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SUMARIO 1

No sería difícil definir el co-
lor para pintar una pared si 
sólo tuviéramos que elegir en-
tre los tres colores primarios, 
pero esta triada mezclada nos 
regala tres opciones más que 
llegan a ser los colores secun-
darios; si luego combinamos 
un color primario con uno se-
cundario, obtendremos un 
color terciario, y así sucesiva-
mente hasta llegar a una pa-
leta de colores de 1.960 op-

ciones que Laura Pereira 
como diseñadora nos pone 
sobre la mesa para elegir 
uno. Inicialmente, le dije: 
“Caramba, tantas opciones, 
y pensar que los que saben 
dicen que solamente exis-
ten dos colores: el blanco 
y el negro y a partir de ellos 
nace todo lo que estoy vien-
do; se me viene a la mente 
la teoría de la luz”. Ella me 
comenta que “el sentido 
de la vista reconoce las di-
ferentes frecuencias de vi-
braciones y esto, con la in-
tervención de la luz, hace 
que veamos los miles de co-
lores que conocemos”.

Pregunté: “¿Con la inter-
vención de la luz?”. “¡Sí!”, 
afirmó.

¡Wow! Esta conversación 
me llevó a una reflexión 
que hice a solas entre mis 
pensamientos y un café, me 
dije: con razón sólo se estu-

dia la luz porque es lo úni-
co que existe, no se estudia 
la oscuridad porque ella no 
existe, lo que sí existe es la 
ausencia de luz que hace 
que veamos algo oscuro y 
en esa oscuridad un simple 
rayo de luz rasga las tinie-
blas. Algo parecido sucede 
con el frío, tanto la oscuri-
dad como el frío no tienen 
existencia por sí mismos, lo 
que los hace notorios es la 
ausencia de algo que no tie-
nen, luz y calor. Para pintar 
una pared hay muchos co-
lores, para adquirir calor 
existen varias alternativas; 
sin embargo, para contra-
rrestar la oscuridad sólo se 
lo consigue dejando ingre-
sar luz.

Fue así que me serví otra 
taza de café y un pensa-
miento me llevó a otro, sin 
darme cuenta pasé de ele-
gir un color de pared a re-

flexionar sobre la oscu-
ridad versus la luz, el frío 
versus el calor y ahora esta-
ba entre la vida y la muer-
te empujada además por la 
euforia colectiva expresada 
en disfraces y calabazas.

¿Será que verdaderamen-
te existe la muerte o lo que 
en realidad existe es la au-
sencia de la vida? 

Definitivamente la ausen-
cia de la vida, comprenderlo 
así me hace entender más a 
Jesús cuando dijo “YO SOY 
la resurrección y la VIDA. El 
que cree en mí, aunque esté 
muerto vivirá”. Entender el 
concepto del color me lle-
vó a entender el concepto 
de la muerte, equivocarme 
al pintar la pared no sería 
malo como tampoco lo sería 
morirme; lo malo sería que-
darme eternamente muer-
ta por ausencia de la vida y la 
luz en ella.

UN SIMPLE RAYO DE LUZ RASGA LAS 
TINIEBLAS
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2 ENTREVISTA 

diremos, y si hay cosas malas, las vamos a 
denunciar. 

- Pero tiene más proximidad o afini-
dad con el sector del vicepresidente 
David Choquehuanca, ¿no es cierto?

- Siempre nos hemos llevado bien no 
sólo con David, sino también con el Presi-
dente. Lo he llegado a conocer más cuan-
do retornó de Argentina ya designado 
oficialmente como candidato. Hemos 
trabajado juntos, hemos ayudado en la 
campaña. Personalmente me parece una 
persona muy técnica, muy profesional y 
siempre va a tener mi respeto. 

- Volviendo a la polarización, hay 
un debate abierto por el MAS: golpe 
de Estado o fraude. ¿Qué interpre-
tación da usted a los hechos de 2019 
que hoy levantan tanta polémica?

- La justicia se encargará de decir qué 
es lo que pasó. La justicia tendrá que 
determinar las sanciones para las per-
sonas que han atentado contra la vida 
de nuestros hermanos de Senkata. La-
mentablemente, hay que ser maduros 
y responsables en la toma de decisio-
nes. La señora Jeanine sabía que esta-
ba infringiendo la normativa, sabía que 
era anticonstitucional lo que estaba ha-
ciendo. Pese a eso se impusieron más 
los caprichos que la razón y ahora se es-
tán viendo las consecuencias. 

Nosotros, como ciudad de El Alto, yo 
como autoridad, en estos momentos, lo 
que voy a buscar siempre es justicia. No 
puede ser que queden impunes los he-
chos de octubre y noviembre de 2019. 

- Pero en esa arremetida de Gobier-
no y Fiscalía contra los opositores, 
¿cree que la justicia está trabajando 
acorde a las leyes o que hay excesos? 

- Creo que no. Pienso que la justicia está 
en un momento donde puede hacer que 

Eva Copa:       
“Es ilógico vernos como 
enemigos entre oriente 
y occidente”

PROYECTOS.  La Alcaldesa alteña proyecta digitalizar la urbe. Quiere empezar por 
desburocratizar los trámites 

U
no de los contados ros-
tros nuevos de la polí-
tica boliviana, la alcal-
desa Eva Copa Mur-
ga conversó con OH. 
Concediendo unos 
minutos de su recar-
gada agenda Copa ex-

plicó cómo enfrenta los desafíos de la 
polarización política y una gestión muy 
dificultada por la crisis económica. 

- El país atraviesa una acentuada po-
larización política que data ya de más 
de tres años. ¿Usted, el movimiento 
que lidera, busca constituirse en una 
tercera opción o algo así?

- Estamos contra todo acto que convo-
que a la violencia o que nuevamente pue-
da polarizar al país. La ciudad de El Alto 
ha sufrido mucho en esta última década. 
En medio de todos los sucesos políticos 
la más afectada ha sido nuestra ciudad. 
Es importante el diálogo, es importante 
que el país se reconcilie y podamos des-
pegar económicamente. Enfrentándo-
nos, polarizando al país, no vamos a con-
seguir nada.   

- ¿Rompió definitivamente con el 
Movimiento Al Socialismo (MAS)?

- Hemos sido claros, dijimos que es un 
viaje sin retorno y eso es lo que estamos 
haciendo. Independientemente de si po-
damos trabajar con el Gobierno central o 
departamental, que es por temas de ges-
tión o coordinación, hay obras que tene-
mos que hacer a nivel tripartito, como las 
carreteras interdepartamentales o inter-
nacionales en las que tenemos que traba-
jar juntos. Pero eso no quiere decir que 
nosotros rindamos pleitesía al Gobierno 
de turno. Si hay cosas buenas, las aplau-

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Cortesía del entrevistado

NOVEL. La alcaldesa alteña es uno de los contados rostros nuevos en 
la política boliviana.
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el boliviano sienta que su justicia está 
siendo transparente y justa. Lamenta-
blemente, en los hechos de octubre y 
noviembre se vulneraron todos los de-
rechos que teníamos los ciudadanos. La 
ciudad de El Alto prácticamente estaba 
militarizada. No podías decir nada libre-
mente porque te llevaban a la cárcel por 
sedición, por terrorismo y otros.

No es el momento de revanchismos, 
sino de mostrar el lado propositivo de 
la justicia y hacer que se cumplan las 
leyes y nuestra Constitución. No se ha 
violado sus derechos. Lo que se está ha-
ciendo es una investigación minuciosa 
respecto a estos hechos para que no se 
repita ese caos social que tuvimos.          

      
- Volviendo al movimiento que lide-

ra, y como curiosidad, varias son las 
veces que han sabido promocionarse 
muy bien. Recuerdo la marcha de las 
Evas Copas o apariciones muy bien 
medidas en algunos foros. Ahora lla-
mó mucho la atención su presenta-
ción con traje de cholita. Tiene muy 
buen manejo del marketing político. 
¿Quiénes son sus asesores de ima-
gen? ¿Cómo trabaja su imagen?

- No, yo solita. Me invitaron a un acto 
de elección del rostro alteño y me pi-
dieron que vaya de cholita. La verdad 
que nunca me había vestido de cholita, 
fue la primera vez. Tardé un poquito, 
pero estoy agradecida a la señora que 
me asesoró en la vestimenta porque 
fue ella quien me proporcionó la ropa. 
También me asesoró en la forma de 
vestirme porque vestirse en El Alto de 
pollera también tiene sus detalles. La 
gente también es muy crítica en cuan-
to a cómo una usa la imagen de cholita. 

Yo trato de ser lo más natural posible, 
siempre he sido así y no quisiera cam-
biar mi forma de ser. Me gusta estar 
con la gente, me gusta hablar con ellos. 
La mayor parte de mi tiempo lo dedi-
co a estar en la calle. Busco escuchar 
cuáles son las necesidades que tiene la 
gente, para escuchar las críticas y auto-
críticas, y con ello tener la posibilidad 
de construir. 

- A propósito de su posición políti-
ca, El Alto es una ciudad muy marca-
da por el capitalismo. Incluso, tiene la 
marca del capitalismo andino con sus 
peculiares características, hay un im-
presionante juego de las fuerzas del 
mercado, etc. ¿Cómo aplica las ideas 
socialistas que tiene en una sociedad 
de estas características?

- En estos momentos la coyuntura hace 
que nosotros tengamos una alianza pú-
blico-privada. No podremos avanzar en 
fortalecer la pequeña y mediana indus-
tria que tiene la ciudad de El Alto si no te-
nemos como aliada principal a la empresa 
privada. No contamos con recursos. Pero 
lo que sí hay que hacer es fortalecerlos 
porque ellos generan empleos y oportu-
nidades para cumplir los objetivos de vida 
que uno se planteó. 

Eso no quiere decir que nosotros sea-
mos extremistas en cuanto al capitalis-
mo o al socialismo. Hay que empezar a 
combinar para darle soluciones a la gente 
y cumplir expectativas. Hay muchos jóve-
nes que tienen bastantes sueños y objeti-
vos para ser emprendedores. Tienen em-
prendimientos muy interesantes. Pero 
lamentablemente nosotros, como muni-
cipio, no tenemos los recursos para darles 
ese espaldarazo y que ellos puedan cum-
plir. Pero si nosotros hacemos una alianza 
estratégica con la empresa privada, ellos 
nos pueden coadyuvar. Así podemos te-
ner una base para que estos jóvenes pue-
dan despegar con sus sueños.           

    
- Vamos a la propia gestión. ¿Cuá-

les son las principales obras que Eva 
Copa quiere concretar en El Alto da-
das las inmensas necesidades que tie-
ne semejante urbe?

- Pasamos de casi 800 mil habitantes a 
más de 1.200.000. Sin duda hay muchas 
necesidades en cuanto a servicios básicos, 
vías, infraestructuras en educación, salud 
y otros. Pero lo más importante para la 
ciudad de El Alto es tener una muy buena 
planificación urbanística. Lo que menos 
queremos es improvisar. Por eso, en estos 
meses hemos estado trabajando en nues-
tra reingeniería municipal. 

En la administración son muy burocrá-
ticos los trámites que realizan nuestros 
vecinos ya sea en el catastro, planimetría 
y otros trámites. Nosotros queremos que 
El Alto se digitalice, que sea una ciudad 
tecnológica, sin perder su identidad, pero 
que sean más rápidos los trámites. Quere-
mos que sea una administración transpa-
rente y abierta, que todos los alteños ten-
gan acceso para tener información de su 
municipio. Queremos que tan sólo con el 
celular, con un código, ellos puedan ver 
dónde está su trámite o cualquier infor-
mación que quieran tener. 

Queremos que El Alto se digitalice en 
todas sus estructuras, pero también en 
cuanto a obras queremos tener los dis-
tribuidores viales. Son muy importantes 
porque tenemos un caos vehicular terri-
ble. Estamos viendo lugares estratégicos 
como Senkata, Río Seco, cruce Viacha, 
Puente Bolivia y la Ceja que realmente es 
uno de los puntos más difíciles de contro-
lar. Hace tiempo hubo un proyecto del pa-
dre Obermaier, el Ratuqui, con una prein-
versión de 300 millones de bolivianos 
para el diseño final que se concluyó hace 
dos años. Vamos a solicitar al Gobierno 
central que nos coadyuve y retomemos 
ese proyecto que permitirá descongestio-
nar el tremendo tráfico que hay en la Ceja.        

   
- Me parece que El Alto es la ciudad 

que más adolece de falta de áreas ver-
des y de esparcimiento. ¿Tiene algún 
plan al respecto?

- Hicimos un estudio. Lamentablemen-
te, ninguna de las jardineras de El Alto 
cuenta con un sistema de riego. Se va a re-
gar con cisternas porque no fueron áreas 
planificadas. Lo que estamos haciendo es 
empezar una primera etapa de arboriza-
ción, pero con canales de riego para que 
nuestras plantitas no se mueran. 

- Es una ciudad ícono en cuan-
to a ferias comerciales, incluso al-
gunas cuentan entre las más gran-
des del continente. ¿Está en mar-
cha algún proyecto para mejorar sus 
condiciones?

- En el tema de la familia gremial hacer 

una reingeniería es muy difícil. Pero, por 
ejemplo, en la feria 16 de Julio, una de las 
más imponentes de Latinoamérica, que-
remos hacer un plan integral de seguri-
dad ciudadana. También queremos dar-
les una cobertura con un centro infantil 
donde las caseritas puedan dejar segu-
ros a sus hijos. Igualmente queremos ver 
con salud los protocolos y las medidas de 
bioseguridad que tienen que seguir. Es 
un tema de intervención integral que es-
tamos trabajando poco a poco con las ca-
seritas para que ellas tomen consciencia 
de que tienen que cuidarse. 

En esa área también estamos trabajan-
do en guarderías móviles que al año, Dios 
mediante, podremos activar. Lo propio 
en seguridad, estamos viendo la posibili-
dad de incrementar la cantidad de guar-
dias municipales para que se beneficien 
caseritas y consumidores. 

- Entre la gestión y su política de re-
conciliar al país, vi que usted hace la-
zos con Santa Cruz. Son las dos urbes 
más grandes de Bolivia. ¿Qué carac-
terísticas tiene ese acercamiento?

- En El Alto hay muchos hermanos que 
vienen de Santa Cruz a realizar sus em-
prendimientos. Y tenemos hermanos al-
teños que están en Santa Cruz, “nuestros 
collitas”, como les dicen ellos.  Es ilógico, 
esa barrera que nos han implementado, 
vernos como enemigos oriente y occi-
dente de Bolivia. Más bien somos her-
manos y amigos, ambos tenemos gran-
des similitudes en cuanto a industriali-
zación y progreso. 

Somos tan similares en cuanto a obje-
tivos de desarrollo económico que mu-
chas de las empresas de Santa Cruz tie-
nen su descentralizada en La Paz. Otras 
también tienen su central en El Alto y 
sus descentralizadas en Santa Cruz. Con 
ellos estamos proyectando una ley para 
incentivar que se genere mayor empre-
sa en El Alto y estamos en muy buen ca-
mino. Fuimos a captar muy buenas pro-
puestas, aprendimos bastante del ma-
nejo administrativo. Este intercambio 
de experiencias nos permitió accionar 
nuevas políticas de intervención econó-
mica en nuestra ciudad. 

- ¿En serio que no tiene un asesor de 
imagen? 

- No, más bien creo que después de esto 
me voy a volver asesora de imagen.      

IMAGEN. Copa ha utilizado 
diversos tipos de atuendos 
con características andinas en 
lo que va de  su gestión.

CONSAGRACIÓN. Copa el día 
en que fue posesionada como 
alcaldesa de la segunda ciudad 
más poblada del país

NO SE DETIENE
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“
Diseño estraté-
gico de redes de 
transporte públi-
co bimodal” es el 
nombre de la tesis 
de posgrado por la 
que fue reconoci-
do el paceño Este-

ban Muñoz Paulsen, en la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile.

Muñoz es ingeniero civil de la Uni-
versidad Privada Boliviana (UPB), 
catedrático de la misma casa de es-
tudios superiores y magíster en 
Ciencias de la Ingeniería mención 
Transporte de la Universidad de 
Chile. Actualmente es coordina-
dor de Planificación del Sistema 
Integrado de Transporte.

“Una tesis que propone una me-
todología para diseñar redes de 
transporte público, considerando 
la existencia en simultáneo de uno 
y hasta dos modos de transporte, 
dos tecnologías. Esto, consideran-
do una descripción de una ciudad 
sencilla, pero representan adecua-
damente los patrones de movili-
dad y las características únicas de 
las ciudades”, explica Muñoz en 
contacto con la revista OH!.

Agrega que esta propuesta es una 
primera resolución del problema 
para cualquier ciudad, que pue-
de cambiar según los parámetros 
y atributos de cada ciudad. “Per-
miten una primera aproximación 
al diseño de una red de transpor-
te público considerando todos los 
costos involucrados en este siste-
ma que vienen a ser los costos de 
inversión de la operación y tam-
bién los costos de los usuarios”. 

Muñoz asegura que el mode-
lo puede ser aplicable tanto para 

Cochabamba como para La Paz 
o cualquier tipo de ciudad, de 
acuerdo a la forma cómo las per-
sonas se movilizan, de dónde par-
ten sus viajes, a dónde se dirigen 
en sus viajes y las características 
de las tecnologías y las modalida-
des; por ejemplo, puede que consi-
dere buses, minibuses, trenes, te-
leféricos, etc.

“El modelo que yo te describía, 
que es parte de mi tesis, es una mo-
delación agregada de las ciudades, 
lo que te permite ver cómo distri-
buir estas tecnologías, ya sea tele-
férico, tren, buses en cualquiera de 
los casos, a un nivel agregado de las 
ciudades; es decir, identificar cuá-
les son los centros, cuáles son los 
subcentros, cuáles son las perife-
rias de las ciudades”, explica.

Muñoz indica que su motivación 
por realizar esta tesis y especiali-
zarse en esta temática es que, en 
Bolivia en los últimos cinco a 10 
años, se ha impulsado la transfor-
mación del sistema de transporte 
público urbano. 

“Esto parte en La Paz con el telefé-
rico, en Cochabamba con mi tren y 
en Santa Cruz también se está ges-
tando, digamos, una transforma-
ción en nuestros sistemas y esto ha 
coincidido con mi especialidad”. 

Sobre el reconocimiento otor-
gado, Muñoz dijo que no se lo es-
peraba, considerando que no to-
dos los años se les otorga a todas 
las maestrías y no a todas las tesis, 
sino que tiene que cumplir ciertos 
requisitos para que por más que 
exista la maestría se otorgue al 
mejor graduado y a la mejor tesis 
de la maestría. 

“Y he tomado con mucha sorpre-
sa y con mucha alegría como para 
mi familia”, contó. 

En relación a sus expectativas 
profesionales y proyectos futuros, 

dice que le gustaría continuar con 
la gestión gubernamental y tam-
bién la consultoría, así como la aca-
demia y la investigación.

“Como lo hago ahora, soy profe-
sor de Ingeniería de Tráfico en la 
Universidad Privada Boliviana, 
también mantengo parte de mi 
tiempo invertir en investigación 
con profesionales de Chile”.

POSGRADO Esteban Muñoz en 
Santiago de Chile cuando estudiaba.

TITULACIÓN 
Esteban Muñoz 
con Sergio Jara.

DESTACADO. Este reconocimiento es otorgado por la Escuela de Posgrado y Educación 
Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Texto: Redacción OH
Fotos: Cortesía

Esteban Muñoz, 
reconocido por la 
Universidad de Chile 
como graduado 
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LAS CÁRCELES EN 
BOLIVIA? 

POBLACIÓN.   A septiembre de 2021, los privados de libertad en Bolivia sumaban 18.408 en 
todos los recintos penitenciarios

¿QUIÉN CONTROLA  

LA PAZ.
El penal de alta 

seguridad de 
Chonchocoro. 
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un “caso aislado”, de-
bido a que éstos no se 

presentan de forma conti-
nua. “En este caso, se ha asumido todas 
las acciones necesarias. Nosotros hemos 
comunicado y hemos coadyuvado con 
las investigaciones, el Ministerio Públi-
co que ha llevado adelante una investi-
gación imparcial y objetiva, por lo que se 
ha generado la detención de una prime-
ra persona (oficial de policía) aparte de 
dos privados de libertad. Lo que vamos 
a hacer es dejar precedentes para que no 
vuelva a ocurrir este tipo de hechos que 
los denomino aislados porque son pocos 
los que se presentan, pero es importante 
tomar las acciones”, resaltó la autoridad.

Según datos del Servicio para la Pre-
vención de la Tortura (Sepret), entre 
mayo y octubre de este año, se produ-
jeron al menos 23 casos de tortura al 
interior de cárceles en el territorio bo-
liviano, informó la directora ejecutiva 
Nadesda Guevara en declaraciones a la 
red televisiva Unitel. Régimen Peniten-
ciario reportó que al menos 44 internos 
perdieron la vida en las cárceles del país 
en los últimos 14 meses, de los cuales 33 
fueron por muerte natural, cinco por 
grescas y ocho no identificadas. 

“Desde mayo, hemos identificado 23 ca-
sos de tortura y hemos denunciado ante 
las instancias correspondientes. Sobre la 
base de un informe que hemos realizado 
también hemos identificado varias irre-
gularidades en los centros penitencia-
rios de Bolivia”, agregó Guevara, quien 
remarcó que la tortura sólo puede ser 
aplicada por servidores públicos que la 
cometen en primera persona o son per-
misivos frente a esos sucesos. 

En tanto, Emma Bolshia Bravo, direc-
tora del Instituto de Terapia e Investi-
gación sobre Secuelas de Tortura Esta-
tal (ITEI), denunció que, pese a que las 
víctimas muestran a los jueces los sig-
nos de tortura en las audiencias, éstos 
no los toman en cuenta e invisibilizan 
el delito. Por lo mismo consideró que lo 
ocurrido con el caso de Christopher es 
la “punta del iceberg”, respecto a lo que 

sucede en los recintos penitenciarios. 
“Cuando las personas que han sido tor-

turadas en los recintos penitenciarios 
muestran las marcas de tortura a los jue-
ces, nunca son tomadas en cuenta, ni si-
quiera se deja constancia ni se escribe 
sobre estas denuncias. De estos testimo-
nios hemos recibido en cantidades”, se-
ñaló la especialista en entrevista con ra-
dio Panamericana.

CONTROL INTERNO
Para la Defensora del Pueblo, es “secre-

to a voces” lo que pasa al interior de las 
cárceles desde hace muchísimos años. La 
institución presentó en 2018 el informe 
denominado “Volcar la mirada a las cár-
celes”, en el que se hizo hincapié en diver-
sos problemas del sistema penitenciario 
los cuales hasta la fecha no fueron com-
pletamente superados. 

“La cantidad de seguridad que existe en 
nuestros centros carcelarios en relación a 
la población penitencia es mínima. La se-
guridad penitenciaria funciona en el ex-
terior del centro carcelario, pero al inte-
rior es una regulación que hacen las mis-
mas personas del centro. Casi imposible 
que se pueda administrar. En el caso de 
Régimen Penitenciario ocurre lo mismo. 
En 2020 se generó un retroceso preocu-
pante porque se bajó la cantidad de per-
sonal que se tenía y hubo acefalías im-
portantes para la prosecución de causas 
judiciales y la reinserción social. Eso ha 
generado un debilitamiento mucho ma-
yor de lo que está pasando dentro de las 
cárceles”, manifestó la autoridad. 

Según Cruz, la Defensoría como institu-
ción tomó conocimiento, a través de de-
nuncias formales pero anónimas sobre 
abuso de poder, procesos de extorción, 
cobros ilegales, entre otros.

“Muchas de las denuncias llegan 
anónimas y, cuando entramos al cen-
tro e identificamos al denunciante, 
pide que sea con confidencialidad o 
reserva. Hasta donde se puede, un 
proceso se lo puede desarrollar, pero 
en muchos casos los mismos denun-
ciantes van quitando las denuncias 

(posteriormente). Es muy complica-
do”, señaló. 

Entre las recomendaciones que se hi-
cieron en el informe “Volcar la mirada 
a las cárceles”, la Defensoría del Pueblo 
consideró que se debía cambiar la admi-
nistración carcelaria que actualmente 
es policial a la civil. “Así como está, no 
hay un total control por parte del Esta-
do. Lastimosamente, no ha cambiado, 
sigue a cargo del Ministerio de Gobier-
no. Nosotros creemos que los procesos 
de reinserción social deberían ser ad-
ministrados desde el ámbito social o de 
derechos humanos; mientras no pase 
aquello, vamos a continuar teniendo 
este tipo de problemas”, enfatizó. 

Aunque el director de Régimen Peni-
tenciario, Juan Carlos Limpias, recono-
ce que existen problemas latentes al inte-
rior de las cárceles, señaló que éstos sólo 
son resquicios de grupos de poder, los 
cuales son constantemente desarticula-
dos por el Gobierno. 

“Es una política de inicios de gestión. 
Hay estos grupos irregulares que quie-
ren tomar el poder con la fuerza y la vio-
lencia o que comete ilícitos hacia afuera. 
Constantemente estamos trasladando, 
moviendo gente, tomando las acciones. 
Hay denuncias de golpizas que se presen-
tan entre privados de libertad en las cua-
les la administración penitenciara toma 
las acciones inmediatamente, eso saben 
todas las instituciones. Nosotros somos 
una dirección que se ha caracterizado por 
tomas todas las acciones en el momento”, 
resaltó Limpias. 

La autoridad resaltó que las políticas 
que ha diseñado Régimen Penitencia-
rio respecto a la educación, reactivación 
económica, salud y reinserción social, 
también están coadyuvando a poner or-
den, pues estas acciones también ayu-
dan a que el privado de libertad denun-
cie irregularidades. 

“Esa confianza que le estamos danto 
está permitiendo eso, que el privado se 
sienta en la libertad de denunciar y no 
sentirse amedrentado, eso no está que-
dando en saco roto. Antes había quejas 

ALARMA. La Defensoría del Pueblo reunida con autoridades del penal de Chonchocoro. 

G
rupos de poder, extor-
sión, abusos, cobros 
indebidos y hasta cri-
men organizado son 
algunas de las prácti-
cas consideradas se-
creto a voces que se 
mantiene en el inte-

rior de las más importantes cárceles 
de Bolivia. 

La atención de salud, la 
reinserción social, el 
acceso a la educa-
ción, hacinamien-
to y detenidos sin 
sentencia son 
preocupacio-
nes que tam-
bién saltan tras 
el reciente fa-
llecimiento de 
C h r i s t o p h e r 
Condori en el pe-
nal de máxima se-
guridad de Chon-
chocoro de La Paz. 
Todo esto trae, nuevamen-
te, el cuestionamiento: ¿quién 
controla el interior de los recintos peni-
tenciarios?, ¿cómo está la situación de los 
privados de libertad en este contexto? 

Según datos de la Dirección de Régimen 
Penitenciario, a septiembre de 2021, los 
privados de libertad en Bolivia sumaban 
18.408, de los cuales el 82 por ciento se en-
cuentra en el área urbana, mientras que el 
3 por ciento está en el área rural. En cuan-
to al género, del total de recluidos, el 94,5 
por ciento son varones y el 5,95 por ciento 
son mujeres. (Ver infografía).

Al estar las mayores poblaciones car-
celarias en los sectores urbanos de los 
departamentos del eje, es por lo general 
en estos sitios donde se generan proble-
mas que pueden ir desde riñas y grescas 
hasta asesinatos o motines. Los recin-
tos de “máxima seguridad”, aunque con 
menor población, tampoco dejan de ser 
sitios donde hay conflictos, cono fue el 
caso de Christopher. 

Respecto a la muerte del joven, se habla 
de un caso de tortura que involucra tanto 
a reos del mismo recinto, como policías 
que estaban destinados en el lugar. Antes 
de Chistopher, en 2018 fue asesinado Víc-
tor Hugo “Oti” Escobar, reo considerado 
el más peligroso de Bolivia, quien murió 
tras recibir más de 20 puñaladas por un 
grupo de unas 15 personas.

“El caso de Christopher llega en un mo-
mento que ha impactado y hemos inter-
venido inmediatamente. Tenemos seis 
testimonios de personas privadas de li-
bertad. Hubo abuso de autoridad, tor-
tura. Con el video último, creemos que 
en lugar de exculpar al policía implica-
do lo inculpa, porque en el caso de tortu-
ra una de las configuraciones es obtener 
testimonios favorables u obtener decla-
raciones o testimonios. Ese video evi-
dentemente muestra tortura”, manifes-
tó sobre el tema la defensora del pueblo, 
Nadia Cruz. 

Sin embargo, para el director nacional 
de Régimen Penitenciario, Juan Carlos 
Limpias, el hecho es considerado como 

Texto: Eva Guadalupe Tapia Castillo
Fotos: Defensoría del Pueblo, APG y 
Carlos López.
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y no se hacía nada. Pero, además, actual-
mente instituciones ingresan a los cen-
tros penitenciarios en cualquier momen-
to, a cualquier hora y ellos son los que nos 
retroalimentan a nosotros entonces hay 
que tomamos acciones”, enfatizó. 

Respecto al cambio de administración, 
Limpias dijo que el problema que existe 
en los recintos carcelarios no se resolverá 
con un cambio en ese aspecto. “Lo mismo 
pensaron Perú y Colombia, que era mejor 
una administración civil, pero yo he esta-
do en esas cárceles y es lo mismo o a veces 
peor. Igualito hay drogas, grupos de po-
der, armas, celulares, todo. Creo que hay 
que ir con el tema de la formación, el per-
sonal debe estar formado y capacitado”.

Un poco más duro en su posición se 
muestra el exdirector de Régimen Peni-
tenciario Ramiro Llanos, quien señaló 
que mientras no se haga una completa 
reingeniería de los centros penitencia-
rios, los problemas que se presentan al 
interior continuarán sin relevancia has-
ta que se presente otro caso que sacuda la 
opinión pública, como lo ocurrido con el 
caso de Christopher. 

“Cuando a un perro le tiran una pie-
dra, el perro muerde la piedra y no al que 
ha lanzado la piedra. Eso es lo que pasa 
en el sistema penitenciario: cuando hay 
muerto niño o niña violado, cuando en-
cuentran algo muy grande a corrupción 
alcohol y drogas recién la gente habla del 
mundo penitenciario, pero en el fondo 
todo sigue igual y por eso es que frecuen-
temente cada año aparecen casos violen-
tos en las cárceles”, enfatizó. 

En criterio de Llanos, el cambio de ad-
ministración de los recintos carcelarios 
obedece a recomendaciones internacio-
nales. “Al interior hay una especie de go-
biernos de facto, autoridades que hacen 
y deshacen en esos ambientes. Se cum-
plen de seguridad exterior, pero en el in-
terior hay un mundo complicado. Toda 
Latinoamérica está haciendo modifica-
ciones en sus cárceles y los únicos retra-
saditos somos los bolivianos”, observó. 

ANTECEDENTES 
A pesar de ese problema, las autorida-

des coinciden en que se han generado 
importantes avances respecto a la pobla-
ción carcelaria, como la reducción del ha-
cinamiento carcelario de 227 por ciento 
en 2018 a 170 en septiembre de 2021; el 
mejoramiento de recintos que estaban 
observados por la deficiente infraestruc-
tura, acceso a agua potable y hasta está en 
agenda la próxima presentación de un 
protocolo para la atención de los priva-
dos de libertad con VIH. 

“La Defensoría acompaña en los pedi-
dos de amnistía e indulto por razones hu-
manitarias, de 873 carpetas para indulto, 
hay 688 beneficiarios. En el caso de am-
nistía, de 902, 709 salieron procedentes. 
Hay otras en trámite, pero es importante 
el avance respecto a la población peniten-
ciara”, destacó. 

Para la Defensoría del Pueblo, una las 
mayores debilidades que tiene el sistema 
penitenciario es que deviene del sistema 
de justicia por la cantidad de personas 
detenidas preventivamente en relación 
de presos con condena que es diametral-
mente diferente. 

En ese contexto, tras el informe de 2018, 

se debía trabajar una labor más expedita 
desde la Fiscalía General y el Órgano Ju-
dicial para una política pública o una po-
lítica criminal destinada a establecer de 
forma clara y transparente cuales son los 
caos que se van a priorizar en los temas de 
investigación, pero Bolivia no cuenta con 
una política criminal.

INFRAESTRUCTURA
Otro de los problemas que se identificó 

es el de infraestructura. En ese tema, se-
gún la evaluación de Cruz, se avanzó con 
obras como la construcción de cárcel de 
La Merced de Oruro, la cual se edificó con 
una inversión de más de 10 millones de 
bolivianos en la que participaron el Go-
bierno central, la Alcaldía y la Goberna-
ción de Oruro. En Riberalta también se 
identificó una situación carcelaria in-
frahumana, ante lo cual el Ministerio de 
Gobierno y las instituciones locales lo-
graron concretar una construcción más 
grande y con mejores condiciones de 
habitabilidad. 

Según datos de Régimen Penitenciario, 
es importante el anuncio que hizo el mi-
nistro de Gobierno, Eduardo del Castillo, 
respecto a las gestiones para encaminar 
nuevamente la construcción de los com-
plejos penitenciarios de La Paz, Cocha-
bamba y Santa cruz.

“En el caso de servicios básicos, se ha 
mejorado el acceso a agua en los penales 
de San Roque, Calahuma y Chonchocoro, 
Villa Bush, Morros Blancos y la carceleta 

de Riberalta (…). Respecto a la salud, en el 
Sistema Universal de Salud se ha impul-
sado la implementación de un protocolo 
para la atención de personas con VIH en 
recintos penitenciarios, que está próxima 
a presentarse”, destacó la Defensora. 

Respecto al acceso a la educación, el 
informe de 2019 observaba un acceso al 
estudio limitado. Actualmente se pro-
movieron programas como el de Libros 
por Rejas, que tiene dos años y cuenta 
con certificación con carga horaria que 
es válida para lograr beneficios peniten-
ciarios. También está el programa En-
trenando por la Liberación, con el que 
se logró la calificación de técnico inicial 
para los privados de libertad como árbi-
tros y entrenadores. 

En este aspecto, Limpias destacó que 
en casi en todos los centros penitencia-
rios capitales se tienen centros de educa-
ción alternativa donde los privados de li-
bertad pueden concluir su bachillerato y 
dar un paso hacia la educación superior. 
“Tal vez no a la universidad, pues por te-
mas de presupuesto, a muchas universi-
dades cuesta llevar docentes. Pero ahora 
tenemos opción de poder tener educa-
ción a distancia que es algo de las pocas 
cosas buenas que nos ha dejado la pande-
mia”, resaltó. 

Para el director de Régimen Peniten-
ciario, la educación es uno de los pilares 
para reinserción social, aunque también 
identifica al acceso a la salud como otro 
de los ejes para recuperar a la población 

carcelaria. Pero además se está reacti-
vando la economía y, por ello, el sector 
participó en todas las ferias económicas 
departamentales. 

“En coordinación con Régimen Peni-
tenciario, hemos logrado armar cursos 
virtuales sobre derechos humanos de 
personas privadas de libertad y otro es-
pecífico para los que están trabajando en 
seguridad penitenciaria”, Cruz.

Para Llanos, los cambios en el Régimen 
Penitenciario que se deben generar de-
ben tener como punto central la huma-
nidad. “Lastimosamente, la gente no tie-
ne amor para cambiar las cosas. Ya ha ha-
bido muertes, masacres, intervenciones, 
indicadores de lo mal que estamos. Es ne-
cesario alguien proactivo para promover 
estos cambios”, dijo. 

Limpias, en tanto, también llama a la 
reflexión a la sociedad. “Hay que dejar 
de estigmatizar a los privados de liber-
tad; eso no ayuda a la reinserción. Los ve-
mos como si fueran lo peor. ¿Será cierto 
que no hacen nada? ¿Será que las cárce-
les sólo son escuelas del delito donde hay 
un contagio criminológico? No se debería 
mejor mostrar que desde las limitaciones 
e incomodidades que tiene, estas perso-
nas van haciendo su esfuerzo para capa-
citarse y hacer cosas diferentes. Hay una 
mínima parte de los privados de liber-
tad que están en cosas malas, se reduce a 
eso, pero la gran mayoría quiere cambio y 
exige a su sociedad que se involucre con 
ellos”, finalizó.
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P
namá se convirtió en 
el primer país centro-
americano en apro-
bar el uso del canna-
bis para fines medici-
nales y terapéuticos, 
luego que el presiden-
te Laurentino Corti-

zo sancionara una ley que crea un mar-
co legal regulatorio para su uso, acceso 
vigilado y controlado.

El primer anteproyecto de Ley sobre 
Cannabis medicinal había sido remitido 
a la Asamblea Nacional de Diputados de 
Panamá hace cinco años, y la ley que fi-
nalmente se concreta fue propuesta por 
el diputado y presidente de este parla-
mento unicameral, Crispiano Adames 
del partido de gobierno.

Ahora, la nueva Ley 242, del 13 de oc-
tubre de 2021, entra en una nueva fase 
que corresponde a su reglamentación. 
Las instituciones del Estado panameño 
como el Ministerio de Salud (Minsa) re-
gente en este caso, junto al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, Autoridad de 
Aduanas, organizaciones de pacientes, 
entre otras, tienen 90 días para estable-
cer su reglamentación.

Elvia Lau, directora nacional de Far-
macia y Droga del Minsa de Panamá, 
señaló a SciDev.Net que esta ley pone 
al país a la vanguardia sobre este tema 
con fines terapéuticos, médicos, vete-
rinarios, científicos y de investigación, 
porque crea un marco regulatorio que 
permite el uso y acceso vigilado y con-
trolado del cannabis medicinal y sus de-
rivados; también contempla permitir li-
cencias para fabricación e investigación.

“Nos estamos organizando para ha-
cer su reglamentación y ya conversa-

mos con el ministro de 
Salud de Panamá, Luis 
Francisco Sucre, porque es 
importante como ente rector, 
regular en esta materia, junto a 
otra instituciones”, dijo.

La Ley 242 menciona en su conteni-
do la conformación de un consejo téc-
nico de cannabis medicinal, adscrito al 
Ministerio de Salud que será 
encargado del diseño y 
seguimiento de los obje-
tivos de la ley.

Está conformado por nueve 
personas que correspon-
den a cuatro ministe-
rios: Salud (quien la 
preside), Seguridad Pública, Agrope-
cuario y Comercio e Industrias, los di-
rectores de Aduana y Caja de Seguro 
Social, dos representantes de pacien-
tes con enfermedades crónicas y dege-
nerativas, y un representante de inves-
tigación médico-científica en cannabis 
medicinal.

Además, contempla la conforma-
ción de un Consejo Asesor Agronómi-
co, adscrito al Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario para el diseño y segui-
miento de la producción agronómica.

Tendrá siete integrantes que repre-
sentan al Colegio de Ingenieros Agró-
nomos de Panamá, Instituto de Inno-
vación Agropecuaria de Panamá, Aso-
ciación de Productores de Ambiente 
Controlado y un delegado de los pro-
ductores de cannabis medicinal con 
plantaciones.

La ley de cannabis de Panamá esta-
blece acciones legales que van con pe-
nas de prisión entre 10 a 15 años para 
quienes siembren, cultiven, guarden 
o custodien semillas o plantas con las 
cuales se pueda producir droga ilícita 
o sus derivados para su comercializa-

ción, al igual que quien extraiga, fabri-
que o comercialice droga ilícita.

Carlos Ossa, activista, paciente de es-
clerosis múltiple y miembro de la orga-
nización Buscando Alternativas, quien 
participó durante todo el proceso de 
conformación de la ley, cataloga como 
un gran paso para los pacientes porque 
se abre esta oportunidad para evitar que 
los pacientes cometan ilegalidades por 
necesidad o interactúen con el mercado 
negro donde no se certifica la calidad de 
los productos a la venta.

Pero Ossa destaca que hasta que la ley 
no se reglamente, los pacientes están 
expuestos a comprar medicamentos y 
sujetos a cometer ilegalidades.

Por su parte, Heriberto Franco, inves-
tigador de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí (Panamá), esta ley ahora abre 
una nueva oportunidad a la comunidad 
científica para iniciar investigaciones en 
el país, y sus resultados puedan aplicar-
se a la medicina.

Hasta ahora, debido a que Panamá 
carecía de una ley de este tipo se con-
sideraba ilegal hacer investigaciones 
con la planta del cannabis. Sin em-

bargo, se espera la reglamentación 
de la nueva norma para concretar esa 
posibilidad.

En ese sentido, la normativa pone al 
país en un sitial novedoso y de benefi-
cio para la ciencia y para los pacientes, 
agregó Lau a SciDev.Net.

Entre otros detalles, en la ley, el can-
nabis medicinal está indicado para ali-
viar dolores de tipos crónico o por lesio-
nes nerviosas; para controlar náuseas 
y vómitos, al igual que padecimientos 
como el Alzheimer, la Esclerosis Late-
ral Amiotrófica, el VIH/sida, el cáncer, 
enfermedad de Crohn, epilepsia, con-
vulsiones, glaucoma, esclerosis múlti-
ple y espasmos musculares.

En Panamá existen casos de niños 
con epilepsia que sufren hasta 400 
convulsiones diarias y quienes espe-
ran la legalización del medicamento 
para aliviar sus dolencias.

El diputado y presidente de la Asam-
blea Nacional, Crispiano Adames, dijo 
en su momento sobre esta ley que “los 
mayores beneficiarios serán esas per-
sonas que experimentan con el dolor 
día a día”.

Texto:  IPS 
Foto: Internet

NORMA:   La Ley 242 conforma un consejo técnico adscrito al Ministerio de Salud que 
será encargado del diseño y seguimiento de los objetivos de la ley

PANAMÁ 
LEGALIZA EL CANNABIS
PARA USO MEDICINAL
Y TERAPÉUTICO

CANNABI
 Una nueva ley permite 

el uso del cannabis 
en Panamá para 

fines terapéuticos, 
médicos, veterinarios, 

científicos y también 
para investigación.
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E
s suave, pequeñita y pre-
ciosa por lo que, con la 
ilusión de la llegada del 
bebé, se corre el riesgo 
de comprar demasiada 
ropa de recién nacido 
y llegar al hospital con 
una maleta excesiva en 

la que es muy difícil encontrar lo que 
hace falta en cada momento. 

Evitar estrés  
Pero también puede ocurrir que, con 

los nervios del momento, se queden en 
casa algunos de los artículos más ne-
cesarios para la mamá o para el bebé 
durante su estancia en la maternidad. 
Para evitarlo, la planificación es muy 
importante.

“En torno a la semana 35 o 36 ya habría 
que tener todo más o menos comprado 
y organizado. Se considera un parto a 
término el que se produce entre las 37 
y las 42 semanas. Si bien la mayoría de 
las mamás dará a luz entre la semana 38 
y la 41, es recomendable tenerlo prepa-
rado con antelación para evitar el estrés 
de última hora”, recomiendan las ma-
tronas Elena Tamame y Susana Bravo.

Ambas son las responsables de “Sus-
matronas”, una empresa especializada 
en preparación física en el embarazo y 
recuperación postparto. (https://www.
susmatronas.com/).

Pero, ¿qué va a necesitar realmente el 
bebé durante los días que pase en el hos-
pital? La respuesta a esta pregunta va a 
depender del centro sanitario en el que 
se vaya a dar a luz y de la época del año. 

Los especialistas de la Asociación Es-
pañola de Pediatría (AEP) recuerdan 
que hay que tener preparado un coche-
cito para trasladar al bebé del hospital 
hasta el domicilio y, si se va a utilizar el 
automóvil, es necesario emplear un 
adecuado sistema de retención infantil. 

En cuanto a la ropa del recién nacido, 
los pediatras de la AEP aconsejan que 
no tenga lazos, botones o cremalleras. 

“Es mejor ropa con velcro, fácil de po-
ner y quitar. Asimismo, es preferible que 
sea de tejidos naturales pues los mate-
riales sintéticos pueden provocar aler-
gias cutáneas”, apuntan.

A la hora de ponerse a preparar la ca-
nastilla del bebé, Elena Tamame y Susa-
na Bravo recomiendan incluir dos pues-
tas, una de manga corta y otra larga, tres o 
cuatro bodis, dos o tres pijamas (en vera-
no solo los bodis), calcetines y gorritos de 
algodón, así como una muselina o manta, 
dependiendo de la estación del año. 

“Es importante preguntar si en el hos-
pital dan pañales. En caso de que no sea 
así, hay que añadirlos, junto con gasas o 
una esponja natural”, subrayan.

“Un truco para hacer la maleta es de-
jarlo todo en bolsas con los conjun-
tos preparados. El último que añadi-
remos será el de la primera puesta, ya 
que así estará listo nada más abrir la 
maleta”, indican. 

Sobre esta primera puesta y lo que 
deberá llevar, las especialistas indican: 
“un gorro, un pañal, un bodi o un pija-
ma (pueden ser ambos si es invierno) 
así como una muselina o una manta. 
En esta misma bolsa también habría 
que incluir unas braguitas grandes 
para la mamá”, detallan.

Elemento de la mamá 
Las matronas explican que la mamá, 

para su estancia en el hospital, va a ne-
cesitar ropa interior, preferiblemen-
te de algodón o desechable. En caso de 
optar por las braguitas desechables, ha-
bría que evitar las de papel y elegir las 
de redecilla. 

También tendría que incluir en su 
equipaje “chanclas o zapatillas que 
sean fáciles de quitar y poner, una bata, 
ropa cómoda para cuando salga del 
hospital, gel de ducha, champú y demás 
artículos de aseo personal”, aconsejan. 

Por otra parte, si la futura mamá tie-
ne el pelo largo, no puede olvidarse de 
añadir algún coletero. 

“Debe preguntar en el hospital si le 
van a facilitar compresas y, si no es así, 
tiene que meter en su equipaje com-
presas de tipo tocológico. Puede in-
cluir, además, alguna bebida isotónica 
o agua y su propio pijama o camisón, si 
quiere”, señalan.

Por su parte, los especialistas de la 
AEP destacan que las prendas que la 
madre lleve al hospital deberían ser có-
modas y fáciles de poner y quitar. 

En este sentido, afirman que podría 
ser útil llevar uno o dos camisones 
abiertos por delante y un par de sujeta-
dores de lactancia.

No obstante, a la hora de preparar los 
artículos para el hospital, tanto para el 
bebé como para la madre, es importan-
te ser comedidos, indican. 

“No tiene sentido hacer una male-
ta excesivamente cargada, ya que el 
tiempo de estancia en el hospital sue-
le ser de pocos días, generalmente dos 
o tres. En el caso de que se alargue, el 
acompañante podrá ir a casa a por to-
das aquellas cosas que la mamá eche 
en falta”, comentan Elena Tamame y 
Susana Bravo.

Bañera, muñecos y accesorios 
También hay que moderarse en la 

compra de artículos para el futuro 
bebé, pues muchos de ellos no son muy 
útiles e, incluso, puede que no se lle-

guen a estrenar. Uno de estos artículos 
es la ropa. 

“Los familiares y amigos regalan ropa 
para el bebé y casi toda del mismo ta-
maño, el pequeño, pero que en algunos 
casos no vamos a llegar a usar”, pun-
tualizan las matronas. 

Lo mismo ocurre con los zapatos para 
el recién nacido. “Son monísimos, eso 
es verdad, pero no debemos usarlos ya 
que no son nada cómodos para la cria-
tura”, puntualizan.

Las especialistas afirman que otro ar-
tículo poco útil es la bañera con cam-
biador colocada en la habitación. 

“La realidad es que es mejor bañar al 
bebé en el cuarto de baño y no tener 
que andar con la bañera llena de agua 
en su habitación”. 

Lo mismo ocurre con los cojines an-
tivuelco. “Aunque están muy de moda, 
no los recomiendan ni los expertos, ni 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), ni los pediatras ni la FDA. No 
evitan caídas, accidentes ni muerte sú-
bita. De hecho, pueden incrementar el 
riesgo de que ocurran estos incidentes”, 
advierten.

Elena Tamame y Susana Bra-
vo tampoco recomiendan 
comprar termómetro de 
chupete, frente, oído o 
infrarrojos. 

“Debemos usar el de 
adultos que tenemos 
en casa para medir la 
temperatura, pues 
esos termómetros 
tienen poca fia-
bilidad y no son 
nada útiles. Lo 
mismo ocurre con 
el termómetro de la 
bañera. Es mejor 
usar el sentido 
común y tocar 
el agua con la 
mano para com-
probar que está 
templada y es agra-
dable”, recalcan.

Otros objetos que las matro-
nas consideran poco útiles son los vi-
gila bebés. 

“La realidad es que el bebé necesita 
estar mucho tiempo cerca de nosotros 
y, cuando no lo está, protesta. Un vigila 
bebés no es muy práctico si vamos a te-

ner al bebé cerca”, afirman. 
En lo relativo a los muñecos y pelu-

ches, opinan que no pasa nada por te-
ner alguno. “Pero, cuidado, nada de lle-
nar la cuna con ellos pues pueden ser 
peligrosos, además de una fuente de 
ácaros y polvo”, manifiestan.

“Hay muchos artículos a los que ape-
nas vamos a dar uso. Es mejor ir ad-
quiriéndolos a medida que nos vayan 
haciendo falta y no tener demasiados 
objetos para el bebé que no necesita-
mos”, aconsejan.

Pero preparar el hogar para la llegada 
del bebé va más allá de las cosas mate-
riales. “Es importante llegar a casa y no 
tener cosas pendientes después de dos 
o tres días en el hospital. Por tanto, es 
interesante que alguien, mientras dure 
el ingreso hospitalario, vaya a casa y re-
coja, ponga la lavadora o atienda a las 
mascotas, si tenemos”, indican.

Además, “una cosa interesante es 
encontrar la nevera y el congelador 
llenos de comida rica y sana y así po-
der centrarse en la llegada del pe-
que”, concluyen.

Texto y Fotos:  Efe/Reportajes

LA LLEGADA.  Dos matronas ofrecen varios consejos para preparar todo lo necesario 
sin que sobre ni falte nada el día esperado  del nacimiento

VOY A TENER UN BEBÉ

¿QUÉ NECESITO?
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DETALLES
Los zapatitos 
son monísimos 
para los recién 
nacidos pero poco 
prácticos.  
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“DESTELLOS” 
DE EDITA 

VOJTKOVA
BRILLO Y 

ELEGANCIA 

I
nspirada en el resplandor de 
la luz intensa, la famosa dise-
ñadora Edita Vojtkova presen-
ta su colección “Destellos”, en 
la cual destaca los vestidos de 
gala perfectos para las fiestas 
de graduación de fin de año. 

Luna Salada, el hotel de sal 
en Uyuni, fue la locación que com-
plementó perfectamente con cada 
uno de los diseños dándole brillo y 
elegancia. 

Las creaciones de Edita están hechas 
para las mujeres fuertes que quie-
ren lucir un diseño original, sensual, 
siempre con un toque romántico.

La colección “Destellos” es elegante, 
cada uno de los vestidos está lleno de 
detalles ya sea en el bordado manual 
o con el característico sello de la casa 
con el uso de piedras preciosas que le 
dan ese resplandor vivo. 

Texto: Redacción OH!
Diseños: Edita Vojtkova
@edita_vojtkova
Modelo: Sarah Terán Antezana 
Miss Earth Bolivia 2021
Fotos: Angel Quette 

Vestidos de gala, 

perfectos para las fiestas de 

graduación. Diseños 

hechos para mujeres 

fuertes que quieren 

lucir un look original. 

ROMÁNTICO
Vestido con 
transparencia, 
brocado 
con piedras 
preciosas y 
apliques de 
encaje, con falda 
corte princesa.   
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EXCLUSIVO
Diseño plateado 

trabajado en brocato, 
tiene detalles de 

bordados swarovski.

SENSUAL
Vestido 
trabajado sobre 
la base de 
transparencia, 
apliques 
de encaje y 
bordados con 
pedrería. 

ÚNICO
Vestido corset con 

falda corte princesa con 
bolsillos y estampado. El 
cuello tiene un hermoso 
detalle con pedrería de 

alta calidad. 

NO SE DETIENE
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Texto: Willy Rocabado Aüe
Fotos: Sofía Orihuela y Willy 
Rocabado Aüe 

SU VIDA.  Guido Köller Echalar nació en Pulacayo, cuando este poblado 
era un centro minero importante; era el séptimo de diez hijos.

E
l universal Leonardo es-
cribió “gracias al ojo, el 
alma permanece con-
tenta en la prisión cor-
poral, porque sin él una 
prisión así sería una tor-
tura” y al ver la inquie-
ta mirada de Guido se 

comprende por qué él reparte pedazos 
de alma en el barro que transforma en 
esculturas de cerámica. Varias de esas 
piezas flaquean la vereda del jardín que 
lleva al taller: gatos, jaguares, mujeres, 
peces, llamas (o alpacas… nunca sé cuál 
es cuál), piezas que se equilibran sobre 
piedras o troncos. Me siento un intru-

so observado por las esculturas que solo 
atina a caminar rápido, intentando no 
hacer ruido, detrás del dueño de casa.

La casa taller me recibe con una pe-
queña sala llena de piezas de arte con 
un par de mesas que presiden el limpio 
espacio, la luz del final de la tarde en-
tra por la ventana y tiñe de tonos cáli-
dos todo lo que toca. Una música sua-
ve que sale de una habitación contigua 
completa la sensación de bienvenida.

Guido es delgado, alto, tiene el cabello 
largo y recogido en una delgada trenza 
en la que hay más canas que cabellos 
claros, pero lo que llama más la aten-
ción son sus ojos: celestes con una del-
gada aureola amarilla y una mancha en 
el izquierdo. La combinación del color 
con la intensidad con la que te mira 
hace que no puedas dejar de mirarlo 

mirarte. Lleva la 
camisa reman-

gada y veo que los 
antebrazos tienen 

marcadas las venas 
(y arterias, supon-
go) y terminan en 
manos delgadas, 

ásperas, acostum-
bradas a la tierra, pero ágiles y precisas.

Esas manos sedujeron la arcilla hace 
más de 30 años y a lo largo de ese tiem-
po han sido un matrimonio fecundo 
que ha tenido miles de vástagos robus-
tos: esculturas que hablan de su parti-
cular filosofía de vida, pero también de 
los miedos e intereses que tiene. 

Me cuenta que tuvo una sobrina a la 
que le encantaban los animales que 
esculpía, pero que no le gustaban los 
desnudos y cuando su sobrina murió 
dejó de hacerlos, hace una pausa y las 
pupilas celestes se sumergen por com-
pleto. Recién ahora, confiesa con la voz 
quebrada, ha podido volver a esculpir 
cuerpos.

Guido Köller Echalar nació en Pula-
cayo, cuando este poblado era un cen-
tro minero importante, era el séptimo 
de diez hijos. Su apellido paterno vie-
ne de un sitio que está entre Alema-
nia y Austria y que se pronuncia como 
“kela”, nunca conoció a sus abuelos, 
pero sus padres están muy presentes 
en sus recuerdos.

Contaba con dos o tres años cuando 
nacionalizaron las minas y su padre, 
que administraba una de las empresas 
de Moritz Hochschild, siguió los pa-
sos de su empleador y se fue, familia a 
cuestas, a trabajar a Lima. Guido vivió 
en Lima hasta los 18 años y recuerda 
que, a la salida del colegio, recogía pe-
dazos de maderas y tallaba rostros en 
ellos y los convertía en dijes que vendía 
luego en la playa, él dice que siempre 
fue el más independiente de sus her-
manos. Cuando terminó la secundaria 
decidió volver a su patria. 

EL RETORNO
Köller volvió a Bolivia cerca de 1971 

y, su matrícula universitaria no duró 
mucho debido al inicio de la dictadura 
militar. Negada la formación universi-
taria a los bolivianos, Guido comenzó 
a caminar por las montañas de Ayopa-
ya, que luego pintó en una serie de cua-
dros que expuso luego en varios países: 
“Mi padre me dijo que no hiciera nada 
que hicieran los demás”. Las pinturas 
resultantes de esas largas caminatas 
no tienen sombras ni puntos de fuga 
claros y cuando le pregunto por qué, 

OBRAS
Interpretación 
propia de la 
ideografía 
precolombina. 

“MI HERRAMIENTA 
SON MIS OJOS”
UN POCO DE GUIDO 
KÖLLER Y SU OBRA
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me dice, con una honestidad a prueba 
de balas “porque así me gustan”.

Algunas de esas pinturas se queda-
ron a medias durante casi 50 años 
hasta que una sopita en Wuhan qui-
so que Guido tenga un fecundo encie-
rro pandémico en el que terminó esos 
cuadros, esculpió piezas nuevas, que 
me mostró todavía sin hornear o sin 
pintar y elaboró libélu- l a s  m u y 
particulares.

Se dio una vuelta 
por el sur del conti-
nente y convirtió ex-
periencias y apren-
dizajes no solamente 
en muchas obras, sino 
también en una postura 
ante la vida. En 1974, 
en un accidente, 
se golpeó el ojo iz-
quierdo y perdió 
gran parte del iris, 
desde entonces su 
pupila no se con-
trae con la luz y su 
mirada obtuvo ese 
halo inquietante e 
hipnótico, y añadió 
a su cotidiano ves-
tir sus insepara-
bles sombreros.

Realizó varias ex-
posiciones a lo largo de 
casi medio siglo y su obra ha gana-
do no solamente el reconocimiento del 
público, sino un peso propio en el arte 
nacional por su inconfundible estilo y 
su cuidada estética.

ESTÉTICA PROPIA
Tuve mi primer encuentro con la 

obra de Köller hace casi 20 años, en un 
sitio que vendía objetos de arte. Fue un 
encuentro duro y sorpresivo, literal-
mente hablando: estaba mirando un 
cuadro y quise rodear una mesa para 
verlo de cerca y me golpeé con un ca-
ballo azul oscuro con jaspes azabaches 
que colgaba de un hilo de pescar desde 
una viga, la dama que atendía corrió a 

verificar que no había pasado nada… 
con la obra, me miró con algo cerca-
no al desprecio y me espetó un par de 
amenazas.

El cuadro fue olvidado y me quedé 
mirando al caballo que colgaba del te-
cho, el escultor lo había congelado en 
el momento en el que estaba por saltar 
un obstáculo, las patas cortas, el cuer-
po con mucho volumen, la cola corta, la 

crin y las orejas del animal 
en posición de alerta, 
las fosas nasales abier-

tas por el esfuerzo que 
está realizando y los 
ojos saltones.

Le pregunto a Gui-
do por las grue-

sa s  p r o p o r-
ciones de sus 
esculturas y 
me dice que 
responden a 
una interpre-

tación propia 
de la ideogra-
fía precolom-
bina, en la que 

los cuerpos 
s o n  m á s 
r e c h o n -
chos y las 

extremida-
des más cor-

tas que en el canon occi-
dental (lejos del tratado de Policleto) 
y coherente con su pensamiento, 
toda su obra es, de una manera 
muy clara, una reivindicación de 
las culturas originarias de nues-
tro continente así como de sus 
cosmovisiones.

“El arte debería generar alguna 
emoción, no importa cuál”, dice luego 
de una pausa en la conversación, lan-
za las palabras sin ninguna red de se-
guridad, Guido es un hombre sincero 
y seguro de que su obra es capaz de ge-
nerar emociones. Muchas de las escul-
turas que nos rodean en la sala mien-
tras hablamos son felinos: titis, jagua-

ARTE
Toda su obra es una 
reivindicación de las culturas 
originarias de nuestro 
continente.

res, gatos, panteras, ocelotes y confiesa 
su fascinación por estos animales y los 
crea jugando, acechando, en reposo, 
acicalándose y cazando. Cada escultu-
ra despierta emociones y es inevitable 
abstraerse a ellas.

LIBÉLULAS 
“La inspiración es el momento en el 

que convergen la necesidad y la expe-
riencia”, así explica su proceso creati-
vo. Dice que siempre comienza con un 
dibujo en el que va pensando la acción 
que quiere expresar. Cuando tiene lis-
to el dibujo vuelve a la seducción de la 
arcilla y va dialogando con ella, hasta 
consensuar la forma final.

Guido ha decidido compartir una vez 
más su obra y está en exposición en la 
Casona de Mayorazgo desde el 3 y es-
tará abierta hasta el 25 de este mes, de 
8:00 a 15:30 de lunes a viernes. Cada 
sala tiene una personalidad propia y él 
aconseja experimentarlas de manera 
individual, casi como tres exposicio-
nes diferentes: fuentes, piezas cinéti-
cas, mujeres, las pinturas que retratan 
Ayopaya, animales y pinturas sobre el 
estilo tiahuanaco que son un estudio.

En una de las salas hay decenas de li-
bélulas formadas por 
hojas de coca, clips 
y fósforos y cuan-
do le pregunto 
qué significan, me 
mira fijamente y 
me dice que son una 

representación del momento que vivi-
mos y de la presencia de la hoja milena-
ria en nuestras vidas. Cuando estoy por 
salir de la sala, me fijo y cerca de uno de 
los muebles hay una bolsa plástica de 
color verde con dos manojos de hojas 
de coca.

Las esculturas que me miraron en la 
sala quedan atrás, ahora es otra la mi-
rada que veo, la luz del atardecer se 
ha convertido en un recuerdo del que 
quedan solamente sombras profun-
das, los ojos de Guido Köller me mi-
ran amablemente, la penumbra les ha 
quitado el celeste pero no la profundi-
dad. Nos despedimos y pienso en que 
me dijo que el arte no se debía enten-
der sino sentir, que tiene pensado pu-
blicar un libro con poesías, pienso en 
el privilegio de presenciar cómo se for-
man las esculturas, pienso en todos los 
ojos que me miraron en ese taller y en 
lo bien que me hicieron sentir.

COLOR
Obra que es capaz de generar 
emociones. 

NO SE DETIENE
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L
as fibras naturales 
ahora se revisten de 
diseños evocadores 
que dan elegancia 
a las estancias y un 
aire de sostenibili-
dad a nuestros mue-
bles, tanto en los pi-

sos de las ciudades como en las ca-
sas de campo.

El ratán natural es un tallo leñoso 
y secundario de un tipo de palme-
ras que proceden generalmente de 
Asia. Existe más de medio millar de 
especies de estas palmeras, deno-
minadas trepadoras, de las que se 
extrae este material.

 “Se ha valorado mucho en deco-
ración, entre otros usos, porque es 
muy abundante y su carácter flexi-
ble permite trabajarlo fácilmente”, 
indican desde la página especializa-
da misterwild.com.

“Se convierte en una alternativa 
sostenible, dado que permite su reci-
claje completo y natural. Además, si 
se hace de una manera adecuada y sin 
sobrexplotar las plantas, evita el tala-
do de árboles y fomenta el manteni-
miento de los bosques, puesto que 
solo requiere utilizar las lianas que 
crecen de forma rápida alrededor de 
ellos”, añaden desde esta web. 

ARTESANÍA Y SOSTENIBILIDAD 
Por su parte, el mimbre aparece 

como referencia ya desde la antigüe-
dad y fue muy popular desde la Edad 
Media dedicándolo especialmen-
te a la artesanía, aunque su cultivo 
y uso en occidente se haya perdido 
considerablemente.

Se trata de un arbusto de la fami-
lia de los sauces y que se suele utili-
zar para la producción de cestos y 
muebles, donde se aplica tanto las 
ramas como el tronco.  Es flexible, 
ligero y duradero.

El bambú, que tanto vemos en los 
documentales en la boca de los osos 
panda gigantes, es una planta leñosa 
que se desarrolla en zonas tropicales 
y su rápido crecimiento, así como sus 
propiedades de flexibilidad, ligere-
za y fortaleza, la han convertido últi-
mamente en una alternativa natural 
y ecológica a la tala de árboles para la 
producción de mobiliario, apuntan 
desde la mencionada página.

La casa Banak Importa está espe-
cializada en este tipo de mobiliario y 
apuesta por estos tres materiales en 
sus originales propuestas porque “el 
ratán y el mimbre son materiales po-
livalentes, versátiles y muy durade-
ros que resisten al paso del tiempo. 
Ambos están asociados a la artesanía 
y la sostenibilidad”, comenta a Efe 
Ruth Ros, directora de marketing y 
comunicación de esta empresa.

 La tendencia de estas fibras natu-
rales dentro del hogar nos devuel-
ve a los años sesenta y setenta del 
pasado siglo en el mundo occiden-
tal, al que se ha incorporado el bam-
bú, influencia de la cultura oriental 

MIMBRE, RATÁN 
Y BAMBÚ, 

TAMBIÉN EN  
INTERIORES

DECORACIÓN. Elegancia sostenible y cierto aire ecoambiental es lo que 
aportan, no solo a los exteriores que nos tenían acostumbrados, sino al 
interior de los hogares.

Texto y fotos: EFE/Reportajes

COMODIDAD. Los materiales naturales combinan perfectamente en una habitación con la habitual madera, pero le dan un 
toque más moderno y ecológico. FOTO: ASUN RIAZA (CEDIDA POR BANAK IMPORTA)
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que, según la experta “juega un pa-
pel protagonista gracias a su resis-
tencia, calidez y a ese aire exótico 
que se apodera de los ambientes”. 

Bambú, ratán y mimbre ofrecen 
una calidez por ser materiales natu-
rales que, aplicados a sillas, sillones, 
alfombras, lámparas de techo o com-
plementos decorativos, demuestra 
su enorme versatilidad. 

Unos materiales que, por su propia 
configuración, no adquieren nueva 
aplicación o uso en los hogares, pero 
que sí se han transformado “y mo-
dificado con una notable evolución 
en los últimos años en diseños y for-
mas”, apunta Ruth Ros.

La tendencia hacia el cuidado de 
nuestro medio ambiente y el aire de 
exotismo que ofrecen estas fibras 
naturales, comporta un volver a la 
naturaleza que se expresa mediante 
papeles pintados con motivos tropi-
cales en muchos hogares, que com-
bina a la perfección con los comple-
mentos fabricados con estos elemen-
tos vegetales.

ESTÉTICA Y RECOMENDACIONES 
Sobre el aspecto estético que hace 

que sobresalgan estos materiales en 
lugar de los habituales en diversos ti-
pos de madera, de chapa de madera, 
de melanina o plástico en todas sus 
variantes, Ruth Ros comenta: “Lo 
que enamora del ratán o el bambú es 
esa estética artesanal que otros mate-
riales no ofrecen. Antes las fibras na-
turales se asociaban solo a espacios 
exteriores o a ambientes rústicos, 
ahora han conquistado la decoración 
de viviendas y hoteles urbanos”.

Y es que se trata también de unos 
materiales asequibles capaces de 
aparecer en una sala de reuniones en 
un establecimiento de “coworking” 
en el corazón de una ciudad, como en 
un hotel de estilo mediterráneo con 
vistas al mar. 

Además, según la especialista “tie-
nen una gran capacidad de plasmar 
los espacios y convertirlos en am-
bientes relajados y bohemios donde 
el tiempo parece dilatarse”. 

Ruth Ros propone algunas reco-
mendaciones prácticas para utilizar 
el mimbre, el ratán y el bambú en el 
interior de nuestro hogar y conver-
tirlo en un oasis natural.

 “Combinar ratán y maderas con 
esencia natural es, sin duda, una 
apuesta ganadora para el salón. Para 
dar vida a ambientes donde prima la 
calidad de las materias primas. Por-
que conjuntar la solidez de la madera 
natural con la ligereza elegante y ar-
tesanal de las fibras naturales como 
el ratán genera espacios acogedores y 
atractivos donde apetece quedarse”. 

 “La misma idea nos sirve para el 
dormitorio principal como para los 
dormitorios infantiles, incluso en co-
medores hemos visto que la tenden-
cia se está extendiendo”.

SALA
Comedor con 
muebles en 
materiales 
naturales y 
combinado 
con un sofá 
convencional. 
FOTO CEDIDA POR BANAK 

IMPORTA

ADECUADO. Los materiales naturales encajan perfectamente en cualquier lugar de la casa.  
FOTO CEDIDA POR BANAK IMPORTA

MUEBLES 
Una cómoda en 
la antesala de 
la habitación 
encaja 
perfectamente 
en el ambiente. 
FOTO CEDIDA POR 

BANAK IMPORTA

NO SE DETIENE

DORMITORIO
Cama en material 

natural con alfombra 
y mesas de ese tipo de 
material. FOTO CEDIDA POR 

BANAK IMPORTA
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Texto y Fotos:  Juan José Toro 
Montoya (*)

HÉROES  
DEL 10 DE NOVIEMBRE 

VILLA IMPERIAL.  ¿Quiénes protagonizaron el alzamiento de 1810? 

E
l próximo miércoles, Po-
tosí conmemorará los 
221 años de su alzamien-
to libertario. La fecha, 
que es la que correspon-
de a la efeméride depar-
tamental, fue fijada para 
conmemorar los sucesos 

del 10 de noviembre de 1810, cuando los 
habitantes de la Villa Imperial se levan-
taron contra los representantes de la co-
rona española y los tomaron presos.

Como la sublevación fue una conse-
cuencia directa del triunfo que las fuer-
zas rioplatenses obtuvieron en la bata-
lla de Suipacha tres días antes, no pocos 
investigadores afirman que los potosi-
nos actuaron bajo conveniencia; es decir, 
que, pese a ser mayoritariamente realis-
tas, se alzaron contra los españoles para 
evitar represalias por parte de las tropas 
encabezadas por Juan José Castelli. No 
obstante, una lectura más cuidadosa de 
aquellos hechos, con el acompañamien-
to de pruebas, permite deducir que el al-
zamiento de Potosí fue el resultado de un 
proceso que ya llevaba madurando algún 
tiempo y la noticia de Suipacha fue su 
detonante.    

LOS INVOLUCRADOS
La historia oficial señala que el levanta-

miento del 10 de noviembre estuvo lide-
rado por varias personas cuyos nombres 
aparecen en la plaqueta que está en la es-
tatua de la libertad: Salvador Matos, Pe-
dro A. Ascárate (sic), Eustaquio Eguívar, 
Alejo Nogales, Joaquín de la Quintana, 
Manuel Millares, Manuel Molina, Maria-
no Subieta, Melchor Daza, Diego Barre-
nechea y Pedro Costas.

No obstante, las publicaciones al res-
pecto, desde los “Apuntes para la histo-
ria de la revolución del Alto-Perú hoy 
Bolivia” (1855, varios) hasta “Potosí du-
rante la independencia de Charcas 1810-
1817” (1989, Edgar Valda) presentan una 
variante al respecto: muchos de esos 

hombres estaban presos cuando estalló 
la insurrección.

Según los “Apuntes para la historia de 
la revolución del Alto-Perú hoy Bolivia”, 
la insurrección de Potosí estuvo motiva-
da por la de Chuquisaca, ocurrida el 25 
de mayo de 1809, puesto que “pasadas las 
primeras alteraciones fué (sic) que tuvie-
ron lugar ocultos manejos de una docena 
de hombres, que quisieron aprovechar 
las circunstancias en favor de la libertad: 
con tal objetivo salieron para La Paz el Dr. 
Mariano Michel y Mercado, el Dr. (Ber-
nardo) Monteagudo para Potosí y otros 
á otras partes”. Lo que pretendían estas 
comisiones era lograr la adhesión de esas 
ciudades al alzamiento de La Plata.

“Fueron mui diferentes las impresiones 
que la conmosion (sic) del pueblo de Chu-
quisaca hizo en las provincias del Alto-Pe-
rú —agrega el documento—. El goberna-
dor intendente de Potosí Don Francisco 
de Paula Sanz se declaró en contra de los 
acontecimientos de esa ciudad: amena-
zó con la guerra á su gobierno, y lo obli-
gó a ponerse en armas, levantar tropas y 
fuertes consultando la defenza del pue-
blo. Sanz encuarteló el bata-
llón de milicias al man-
do de su coronel Don 
Indalecio Gonza-
les de Socasa, y 
separó a los ofi-
ciales ameri-
canos para re-
emplazarlos 
con europeos, 
a pesar de que 
los primeros te-
nían despachos 
del Rey: esto dis-
gustó much á los hijos 
del país”.

Poco más adelante, el impreso 
señala que “los jefes del batallón de Azo-
geros manifestaron su opinión en favor 
de lo sucedido en la ciudad de la Plata, y 
por este motivo mandó Sanz prender al 
Coronel D. Pedro Antonio Ascarate, y al 
teniente coronel D. Diego de Barrene-

chea. Por la misma cau-
sa hizo presos al alfe-
res real D. Joaquín de 
la Quintana, al ensaya-
dor del Banco D. Salva-
dor Matos, á cuatro No-

gales hermanos, al escri-
bano Toro y á otros”. 

“Ante graves sospechas de 
simpatías de los oficiales ame-

ricanos (con los alzamientos de 
Chuquisaca y Buenos Aires, el goberna-
dor de Potosí, Francisco de Paula Sanz), 
separó del ‘Batallón de Cívicos’ como del 
‘Batallón de Azogueros’ al coronel Pedro 
Antonio Azcárate, al teniente coronel 
Diego de Barrenechea, al alférez real Joa-
quín de la Quintana, al ensayador del Ban-
co Salvador Matos, a cuatro hermanos de 

apellido Nogales y al escribano (Mariano) 
Toro, entre otros ciudadanos, ordenando 
la prisión de todos estos”, publicó el tata-
ranieto de Daza, Ernesto, quien, cuatro 
páginas más adelante, agrega que tam-
bién estaban presos Mariano Subieta, los 
hermanos Millares, Eustaquio Eguívar, 
Manuel Orozco y Pedro Costas. No obs-
tante, hay una contradicción en un nom-
bre, en el de Mariano Subieta, ya que Su-
bieta Sagárnaga lo incluye en la reunión 
previa al alzamiento: “D. Manuel Moli-
na, D. Melchor Daza, D. Mariano Subieta 
y otros adscritos a la ‘Junta Patriótica’, de 
acuerdo con algunos conjurados, logra-
ron reunir un respetable grupo de patrio-
tas en el que no faltaron algunas señoras 
y sacerdotes que prestaron apoyo y estí-
mulo con su palabra y su presencia a los 

BATALLA
Cañones 

usados en el 
siglo XX.

POTOSÌ. Una 
recreación del 
alzamiento.
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miembros de la junta”, escribió Luis Subieta 
Sagárnaga.

Si confrontamos esas listas con los nombres 
de la plaqueta, veremos que, de los líderes de 
los conspiradores, solo estaban libres Moli-
na, Subieta y Daza, así que habría que atri-
buirles el protagonismo del alzamiento. “El 
patriota Manuel Molina tomó preso al go-
bernador Francisco de Paula Sanz y lo con-
dujo a su domicilio —prosigue Daza—. El ge-
neral Vicente Nieto, presidente de la Audien-
cia de Charcas, a la sazón en Potosí; el general 
José de Córdoba y Rojas quedaron detenidos 
en la Casa de la Moneda”.

Bajo el supuesto de que también Maria-
no Subieta estaba libre, Luis Subieta cayó en 
contradicciones cuan-
do publicó, con motivo 
del centenario del alza-
miento, que el prime-
ro de los nombrados “el 
10 de noviembre de 1810 
se apoderó de la guardia 
en unión del coronel don 
Diego Barrenechea, y des-
armándola, apoyado por 
el pueblo de Potosí, que en 
tumulto acudió al cuartel, 
pasó a formar un cuerpo 
de cívicos inscribiéndose 
él en primer lugar en la lis-
ta de voluntarios”. En esta 
versión no solo Subieta, 
sino también Barrenechea 
aparece libre, a menos que 
este episodio haya ocurrido 
luego de que los prisioneros 
fueron liberados. 

Subieta Sagárnaga continúa su relato: “La re-
unión se llevó a cabo sigilosamente, a altas ho-
ras de la noche del 9 de noviembre en el inge-
nio del azoguero Zamudio, donde se prestó el 
juramento ante el presbítero Nogales, que pre-
sidió el acto, de amotinar al pueblo, deponer a 
las autoridades y apoyar a la junta de gobierno 
de Buenos Aires y el ejército de Castelli”. 

En ese párrafo encontramos dos nombres 
más o, mejor, dos apellidos, Zamudio y Noga-
les. De este último se escribe que era sacerdote 
así que, siempre siguiendo a Subieta, se puede 
deducir que se trataba de Gregorio. Por lo que 
se lee, es ético sumarlos al movimiento revo-
lucionario que, como se ve, tuvo una planifi-
cación y no fue, como dicen algunos, un mon-
taje de los potosinos para evitar que el ejército 

rioplatense asaltara sus 
posesiones al llegar 
de Suipacha.

Subieta Sagárna-
ga afirmó que Ma-
riano Subieta “aún 
no había cumplido 
19 años cuando in-
gresó á la sociedad 
secreta que en 1809 
se fundó en Potosí en 
favor de la causa ameri-
cana, y marchó de comi-
sionado a Chuquisaca para 
entrar en acuerdos con los pa-
triotas que preparaban el movimiento 

revolucionario del 25 de Mayo”. 
Según Ernesto Daza, su tatara-

buelo había sido contactado por 
Bernardo Monteagudo. “Como 
se tiene documentado, Melchor 
Daza encabezó el levantamiento 
del pueblo de la Villa Imperial li-
berando a los prisioneros Maria-
no Subieta; Salvador Matos; los 
hermanos Juan José, Mariano 
(el mayor), Mariano (el menor), 
Alejo y demás integrantes de la 
familia Nogales; Joaquín de la 
Quintana, los hermanos Milla-
res, Pedro A. Azcárate, Eusta-
quio Eguivar, Diego Barrene-
chea, Mariano Toro, Manuel 
Orozco y Pedro Costas; quienes 
estuvieron presos por órdenes 
del general Nieto y del gober-
nador Francisco de Paula Sanz; 

incorporándose todos ellos al movi-
miento revolucionario”, afirma. 

El 25 de noviembre de 1810, el ejército au-
xiliar rioplatense encabezado por Juan José 
Castelli ingresó a Potosí y se hizo dueño de la 
situación. En diciembre de 1810, Nieto, Sanz 
y Córdoba fueron juzgados y condenados a 
muerte. Se los ejecutó públicamente en la pla-
za mayor, ante la aflicción del pueblo potosino 
que tenía en alta estima a su gobernador.

En virtud a estos datos, los ejecutores del al-
zamiento, y consiguientes héroes del 10 de no-
viembre serían Manuel Molina, Mariano Su-
bieta y Melchor Daza.

(*) Juan José Toro es presidente 2018-2020 
de la Sociedad de Investigación Histórica de 
Potosí (SIHP).

EL MÁXIMO HÉROE

Según escribió Luis Subieta Sagárnaga, Daza nació en Potosí el 7 
de enero de 1791 así que contaba con escasos 19 años cuando se 
produjo el alzamiento. “Entre los héroes del 10 de Noviembre de 
1810, descuella el señor Melchor Daza en primera fila, organizan-
do el nuevo Cabildo y encabezando al pueblo en el levantamiento, 
al que le dirige una notable arenga desde una de las tribunas de la 
casa de gobierno exaltando su ardor patriótico —escribió—. Fue él 
quien influyó en gran manera para que el pronunciamiento por la 
libertad se realizara en el mayor orden y sin efusión de sangre”. 
Agrega que Daza fue “signatario del acta de independencia como 
representante por Potosí en el congreso de 1825” pero, a partir de 
ahí, salta cronológicamente hasta 1832, cuando el personaje que 
nos ocupa pasó a desempeñar las funciones de administrador del 
Tesoro Público. Existía todo un vacío entre 1810 a 1825 y entre 1825 
y 1832.
Pero Ernesto Daza Rivero logró llenar los vacíos:

“Don Melchor Daza se unió al ejército auxiliar en Potosí. Ac-
tuó primero en el regimiento ‘Húsares de la Patria’ como 

teniente graduado del mismo, habiendo intervenido 
con ese grado en la Batalla de Huaqui, producida el 

20 de junio de 1811, batalla victoriosa para las ar-
mas de la corona española.

“Derrotado, el primer ejército auxiliar en-
viado por la Junta de Buenos Aires tuvo que 
huir, vía Potosí, hasta el norte argentino, es-
tableciéndose en Jujuy y Salta desde donde 
combatió Melchor Daza por la independen-
cia patria”.
A partir de entonces, el héroe potosino 

aparece en las más importantes batallas, 
campañas y acciones de la Guerra de la Inde-

pendencia. 
Sin embargo, si le creemos a Subieta Sagárnaga, 

encontraremos que los otros dos protagonistas del 
alzamiento del 10 de noviembre, Mariano Subieta y Ma-

nuel Molina, también se marcharon con los rioplatenses. La di-
ferencia es que, tras la derrota de Pocona, el primero “huyó al Perú, 
de allí a Colombia, donde se alistó en las filas del ejército de Nariño”. 
A partir de ahí, Mariano Subieta sufriría una serie de peripecias, con 
prisiones y sentencias incluidas, hasta antes de volver a su patria, ya 
en 1825. Molina se apartó del ejército rioplatense aún antes, tras la 
derrota en Viluma.   
El caso de Daza es diferente. Él permaneció con el ejército riopla-
tense, al que sentía como suyo, y estuvo con este hasta el final de 
la guerra. Participó en acciones tan memorables como las batallas 
de Tucumán y Salta. Tras la muerte de Juan Manuel Asencio Padilla, 
Güemes lo envió a apoyar a su viuda, Juana Asurdui, así que comba-
tió junto a la célebre guerrillera. 
En este periodo es preciso resaltar su participación en la Batalla de 
Pichincha, con la que Sucre consiguió la libertad del territorio que 
hoy se conoce como Ecuador. “Estuvo en la célebre batalla de Pi-
chincha, en la que comandó el batallón argentino ‘Cazadores  a ca-
ballo’. La victoria alcanzada el 22 de mayo de 1822 constituyó uno de 
los grandes hitos de la emancipación de la América hispana”, escri-
bió Eduardo Trigo.
También es digna de mencionar su participación en la Batalla de la 
Tablada de Tolomosa en la que combatió bajo las órdenes de Grego-
rio Araoz de la Madrid. Sobre esta, Trigo escribe que “el jefe argen-
tino en informe elevado al general Manuel Belgrano le decía entre 
otros conceptos: ‘La bravura de todos los oficiales y tropa, los hace 
acreedores a especial consideración de Vuestra Excelencia, pues 
desde que tengo el honor de militar bajo las órdenes de la Patria ase-
guro a Vuestra Excelencia (…) que no he visto batirse jamás con igual 
energía, porque todos a porfía se han distinguido en cuantos pun-
tos han sido destinados (...). Mis ayudantes Don Manuel Cainzo, Don 
Melchor Daza y don Manuel Rico, lo mismo que mi segundo bene-
mérito sargento mayor Don Antonio Giles(…) han desempeñado sus 
funciones con el valor y denuedo debido’”.
Y lo sorprendente es que no solo participó en las acciones referidas, 
sino que estuvo en la Batalla de Tumusla, que fue la que selló la in-
dependencia de Charcas. Fue, por lo tanto, uno de los verdaderos li-
bertadores de Bolivia y, para rematar esa condición, fue uno de los 
firmantes del Acta de la Independencia, es decir, uno de los funda-
dores del país. 

ESPAÑOLES
Oficiales realistas 
con uniforme de 
reglamento de 
principios de 

siglo.
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Texto: Redacción OH!
Fotos: Hernan Andia

INNOVA: 
UN IMPULSO AL ECOSISTEMA 
EMPRENDEDOR DE 
COCHABAMBA 

INCUBADORAS.  Se trata de 10 empresas que trabajan en proyectos propios relacionados con 
productos y servicios con un enfoque diferenciado 

V
arias empresas y 
organizaciones 
destacadas por 
su origen nove-
doso en Cocha-
bamba estrena-
ron Innova Fei-
cobol, un espacio 

dedicado a visibilizar los proyec-
tos, iniciativas, productos y servi-
cios del ecosistema emprendedor 
de la región.

Hablamos de productos que tie-
nen relación con materiales de 
construcción sostenible, creado-
res de juguetes y material didácti-
co; desarrollo de tecnología para el 
manejo agroecológico de cultivos, 
promover el consumo consciente 
y ecológico; proyectos para recu-
perar alimentos de empresas y un 
programa para ahorrar agua con 
tecnología innovadora y accesible 
para el reciclaje. 

La Fundación Feicobol, la Fede-
ración de Entidades Empresariales 
de Cochabamba (Feepc), Univalle y 
la Fundación Aguayo inauguraron 
por primera vez el Pabellón Innova 
durante la 37 Feria Internacional 
de Cochabamba (FIC).

El presidente de la Feepc, Luis 
Laredo, destacó que desde la ini-
ciativa privada se aporte para po-
tenciar todas aquellas innovacio-
nes que se trabajan desde Cocha-

bamba. Reiteró el compromiso 
para seguir abriendo espacios con 
el fin de mejorar las oportunida-
des de los jóvenes empresarios 
que realizan proyectos, productos 
y servicios de primer nivel. 

El presidente de la Fundación 
Feicobol, Antonio Torrico Saave-
dra, dijo que la innovación se ha 
convertido en el motor que impul-
sa la reactivación, la transforma-
ción, además del crecimiento de 
las compañías y de las personas.

LOS INNOVADORES:
* Mamut es un emprendimiento 

ganador de nueve reconocimien-
tos internacionales y representan-
te de Bolivia en el Entrepreneurs-
hip World Cup. Este emprendi-
miento es catalogado como un 
ejemplo en economía circular y de 
acción empresarial para el cumpli-
miento de los objetivos de desarro-
llo sostenible. Fabrica materiales 
de construcción sostenibles, como 
pisos amortiguantes, reductores 
de velocidad y espacios recreati-
vos y deportivos seguros a través 
del reciclado de llantas en desuso. 

* Wawis es un emprendimiento 
que nace con el objetivo de ayudar 
a enriquecer el cerebro, el cuerpo y 
la vida de los niños. Crea juguetes y 
material didáctico, hecho en Bolivia, 
con el propósito de apoyar su apren-
dizaje y descubrir el mundo jugando.

* Proinpa es una fundación sin 
fines de lucro dedicada a la cien-

cia y tecnología con la misión de 
promover la innovación en fami-
lias de productores, microempre-
sas y empresas agrícolas, mediante 
el desarrollo de tecnología para el 
manejo agroecológico de cultivos. 
Ha sido reconocida en Bolivia y en 
el exterior por su eficiencia, apor-
te, compromiso y la generación de 
impacto en seguridad alimentaria, 
reducción de la pobreza, la genera-
ción de empleo e ingresos, agricul-
tura sostenible, agrobiodiversidad 
y el desarrollo de la cadena de va-
lor, operando bajo criterios de in-
clusión, adaptación a los efectos 
del cambio climático y sostenibili-
dad ambiental. 

* Sumay es un emprendimien-
to que busca promover el consu-

mo consciente y ecológico. Ofrece 
productos de aseo personal y lim-
pieza naturales a base de saponina 
de quinua, biodegradables y ami-
gables con la piel. Los productos 
que ofrecen son: champú, acon-
dicionador y lavavajillas libres de 
sulfatos, sales, siliconas y pH neu-
tro. Fue galardonado por los pre-
mios VIVA 360 y se encuentra en-
tre los 500 mejores de los Premios 
Latinoamérica Verde.

* El Banco de Alimentos de Boli-
via es el primer banco de alimen-
tos del país, una institución basa-
da en el voluntariado que se dedica 
a recuperar alimentos de empre-
sas, mercados y agricultores para 
su posterior redistribución a or-
ganizaciones que atienden pobla-

WAWIS
Emprendimiento 
que ayuda a los 
niños.
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ITM. Empresa que apoya al gerenciamiento de equipamiento médico.  
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ciones vulnerables, evitando cual-
quier desperdicio o mal uso. 

Hasta el momento, ha alcanzado 
beneficiar a una población de más 
de 15 mil personas en Cochabamba 
y ha sido merecedor de múltiples 
premiaciones entre las que des-
tacan: Premios Kamay, Semillero 
del Futuro y reconocimientos por 
parte del Concejo Municipal de 
Cochabamba, Gobierno Autóno-
mo Departamental de Cochabam-
ba, Asamblea Legislativa Departa-
mental de Cochabamba y Cámara 
de Diputados.

* Aquakit es una empresa boli-
viana que brinda soluciones prác-
ticas, tangibles y sostenibles a la 
problemática del agua en la re-
gión. Ayuda a personas y organi-
zaciones a ahorrar agua con tecno-
logía innovadora y accesible para 
el reciclaje. Promueve la visión de 
que las aguas residuales no deben 
ser consideradas un desperdicio; 
al contrario, deben ser canalizadas 
como fuentes accesibles y susten-
tables de agua. Contribuye a la sus-
tentabilidad de los proyectos urba-
nísticos ofreciendo tecnología in-
novadora para el reciclaje de agua 
con un servicio técnico integral de 
diseño, implementación y moni-
toreo. En 2021 fue ganadora del 
primer lugar en los recono-
cimientos a la Innovación 
Kamay. 

* Jalmeco es la prime-
ra y única industria bo-
liviana dedicada a la 
fabricación de ascen-
sores. Reconocida por 
su compromiso con 
la calidad ha obteni-
do Certificaciones de 
Calidad ISO 9001:2015, 
Me d i o a m b i e n t e  I S O 
14001:2015, Seguridad ISO 
45001:2018. Reconocida por la 
JCI con el reconocimiento al Lo-
gro Comercial, Económico o Em-
presarial y agradecimiento por su 
aporte al Programa de Mediación 
Escolar. 

* Banana Pack es una empre-
sa social que fabrica envases para 
alimentos a partir de desechos de 
la producción de plátano, con un 
enfoque en el impacto social, am-
biental y económico. Promueve 
oportunidades económicas a fami-
lias de escasos recursos, contribu-
yendo a la formación en las escue-
las gastronómicas sobre el uso de 
este envase sostenible, que logra 
descomponerse luego de 60 días. 

Banana Pack fue merecedora del 
primer lugar en el concurso de in-
novación para los estilos de vida 
sostenible, concurso organizado 
por el Pnuma y la Universidad de 
los Andes Colombia; levantando 
su primer fondo semilla. También 
fue ganadora del segundo lugar en 
los premios Latinoamérica Verde 
2021 y los premios Kamay 2021. 

* BioMax ofrece ecofertilizante 
formulado con aminoácidos, áci-
dos húmicos, cobre, zinc y matri-

ne. BioTic probiótico para uso en 
mascotas, ganado vacuno, porci-
nos, caballos, aves. Es un producto 
100 por ciento natural que regula 
la flora intestinal de los animales 
fortaleciendo sus defensas.

* ITM es una empresa que apoya 
al gerenciamiento de equipamien-
to médico, supervisión y diseño de 
hospitales. Hace tres años comen-
zó el sueño de construir equipa-
miento médico y hoy logró este ob-
jetivo. Presentará el primer auto-
clave (equipo de desinfección) 100 
por ciento hecho en Bolivia. Este 
emprendimiento ha participa-
do en aceleradoras como el PLEI 
y Bridge for Billions, y su objetivo 
es ser una empresa exportadora de 
tecnología de alto valor agregado.

BANANA 
PACK

Empresa social que 
fabrica envases 
para alimentos.
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El Colegio Alemán Federico Froebel ce-
lebró 40 años en la formación educativa 
con un brindis de honor que se realizó, el 
pasado 22 de octubre, en las instalaciones 
de la misma unidad educativa. 
 
El evento se efectuó de forma presencial, 
pero también virtual. Como invitados es-
peciales participaron autoridades del 
Concejo Municipal, Alcaldía, Gobernación 
y de la Federación de Entidades Empresa-
riales Privadas de Cochabamba, así como 
de la Asociación Departamental de Cole-
gios Privados. 

40
ANIVERSARIO 
Colegio
Federico 
Froebel

Cochabamba, Bolivia 
Foto: Hernan Andia, Los Tiempos

Los invitados: 1 En grupo Padres Fundadores. 
2 Gerardo Wille, Marylin Rivera, Mauricio 
Quintanilla, Juan Carlos Sola, Karim Ellefsen. 
3 Promoción de ex estudiantes Fundadores 
4 José De La Fuente, Luis Laredo, Willy 
Ayala, Mauricio Noya 5 Promoción 2021- 
Unvergesslich - (Interminable) 

1

2

3 4

5

CELEBRACIÓN

Virginia de Heredia - Edgar Heredia.






