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2 PATROCINADA

Texto: Redacción OH!
Fotos: Cortesía del entrevistado

“ 
La educación está en 
crisis” es una de las fra-
ses que más se utilizó 
este último año para 
describir la situación 
actual de la formación 
escolar y universitaria. 
Pero ¿qué hacer para 

promover el cambio? El consultor se-
nior internacional de Reimagine Educa-
tion Lab Xavier Pascual considera que es 
una oportunidad de transformar la edu-
cación y convertir al estudiante en un 
agente de cambio a través de experien-
cias de la vida laboral adaptadas para el 
aprendizaje.
Pascual, desde Barcelona, habló con la 
revista OH! sobre este nuevo modelo 
educativo que ya comenzó a implemen-
tarse en Bolivia a través de la Universi-
dad Unifranz, con la cual colabora como 
consultor. 

—¿La educación está en crisis?
—Depende de la interpretación que le de-
mos a la palabra crisis. Primero porque la 
crisis genera un impacto, pero también 
puede ser una oportunidad. Nos hemos 
encontrado con una realidad que la pan-
demia ha acelerado y lo ha hecho visual-
mente fácil. Se han destapado las necesi-
dades y las carencias que se tiene en edu-
cación. Si está en crisis, también se puede 
decir que está en un momento de trans-
formación y de mutación también, al 
igual que nuestra sociedad. 

—A partir de la crisis se puede gene-
rar una oportunidad. ¿Cómo rever-
timos esta situación en la educación 
en el contexto latinoamericano y 
boliviano?
—Para revertir la situación se requiere 
un elemento clave que es el liderazgo y 
se debe llevar a cabo desde las institu-

ciones públicas y privadas. Este mismo 
liderazgo nos llevará a la capacidad de 
revertir la situación, también a través 
de la innovación. La innovación nos 
debe ayudar a cultivar propuestas de 
cambio, que salgan 10 propuestas para 
que una a dos funcionen, y también se 
debe tener la capacidad de entender 
que no todas van a funcionar. 
Desde Reimagen Education Lab, esta-
mos apoyando a transformar los mode-
los educativos de diferentes institucio-
nes a nivel de España, Europa y África y 
así revertir las situaciones en las que nos 
encontramos. Entonces, es importante 
que existan los liderazgos, se pongan los 
cimientos y luego que se acepte que es un 
proceso de aprendizaje continuo. Tene-
mos que aprender a vivir en Beta y pensar 
que debemos estar en un cambio cons-
tante y de mejora. 

—¿Qué es Riedusis y Reimagine Edu-
cation Lab?
—Reimagine Education Lab es la con-
sultora de transformación educativa 
que acompaña instituciones. Nosotros 
no damos una receta de transformación 
educativa; no decimos qué es lo que de-
ben hacer, y si lo hace alguien, debería-
mos cuestionarlo, porque no existen las 
fórmulas mágicas para que la transfor-
mación ocurra.
Lo que nosotros hacemos es acompañar 
los procesos de transformación a partir 
de procesos de cocreación. Cada institu-
ción que desea transformar su realidad 
educativa debe trazar su hoja de ruta y 
nosotros acompañamos con la meto-
dología de transformación educativa 
Riedusis. 
La metodología pretende romper los 
marcos mentales. En Bolivia, estamos 
trabajando con Unifranz, que tiene la 
misión de transformar la educación. 
Llevan trabajando desde 2019 en diver-
sas carreras como Medicina, Ingeniería 
Comercial y Administración de Empre-

EVOLUCIÓN. El consultor educativo apoya en Unifranz para implementar la educación 
centrada en el ser e invirtiendo los procesos de aprendizaje

XAVIER PASCUAL: 
“EL IMPACTO DE LA TEA VA A ACABAR 
TRANSFORMANDO TODA LA EDUCACIÓN 
A NIVEL TRANSVERSAL Y GLOBAL”



sas. Lo que identificamos es que se po-
nen los estudios a un nivel muy alto, no 
sólo a nivel nacional, sino para destacar 
también a nivel internacional. 

—¿Qué son las tipologías de expe-
riencias de aprendizaje (TEA)?
—Es lo que nosotros llamamos la expe-
riencia que va a vivir el estudiante. En 
muchos casos, se observa la parcelación 
del conocimiento en distintas discipli-
nas y lo interpretamos como normal, 
pero la realidad es que todo está entrela-
zado. Lo que hacemos es pensar a nivel 
macro, qué vive el estudiante en el mun-
do laboral y a partir de ello vemos cómo 
entrelazar el aprendizaje de acuerdo a 
lo que el mismo estudiante ve que nece-
sita para resolver esos problemas a par-
tir de los que aprenden. 

—¿Nos podría dar un ejemplo con-
creto de cómo se aplican las TEA?
—Podemos poner el ejemplo de la ca-
rrera de Medicina. Hay una TEA en la 
que se le dice al estudiante “descubre 
tu futuro en la medicina”. Antes, el es-
tudiante aterrizaba sobre lo que le iba a 
tocar conocer. Entonces, hay una serie 
de elementos que apoyan al estudiante 
a saber cómo va a ser su paso por la me-
dicina a través de casos clínicos. 

Antes íbamos de la teoría a la práctica, 
pero ahora tenemos un elemento clave; 
le damos la vuelta, partimos de un caso 
clínico a la teoría. Analizo qué necesi-
to saber para resolver esta situación y a 
lo mejor se ve la necesidad de conocer 
cuatro disciplinas que antes estaban se-
paradas, pero que en la realidad se ne-
cesita conocer juntas para aplicarlas en 
este hecho en concreto. 

—¿Cuál será el impacto de estas ex-
periencias de aprendizaje en los 
bachilleres y los profesionales del 
futuro?
—Este impacto va a acabar transfor-
mando toda la educación a nivel trans-
versal y global. Tanto las escuelas, las 
universidades, las escuelas de negocios, 
de parvulario, se van a tener que trans-
formar, porque se va a pasar del saber 
y el saber hacer para potenciar el ser y 
luego saber hacer y luego trascender en 
lo que uno haga en la labor profesional. 
El impacto en los bachilleres va a ser 
muy importante, porque van a necesi-
tar llegar a la universidad con una base. 

—Entonces, ¿se puede decir que va a 
ser educación basada en la persona?
—Totalmente. Las y los estudiantes de-
ben ser el centro y no sólo en la praxis 

educativa vaya en ese sentido, sino que 
la universidad y la educación en general 
tiene que ayudarles a descubrir quiénes 
son, por qué están ahí y qué quieren ha-
cer con su vida. No podemos seguir te-
niendo en la universidad a personas 
que no saben qué estaban haciendo ahí, 
porque muchos responden que simple-
mente la vida les llevó ahí y eso ya no 
puede seguir pasando. Se les debe ayu-
dar a encontrar ese proyecto de vida. 

—De acuerdo con toda la explica-
ción, ¿cómo será el futuro de la 
educación, híbrido, colaborativo e 
internacional? 
—El futuro ya lo estamos viviendo y nos 
va demostrando que va a ser híbrido, 
con algunos programas 100 por cien-
to en línea. Cada vez va a ser más cola-
borativo, más práctico e internacional. 
No sólo se van a colaborar entre estu-
diantes, sino también entre universi-
dades. Es algo que ya estamos viviendo 
poco a poco. 

—¿Cómo se conecta el futuro de la 
educación con las empresas?
—Estas hornadas de estudiantes que es-
tán saliendo se van a encontrar empre-
sas que necesitan otro tipo de liderazgo. 
Va a ser importante ver cómo estos pro-

fesionales responden a estas exigen-
cias que no sólo van a valorar un sala-
rio, sino otros elementos porque vie-
nen de un proceso educativo en el cual 
se les ha cultivado el ser y van a buscar 
algo similar en su trabajo. 
Yo creo que ya lo estamos viendo y que 
las universidades están buscando estar 
vinculadas al mundo real, como es el 
caso de Unifranz, que busca esos casos 
clínicos para formar a sus estudiantes. 

—¿Cómo entran las habilidades 
blandas en toda esta transforma-
ción educativa?
—Precisamente, las habilidades blan-
das son el punto de inicio. ¿Qué per-
fil de egreso se espera del estudiante? 
Es importante que se defina esos ras-
gos de habilidades blandas, personas 
creativas, con capacidad de comuni-
car. Aquellas universidades que no 
incorporen estos elementos en su raíz 
van a tener un problema. 
El futuro es incierto y eso es lo único 
cierto. Una persona que está traba-
jando en un lugar, puede que en cin-
co años sea otra situación y más allá de 
sus habilidades técnicas, va a necesi-
tar habilidades blandas life skils se les 
dice, porque en realidad son habilida-
des para la vida.

3Cochabamba, 
domingo 1 de agosto de 2021
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4 SALUD

E
l contexto actual, marca-
do por la pandemia del 
coronavirus (Covid-19), 
es una situación excep-
cional que puede afectar 
la salud mental y emo-
cional de las personas. 
Una forma de enfrentar 

esta etapa es a través del cultivo de cier-
tas emociones, como la alegría, que fa-
vorecen al bienestar.

Para la psicóloga Verónica Trigo, la ale-
gría está íntimamente asociada a la feli-
cidad y el bienestar, el cual —según la 
OMS— es la fuerza que da lugar a que las 
personas afronten las tensiones norma-
les de la vida, de forma fructífera, y sean 
capaces de contribuir a su comunidad.

“La alegría es una de las emociones bá-
sicas, como el miedo, la ira y la tristeza. 
Ya lo decía (Charles) Darwin, todas és-
tas —incluso las displacenteras— nos 
ayudan no sólo a vivir sino a sobrevivir, 
ya que nos predisponen al cuidado, la 
lucha y la búsqueda de ayuda”, expresa.

Resiliencia frente a la pandemia
La crisis sanitaria actual, dice Trigo, 

ha repercutido en el estado de ánimo de 
muchas personas y ha exigido reinven-
tarse y acomodarse para seguir adelan-
te. “No se trata de negar el dolor o ser op-
timista a como dé lugar”, agrega.

En ese sentido, afirma que tomó fuer-

za la noción de resiliencia, que es la ca-
pacidad que tienen las personas para 
sobreponerse a situaciones adversas. 
“Está vinculada con la flexibilidad, la 
adaptación y la esperanza que se nutren 
del pensamiento crítico, la creatividad 
para la vida cotidiana y la red de apoyo”, 
remarca. 

La resiliencia se puede ejercitar y me-
jorar, por ejemplo, a través de la medita-
ción, según estudios del Madison’s Cen-
tre For Healthy Minds de la Universidad 
de Wisconsin.

Para Trigo, el cerebro se puede entre-
nar desde la primera infancia y duran-
te toda la vida. “Necesitamos un tiempo 
para promover la educación emocional 
que desarrolla las distintas capacidades 
que nos permiten gestionar las emocio-
nes y las habilidades para sobrellevar las 
dificultades ínter e intrapersonales”, 
puntualiza. 

En ese sentido, afirma que en la actua-
lidad existe la tendencia cultural de ocu-
parse de lo tangible, del cuidado físico e 
intelectual, y se deja de lado el hecho de 
promover la alegría y otras emociones 
positivas que son esenciales para un de-
sarrollo sano e integral.

A propósito del Día Mundial de la Ale-
gría, celebrado este 1 de agosto, Trigo 
comparte 10 recomendaciones para in-
fluir de forma directa en el bienestar fí-
sico y mental

1LA VIDA COMO UNA 
AVENTURA INTERNA

Es importante conectar con los su-
cesos agradables y displacenteros, ade-
más de celebrar unos y aprender de to-
dos. Aquello que le puede cambiar la vida 
no está fuera, sino dentro de cada uno. 

2AUTONOCIMIENTO
Sea consciente tanto de las ha-

bilidades (para aprovecharlas y 
potenciarlas) como de las debilidades 
(para ubicarse y ser constructivo). Si la 
autocrítica no está acompañada por la 
autosuperación y la autoaceptación se 
queda en lamento y flagelación. 

3EXPONERSE A RETOS 
MODERADOS

El cerebro segrega neuroquími-
cos responsables del placer cuando se 
pone en contacto con desafíos. La sen-
sación de ser capaz de hacer algo es una 
de las satisfacciones intrínsecas más 
placenteras y sanas. Los dos extremos 
de quedarse en la zona de confort o so-
breexigirse merman la motivación, en-
tusiasmo y la autoconfianza.

4CUARTETO DE LA 
FELICIDAD 

Aquí se hace alusión a los cua-
tro químicos cerebrales encargados del 
placer: serotonina, endorfina, dopami-

na y oxitocina. Estos se promueven al 
hacer ejercicios de relajación, cuidar la 
alimentación, tener relaciones sanas y 
proponerse metas, entre otros.

5REGISTRA LOS MOMENTOS 
FELICES

El cerebro es un excelente detec-
tor de lo negativo porque está programa-
do para localizar las amenazas con el ob-
jetivo de sobrevivir. Cada día, incluso en 
la peor de las situaciones, se recomien-
da pensar en tres aspectos que han sido 
positivos. Si se practica en  pareja y/o fa-
milia, se generará un clima de reconoci-
miento y celebración, además cambiará 
la dinámica que suele reducirse en una 
comunicación correctiva y organizadora. 

6 REVISA TUS HÁBITOS
 Lo que se repite se convierte en 

hábito, es decir, se vuelve automá-
tico, sin pensar y sin esfuerzo. Las res-
puestas emocionales también se auto-
matizan y lo peligroso es que la ira, la 
tristeza o el miedo se disparen sistema-
tizadamente como primera reacción.

  

7       EDUCACIÓN EMOCIONAL
Es importante darse un tiempo 

y un espacio para cultivar la inteli-
gencia emocional; ella permite gestionar 
las emociones, bajar los niveles de estrés 
y aprender a resolver los problemas.

Texto: Giuliana Jaldín

BIENESTAR.   La gestión de emociones y pequeños cambios en el diario vivir pueden ayudar a 
las personas a sentirse mejor e influir de forma positiva en su salud física y mental.

10 CONSEJOS 
PARA CULTIVAR LA 
ALEGRÍA EN TIEMPOS
DE PANDEMIA
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 CELEBRACIÓN
Se recomienda 

pensar en aspectos 
que han sido 

positivos.
LAMENTEESMARAVILLOSA.COM 

PAZ INTERIOR.
Actividades como la solidaridad se relacionan de 

forma directa con el bienestar.
COMUNIDAD.MADRID

MEDITACIÓN.
Es importante darse un 

tiempo y un espacio para 
cultivar la inteligencia 

emocional.
INSPIRAPR.COM

Asimismo, hacer ejercicio físico favo-
rece el bienestar. Una investigación de 
Harvard reveló que el 78% de las per-
sonas más felices hacen ejercicio por 
lo menos tres veces por semana.  

8AMAR MÁS Y MEJOR
Aristóteles dijo que la felicidad 

es una actividad de acuerdo a la 
virtud. El hombre feliz vive bien y obra 
bien. La felicidad está acompañada de 
la ética y del amor. Los buenos tratos 
son esenciales para la resiliencia y el 
bienestar personal, familiar y social. 
La tolerancia, la inclusión, el respeto 
generan alegría dual (en el que la prác-
tica y en el que la recibe).

9MINDFULNESS
Es importante aprender a tran-

quilizarse y concentrarse. Ser 
consciente de todo lo que ocurre a su 
alrededor y ser capaz de enfocarse en 
aquello que elija. La consciencia plena 
le permitirá promover la sabiduría y le 
invitará al “sapere”, que en latín signifi-
ca “saborear” la vida.  

10 EL CUIDADO
Este concepto proviene del 

latín “cogitare”, que conec-
ta el cuidado con el pensar u ocuparse 
mentalmente. Pensar en uno y consi-
derar a los otros promueve oxcitocinas, 
encargadas de la sensación de bienestar 
emocional. El autocuidado, la empatía y 
solidaridad promueven la felicidad.

(*) Mgr. Verónica Trigo Padilla estu-
dió Psicología en la Universidad Autó-
noma de Madrid, España. Es psicote-
rapeuta individual, de pareja, familia, 
niños y adolescentes. Asimismo, es ta-
llerista y docente. Tiene estudios y ex-
periencia profesional en España, In-
glaterra, Estados Unidos y Bolivia.

NO SE DETIENE



6 TECNOLOGÍA

Texto: Lorena Amurrio M. 

L
a música siempre fue par-
te de la cotidianidad de la 
gente, ya sean niños, jó-
venes o adultos. Hace al-
gunos años, la radio era 
la aliada de propios y ex-
traños que acompañaban 
sus tareas con alguna me-

lodía que pasaban las radioestaciones. 
Muchos se aventuraban a llamar para 
pedir una canción en especial y grabarla 
en casete, mientras rogaban que el locu-
tor no hable para luego escuchar la gra-
bación totalmente limpia. 
Con el paso del tiempo aparecieron los 
CD, que tenían corta duración, porque 
se rayaban con facilidad. Y luego apare-
cieron los MP3, que para llenarlos, an-
tes, se colmaba la computadora de virus 
por las descargas de canciones. 
Hoy las cosas dieron un giro por com-
pleto. El internet trajo consigo la incur-
sión de las aplicaciones para escuchar. 
Las canciones se buscan y escuchan sin 
importar de qué época o género sean. 
Sin embargo, en algunos casos, se re-
quiere pagar un monto mensual para 
acceder a las miles de horas de reperto-
rio, para repetir la misma melodía una y 
otra vez o descargarla al teléfono. 
En el siguiente artículo, exploraremos 
algunas de las aplicaciones más popula-

STREAMING.   Conozca seis aplicaciones para escuchar la música 
que desee en su teléfono celular y los costos para los premium

MÚSICA
A LA CARTA EN 
EL TELÉFONO
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res para escuchar música, sus costos en 
el caso de la versión premium y las op-
ciones que ofrecen. El requisito general 
es tener internet para acceder a las bi-
bliotecas musicales. 

1SPOTIFY
Con más de un billón de descargas 
desde PlayStore, Spotify es la apli-

cación de música más popular de todas. 
Su versión gratuita permite escuchar 
un sinfín de canciones y cambiarlas 
hasta seis veces. Además, es intuitiva, 
pues genera listas de reproducción de 
acuerdo con los “me gusta” del usuario 
o sus búsquedas frecuentes. 
Se pueden escuchar canciones por ál-
bum, género, cantante, década y cien-
tos de opciones adicionales. Es posible 
pasar de Shakira y su clásico “Moscas 
en la casa” a Raw Alejandro o Queen. 
La versión premium permite descar-
gar listas de reproducción completas, 
cambiar de canción las veces que uno 
desea y no escuchar la publicidad que 
sale entre canciones. Si la persona de-
sea tener la versión paga, tiene tres op-
ciones: la individual, que cuesta 42 bo-
livianos por mes; Duo, para dos perso-
nas que viven en una misma vivienda 
y tiene un precio de 56 bolivianos que 
se puede repartir entre ambos, y final-
mente está el plan familiar, que permi-
te hasta seis cuentas por 60 bolivianos 
al mes. 

2YOUTUBE MUSIC
Hace muchos años que existe You-
Tube, pero si uno reproduce un vi-

deo, no puede cambiar de aplicación en el 
teléfono porque el sonido se detiene. Es así 
que el gigante multimedia optó por gene-
rar su propia aplicación para escuchar can-
ciones: se trata de YouTube Music. 
Esta aplicación compite muy de cerca 
con Spotify, pues también tiene más de 
un billón de descargas. Sin embargo, en 
este caso hay mucha más publicidad en 
la versión gratuita, lo que lleva a la gen-
te a optar por pagar. La cuenta personal 
cuesta 49 bolivianos y la familiar, que 
permite hasta seis cuentas, tiene un pre-
cio de 79 bolivianos. 
Algunos usuarios ven a favor que las pre-
ferencias se sincronizan con YouTube y 
Google, pero el contra es que hay cierto 
desorden para hallar álbumes. 

3DEEZER 
Deezer es casi la hermana gemela 
de Spotify. La interfaz es la princi-

pal diferencia entre ambas aplicaciones. 
Presenta más de 73 millones de títulos 
disponibles tanto en la versión gratui-
ta como en la pagada. La diferencia es la 
publicidad que no sale en el premium, las 
desc    argas y la posibilidad de escuchar 
canciones en el orden que uno desea. 
Deezer sabe desde un inicio lo que a us-
ted le gusta, pues antes de comenzar a 
utilizar la aplicación hace una serie de 

preguntas sobre los gustos. Es así que, 
en cuanto uno entra, tiene alta disponi-
bilidad de títulos afines. 
La versión premium personal tiene un 
costo de 42 bolivianos por mes. En el caso 
del plan familiar, que permite hasta seis 
cuentas, tiene un precio de 63 bolivianos 
en total para las seis personas. 

4AMAZON MUSIC
Esta aplicación busca ganar terre-
no de la mano de su asistente vir-

tual Alexa, y pese a tener una versión gra-
tuita, es casi inútil. Hay 2 millones de títu-
los gratis, pero no están diferenciados de 
los 70 millones de canciones a las que se 
puede acceder pagando. Si tiene la aplica-
ción gratis, tendrá que ir probando lista 
por lista hasta encontrar alguna que pue-
da escuchar. 
La versión pagada cuesta 56 bolivianos al 
mes y quienes la tienen expresan bene-
plácito por la interfaz limpia, ordenada e 
intuitiva. Se trata de otro producto más en 
el que incursiona Amazon. 

6APPLE MUSIC
La famosa manzana mordida tam-
bién tiene su propio servicio de 

streaming de música. Apple Music es la 
aplicación disponible sólo para IOS y An-
droid. Tiene más de 60 millones canciones 
disponibles en todos los géneros. Sin em-
bargo, para que funcione es imprescindi-
ble tener una cuenta en Apple y suscribirse 

a un plan, pues no hay una versión gratuita. 
Apple tiene tres planes a disposición 
del cliente: el plan individual a 42 bo-
livianos mensuales; el familiar, de seis 
cuentas por 63 bolivianos, y finalmente 
el plan de estudiante, por 21 bolivianos, 
pero que demanda una serie de requisi-
tos para demostrar que está en etapa de 
formación educacional. 

7SOUND CLOUD
Esta nube de sonido es la platafor-
ma ideal para nuevos artistas, pues 

la gente puede subir sus propios conteni-
dos. Es gratis para escuchar, pero para su-
bir contenido tiene algunas opciones de 
costos, pero también ganancias. 
Tiene más de 180 millones de pistas de to-
dos los géneros. Se puede dejar comenta-
rios en las canciones, tiene podcasts y au-
diolibros. En caso de que usted sea crea-
dor de contenido, puede subir hasta tres 
horas de contenido de manera gratuita. 
Por 84 bolivianos mensuales, se puede 
cargar la cantidad de tiempo musical que 
uno desee, acceder a estadísticas sobre el 
alcance y recibir una bonificación. 
Por casi 20 bolivianos, también se puede 
subir contenido, pero no de manera ili-
mitada. Se tiene acceso a las estadísticas, 
pero en menor grado que la versión Pro 
Unlimited. 
Es una de las mejores alternativas para 
escuchar música nueva y alternativa. 
¿Usted, cuál prefiere?

NO SE DETIENE
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Texto: Redacción OH!
Fotos: Cortesía 

LLEGA AL MUNDIAL DE 
PROGRAMACIÓN

EQUIPO DE ÉLITE 

M
ig uel Or-
t i z  ( 2 3 ) , 
R o n a l d o 
F r a n c o 
(22) y Ro-
drigo Sal-
guero (23) 
no entre-

nan en un estadio, pero cada día le 
dedican más de tres horas a su dis-
ciplina. Su coach es Leticia Blanco, 
docente de la carrera de Informáti-
ca de la Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS). Y su próxima pa-
rada es la competencia mundial de 
programación. 
El equipo de tres jóvenes y su en-
trenadora lograron una hazaña 
por demás admirable. Serán parte 
del mundial de programación 2021 
donde competirán con otros tríos 
de universitarios de todo el mun-
do. El lugar se lo tuvieron que ga-
nar con mucho esfuerzo y vencien-
do a otros competidores con gran 
talento. Ellos conversaron con la 
revista OH! para dar a conocer su 
esfuerzo y logro alcanzado. 
Miguel y Ronaldo se conocieron 
desde su etapa escolar cuando par-
ticiparon en competencias simi-
lares, pero a nivel de colegios. La 
exigencia es menor, sin embar-
go ya empezaron a mostrar sus 
capacidades y el talento para la 
programación. 
“Las olimpiadas sembraron una 
semilla en mí. Tuve algunos tropie-
zos, pero siempre quise seguir por-
que deseaba superarme, porque sé 
que puedo más”, contó Ronaldo. Se 
autodenomina como una persona 
competitiva que le gusta desafiar-
se a sí mismo. 
Rodrigo, por su parte, comenzó a 
competir en las olimpiadas de ma-
temáticas donde siempre tuvo re-
sultados positivos. Un profesor lo 
motivó a explotar sus habilidades, 
según cuenta. “Me gusta competir 
y aprender”, agregó. 

Los tres jóvenes conformaron equi-
po desde el 2018 bajo la atenta mira-
da de su coach. Se complementaron 
desde el inicio y comenzaron a com-
petir a nivel nacional e internacional. 
Como parte de su entrenamiento, 
han participado en diferentes  cam-
pamentos de programación realiza-
dos en nuestro país en Brasil, Argen-
tina, Chile y Rusia. “Yo los conocí a 
ellos dos (Miguel y Ronaldo) desde el 
colegio y ya venían con un avance. El 
nivel de entrenamiento y competen-
cia que tienen ya no es básico. Ellos 
no pueden seguir compitiendo a ni-
vel nacional, necesitan roce con pro-
gramadores de élite que los desafíe a 
superarse”, mencionó la docente.
La entrenadora también tiene mu-
cha experiencia en el tema, pues 
ella fue parte del inicio de las com-
petencias a nivel Bolivia. Conseguir 
una representación mundial reque-
ría tener un espacio de contienda en 
el país. Aún se está “aprendiendo a 
competir”, dijo Blanco, pero lo im-
portante es que ya se encuentran en 
el camino. 
Para llegar al mundial, primero de-
ben competir a nivel regional; con 
equipos de la  Argentina, Bolivia,  
Chile, Peru, Paraguay y Uruguay. 
Sólo hay tres cupos y este equipo 

consiguió uno de ellos. 
Por su parte, la docente llegó a otros 
mundiales con equipos que tam-
bién fueron a representar al país. 
“Es algo increíble. Son tres días de 
actividades. En el primero, se tiene 
la aclimatación, en el segundo es el 
entrenamiento, los chicos van a co-
nocer la máquina en la cual com-
petirán y el tercero es de competi-
ción”, explicó. 
La competencia consiste en resol-
ver 12 a 15 ejercicios totalmente in-
éditos y del más alto nivel. Tienen 
cinco horas para hacerlo en el cam-
po central de un estadio. Los entre-
nadores no pueden interferir para 
nada, sólo observan desde las gra-
das en silencio y con atención a los 
globos. Y es que cada equipo reci-
be un globo cada vez que resuelve 
un ejercicio. Así se dan una idea del 
avance que tienen. Sin embargo, la 
última hora es de silencio. 
“En la quinta hora ya no sale el pun-
taje en el scoreboard y tampoco se 
les da globos. Entonces, todo pue-
de ocurrir. A veces un equipo da la 
vuelta al puntaje o se alejan. Pue-
den pasar horas hasta que realmen-
te se conoce al ganador”, precisó la 
informática. 
Sin embargo, el simple hecho de lle-

gar hasta allí es toda una experien-
cia. Existe interacción social con 
otros competidores y se convierte 
en un espacio de compartir e inter-
cambiar conocimiento y relaciona-
miento. Allí también se ven las fa-
lencias que se tiene en relación con 
otros equipos como el argentino o 
ruso que suelen tener muy alto ni-
vel y es que, como pasa en el depor-
te, se requiere de mucho compro-
miso y constancia. 
La UMSS brinda todo el respaldo a 
sus estudiantes y paga los costos de 
traslado y alojamiento, pero se ne-
cesita más. Y en esos trajines se en-
cuentra la coach, quien no repara un 
segundo para buscar todo el apoyo 
que pueda ser de utilidad para sus es-
tudiantes. Se encarga de la logística y 
así permite que ellos se concentren 
en entrenar. 
La frase “pasas mucho tiempo en la 
computadora” es muy conocida para 
ellos, pero en este caso representa el 
arduo entrenamiento que realizan. 
Cuando comenzaron le dedicaban 
un par de horas al día a programar, 
pero en fechas cercanas a competen-
cias las horas se multiplican al pun-
to de estar más de 12 horas sentados 
programando. 
“Es como un deporte mental”, dijo 

PREMIACIÓN
El equipo de 
estudiantes y 
su entrenadora 
reciben 
premios por su 
victoria en una 
competencia de 
programación. 



Rodrigo y es que también se requie-
re motivación y disciplina. 
Los tres aprendieron nociones bá-
sicas de programación en su etapa 
secundaria del colegio. Al inicio, Mi-
guel le dedicaba entre tres a cuatro 
horas semanales, Ronaldo se entre-
ga a la programación unas tres horas 
diarias al igual que Rodrigo. 
“Pero para la última competición, 
me fui a dormir a la casa de Ronaldo 
durante dos semanas y literalmente 
lo que hacíamos era despertar, pro-
gramar, comer, programar y dormir. 
No hacíamos ninguna otra cosa”, co-
mentó Miguel. 
Y es que la práctica hace al maestro 
y este equipo está consciente de ello. 
Aún no tienen la fecha exacta para 
su participación, pues ellos clasifi-
caron al mundial del 2021, pero el 
de 2020 aún no se realizó a causa de 
la pandemia. Se encuentran a la es-
pera de saber si su destino será Ru-
sia o Bangladesh y la fecha exacta de 
su representación a nivel mundial. 
Miguel está en octavo semestre y se 
planteó la idea de salir del país para 
ampliar sus conocimientos y luego 
fundar su propia empresa. Ronaldo 
aún está en sexto semestre, pero su 
objetivo es quedarse y trabajar en 
el país hasta tener también su fun-
dación o empresa. Rodrigo aún no 
tiene claro su futuro lejano, por lo 
pronto tiene como principal objeti-
vo ser campeón Latinoamericano. 

ALEGRÍA
El momento exacto 
en el cual el equipo 
es informado de su 
clasificación al mundial.

ENTRENADOR
Los estudiantes 
posan junto a su 
entrenador de 
Polonia, Tomasz 
Idziaszek

9Cochabamba, 
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MYRIAM 
HERNÁNDEZ:
“DESEO QUE
‘HASTA AQUÍ’
SEA UN HIMNO 
PARA LAS 
MUJERES” VIDEOCLIP

El video del 
sencillo se grabó 

junto al mar 
entre rocas.

NO SE DETIENE

P
asó una década 
desde la última 
vez que Myriam 
Hernández es-
trenaba un nue-
vo álbum. Pero 
el 23 de julio vol-
vió con el senci-

llo “Hasta aquí” de su nuevo disco, 
Sinergia. La canción está llena de 
poder con un ritmo vivaz y, como 
ella acostumbra, habla de amor, 
pero de amor propio. 
La artista chilena retornó a la esce-
na de la mano de una canción que 
la enamoró y le apasionó. Es la re-
presentación de la evolución de 
su trabajo con el paso de los años y 
conversó con la revista OH! de ma-
nera exclusiva sobre todo el proce-
so creativo. 
“Llevaba 10 años sin grabar un dis-
co, porque no me emocionaba con 
las canciones que me enviaban o 
que yo misma había escrito y ne-
cesito estar enamorada de la músi-
ca que voy a grabar. Hace tres años, 
nos conocimos con Jacobo Calde-
rón y comenzamos a trabajar en 
este disco, porque la verdad que me 
enamoré de una manera increíble 

de las melodías y la letra, que iban 
mucho conmigo”, contó Myriam. 
La artista se muestra carismática 
y con el deseo de expresar la fuerza 
que representa este nuevo sencillo. 
Cuenta que manifestó su objetivo 
de tener una canción “poderosa” 
que sea un mensaje para las muje-
res a través de un ritmo enérgico y 
que fuera impetuosa; así es como 
nace “Hasta aquí”. “Deseo que sea 
un himno para todas las mujeres”, 
aseguró. 
El sencillo fue producto de una 
sinergia natural entre Myriam y 
Jacobo. No necesitó demasiados 
arreglos en la lírica, pues, luego 
de varias conversaciones y video-
llamadas, las ideas, el mensaje y 
la melodía simplemente fluyeron 
con naturalidad. 
“La verdad, no corregimos nada. 
Lo que hicimos fue hablar mucho 
del mensaje que quería transmitir 
y eso fue muy claro. Yo le decía qué 
palabras no iban conmigo, cómo 
quería transmitir el mensaje, le di 
mi comentario sobre lo que pien-
so del feminismo y desde la vereda 
en la que lo quería afrontar musi-
calmente. Luego, se demoró me-
nos de una semana en mandarme 
la canción y cuando la escuché dije: 
‘Wow, esta canción me fascina, la 

voy a grabar ya’. Ahí mismo dije: 
‘Creo que va a ser mi primer senci-
llo’”, expresó Myriam con emoción. 
La reacción de sus fanáticos fue 
muy parecida a la suya al escuchar 
la canción. Los comentarios no se 
dejaron esperar y destacaron la le-
tra, su voz, su presentación y la mú-
sica. “Valió la pena esperar 10 años 
por volver a escucharte”, mencio-
na un usuario en YouTube.wqerw-
qwewer “Hermoso tema, un him-
no a la mujer que se empodera para 
triunfar”, señala otra. 
Además, Myriam también recibió 
cientos de mensajes a través de su 
cuenta en Instagram. “Ha sido in-
creíble, porque el video y la canción 
como tal han tenido muchas repro-
ducciones en las diferentes platafor-
mas y eso me tiene muy feliz, porque 
siento que el mensaje va llegando de 
forma superclara a las mujeres. Pero 
no sólo a ellas, sino también a los 
hombres, porque varios me dijeron 
que se sienten llamados a apoyar 
(…). Recibí muchos mensajes por 
Instagram, de mujeres que se sin-
tieron identificadas con la canción o 
que les llegó el mensaje y eso es muy 
gratificante”, dijo la artista. 
La canción está acompañada con 
un video musical que ya se encuen-
tra subido en la plataforma You-

Tube y cuenta con casi 100 mil vi-
sualizaciones en poco más de una 
semana desde su estreno. En las 
imágenes se puede ver a una ele-
gante Myriam vestida de azul y fuc-
sia a orillas del mar. En otras esce-
nas se observan mujeres dibujando 
una línea o cantándose a sí mismas 
en distintas situaciones. 
Como elemento especial, tam-
bién aparece con su hija menor 
Myria Saint-Jean. Se trata de una 
aparición muy importante para la 
artista. 
“Yo quería recónditamente (que 
esté en el video), pero nunca se lo 
dije, porque siempre la veía estu-
diando, ella estudia Derecho. Y la 
productora me manifestó también 
la idea y les dije: ‘Bueno, hablen con 
ella’ y lo hicieron. Mi hija aceptó 
gustosa la idea de participar en un 
videoclip con la mamá y, además, 
porque la canción le gustó mucho. 
Ella es una mujer muy segura, em-
poderada y feminista. Fue como: 
‘Mamá, vamos a alzar la voz juntas’ 
y fue un momento maravilloso de 
mucha complicidad”, agregó.
Hernández lleva consigo los éxitos 
románticos como “El hombre que 
yo amo”, “Huele a peligro” y “Te 
pareces tanto a él”, entre otras ba-
ladas. Para la artista, su nuevo sen-

Texto: Lorena Amurrio M. 
Fotos: Cortesía de la entrevistada

Lanzamiento.
La artista chilena presentó su 
sencillo “Hasta aquí” el 23 de julio. 
Luego de 10 años, volvió a grabar 
un disco y pronto se conocerán las 
11 canciones del álbum Sinergia.
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PODER
La artista 

desea transmitir 
fuerza a todas 

las mujeres y que 
‘Hasta aquí’ sea 

su himno. 

JUNTO A 
SU HIJA

Myriam aparece 
en este video 

con su hija 
mejor. 

PRODUCCIÓN
Myriam Hernández junto al 
equipo de producción para el 
videoclip del sencillo. 

cillo representa una evolución. 
“Tiene que ver con la evolución de 
una como mujer y como artista. 
Uno puede cantarle a muchas co-
sas que tienen que ver con el amor, 
siempre y cuando a uno le guste la 
melodía y el mensaje que va en esa 
canción. Como yo venía haciendo el 
tour ‘Soy mujer’, ya venía hablando 
de todo este cambio por el que esta-
mos luchando tantos años y me pa-
recía bonito que en mi nuevo disco 
existiera una canción potente”.
Sinergia representa esa sinergia 
real que existió entre la artista y 
el autor de las canciones del disco. 
Ella confiesa que tiene mucho por 
contar, pero lo hará conforme sal-
gan las siguientes canciones. Esti-
ma que cada mes y medio se pre-
sentará una nueva con su respec-
tivo videoclip. Todo a tiempo de su 
“Sinergia Tour” por Estados Uni-
dos, que comenzará en octubre y 
que ya tiene la agenda llena para 
visitar varios estados como Nue-
va York, Massachusetts, Miami, 
entre otros. 
El álbum tiene 11 canciones, entre 
ellas baladas y otras más rítmi-

cas. “Todas mantienen mi esencia 
de cantante de música romántica. 
Mi esencia es la columna vertebral”, 
afirmó Hernández.
Los escenarios esperan a Myriam 
Hernández, que ve esperanza en su 
tour, luego de un año y medio marca-
do por la pandemia del coronavirus. 
El sencillo cuenta con casi 100 mil 
visualizaciones en YouTube a poco 
más de una semana del estreno ofi-
cial. También se puede encontrar en 
plataformas como Spotify o Deezer 
disponible para el público. 
Luego de un año en el que muchas 
mujeres tuvieron que soportar me-
ses encerradas con sus agresores, la 
artista les dedica este nuevo senci-
llo y el poder del mensaje. “Bási-
camente, mi objetivo era ayudar 
a muchas mujeres que se sienten 
anuladas, frenadas de sentirse po-
derosas y capaces. Para esas muje-
res que no se atreven a tomar una 
decisión que diga ‘hasta aquí’. Mu-
chas mujeres me escribieron para 
decirme que con la canción se sin-
tieron capaces y poderosas y ése es 
el mensaje que se quiere dar a todas 
ellas”, finalizó. 



LA GUERRA 
PREVISTA PARA EL  
6 DE AGOSTO
DE 1975 
ENCRUCIJADA.  Bolivia se hallaba en el ojo de la tormenta bélica que Perú estaba decidido a 
desatar. Pinochet encargó a su Cancillería un método para neutralizar a los bolivianos, se tradujo 
en el “abrazo de Charaña”

ENGAÑO:
Chile urdió la oferta del corredor 

para Bolivia sólo con el afán de 
evitar el apoyo a Perú.

13Cochabamba, 
domingo 1 de agosto de 2021
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E
ntre 1975 y 1978 el 
destino jugó sus 
cartas en favor de 
la paz en el cono 
sur de Sudaméri-
ca en dos oportuni-
dades. Las cuentas 
regresivas para que 

se diesen las órdenes de ataque se 
hallaban en marcha. De no mediar 
esos hechos fortuitos, se habrían 
desatado conflagraciones propias 
de la era moderna. Un alcance y un 
poder de fuego sin precedentes ha-
brían, sin duda, cambiado el desti-
no del subcontinente y alterado el 
tablero geopolítico planetario. Bo-
livia se hallaba muy cerca del ojo 
de aquella tormenta bélica. 

Como se sabe, tras la Guerra del 
Pacífico (1879-1884) Chile dejó a 
Bolivia sin salida al océano Pací-
fico y le cercenó cerca de 120 mil 
kilómetros cuadrados (el depar-
tamento del Litoral). Mientras 
tanto, Perú perdió la provincia de 
Tarapacá (65.413 kilómetros cua-
drados), pero además sufrió la hu-
millación de ver ocupada, Lima, su 
capital, durante tres años. 

Estas consecuencias alimenta-
ron durante décadas las ansias de 
reivindicación y revancha en am-
bos países. En Perú, por ejemplo, 
las promociones de oficiales mili-
tares, cuando egresaban, juraban: 
“Recuperar la provincia cautiva 
antes de los 100 años de la usur-
pación”. En Bolivia, las formacio-
nes militares concluían sus ejerci-
cios gritando: “¡Viva Bolivia hacia 
el mar…!” o “¡Viva Bolivia, muera 
Chile!”.                   

Sin embargo, cuatro años antes 
de la reavivada beligerancia de 
1975 primaban las buenas inten-
ciones. Hasta se empezó a bos-
quejar una armoniosa cura de las 
profundas heridas que había de-
jado la guerra de 1879. En 1971, por 
una coincidencia sin precedentes, 
regímenes izquierdistas gober-
naban a los tres países: el general 
Juan José Torres presidía Bolivia; 
el médico Salvador Allende, Chile, 
y el general Juan Velasco Alvara-
do, Perú. 

Diversos testimonios, como los 
transcritos por escritores como 
Néstor Taboada Terán, Juan Pe-
reira Fiorilo y Jorge Magacich, re-
velan que Allende empezó a alen-
tar una solución a la mediterranei-
dad boliviana. Otros testimonios, 
como los del diplomático chile-
no José Rodríguez Elizondo, des-
tacan una profunda amistad que 
cultivaron Allende y el presidente 
peruano.

Las ideas de un comodato, un 
corredor en Arica, un área trina-
cional y otras ya empezaron a ser 
analizadas a partir de ese tiem-
po. Pero sólo Velasco, entre 1968 y 
1975, logró estabilizar su régimen, 
gobernar durante siete años e im-

poner nacionalizaciones de áreas 
estratégicas de la economía pe-
ruana. Estas medidas las respal-
daron, por ejemplo, países como 
Cuba y Rusia. El gobierno de To-
rres apenas duró 10 meses y tres 
semanas (octubre de 1970 a agos-
to de 1971), antes de ser derroca-
do por el golpe ultraderechista de 
Hugo Banzer. Allende lideró, du-
rante 2 años y 10 meses, una tor-
mentosa administración colmada 
de sabotajes y presiones que deri-
varon en la asonada encabezada 
por el general Augusto Pinochet. 
Aquel régimen socialista cayó el 11 
de septiembre de 1973, y entonces 
las tensiones entre Perú y Chile se 
multiplicaron. 

RESURGE LA TENSIÓN
Las diferencias entre los gobier-

nos de Velasco y Pinochet se acen-
tuaron. El Gobierno peruano rea-
lizó una masiva compra de mate-
rial bélico soviético. “Compraron 
cerca de 300 tanques T-54 y T-55, 
también artillería, fusilería y avio-
nes Sukhoi 22, igualmente habían 
adquirido cazas franceses Mirage 
V y fragatas Lupo de Italia”, explica 
el analista de defensa Samuel Mon-
taño. Chile contaba con aviones 
ingleses algo desfasados Hawker 
Hunter y había logrado comprar 
cazas F-5E y A-37 de Estados Uni-
dos. Pero la crisis política y econó-
mica que había afectado a ese país 
freno su modernización militar y 
Perú lo superaba en ese ámbito por 
primera vez en su historia”. 

Alvarado y un núcleo duro de mi-
litares peruanos vieron más opor-
tuna que nunca la decisión de ata-
car Chile y procedieron a realizar 
los planes del caso. El ideal de Ve-
lasco, en su aspiración naciona-
lista, era tomar hasta Santiago. 
Exmilitares del entorno de aquel 

presidente relataron con detalles 
aquella intención. Es el caso del 
excapitán del Ejército Peruano 
Eloy Villacrez, miembro de la Di-
rección de Asuntos Estratégicos 
del Ministerio de Guerra del Perú. 
El exoficial fue entrevistado por el 
programa Informe Especial de Te-
levisión Nacional de Chile en 2018. 

“Él (Velasco) quería eso y lo po-
díamos haber hecho —afirmó Vi-
llacrez—. Habíamos realizado una 
detallada labor de inteligencia. Sa-
bíamos hasta los nombres de los te-
nientes que manejaban las seccio-
nes de las unidades de Chile. Sus 
efectivos, potencial bélico, dónde 
estaban ubicados (…) Su capacidad 
operativa, qué armas tenían, dónde 
se habían desplazado. ¡Todo!”.

ANIVERSARIO EN GUERRA
Los estrategas peruanos llega-

ron a fijar el día D de la nueva Gue-

rra del Pacífico: era el miércoles 6 
de agosto de 1975. Pese al sueño de 
Velasco Alvarado, el plan concre-
to implicaba invadir Arica, captu-
rar Iquique y hasta se medía la po-
sibilidad de tomar Antofagasta. El 
plan de operaciones había sido co-
dificado bajo el apelativo de “ne-
gro”. “Negro 1” implicaba la inva-
sión de Arica; “Negro 2”, la captura 
de Iquique, y “Negro 3”, la toma de 
Antofagasta. “Negro 3 era la toma 
de Antofagasta y entregarla a Boli-
via”, especificó Villacrez.

En la descripción de los operati-
vos cientos de tanques y vehícu-
los blindados rozarían recurren-
temente territorio boliviano para 
luego penetrar en Chile. El área 
de operaciones se abría desde la 
zona del mar hasta la del altipla-
no. La cuarta división blindada del 
Ejército de Perú iba a partir desde 
Puno y empezaría a tomar las zo-

AGRESIÓN
Si dejamos de 
sobreexplotar 
con la 
deforestación, 
podríamos 
ahorrarnos 
los cambios 
climáticos. 
AGENCIAS

Texto: Rafael Sagárnaga
Fotos: Agencias

ALIADOS:
Fidel Castro respaldó tanto 
las políticas como la intención 
guerrerista de Velasco Alvarado

AMIGOS:
Allende y 

Velasco eran 
amigos, ello 
amainaba la 

tensión militar 
entre Chile y 

Perú



nas de Putre y Parinacota, colin-
dantes con el boliviano parque Sa-
jama. Luego, tras dejar tropas de 
ocupación en aquellas zonas, se 
orientarían hacia Arica.    

Los estrategas peruanos pre-
veían que los primeros enfrenta-
mientos serios se desarrollarían 
en la quebrada de Camarones, a 
casi 100 kilómetros al sur de Ari-
ca. Mientras, la estrategia chile-
na preveía otro escenario de con-
frontación y buena parte de los 
elementos que lo apuntalarían 
permanecen aún hoy en la zona 
fronteriza.

“Previendo aquella invasión los 
chilenos sembraron miles de mi-
nas antitanques y antipersonales 
a lo largo de las fronteras con Perú 
y Bolivia —recuerda Samuel Mon-
taño—. Sólo en el lado boliviano se 
instalaron 196.700 minas y al me-
nos otras 80 mil en el entorno de 
Arica. Además, se construyeron 
decenas de refugios, trincheras y 
casamatas donde se destacaron 
miles de soldados. Movilizaron 
también equipo pesado para mo-
dificar la topografía de la zona, lo 
que dificultaría el paso de los tan-
ques peruanos”. 

Adicionalmente, según Rodrí-
guez Elizondo, los militares chile-
nos no pensaban replegarse has-
ta la quebrada de Camarones. La 
orden de los comandantes de las 
Fuerzas Armadas era: “Defender 
Arica casa por casa”. Aquella de-
fensa implicaría enfrentar tanto 
a las tropas que acompañarían a 
los blindados como a los paracai-
distas de élite que saltarían sobre 
la ciudad. 

TENSIÓN EXTRACONTINENTAL
A medida que la tensión crecía, 

los países del entorno y más allá 
se veían forzados a definir su po-
sición y surgieron varias encruci-
jadas. Cuba se hallaba decidida a 

respaldar a Perú para aplastar lo 
que Fidel Castro había denomi-
nado como “el foco fascista que 
había surgido en Chile”. Los go-
biernos de EEUU e Inglaterra es-
taban presionados interna y ex-
ternamente a no respaldar a Pi-
nochet. Las graves violaciones a 
los derechos humanos en los que 
había incurrido le habían creado 
un virtual aislamiento interna-
cional. Además, temían agravar 
la creciente y peligrosa tensión 
mundial generada por la Guerra 
Fría frente a la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas.       

Argentina tenía su propia previ-
sión de guerra contra Chile, pero 
esperaba un laudo arbitral por el 
que Inglaterra definiría la sobe-
ranía del canal de Beagle. Mien-
tras aquel fallo no llegase, no po-
día romper la tregua diplomática 
a la que se había sometido. Boli-
via debía contrapesar la centena-
ria causa reivindicacionista fren-
te al sesgo izquierdista que tenía 
el gobierno peruano. Frente a la 
inminente emergencia buscó po-
tenciar sus empobrecidas Fuer-
zas Armadas. Según cita Monta-
ño, Banzer logró que Venezuela le 
donase una escuadrilla de nueve 
aviones caza Sabre F-86 y cuatro 
bombarderos B-25. Recibió tam-
bién pequeños carros blindados 
M1-Stuart y piezas de artillería 
que le donó Argentina.

La posibilidad de un 6 de agos-
to cuyo regalo inesperado resulte 
la añorada ciudad de Antofagas-
ta impulsó al gobierno chileno a 
buscar la neutralización de Boli-
via. “Llegó un oficio de Pinochet a 
la Cancillería diciendo que se bus-
cara un método para neutralizar 
a Bolivia por seis meses —deve-
ló a Informe Especial el exemba-
jador de Chile en Perú Demetrio 
Infante—. Ello porque Perú había 
recibido los tanques T-55 y noso-

tros no teníamos nada en esa ma-
teria y estábamos muy desprote-
gidos”. El plan de neutralización 
se tradujo en la oferta chilena de 
un corredor en la frontera con 
Perú, al norte de Arica, y el célebre 
abrazo de Charaña entre Banzer y 
Pinochet.   

ENCRUCIJADA BOLIVIANA
Samuel Montaño refuerza aque-

lla movida estratégica y, citando 
textos de excomandantes milita-
res chilenos, señala que en Cha-
raña se priorizaron dos temas: 
la coordinación represiva anti-
izquierdista del plan Cóndor y el 
repliegue boliviano. Añade que 
Banzer incluso llegó a desmilita-
rizar los escasos destacamentos 
que había en la frontera con Chile. 
En 2008, el reconocido político, 
abogado y periodista Víctor Zan-
nier develó que Pinochet tentó a 

Banzer con una generosa alian-
za militar antiperuana. Montaño 
amplía y señala que también hubo 
la advertencia de que una inclina-
ción hacia Perú podría costarle al 
país la pérdida de vastas zonas po-
tosinas, especialmente en el área 
de los salares.

El abrazo de Charaña entre los 
dictadores Banzer y Pinochet se 
produjo el 8 de febrero de 1975. 
La cuenta regresiva para el ataque 
peruano estaba prácticamente en 
marcha, pero la del destino tam-
bién. Meses antes, la salud de Ve-
lasco Alvarado se había empezado 
a resentir al extremo de ser nece-
saria la amputación de una de sus 
piernas debido a un aneurisma. Su 
debilidad física empezó a mermar 
su poder político y crear fisuras 
en el régimen. Se desataron pro-
blemas sociales y las prioridades 
internas empezaron a poner en 
duda los planes de guerra inter-

BOSQUES 
Una de las funciones importantes de los bosques es extraer 
el dióxido de carbono del aire y brindar oxígeno. AGENCIAS

nacional. El 29 de agosto de 1975, 
un golpe de Estado depuso a Ve-
lasco y la presidencia fue asumida 
por el general Francisco Morales 
Bermúdez. 

Los sectores guerreristas e iz-
quierdistas fueron paulatina-
mente neutralizados. Tres años 
más tarde el desconocimiento del 
fallo británico y la decisión de to-
mar el estrecho de Beagle reavi-
vó los tambores de guerra desde 
el lado argentino. Los militares 
peruanos y bolivianos volvieron 
a entrar en alerta. La junta mili-
tar de Argentina había dado la or-
den de ataque en la madrugada del 
22 de diciembre, pero un violento 
temporal en el mar austral forzó a 
postergar aquella ofensiva. Horas 
más tarde el Vaticano, presionado 
por EEUU, se ofreció a mediar. Y 
se inició una era de distensión que 
dura ya casi medio siglo.  

DEFENSA:
Las cientos de 

miles de minas 
explosivas que 

Chile sembró en 
sus fronteras 

siguen en 
proceso de 

desactivación 
hoy en día.

RUSOS:
Los tanques 

T-55 que Perú 
había adquirido 

a principios de 
la década del 70
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SECRETO
DE GIGANTES: 
PARQUE NACIONAL 
AMBORÓ
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Texto: Alicia Cortés Soruco
Fotos: Andres Mac Lean y Kev 
Alemán

I
maginemos por un momento 
un paraíso, ¿qué se nos viene a la 
mente? Kilómetros de tierra oscu-
ra y fértil, cubierta completamen-
te de vegetación, donde todos los 
tonos de verde se mezclan. Las al-
tas puntas de los árboles, asomán-
dose por encima del bosque hú-

medo, iluminados por la luz del sol. Donde 
miremos, hay naturaleza. Caminos que nos 
llevan hacia escondites hermosos, de largas 
cascadas y profundos manantiales de agua 
cristalina. 

Rodeados de hojas, entrevemos a los ani-
males que comparten el espacio con noso-
tros. Monos, aves, insectos, pequeños roe-
dores. Ojos brillantes que nos miran con cu-
riosidad para después desaparecer entre los 
árboles. Sobre el sonido del agua corriente, el 

canto de un pájaro, un sonido que jamás ha-
bíamos escuchado antes. Plumas de colores 
brillantes y pelajes de diseño único. Aire cá-
lido, rico, lleno de los olores de la naturaleza. 

Esas imágenes componen el cuadro ideal. 
Algo tan perfecto que es casi inexistente. 
Algo que tal vez podemos ver en películas o 
documentales. 

Pero… ¿qué pasaría si te decimos que ese 
paraíso está a tres horas de Santa Cruz?

Desde hace tiempo, Una Gran Nación había 
escuchado sobre un emprendimiento. Sobre 
un lugar tan hermoso que parecía inventado. 
Así, decidimos salir en su búsqueda. El equi-
po compuesto por Carla Anze, Alex Perez, 
Gonzalo Larserna, Diego Bilbao y Pablo Vi-
dal inició un viaje para descubrir esta leyen-
da, un escondite único, donde la naturale-
za es reina y la belleza se encuentra en cada 
rincón. 

Entrar a la zona del Parque Nacional Am-
boró es una experiencia que todos debemos 
vivir por lo menos una vez. De un momento 

a otro, pasamos de las carreteras que cono-
cemos, a una dimensión extraña y preciosa, 
de caminos delgados, montañas descomu-
nales y vida rebosante. Pasando esta entra-
da, llegamos al refugio Los Volcanes, el Eco 
Lodge donde la experiencia del Amboró se 
perfecciona. Desde aquí, emprendimos la 
verdadera aventura, a través de las sendas, 
circuitos y visitas que este destino tiene para 
ofrecernos.

Es una sensación especial caminar entre 
los árboles de nuestro bello parque nacio-
nal. Es un momento profundo de reflexión, 
en el que nos vemos empequeñecidos por la 
imponente fuerza de la naturaleza que nos 
rodea: indomable, salvaje y poderosa; pero 
a la vez serena, bella y maternal. Durante 
este tiempo, dejamos atrás las costumbres 
y reglas que la vida cotidiana establece. El 
tiempo parece bajar su velocidad, los apuros 
y preocupaciones se convierten en cosa del 
pasado y la mente se aclara, dejándonos ver 
realidades que tal vez estaban ocultas. 

GIGANTE
Es fácil sentirse pequeño 
ante un gigante paisaje de 
naturaleza y biodiversidad.

OCULTAS
Hermosas casacadas hacen 
gala de su agua cristalina 
ocultas entre rocas.

NO SE DETIENE
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Las cosas que en nuestro día a día parecen 
pequeñas, cobran mayor importancia y nos 
encontramos a nosotros mismos valoran-
do detalles. ¿Un ejemplo? Lo brillantes que 
son las estrellas sobre la tierra boliviana. O la 
hermosa simplicidad de sentarse a respirar 
aire puro en un edén intocado por el smog. 
Tal vez incluso un encuentro fortuito con un 
animal, una mirada rápida a la libertad que 
ellos disfrutan aquí, sin miedo a ser cazados 
o traficados. 

Porque esa es la verdadera belleza a la que 
nos enfrentamos. Una belleza terrible, por-
que solo existe sin nosotros. Sin nuestra 
mano causando destrozos en la tierra, un es-
pacio donde los pocos seres humanos que 
han ingresado han tenido cuidado, han sido 
respetuosos, se han alejado del fuego y de la 
destrucción para crear un espacio de equi-
librio, paz y armonía entre la naturaleza y 
nosotros. 

El Amboró es muy amplio, pero al reflexio-
nar sobre él, parece una cuna. Protegida por 
gentiles gigantes, antiguos volcanes que to-
davía recuerdan la furia de sus días de gloria. 
Cubierta de altos árboles de profundas raí-
ces, memorias antiguas de tiempos anterio-
res a los nuestros. Y en el medio, un pequeño 
refugio, donde nosotros tenemos el privile-
gio de observar y disfrutar de la naturaleza li-
bre, sin desafíos, sin miedos o peligros. 

Hoy, Una Gran Nación ha visto mucho. 
Desde la belleza impresionante del altipla-
no hasta la enormidad y fuerza del trópico, 
pasando por los serenos y sabios valles. Y en 
todos estos lugares, hemos encontrado una 
sola verdad: Bolivia es grande, magnífica y 
extremadamente rica. Llenos de vitalidad 
y fuerza, incluso en tiempos oscuros, nues-
tro país y nuestra gente trabajan incansa-
blemente para demostrar y visibilizar el va-
lor que nuestra tierra tiene. El Amboró y el 
refugio Los Volcanes son un excelente ejem-
plo de lo que el país puede ser: un paraíso ar-
mónico, de paz entre nuestra riqueza natural 
y nuestro desarrollo cultural y tecnológico. 
Un ejemplo de avance para otros. De espa-
cios verdes, naturaleza rebosante, personas 
plenas y dignas, orgullosas de la tierra que los 
vio nacer. 

Ahora, es nuestro trabajo ayudarlos. Re-
conocer la grandeza de nuestra Bolivia y dar 
de nuestra parte. Olvidemos los estereoti-
pos, las historias de que “afuera todo es me-
jor”. Viajemos por nuestro territorio, porque 
solo así descubriremos toda la maravilla que 
significa ser boliviano. Es en esta verde tierra 
donde nació nuestra premisa, que cada día se 
afianza más: la creencia de que Bolivia fue, es 
y será Una Gran Nación. 

BELLEZA
Los paisajes del 
Parque Amboró 
destacan por su 
hermosura salvaje 
donde habitan los 
animales e insectos 
sin temor al humano.

INMENSIDAD
El Parque Nacional 
Amboró es un 
paraíso de verdor. 



S
A IN T DAV ID ’S, 
Reino Unido – Las 
i m ágenes doc u-
mentadas de po-
lluelos de albatros y 
de crías de tortugas 
marinas murien-
do lentamente tras 

comer trozos de bolsas de plástico 
y otros residuos han conmovido a 
mucha gente. Pero la masiva conta-
minación de los mares y océanos, 
alimentada por los plásticos de un 
solo uso y el consumismo de usar y 
tirar, sigue empeorando.

Se calcula que los desechos plásti-
cos matan cada año a más de un mi-
llón de aves marinas, 100.000 ma-
míferos marinos e innumerables 
tortugas marinas. Los plásticos, con 
todos sus beneficios y promesas, 
han revolucionado las sociedades 
y las economías desde su desarrollo 
en la década de los años 50 del siglo 
pasado, pero ahora unas 8 millones 
de toneladas acaban en los océanos 
cada año.

La basura plástica, que constitu-
ye el 80 por ciento de todos los de-
sechos marinos, desde las aguas su-
perficiales hasta los sedimentos de 
las grandes profundidades, se des-
componen en microplásticos que 
entran en los sistemas digestivos de 
los animales marinos y terrestres y 
de los seres humanos.

El plástico invisible está en el agua 
que bebemos, la sal que comemos y 
el aire que respiramos. Los expertos 

Texto y Fotos: Inter Press 
Service

aún investigan los impactos a largo 
plazo, como el cáncer y la alteración 
de los sistemas reproductivos.

La industria pesquera, las acti-
vidades náuticas y la acuicultura 
también dejan un enorme legado 
en términos de residuos oceánicos, 
envenenando y atrapando la vida 
marina.

PEQUEÑAS Y GRANDES 
RESPUESTAS

Hasna Moudud dirige una peque-
ña organización no gubernamental 
(ONG) en Bangladesh que trabaja 
para proteger las zonas costeras en 
las que desembocan vastos ríos en 
el océano Índico, que proporcionan 
medios de vida y alimentos a millo-
nes de personas.

Su organización, la Asociación 
de Desarrollo y Gestión de Recur-
sos de la Zona Costera (Cardma), 
planta árboles costeros, protege a 
las tortugas oliváceas en un cria-
dero de conservación en el golfo de 
Bengala y ayuda a las mujeres en los 
emprendimientos artesanales, para 
que sustituyan el plástico por hier-
ba de caña para hacer esteras y otros 
productos.

“Los océanos siempre se descui-
dan”, dijo Moudud a IPS. “Las pe-
queñas oenegés como la mía nos 
arriesgamos para salvar lo que po-
damos del frágil ecosistema que van 
a heredar nuestras futuras genera-
ciones”, explicó.

Para poder combinar los esfuerzos 
de su ONG con los de otras y gene-
rar un efecto multiplicador, Mou-
dud se siente esperanzada con su 
participación en el Congreso Mun-

dial de Conservación, que se cele-
brará en la ciudad francesa de Mar-
sella entre el 3 y el 11 de septiembre, 
en forma híbrida, con participantes 
presenciales y virtuales.

El encuentro es organizado por 
la Unión Internacional para la 
Conservación para la Naturaleza 
(UICN) y en él representantes de 
gobiernos, sociedad civil y agrupa-
ciones indígenas de todo el mun-
do debatirán las prioridades y los 
mecanismos para impulsar la ac-
ción de conservación y desarrollo 
sostenible.

Las organizaciones integrantes 
UICN se reúnen cada cuatro años, 
aunque esta edición debió celebrar-

se en 2020 pero tuvo que aplazarse 
un año por la pandemia. En estas ci-
tas se delibera sobre las principales 
cuestiones y se adoptan respuestas 
para resolver o mitigar las crisis de 
conservación del planeta.

La ONG de Moudud es una de las 
muchas copatrocinadoras de la 
Moción 022 del próximo Congre-
so: “Detener la crisis mundial de la 
contaminación por plásticos en el 
medio marino para 2030”.

El borrador de la resolución va al 
corazón del problema de los resi-
duos plásticos.

Señala que la producción mundial 
aumentará un 40 por ciento en los 
próximos 15 años desde los niveles 

DETENER LA 
CONTAMINACIÓN DE 
PLÁSTICOS MARINOS ES 
TAREA DE AHORA

ALERTA.  Los plásticos de un solo uso y los 130 millones de toneladas que se calcula que se vierten 
cada año a las aguas del mundo son los elementos más extendidos que contaminan los mares

DESECHOS
Los artículos 
de un solo 
uso están 
esparcidos por 
los océanos 
del mundo y 
sus costas, 
generando 
daños 
crecientes 
al ambiente 
marino. 
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actuales de alrededor de 300 millones 
de toneladas y que el “modelo predomi-
nante de usar y tirar” significa que más 
del 75 por ciento de los plásticos produ-
cidos hasta la fecha son residuos, “espe-
cialmente porque el precio del plástico 
en el mercado no representa todos los 
costes de su ciclo de vida para la natura-
leza o la sociedad”.

Recordando los anteriores esfuerzos 
internacionales por establecer objeti-
vos para acabar con los desechos plásti-
cos marinos, la moción insta a la comu-
nidad internacional a alcanzar un acuer-
do global de gran alcance para combatir 
la contaminación por plásticos marinos.

Esto implicaría, entre otras medidas, 
la eliminación de la producción innece-
saria de plástico, en particular de los re-
siduos de plástico de un solo uso; el re-
ciclaje y la prevención adecuada de las 
fugas a los ecosistemas, así como cam-
pañas de sensibilización pública.

Los activistas afirman que los anterio-
res esfuerzos internacionales para fre-
nar la contaminación por plásticos han 
sido inútiles.

Moudud es una de los muchos con-
servacionistas que demandan medidas 
obligatorias y ejecutables, y acusa a las 
grandes empresas de lo que ella deno-
mina “prácticas manipuladoras a través 
del patrocinio y la mala praxis sin ayudar 
a construir el mundo natural”.

“Nadie mira ni responsabiliza a los con-
taminadores”, aseguró, y pide que se en-
durezca la moción en este punto. “Estoy 
profundamente involucrada en todo lo 
que hace la UICN para ayudar a salvar el 
mundo natural y la vida sostenible”, dijo.

Steve Trott, director de proyectos de 
la Asociación Marina de Watamu, inte-
grante de la UICN y que lucha contra la 
contaminación por plásticos en su área 
marina protegida en Kenia, afirma que la 
Moción 022 expone claramente las ame-
nazas que suponen los residuos plásti-

cos para los entornos marinos y coste-
ros, las economías y la salud y el bienes-
tar humano.

En ese sentido, Trott explicó a IPS que 
tanto su organización como otras invo-
lucradas en la conservación de las costas 
de Kenia han decidido sumarse al llama-
do a la acción de la UICN.

Impulsando iniciativas de economía 
circular, su ONG ha creado dinámicas 
cadenas de valor de plástico mediante 
asociaciones entre la industria hotelera 
y las comunidades locales, patrocinan-
do limpiezas de playas y recogiendo re-
siduos de plástico para su reciclaje. Esto 
proporciona una segunda fuente de in-
gresos para los recolectores de desechos 
de la comunidad, mientras que los artis-
tas locales también están reciclando los 
residuos plásticos.

Siguiendo una de las fórmulas princi-
pales que orientan a los miembros de la 
UICN, Trott dice que Watamu está si-
guiendo un “modelo de beneficio mutuo 
que puede ser reproducido y ampliado, 
enviando un mensaje de ‘actuar local-
mente, pensar globalmente’ para inspi-
rar a otros”. También él espera asistir al 
Congreso de Marsella.

El índice de Mercado de Residuos Plás-
ticos, un estudio de la Fundación Minde-
roo de Australia, identifica 20 empresas 
que producen más de la mitad de los re-
siduos de plástico de un solo uso en el 
mundo. Algunas son emprTesas estata-
les y otras transnacionales, cuya produc-

ción de plástico está financiada por gran-
des bancos.

El informe señala que casi el 98 por 
ciento del plástico de un solo uso se fa-
brica a partir de lo que se denomina 
combustibles fósiles vírgenes, es de-
cir, plástico creado sin ningún material 
reciclado.

PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, SOSTÉN 
DE COMBUSTIBLES FÓSILES

Los plásticos de un solo uso explican 
la paradoja de por qué las empresas de 
combustibles fósiles aumentan su pro-
ducción cuando sus dos principales 
mercados, el transporte y la generación 
de electricidad están descarbonizando 
sus fuentes.

Se prevé que en 2050 el plástico repre-
sente entre el 5 por ciento y 10 por ciento 
de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero.

La humanidad posee niveles de cono-
cimiento sin precedentes, pero también 
la responsabilidad que los acompaña, al 
saber que los océanos se encuentran en 
el peor estado de salud desde que el ser 
humano comenzó a explotarlos.

Los plásticos de un solo uso y los 130 
millones de toneladas que se calcula que 
se vierten cada año a las aguas de todo el 
mundo han dominado los estudios y de-
bates sobre los residuos. Las botellas de 
plástico, los envases y envoltorios de ali-
mentos y las bolsas de un solo uso son los 
cuatro elementos más extendidos que 

contaminan los mares.
A la hora de debatir cómo abordar los 

problemas medioambientales más can-
dentes del mundo, como las emisiones 
de carbono, la pérdida de especies y los 
mismos residuos plásticos, la tecnología 
aparece como una posible solución.

En ese sentido, la Moción 022 hace re-
ferencia a la necesidad de invertir más en 
sistemas de recogida, reciclaje y elimina-
ción de residuos plásticos respetuosos 
con el ambiente, así como en formas de 
recuperación.

Un estudio dirigido por la bióloga Ni-
koleta Bellou, del centro alemán Hel-
mholtz-Zentrum Hereon, se enfoca en 
las soluciones inventivas de limpieza del 
mar disponibles hasta ahora, entre ellas 
los drones flotantes.

Sin embargo, su documento sugiere 
que se necesitaría un siglo para eliminar 
solo 5 por ciento de los plásticos que se 
encuentran actualmente en los océanos 
mediante dispositivos de limpieza, ya 
que la producción y los residuos de plás-
tico se acumulan muy rápidamente.

EL SOLO UN USO ES EL MALO
Los activistas advierten que no se debe 

adoptar un enfoque demasiado limitado 
para abordar la contaminación marina 
en el Congreso de la UINC.

Eleonora de Sabata, portavoz del pro-
yecto Clean Sea Life (Vida Marina Lim-
pia), cofinanciado por el programa LIFE 
de la Unión Europea, dijo a IPS que es 
necesario cambiar el foco sobre el plás-
tico de un solo para ampliarlo a todos 
los productos de ese tipo. La tecnología, 
ejemplificó, creo los llamados “bioplás-
ticos” para sustituir algunos plásticos, 
pero eso solo creó nuevos y específicos 
problemas.

“Es la cultura de usar y tirar la que crea 
problemas, ya sea de plástico o no. El la-
vado de lo verde y el liderazgo descuida-
do están llenando nuestro mundo de un 
solo uso”, afirmó. “Lavar nuestras con-
ciencias sustituyendo simplemente los 
plásticos de un solo uso por otros artícu-
los de un solo uso, como bolsas y cubier-
tos supuestamente biodegradables, no 
es la respuesta”, aseguró.
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DAÑOS Las bolsas de plástico 
pueden permanecer intactas durante 
muchos años en el medio marino. Los 
productos plásticos certificados como 
compostables industrialmente no son 
una solución, porque no se degradan 
de manera eficiente y continúan 
representando una amenaza para los 
ecosistemas, la fauna y las personas a 
medida que se descomponen.

PLAGA Las botellas de plástico 
y sus tapones son la basura más 
frecuente que plaga las costas del mar 
Mediterráneo.

TÓXICOS La luz del sol, la sal y las fuertes olas reducen la basura marina a granos 
de plástico, parte de los llamados microplásticos.


