECTUALES 
INDÍGENAS BOLIVIANOS

DECOLONIALIDAD.  Académicos de diversas áreas se suman a los ideólogos de otras 
décadas que surgieron tras la Revolución Nacional de 1952

U
n fenómeno socia l 
marca un momento 
histórico que se abre 
ante los ojos de miles 
de lectores, de televi-
dentes y de estudian-
tes universitarios. Ha 
llegado más plural, 

más académico, urbano y digitalizado. 
Es la nueva ola de la intelectualidad in-
dígena boliviana. Probablemente sea 
la ola más grande, la anunciada hace 70 
años, en los días de la Revolución Na-
cional de abril.

Hubo tres olas precedentes. “El aporte 
de los intelectuales indígenas, sobre todo 
indígenas urbanos, a la democracia pue-
de dividirse en tres fases —explica el so-
ciólogo Franco Gamboa Rocabado—. La 
primera, en los años 70, con el nacimien-
to del Movimiento Indígena Tupaj Kata-
ri (Mitka), que llegó al parlamento en las 
elecciones de 1979 y 1980. Ella marca la 
interpretación del colonialismo interno 
en Bolivia con documentos como el Ma-
nifiesto de Tiahuanaco. También la orga-
nización, con plena autonomía e identi-
dad ideológica, de la Confederación Sin-
dical Única de Trabajadores Campesinos 
de Bolivia (Csutcb). A ello se suma, a 
principios de los años 80, toda la influen-
cia del indianismo de Fausto Reynaga”. 

Gamboa ubica a la segunda fase a fines 
de los años 80. Entonces surgió la inten-
ción de posicionar el discurso indianista 
e indigenista de intelectuales aymaras y 
quechuas, especialmente detrás del fe-
nómeno, Conciencia de Patria (Con-
depa). “Logra articular elementos fun-
damentales del indianismo y el indige-
nismo —dice el sociólogo—. Destaco en 
especial la plurinacionalidad, las influen-
cias de las culturas y la discriminación 
cultural representaban obstáculos para 
la democracia que había que combatir. Y, 
por tanto, había que abrir un espacio de 

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Archivo

LEGADO. 
Remedios Loza, 

la ex líder de 
Condepa junto a su 
hija, la reconocida 
intelectual Sayuri 

Loza.
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representación política que se tradujo en 
la candidatura de Remedios Loza”. 

LA TERCERA OLA
A finales de los años 80, las corrientes 

indianistas buscaban de diversas formas 
posicionar visiones de largo plazo y su 
propia representación política. Ello fue 
apuntalado por varias organizaciones 
no gubernamentales. Un caso destaca-
do fue, por ejemplo, el Centro de Inves-
tigación y Promoción del Campesinado 
(Cipca), que apoyó la difusión de las ideas 
indianistas. Aquellas iniciativas tuvieron 
entre sus frutos la exitosa candidatura a 
la Vicepresidencia de la República del 
katarista Víctor Hugo Cárdenas junto al 
empresario Gonzalo Sánchez de Lozada, 
en 1993.

El fenómeno alcanzó otra fase u ola a 
principios de los años 2000. Gamboa se-
ñala que en ese tiempo se posicionaron 
marcadamente líderes indianistas como 
Felipe Quispe, con un discurso intelec-
tual más definido. Pero, además, surgie-
ron intelectuales multiculturales con 
fuertes raíces indígenas en diversos es-
cenarios académicos y mediáticos. En el 
caso del discurso, Franco Gamboa des-
taca al grupo Jichha, liderado por Carlos 
Macusaya. “Los jóvenes indianistas críti-
cos y también los continuadores del pen-
samiento de Fausto Reynaga consolida-
ron una interpretación muy importante 
—explica el sociólogo—: la necesaria des-
colonización de la historia, de las institu-
ciones, del Estado y la ruptura con cual-
quier esquema de segregación racial”. 

Visiones como las de Jichha u otras, 
como la plataforma Pucara, organizada 

por Pedro Portugal, recuperaron la tra-
dición indianista. Permitieron que per-
sista la crítica estructural de la econo-
mía, la cultura y la sociedad bolivianas en 
pos de descolonizar todas las estructuras. 
Fue una de las vertientes que influyeron 
en diversos sectores que forman o forma-
ron parte del Movimiento Al Socialismo 
(MAS). Impulsaron especialmente el dis-
curso de diversas organizaciones campe-
sinas que agitaron un intenso debate, por 

ejemplo, en la Asamblea Constituyente 
de los años 2006 y 2007. 

Valga destacar que Joccha, Pucara y 
otras organizaciones similares, surgi-
das en los años más recientes, son mar-
cadamente independientes. No cuen-
tan con apoyos ni estatales ni de ONG. 
Además, paulatinamente se fueron 
constituyendo en catedráticos, espe-
cialmente, en la Universidad Pública 
de El Alto (UPEA) y en líderes de opi-

FUENTE. Los nuevos intelectuales indígenas tienen uno de sus principales centros en la Universidad Pública de El Alto.

AIMARA.El 
vicepresidente 
de Bolivia, David 
Choquehuanca, 
ha sido parte 
de importantes 
organizaciones 
de reflexión 
indigenista.

nión en diversos medios, sobre todo, 
alteños. “Al revisar las influencias in-
ternacionales sobre la decolonización, 
vale destacar que las posiciones del in-
dianismo boliviano, intelectual, ideoló-
gica y académicamente son, a diferen-
cia de lo que pasa en otros países, bas-
tante democráticas”, subraya Gamboa. 

LA EVOLUCIÓN
Un testigo y protagonista del proce-

NO SE DETIENE
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so mencionado suma nombres y me-
morias. “Hubo saltos importantes en-
tre la emergencia de Condepa, en 1989, 
y ya los intensos debates que surgie-
ron cuatro años más tarde —explica el 
historiador Pedro Callisaya—. No por 
nada, Goni se apoyó en Víctor Hugo 
Cárdenas. Pero a su vez, éste se alejó 
de lo que era la primera expresión del 
MAS. Y adicionalmente surgieron or-
ganizaciones que cuestionaban a am-
bos frentes y que eran diferentes en-
tre sí. Por un lado, por ejemplo, Felipe 
Quispe, y el Movimiento Indígena Pa-
chacuti (MIP) y, por otro, Fernando 
Untoja, con otra visión”. 

Callisaya, quien ha dirigido el Centro 
de Historiadores Indígenas (Apu Pa-
chakamayu), cuenta entre una diver-
sidad de casos de estudiosos indígenas 
distanciado de frentes políticos. Varios 
de ellos, especialmente en la última dé-
cada, empezaron a profundizar y diver-
sificar sus saberes académicos. Soció-
logos, historiadores, comunicadores, 
matemáticos, lingüistas, científicos 
con más de una carrera, postgrados y 
varios libros en su haber, se multiplica-
ron bajo el perfil de intelectuales urba-
nos de raíces indígenas. 

Otro destacado intelectual de raíces 
indígenas y de actividad preminente-
mente académica es el sociólogo Car-
los Laruta Bustillos. Y Laruta, quien ha 
sido consultor internacional y es cate-
drático universitario, explica el fenó-
meno con su propia historia ligada a la 
del país. “Mis abuelos eran analfabetos y 
en un principio no usaban zapatos —su-
braya—. Después, con la llegada del fe-
rrocarril y los ingleses que contrataron 
a mi abuelo como peón, empezó a usar 

zapatos y reemplazó su ropa tradicional 
de bayeta. Mi padre fue profesor de es-
cuela, era instruido, pero no mucho. Yo 
tengo grado de maestría y soy candidato 
a doctor, y mis dos hijos tienen licencia-
tura y están haciendo su maestría”. 

Laruta, al relatar su caso y mostrar si-
militudes con las de varios otros conoci-
dos académicos, cita el detonante social 
que posibilitó este cambio: la Revolución 
Nacional de 1952. Aquel proceso posibi-
litó la inclusión de grandes masas, con 
plenos derechos, al Estado boliviano. 
“Enormes masas poblacionales tuvie-
ron por fin, por ejemplo, la oportunidad 
de educarse —explica—. También tuvie-
ron la oportunidad de casarse, incluso de 
manera interétnica y ocuparon un lugar 
natural en nuestra sociedad. Rotas las 
barreras del pongueaje, de la servidum-
bre, que amarraba a millones de perso-
nas, se diversificaron la formación y las 
actividades económicas, y terminaron 
produciendo intelectuales”. 

DIFERENCIAS
 ORIENTE-OCCIDENTE

Sin duda, el fenómeno marca especial-
mente al occidente boliviano a diferen-
cia de lo sucedido en tierras bajas por ra-
zones también históricas. Por una parte, 
la relación entre los pueblos indígenas 
y los españoles que llegaron entre los 
siglos XVI y XVII a Los Andes fue trau-
mática. Mientras que en el lado oriental 
hubo mayor complementación y mayor 
mestizaje. Por otra parte, mientras en 
occidente una marcada mayoría de la 

población fue indíge-
na, en el oriente sucedió 
lo contrario. 

“Las matrices ético-culturales fueron 
muy distintas —explica Laruta—. Mien-
tras en el occidente la mayoría de ayma-
ras y quechuas era enorme, entre 70 y 
80 por ciento, y los blancos, entre 15 y 20 
por ciento. En el oriente fue al revés, los 
pueblos indígenas siempre fueron mi-
noritarios, algo así como 16 por ciento, y 
diferenciados entre ellos. Entonces, allá, 
más que identificar intelectuales indíge-
nas, se debería identificar intelectuales 
cruceños o benianos con sangre indíge-
na, que también hay varios”.

A propósito del mestizaje, otro fenó-
meno que complementa a la emergen-
cia de la intelectualidad indígena del si-
glo XXI constituyen los grados de etni-
cidad. La “licuadora social” que se activó 
en 1952 también acelera los procesos de 
urbanización y mestizaje, todo un labo-
ratorio de análisis para los sociólogos. 

El método de análisis figura en el libro 
¿Quiénes son indígenas en los gobiernos 
municipales?, de Xavier Albó y Víctor 
Quispe. Se trata de un método aplica-
do en diversos países y se basa en tres 
variables: “Autoidentificación, si nació 
en una comunidad rural y si aprendió 
a hablar en lengua materna”. La etnici-
dad tendrá la categoría de “alta”, “me-
dia”, “discursiva” o “velada” en función 
a la cantidad de respuestas positivas. 

La aplicación de este método a la cre-
ciente cantidad de intelectuales y per-
sonalidades que surgieron en los últi-

mos años también revela particulares 
sorpresas, pero reafirma el fenómeno. 
Lo cierto es que en la tercera década 
del siglo XXI los debates y análisis des-
de dentro y fuera de la política bolivia-
na se multiplicado y frecuentemente 
en más de una lengua o con los matices 
que unas imponen sobre las otras. 

DEBATES MULTILINGÜES
Baste citar un ejemplo: en enero de 

2018, el entonces presidente Evo Mora-
les espetó al periodista Andrés Gómez 
Vela: “Andrés Gómez viene del campo, 
es nortepotosino, no sé si ha perdido su 
identidad, pero sus mensajes vemos in-
sultos, insulta con mentiras”. 

La respuesta de Gómez fue inmediata: 
“Evo, ni mayqjaj ñañaschu qjarqjanchis; 
noqja qani pocoatamanta, noqja qani 
quechua; noqja mana nina qalluchu qani 

ni taj llulla qallu. (Evo, nunca 
hemos sido amigos; yo soy 

de Pocoata, yo soy que-
chua (…)”, le respon-

dió el periodista al 
exmandatario. 

Gómez exi-
gió a que le 
d e m u e st r e 
que hubie-
ra escrito un 
solo mensa-
je mentiroso 

“Uj llulla wi-
llayta (mensa-

je) riqusiwuay, 
u j s i t u l l a t a ;  u j 

qjamiyta (insulto) 
riquchiwuay, ujsitu-

llata; ¿noqachu nini ripu-
saj chquyman nispa? (Un solo 

mensaje mentiroso muéstreme, uno 
solo. Un solo insulto, uno solo. ¿Acaso 
yo he dicho me voy a ir...?)”.

Y siguió sus respuestas en su idioma 
de origen. En octubre de 2022, Gómez 
también reaccionó a una declaración 
que hizo Morales. Dio lectura a un par 
de mensajes, para sustentar su afirma-
ción, entre ellos un tuit del periodista. 
“Un amigo de ustedes (dice): ‘Presume 
que Morales tiene gente leal dentro de 
la Felcn y que quieren fuera a Del Casti-
llo”. “Nos conocemos pues en quechua 
un poco desclasado hay (es), defendien-
do al ministro de Del Castillo”, sostuvo 
Morales en relación a Gómez.

El periodista respondió a los pocos mi-
nutos en tono irónico en su cuenta de 
Twitter, aludiendo a la rueda de prensa 
en la que el exmandatario basa sus de-
nuncias en un “informante”. “Don Evo 
dijo que soy desclasado. Un informante 
me contó que dijo eso porque cree que yo 
no iba a clases. Aclaro que iba a clases cada 
día, hasta fui abanderado. Mi profesora 
Inés de Guerra, escuela Modesto Omiste 
de Uncia, sabe. Mi papá nunca pagó una 
oveja para que pase de curso”, afirmó.

En mayo de 2012, el propio Morales 
reveló que su papá entregó a sus maes-
tros un cordero para que pase de curso 
de sexto a octavo grado. Gómez es co-
municador y abogado, lideró impor-
tantes medios de comunicación, es 
catedrático universitario y ha escrito 
tres libros.

PARLAMENTARIA. 
La diputada Toribia 

Lero es señalada 
como una de las 

nuevas figuras de 
la intelectualidad 

indígena.

HITO. El ex vicepresidente Víctor Hugo 
Cárdenas habla cinco idiomas y es catedrático 

universitario a nivel internacional.



LAS SEQUÍAS 

SE EXTIENDEN POR EL 
PLANETA

G
randes zonas del 
planeta han re-
gistrado sequías 
más allá de lo 
normal y unos 
3.500 millones 
de personas tie-
nen acceso in-

adecuado al agua al menos una vez 
al mes, indica el más reciente in-
forme de las Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM), que atri-
buyó ese negativo proceso al cam-
bio climático.

Petteri Taalas, secretario general 
de la OMM, dijo que “los impactos 
del cambio climático se dejan sen-
tir a menudo a través del agua con 
sequías más intensas y frecuen-
tes, inundaciones más extremas, 
precipitaciones estacionales más 
erráticas y derretimiento acelera-
do de los glaciares”.

“Todo ello tiene efectos en cas-
cada sobre las economías, los 
ecosistemas y todos los aspectos 
de nuestra vida cotidiana”, agre-
gó Taalas.

El informe sobre “El estado de los 
recursos hídricos mundiales” des-
taca que entre las zonas inusual-
mente secas se encuentra el área 
del Río de la Plata en Sudamérica, 
donde una persistente sequía afec-
ta la región desde 2019.

En África, grandes ríos como el 
Níger, el Volta, el Nilo y el Congo 
tuvieron un caudal inferior a la 
media en 2021. La misma tenden-
cia se observó en los ríos de algu-
nas zonas de Rusia, Siberia occi-
dental y Asia central.

Por contraste, hubo volúmenes 
fluviales por encima de lo normal 
en algunas cuencas de América 

del Norte, el norte del Amazonas 
y Sudáfrica, así como en la cuenca 
del río Amur de China y el norte de 
la India.

Aparte de las variaciones de los 
caudales fluviales, el almacena-
miento global de agua terrestre se 
clasificó como inferior a lo normal 
en la costa occidental de Estados 
Unidos, en el centro de Sudamé-
rica y la Patagonia, en el norte de 
África y Madagascar, en Asia Cen-
tral y Oriente Medio, en Pakistán y 
en el norte de la India.

Fue superior a lo normal en el 
centro de África, el norte de Suda-
mérica —en concreto la cuenca del 
Amazonas— y el norte de China.

“En general, las tendencias ne-
gativas son más fuertes que las po-
sitivas”, advierte la OMM, agen-
cia de las Naciones Unidas para el 
tiempo, el clima y el agua, con sede 
en esta ciudad suiza.

Recuerda que “los cambios en 
los recursos hídricos de la criosfe-
ra afectan a la seguridad alimenta-
ria, la salud humana, la integridad 
y el mantenimiento de los ecosis-
temas, con importantes repercu-
siones en el desarrollo económico 
y social”.

La criosfera, es decir, los glacia-
res, la capa de nieve, los casquetes 
de hielo polares y, cuando existe, el 
permafrost (capa de suelo perma-
nentemente congelado), es la ma-
yor reserva natural de agua dulce 
del mundo.

Sus cambios a veces provocan 
inundaciones fluviales y crecidas 
repentinas debido a los desborda-
mientos de los lagos glaciares.

Con el aumento de las tempera-
turas, la escorrentía anual de los 
glaciares suele aumentar al prin-
cipio, hasta que se alcanza un pun-
to de inflexión, a menudo llamado 

“pico de agua”, a partir del cual la 
escorrentía disminuye.

Con los excesos de sequías e 
inundaciones, 3.600 millones 
habitantes del planeta tienen un 
acceso inadecuado al agua al me-
nos un mes al año, y se teme que 
esa cifra aumente a 5 mil millones 
para 2050.

“Y, sin embargo, no se conocen 
suficientemente los cambios en la 
distribución, la cantidad y la cali-
dad de los recursos de agua dulce”, 
observa Taalas.

El informe de la OMM añade 
que “pretende colmar esa laguna 
de conocimientos y ofrecer una 
visión concisa de la disponibili-

dad de agua en distintas partes 
del mundo”.

La OMM aspira a que estos estu-
dios sirvan de base para las inver-
siones de adaptación y mitigación 
del clima, así como para la cam-
paña de las Naciones Unidas para 
proporcionar acceso universal en 
los próximos cinco años a las aler-
tas tempranas de peligros como las 
inundaciones y las sequías.

Entre 2001 y 2018 “un asombroso 
74 por ciento de todos los desastres 
naturales estaban relacionado con 
el agua”, indicó ONU Agua, el me-
canismo sobre la materia confor-
mado por unas 20 agencias de las 
Naciones Unidas y entes asociados.
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ÁRIDO.
Una niña riega 
cotidianamente 
algunas plantas 
en Merea, en 
la zona del 
cada vez más 
seco lago Chad, 
centro-oeste de 
África. 

ALERTA. El impacto del cambio climático se ve más en algunas zonas en este 
periodo, pero las estimaciones señalan que en 2050 la falta de agua afectará a un gran 
porcentaje de la población mundial. 

Texto: IPS
Fotos: ONU
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E
nt re los á rboles del 
oriente boliviano, ace-
cha una criatura elegan-
te y silenciosa, un espec-
tro de ojos brillantes. 
Sus caminos son respe-
tados por todos los otros 
animales del bosque hú-

medo, ninguno se atreve a cruzarse con 
él. Así, el hermoso jaguar camina solo, 
un príncipe de la jungla entre sus teme-
rosos súbditos. 

Pero su exterior intimidante no es más 
que una consecuencia de su rol en la na-
turaleza. Este cazador perfecto es un 
engranaje en el complejo ecosistema, 
manteniendo el equilibrio entre presa y 
predador, en las poblaciones y en la dis-
tribución territorial de las especies. 

Esto, por supuesto, sin la intervención 
del ser humano. 

En los últimos años, el jaguar ha sido 
perseguido, diezmado, acosado y trafi-
cado. Porque no hay depredador más 
peligroso ni más despiadado que no-
sotros, que pensamos que el mundo 
nos pertenece. Sin largas garras o ca-
ninos filos, el ser humano ha visto al 
jaguar como una amenaza o como una 
oportunidad de ganar dinero. Ya sea 
por miedo o avaricia, el noble felino de 
nuestra jungla ha pasado a ser una pre-
sa indefensa ante los ataques brutales 
del cañón de un arma de fuego y las re-
des del cazador.

Pero ¿qué impulsa al humano a acabar 
con especies como el jaguar? Para res-
ponder, el equipo de Una Gran Nación 
se comunicó con representantes de dos 
instituciones que trabajan en relación 
a la zona afectada por el tráfico y la caza 
del jaguar: Damián Rumiz, del Museo 
de Historia Natural Noel Kempff Mer-
cado, y Daniela Justiniano, de Alas Chi-
quitanas. Ellos nos ilustraron la situa-
ción actual de esta especie en Bolivia, 
pintando un panorama oscuro y peli-
groso, pero con señales de esperanza. 

Los expertos nos explicaron que hay 
dos causas principales en cuanto a la 
reducción de población de jaguares en 
Bolivia. La primera es la destrucción 
del hábitat, ya sea debido a la deforesta-

Texto: Alicia Cortés Soruco
Fotos: Aline Santana, Rodrigo Mariaca 
y Staffan Widstrand

EL PRÍNCIPE 
DE LA JUNGLA 

FELINO
Es el más grande de 
América y el tercero 
de mayor tamaño en 
el mundo. Su hábitat 

preferido se encuentra 
en la zona de los 

bosques.

 FELINO. El jaguar 
es una criatura que 
ha sido atacada y 
mermada en su hábitat 
natural por diferentes 
motivos. Los incendios, 
el tráfico ilegal y 
la deforestación 
han provocado que 
sus poblaciones se 
reduzcan.
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ción y expansión urbana o a los incen-
dios que han estado afectando la zona 
durante la última década. Estas situa-
ciones impactan directamente sobre la 
existencia del jaguar, quitándole acce-
so a su fuente de alimento y destruyen-
do su hogar natural. Esto nos lleva a la 
segunda causa: la caza indiscriminada. 

Los jaguares, hambrientos y desposeí-
dos de su hogar, se desplazan hacia las 
zonas donde detectan presas, las cuales 
resultan ser el ganado de las poblacio-
nes aledañas a la jungla. Por supuesto, el 
agricultor o ganadero querrá evitar que 
el felino ataque a sus vacas, por lo que las 
armas de fuego hacen su primera apa-
rición. Así, podríamos pensar que la so-
lución sería simplemente relocalizar al 
animal dentro del bosque, pero nos esta-
ríamos equivocando. El ancestral hogar 
del jaguar tampoco es seguro: la caza fur-
tiva con objetivo de tráfico internacional 
ha tenido un impacto enorme en las po-
blaciones de jaguares en Bolivia. Sus ga-
rras, su piel, sus dientes y la misma cria-
tura se han convertido en mercancía de 
alto valor en mercados negros. 

Y todo esto parece suceder de manera 
casi impune. Las leyes bolivianas pro-
meten protección para los animales, 
pero muy poco se traduce a la realidad. 
Es sólo gracias al trabajo de expertos en 
derecho que algunos casos de tráfico han 
concluido en penalizaciones correctas. 

“Lastimosamente, si bien existen es-
tas normas, muchas de ellas están sólo 
en papel, ya que, a la hora de la verdad, 
la retardación de justicia y la burocracia 
hacen que los procesos penales contra 
personas que cometen delitos de tráfi-
co de fauna silvestre o de incendios fo-
restales no lleguen a tener fin”, cuenta 
Daniela Justiniano. 

Frente a esta situación, son las insti-
tuciones voluntarias y privadas las que 
aportan realmente al cuidado de nues-
tra fauna: los centros de custodia como 
Senda Verde, Inti Wara Yassi y otros 
que acogen jaguares rescatados de trá-
fico, incendios y deforestación. Además 
del Museo de Historia Natural Noel 
Kempff Mercado y la institución Alas 
Chiquitanas, que aportan con trabajo, 
investigación, soporte y recursos a la 
zona. Pero estas organizaciones no dan 
completo abasto, sus recursos se ven 

sobrepasados y el apoyo gubernamen-
tal hace un acto de ausencia completo. 

En este panorama, ¿qué podemos 
hacer?

El primer paso es informarse, conocer, 
aprender. Entender que Bolivia necesita 
un cambio y que no podemos permitir la 
continua destrucción de nuestro patri-
monio natural, nuestro ambiente, fauna 
y flora. 

Por otro lado, el apoyo a las institucio-
nes privadas y voluntarias es también 
fundamental. Estas organizaciones ali-
mentan y sostienen a más de 5 mil ani-
males vulnerables. Ellos necesitan nues-
tro apoyo. 

“Por último y no menos importante es 
manifestarse y pedir de manera formal 
a quienes ocupan hoy puestos en distin-
tos niveles del Estado proveer la infor-
mación necesaria y exigirles hacer un 
trabajo de seguimiento en el que se cum-
plan las leyes y lo mínimo de condiciones 
para que nuestra fauna pueda tener un 
buen desarrollo”, menciona Justiniano.

YAGUARETÉ. 
Su presencia es 
más abundante 
en los bosques 
húmedos 
tropicales.

PROTECCIÓN. Varias instituciones 
trabajan para la preservación de la 
especie que ha sido objeto de tráfico de 
colmillos y pieles. 

Es momento de involucrarse, de exi-
gir un mundo más sostenible, más 
amigable y menos violento. Nuestra 
fauna es parte fundamental de la exis-
tencia armoniosa en nuestro ecosiste-
ma. Protegerla es nuestra responsabi-

lidad. Así, las generaciones futuras po-
drán disfrutar de un ambiente limpio, 
un bosque húmedo sano y podrán pre-
senciar con sus propios ojos al Príncipe 
de la Jungla, heredando toda la belleza 
de nuestra Gran Nación.
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JOYERÍA. La propuesta en accesorios llega con una amplia variedad de colores, tamaños y brillo. Las piezas aportan un estilo único a las mujeres que se animen a lucirlas. 

JULIETTE BIJOUX: PIEZAS ÚNICAS Y ELEGANTES

P
iezas grandes, piedras solitarias y fas-
cinantes brillos son parte de la esencia 
y la claridad de la colección Clarice, de 
Juliette Bijoux. 
La tendencia se completa con colori-
das piedras y el esmaltado que son re-
cursos de la moda que permiten des-
tacar aún más la belleza de los anillos, 

collares y aretes. 
“Nuestra última colección presenta una serie de piezas 
clear con estilo minimalista y la tendencia de los dúos de 
piedras combinando colores y transparencia. Además, 
nuestra línea de industria turca aporta color y viveza en 
una amplia gama de diseños, estilos y materiales para exal-
tar las emociones de quien las reciba como presente o quie-
ra consentirse por merecerlo”, detalla Adriana Ortega, ge-
rente propietaria de Juliette Bijoux.
Las piezas elaboradas principalmente en plata 925 y cha-
padas en oro de 18 quilates, están decoradas con zirconias 
cúbicas AAA. 

Línea clásica
La línea Stainless Steel New York (acero inoxidable) es un 
clásico de las colecciones de Juliette Bijoux por la durabili-
dad y exclusividad de las piezas.
Reconocidas líneas de joyería marcan las tendencias con 
piezas grandes, piedras solitarias, anillos tipo compromiso, 
por lo que las damas ahora lucen varias piezas en contras-
te. La tendencia también muestra a las mujeres con varios 
anillos en las manos. 
Con relación a los aretes varían en tamaño, desde los más 
pequeños hasta medianos, pero se añade un ear cuff (are-
te a presión), sin necesidad de tener una nueva perforación. 
Las piezas les permiten a las mujeres usarlas como un sello 
propio, por lo que las combinaciones mostrarán su estilo. 
“No hay un horario para brillar, a toda 
hora puedes acompañar tu ou-
tfit favorito con un acceso-
rio”, añade Adriana. 
Para esta tempora-
da, los productos 
estrella de Julie-
tte Bijoux se-
rán las solita-
rias, los ani-
llos eternity, 
las perlas y 
los dúos de 
piedras. 

Texto: Redacción OH!
Diseño: Juliette Bijoux
Producción: Adriana Ortega Mendoza
Maquillaje y peinado: Lorena Saba
Vestuario: Vivi Mercado
Fotografía: Jesús Ildefonso

ARETE. Ear cuff a presión en 
color esmeralda. Anillos turcos. 

 NUEVA COLECCIÓN. Anillo con piedra rosada y multi minizirconias. 
PROPUESTA. Collar maxi en 
forma de corazón alargado.

TENDENCIA. Arete ear cuff rainbow 
(arcoíris).

INNOVADORA
La gerente 

propietaria de 
Juliette Bijoux, 
Adriana Ortega 

Mendoza.

ICÓNICO. Anillo 
solitario con 
piedra color 
zafiro. CT

O
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O
Se siente a veces tan 
agotado y al límite 
de sus fuerzas, que 
parece ser incapaz 
de hacer el más mí-
nimo esfuerzo? ¿En 
otras ocasiones no 
sabe qué comer o 

todo lo que come le sienta mal? ¿Le pro-
duce una enorme pereza dedicarse a co-
cinar? ¿A menudo tiene la sensación de 
que se duerme delante del ordenador?

“Muchas personas se sienten así, de 
modo habitual o frecuente e incluso al-

Texto: EFE 
Fotos: Nutritienda, Unsplash, Javier 
Burgos y Plataforma Editorial

LA NORMA DE LOS 
CINCO COLORES PARA 
COMER MEJOR

gunas confiesan que experimentan irre-
gularidades, como la de sentir un gran 
cansancio que les hace ‘arrastrarse’ por 
la mañana, tener momentos de hiperac-
tividad por la tarde y no poder dormir 
por la noche”, dice María Kindelán, es-
pecialista en Nutrición Clínica y Ciencia 
Avanzada de los Alimentos.

Señala que la manera en que cocina-
mos y nos alimentamos está en el origen 
de todos estos desórdenes y malestares, 
pero también es una parte fundamental 
de su solución, ya que “comer es uno de 
los mayores placeres de la vida”. 

Aunque no se trata de comer “de cual-
quier manera”, advierte. Kindelán pro-
pone en su libro Come para comerte el 
mundo una serie de consejos y herra-

mientas saludables y nu-
tricionales para mejorar 
nuestro bienestar y ren-
dimiento, y, además, 
describe una serie de 
cambios que podemos 
aplicar en nuestra vida 
para rendir al máxi-
mo de nuestras posi-
bilidades y desarro-
llar nuestro potencial 
como personas.

Una de las herra-
mientas, más novedo-
sas y llamativas de su 
método para “reivindi-
car nuestra salud y la fe-
licidad que nos produce 

NUTRICIÓN. Componer los menús de las comidas teniendo en cuenta cinco aspectos básicos 
permite preparar los platos diarios y alimentarnos de un modo sencillo, sin esfuerzos y con la 
tranquilidad de saber que nos nutrimos bien en todos los niveles.

¿
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ESPECIALISTA. María Kindelán aderezando una ensalada.

comer” es la norma de los cinco colores, 
que nos “ayuda a componer nuestras co-
midas de una forma sencilla, con la tran-
quilidad de que nos nutrimos bien en to-
dos los niveles”.

COLORES, TEXTURAS, SABORES
Además de la coloración natural de los 

diferentes alimentos, la “norma de los 
cinco colores” abarca otros cuatro as-
pectos básicos, a los que Kindelán deno-
mina simbólicamente “colores”. Estas 
cuatro características específicas de la 
comida son textura, sabor, contenido de 
nutrientes y digestibilidad.  

“Cuando en una comida, por sencilla 
que sea, se tienen en cuenta los cinco as-
pectos de la norma, el nivel de satisfac-
ción y de bienestar se multiplica. Se con-
vierte en algo deseable para la vista, el 
olfato, el gusto, el estómago, la memoria 
e incluso en un buen tema de conversa-
ción”, enfatiza. En lo que se refiere al co-
lorido propiamente dicho de los alimen-
tos, Kindelán destaca la importancia de 
que sea variado.

Destaca que “la comida entra por los 
ojos” y que, en este sentido, el ser huma-
no siente una especial atracción por los 
colores. “No es lo mismo sentarse delan-
te de un plato de comida donde todo es 
marrón, que verse ante un plato reple-
to de colores vivos como el verde, el na-
ranja, el amarillo, el rojo o el morado”, 
comenta.

“Por eso, a la hora de pensar en mi plato 
de comida, intento que haya algo verde, 
algo naranja y algo de otro color vistoso, 
como el rojo o el amarillo”, explica.

También es importante que haya varie-
dad en las texturas de los alimentos, ya 
que “si todo lo que ingieres fuera cremo-
so, o blando, o aceitoso, o líquido, unas 
horas después necesitarás picotear ga-
lletas o comidas crujientes, algo sólido 
que relaje tu mandíbula al masticar, que 
te llene y te sacie”, indica Kindelán.

CUANTA MÁS VARIEDAD, MEJOR
Si por el contrario todo lo que comes 

es muy seco, más tarde buscarás tomar 
yogures, mantequillas, helados o zu-
mos, es decir, alimentos líquidos y cre-
mosos, al buscar algo que contrarreste 
la sequedad de los alimentos ingeridos 
anteriormente, puntualiza.

“Si el menú incluye estímulos para los 
distintos sentidos, lo más probable es 
que durante las siguientes horas uno 
se sienta satisfecho y no sufra picos de 
hambre o de sed”, añade. Kindelán re-
comienda dar variedad de colorido y de 

texturas cada día a 

la alimentación, “jugando mentalmen-
te a combinar colores y pintar un cua-
dro con cada plato de comida”.

Sugiere combinar el naranja de las 
verduras de raíz y de tierra (zanaho-
ria, calabaza, boniatos o batatas) con 
el blanco de los bulbos (nabo, hino-
jo, cebollas, ajos, coliflor, puerros) y el 
verde de las verduras (calabacín, bró-
coli, espárragos trigueros, guisan-
tes, judías verdes, aguacates y hierbas 
aromáticas).

También conviene incluir en el menú 
diario los colores rojo y morado de los 
tomates, la remolacha, la lombarda y 
los pimientos; los colores rosado, beige 
y tostado de las 
semillas, cerea-
les en gra-

no, carnes magras y pescados; el dora-
do de los aceites de calidad, así como la 
diversidad multicolor en las frutas de 
temporada, señala la experta.

“Debes variar las texturas: si empiezas 
con una sopa o una crema, puedes com-
pensarlo con un segundo plato que sea 
crujiente y esté aderezado con un buen 
aliño”, sugiere.

Kindelán recomienda aplicar la “va-
riedad y la digestibilidad” en desayu-
nos, almuerzos y cenas, aunque sea in-
cluyendo representaciones pequeñas 
de colores, texturas y sabores.

“Mantener esta idea en la 
cabeza, tanto al cocinar en 

casa, como al comer 
fuera, simpli-

fica mucho la elección del menú”, se-
gún Kindelán.

Si alguna vez no es posible hacerlo en 
todas las comidas, hay que procurar que 
la variedad esté presente en el conjunto 
del día, pero sobre todo en la comida de 
mediodía, apunta. 

“Cuando comemos platos equilibra-
dos desde un punto de vista nutricional, 
y que además son atractivos para la vista, 
gusto, olfato y tacto, sentimos una gran 
satisfacción y bienestar a todos los nive-
les”, recalca.

“La norma debe adaptarse a las nece-
sidades de cada persona, eligiendo ali-
mentos y combinaciones que, además 

de aportar nutrientes de calidad 
y energía, sean fáciles de dige-

rir” añade. 

DIVERSIDAD. Vegetales 
de colores variados.
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Texto: EFE
Fotos: OC, SERC y OVI

PLÁSTICOS.  Las plantas y los animales costeros están creciendo 
y prosperando en las grandes masas o “islas” de desechos que se 
han acumulado a cientos de kilómetros mar adentro.

E
n las grandes masas de 
desechos plásticos que 
se acumulan en alta 
mar, formando exten-
sas concentraciones 
flotantes, están sur-
giendo y desarrollán-
dose nuevas comuni-

dades de criaturas marinas que nor-

malmente habitan en los entornos 
costeros, según el Centro de Inves-
tigación Ambiental Smithsonian, 
(SERC, por sus siglas en inglés) en Es-
tados Unidos.

Este fenómeno se detectó en la 
“Gran Parche de Basura del Pacífico” 
(GPGP, por sus siglas en ingles), lla-
mado “el continente de plástico”, una 
extensa zona situada en el centro del 
océano Pacífico Norte, cuyas aguas 
están cubiertas por desechos mari-

nos y fragmentos plásticos, que se 
acumulan allí a causa de las corrien-
tes marinas, con distintas densidades 
y profundidades. 

Esta masa flotante de desechos, que 
se extiende por las aguas que hay en-
tre la costa oeste de Norteamérica y 
Japón, y abarca cientos de miles de 
kilómetros cuadrados (km²), está for-
mada por basura plástica procedente 
de fuentes terrestres y marinas, desde 
bolsas, tapones de botellas, botellas, 

envases y vasos hasta redes de pesca, 
los cuales se descomponen en trozos 
más pequeños. 

Estos residuos son muy perjudicia-
les para la vida marina, ya que algu-
nos animales (tortugas, polluelos de 
albatros) los ingieren al confundir-
los con alimento, y las focas y otros 
mamíferos marinos quedan atrapa-
dos en las redes pesqueras desecha-
das y mueren.

Además, los microplásticos y otras 
basuras acumuladas en la superficie 
del océano o cerca de ella, impiden 
que la luz solar llegue al plancton y las 
algas de las cuales se alimentan mu-
chos seres que habitan en los mares, 
según National Geographic. 

Curiosamente, esos mismos restos 
flotantes que acaban con la vida de 
los animales marinos que habitan en 
las aguas abiertas del océano, se están 
convirtiendo en un nuevo hábitat para 
otras criaturas, que habitualmente 
proliferan en las costas.

“Los problemas del plástico mari-
no van más allá de la ingestión y el en-
redo” que sufren algunas criaturas 
marinas, según Linsey Haram, auto-
ra principal del artículo y exbecaria 
postdoctoral en el SERC, en Edgewa-
ter (Maryland, EEUU). 

“Está creando oportunidades para 
que la biogeografía (distribución geo-
gráfica de los seres vivos) de las espe-
cies costeras se expanda mucho más 
allá de lo que antes pensábamos que 
fuera posible”, puntualiza.

El GPGP o Giro Subtropical del Pa-
cífico Norte, como también se lo co-
noce, es uno de los cinco “parches de 
basura” marina, científicamente de-
nominados giros o vórtices de plásti-
co oceánico, que existen en el mundo, 
según el SERC.

Vórtices oceánicos “plastificados”

ISLAS DE 
PLÁSTICO 
LLENAS DE VIDA

INVESTIGACIÓN. 
Anika Albrecht, del 

Ocean Voyages Institute 
(OVI), en una expedición de 
recolección de plástico de 

2020 en el Giro Subtropical 
del Pacífico Norte.



15Cochabamba, 
domingo 4 de diciembre de 2022

Estos giros “infestados de plásti-
co” se forman cuando las corrientes 
oceánicas superficiales llevan la con-
taminación plástica de las costas a las 
regiones donde las corrientes girato-
rias atrapan los objetos flotantes, que 
se acumulan con el tiempo.

El GPGP, situado entre California y 
Hawái, contiene la mayor canti-
dad de plástico flotante, unas 
79.000 toneladas métricas de 
plástico flotando en una región de 
unos 1.600.000 kilómetros cuadra-
dos, según el SERC. 

Aunque gran parte de la contami-
nación son microplásticos, demasia-
do pequeños para verlos a simple vis-
ta, en el GPGP también se acumulan 
desechos flotantes como redes, bo-
yas y botellas que son arrastrados ha-
cia los giros, transportando organis-
mos desde sus hogares costeros, se-
gún Haram.

Los biólogos marinos del SERC 
han llamado “comunidades de vida 
neopelágica” a estas plantas y ani-
males costeros que han encontra-
do una nueva forma de sobrevivir 
en el océano abierto colonizando la 
contaminación plástica. Esta deno-
minación deriva del prefijo “neo”, 
que significa ‘nuevo’, y del término 
“pelágico” que se refiere al ‘océano 
abierto’, en oposición al ámbito de la 
costa, puntualizan.

Los científicos comenzaron a sospe-
char que las especies costeras podrían 
usar el plástico para sobrevivir en el 
mar abierto durante largos períodos 
después del tsunami japonés de 2011, 
cuando descubrieron que casi 300 es-
pecies habían cruzado el Pacífico “a 
bordo de” los escombros del tsunami 
a lo largo de varios años. 

Un mar de nuevas interrogantes
Pero hasta ahora, eran raros los avis-

tamientos confirmados de especies 
costeras viviendo en el plástico flotan-
do en mar abierto. Durante la investi-
gación, efectuada junto con la organi-

zación Ocean Voyages Institute (OVI) 
que recolecta contaminación plás-
tica en expediciones de navegación 
en barcos veleros, se encon-
traron numerosas espe-
cies costeras, que 
no solo 

s o b r e v i -
vían, sino 
que pros-
peraban en 
el plástico 
marino, se-
gún el SERC.

En las mues-
tras recolectadas, 
los investigadores 
encontraron esponjas, 
briozoos (animales con el as-
pecto de algas o corales), anémonas, 
hidroideos (invertebrados de la fami-
lia de la hidra), anfípodos (pequeños 

crustáceos) parecidos a camarones, 
cangrejos y percebes, así como distin-
tas especies vegetales.

“Hasta ahora no se sabía que el 
océano abierto fuera ha-

bitable para los orga-
nismos costeros. El 

plástico les está 
proporcionando 

un nuevo há-
bitat, y están 
encontrando 
comida, qui-
zá porque el 
plástico actúa 
como un arre-

cife que atrae 
más fuentes de 

alimento”, se-
ñala el científi-

co del SERC Greg 
Ruiz, quien dirige 

el laboratorio marino 
donde trabajaba Haram. 

Para Ruiz, este fenómeno podría “sa-
cudir el medioambiente”, ya que en el 
océano abierto habitan muchas espe-

cies nativas, que también colonizan 
los desechos flotantes. “La llegada de 
nuevos vecinos costeros podría per-
turbar los ecosistemas oceánicos que 
han permanecido intactos durante 
milenios”, asegura.

Añade que la presencia de vastas co-
lonias flotantes de especies costeras 
en el océano abierto durante años po-
dría actuar como un reservorio bioló-
gico, brindando a dichos organismos 
más oportunidades de llegar a costas 
alejadas de las que habitaban, actuan-
do como “especies invasoras” en áreas 
naturales remotas.

Los autores aún no saben qué tan 
comunes son estas comunidades 
“neopelágicas”, si pueden sostenerse 
por sí mismas o si existen fuera del Pa-
cífico Norte, pero creen que debido a 
la creciente acumulación de desechos 
plásticos en el mar y a la previsión de 
que las tormentas sean más feroces y 
frecuentes, más plástico será empuja-
do al mar y las colonias de organismos 
costeros en alta mar probablemente 
crecerán, según el SERC. 

NO SE DETIENE

EN RESIDUOS. 
Hidroide costero y 
percebe de océano 

abierto en una red de 
plástico colonizada. 

ANÁLISIS. Bióloga marina Linsey 
Haram, en un laboratorio del 
Centro de Investigación Ambiental 
Smithsonian (SERC), analiza 
esponjas, hidroides y briozoos en 
desechos plásticos. 

NUEVOS ESPACIOS. Desechos flotantes con hidroides costeros y 
cangrejos y percebes de mar abierto recolectados en 2018 por Ocean 
Cleanup (OC) con la Institución Smithsonian. 

EN REDES. Luz Quiñones, científica 
del Laboratorio de Invasiones 
Marinas del SERC, analiza hidroides 
costeros y percebes de mar abierto 
en una red de plástico colonizada.
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TENDENCIAS 
PARA DECORAR TU
CASA EN NAVIDAD 

EN EL HOGAR.  Adornos hechos a mano, colores variados para el árbol, además de la 
decoración de otros ambientes son algunas propuestas para la temporada navideña.

PRINCIPAL. La decoración en la sala de una 
vivienda. La calidez y los detalles forman parte 
de la tendencia para este año. 
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Texto: Redacción OH!
Fotos: Agencias 
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M
o m e n t o s 
para com-
p a r t i r , 
g u a r d a r 
como re-
cuerdos y 
organizar 
un espacio 

especial son algunas de las motiva-
ciones que tienen las familias en el 
inicio de diciembre con la llegada de 
la fiesta de Navidad. 

Las luces, los adornos y el árbol son 
los que más concentran la atención a 
la hora de decorar el hogar para esta 
celebración. Para este año, las ten-
dencias se han modificado con rela-
ción a la pasada gestión. 

En cuanto a los adornos, los ma-
teriales más rústicos y clásicos ad-
quieren mayor relevancia, aunque 
las propuestas modernas tampoco 
están descartadas. 

Las tendencias de decoración esta 
Navidad apuestan por crear 
ambientes familiares y cen-
trar la atención en los pe-
queños detalles. Desde 
adornos hechos 
en casa a deco-
rar la parte 
exterior, sin 
dejar de dar 
importancia 
a la luz natural.

A esto se suman las piezas 
de decoración con fibras natu-
rales, es decir, que pueden elabo-
rarse adornos con telas sencillas y 
que requieren de poco trabajo. La 
tela de tocuyo o fieltro puede ser 
usada para hacer calcetines que 
podrán ser colocados en el árbol o 
como decoración en las ventanas o 
repisas. 

Otra de las ideas son los pequeños 
árboles para adornar mesas cen-
trales o esquineros. En este caso se 
puede trabajar con palillos de ma-
dera que se unen en una base de 
plastoformo o cartón para tener un 
pequeño árbol que luego se puede 
decorar con pedazos de algodón e 
incluir una línea de luces. 

PERSONALIZACIÓN 
Una de las opciones que se adop-

tan para la temporada navideña es la 
personalización de los adornos, en-
tre los que destacan las esferas para 
el árbol. En estas se puede escribir 
los nombres de los miembros de la 
familia. 

En el caso del árbol navideño, el 
color blanco es tendencia para este 
año, dejándole atrás el clásico verde. 

Hecho a mano
La decoración navideña hecha a 

mano sigue siendo una opción para 
compartir las fechas previas a la 
celebración. 

En YouTube se encuentra una di-
versidad de tutoriales para elaborar 
adornos sencillos, además de rece-
tas caseras que se pueden preparar 
para compartir un momento agra-
dable en familia. 

LUCES
La iluminación es uno de los ele-

mentos esenciales de la Navidad, por 
lo que priman los adornos originales, 
como las lámparas en forma de es-
trella y los pequeños faroles. 

DECORACIÓN EXTENDIDA
Los detalles en la decoración na-

videña son importantes. Por eso, si 
bien antes se priorizaba la decora-
ción de la sala o el lugar donde estaba 
armado el pesebre, ahora también se 
consideran otros ambientes, como la 
cocina o el ingreso de la casa. 

En este sentido, uno de los elemen-
tos que se quedan como tenden-
cia son las coronas de Navidad. Las 
puertas de ingreso es uno de los lu-
gares más comunes para colocar las 
coronas, pero también se las usa para 
decorar un espejo o una puerta inte-
rior o las ventanas. 

RECICLAJE.
La elaboración de 
copos de nieve con 
papel periódico. 
 

HECHO A 
MANO.

Los adornos elaborados 
a manos están entre 
las opciones para la 

decoración navideña.
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E
n 2021 al menos 4.473 
mujeres murieron vio-
lentamente por razón 
de género en 29 países 
y territorios latinoame-
ricanos y caribeños, 12 
cada día, reportó la Co-
misión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal).
“Las cifras que presentamos sobre 

feminicidios en América Latina y el 
Caribe son inaceptables”, dijo José 

Manuel Salazar-Xirinachs, secreta-
rio ejecutivo de la Cepal, al presen-
tar el reporte en el Día Internacional 
de la Eliminación de Violencia con-
tra la Mujer.

En 2021 de los 18 países o territorios 
de América Latina que proporciona-
ron información, 11 presentaban una 
tasa igual o superior a una víctima de 
feminicidio por cada 100.000 muje-
res, según el Observatorio de Igual-
dad de Género de América Latina y 
el Caribe (OIG), establecido por la 
Cepal. Las mayores tasas se registra-
ron en Honduras (4,6 casos por cada 

Texto: IPS
Fotos: ONU y archivo

100.000 mujeres), República Domi-
nicana (2,7), El Salvador (2,4), Boli-
via (1,8) y Brasil (1,7 casos por cada 
100.000 mujeres).

En el Caribe, un total de 28 mujeres 
fueron víctimas de violencia letal de 
género en 11 países y territorios que 
entregaron información correspon-
diente a 2021. Belice y Guyana presen-
taron las mayores tasas de feminici-
dio en la subregión (3,5 y 2,0 por cada 
100.000 mujeres, respectivamente).

En números absolutos, la mayor can-
tidad de feminicidios ocurrió en Bra-
sil (1.900), seguido de México (1.015), 

Honduras (234), Argentina (231), Co-
lombia (210), República Dominicana 
(150), Guatemala (138), Perú (136) y 
Venezuela (122).

En 10 países de América Latina —de 
18 analizados— las tasas de feminici-
dio se mantuvieron iguales o superio-
res a un caso por cada 100.000 muje-
res entre 2019 y 2021: Argentina, Bo-
livia, Brasil, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Paraguay, Repú-
blica Dominicana y Uruguay.

Las adolescentes y jóvenes de entre 
15 y 29 años componen el tramo etario 
en que se concentra la mayor propor-

VIOLENCIA. Los datos en la región son alarmantes, ya que, pese a los esfuerzos de los 
países, los índices se han mantenido y en algunos casos han ido en aumento. 

EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE  

SE COMETEN 12 
FEMINICIDIOS POR DÍA

PROTESTAS.
Organizaciones 

de lucha contra la 
violencia a la mujer 

reclaman más 
acciones por parte 

del Gobierno.
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ción de casos de feminicidio, de acuer-
do con datos de 16 países y territorios 
de la región entre 2019 y 2021.

Más de cuatro por ciento del total de 
esos delitos corresponden a niñas me-
nores de 14 años. Además, en 2021 al 
menos 781 niñas, niños y adolescentes y 
otros dependientes perdieron a su ma-
dre o cuidadora a causa del feminicidio 
en solo 10 países de la región que cuen-
tan con datos al respecto.

“Este número revela el gran impacto 
que tiene la violencia de género no solo 
en las mujeres víctimas, sino también 
en sus familias, la comunidad y la socie-
dad en su conjunto”, destacó el informe 
de la Cepal.

Recordó que “desde hace una década 
y media, los Estados de América Lati-
na y el Caribe han reconocido la gra-
vedad de la violencia feminicida y las 
muertes violentas de mujeres por ra-
zón de género, lo que se ha expresado 
en la aprobación de leyes y protocolos 
y en la construcción de institucionali-
dad específica”.

“A pesar de estos avances, el feminici-
dio persiste como una realidad y no se ob-
servan señales claras de que el fenómeno 
vaya en disminución”, agregó el texto.

El Observatorio de Igualdad de Géne-
ro (OIG) sostuvo que “producir infor-
mación estadística de calidad sobre fe-
minicidios requiere ir más allá del con-
teo del número de víctimas”, pues “para 
que la información sirva al diseño de po-
líticas públicas integrales sobre violen-
cia contra las mujeres y niñas, es impor-
tante conocer una serie de datos clave”. 
Entre otros, “las características de las 
víctimas y los agresores, la relación en-
tre ellos, los contextos en que se desa-
rrollaron estos delitos, el medio utiliza-
do para causar la muerte y si la víctima 
había presentado alguna queja previa 
contra el agresor”.

Destacó que el feminicidio es solo la 
expresión extrema de la desigualdad, 
la discriminación y las múltiples for-
mas de violencia contra las mujeres y 
las niñas. Por ejemplo, de acuerdo con 
encuestas nacionales especializadas de 
la región, entre 60 y 76% de las mujeres 
(dos de cada tres) han sido víctimas de 
violencia por razones de género en dis-
tintos ámbitos de su vida.

Además, “en promedio una de cada 
cuatro mujeres ha sido víctima o vive 
violencia física y/o sexual por un perpe-
trador que era o es su pareja, lo que con-
lleva el riesgo de la violencia letal”, agre-
gó el informe.

Salazar-Xirinachs afirmó que “nues-
tra obligación es redoblar esfuerzos 
para que las mujeres y niñas de nuestra 
región puedan ejercer verdaderamente 
su derecho a vivir una vida libre de vio-
lencia y discriminación”.

En todo el mundo, el año pasado, se-
gún agencias de las Naciones Unidas, 
81.000 mujeres y niñas fueron asesina-
das intencionalmente, y de ellas 45.000 
(56%) murieron a manos de sus parejas 
u otros miembros de la familia.

EL CASO DE BOLIVIA 
Durante la gestión 2021, la Fiscalía Ge-

neral del Estado registró 108 feminici-
dios a nivel nacional. Del total de casos, 
83 personas fueron identificadas como 
los agresores en diferentes etapas del 
proceso penal.

Los datos reflejan que 44 víctimas te-
nían entre 21 a 30 años de edad, 24 en-
tre 31 a 40 años, 13 entre 41 a 50 años, 
9 entre 51 a 60 años y 6 tienen más de 
61 años.

De acuerdo al reporte, la principal cau-
sa de muerte fue por asfixia.

En lo que va de 2022, el reporte de 
feminicidios asciende a 77 víctimas 
en Bolivia. 

EN COCHABAMBA. En Entre Ríos, efectivos policiales realizan el levantamiento 
del cadáver de una víctima de feminicidio.

EN EL DÍA DE LA MUJER. Organizaciones protestan el pasado 11 de octubre en la 
plaza 14 de Septiembre. 

VÍCTIMAS. Madres mexicanas cuyas hijas han sido víctimas de feminicidios, durante una demostración exigiendo justicia. En toda América Latina y el 
Caribe cada día se cometen 12 de estos crímenes, forma extrema de la violencia contra la mujer. 
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En una romántica ceremonia celebrada en 
la capilla de La Vendimia, Andrea Figueroa 
Araníbar y Mauricio Espinosa Pérez se unie-
ron en matrimonio.
Posteriormente, familiares y amigos cerca-
nos de los novios disfrutaron de una hermo-
sa velada en la que compartieron con la fe-
liz pareja.

Andrea y 
Mauricio 
se dan 
el sí 

Cochabamba, Bolivia 
Foto: Danilo Balderrama

Los invitados 1 La familia Araníbar 
Zapata junto a los novios. 2 Daysi Pérez, el 
novio y Jorge Pérez. 3  Teresa Araníbar y 
Teresa Zapata junto a los recién casados. 
4 Roberto Figueroa, la novia y Teresa 
Araníbar. 5 Los esposos junto a la familia 
de la novia. 6 Junto a la familia del novio. 
7  Los novios junto a un grupo de amigos.  
8 Andrea y Mauricio comparten con sus 
invitados. 9  Luis Silvero, Teresa Figueroa, 
Roberto Figueroa, Teresa Araníbar, los 
novios, Daysi Pérez, Jorge Pérez, Ligia 
Espinosa y Herberth Espinosa. 10 Teresa 
Araníbar, Fernandito Silvero, Andrea, 
Mauricio, Matías Figueroa, Herberth 
Espinosa, Daysi Pérez, Jorge Pérez y 
Roberto Figueroa.

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

Multimedia
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LOS RECIÉN CASADOS

Andrea Figueroa Araníbar y Mauricio 

Espinosa Pérez.
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