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Edición y coord¡nac¡ón general

¿Una prueba? No, el resultado
Un ejercicio como el que inicia con esta edición de
El Tintero es siempre gratificante, no porquo sea una
prueba acerca de la capacidad de un potencial periodista, sino porque es el resultado cle largas horas de
aula y la convicción en el periodismo, "el mejor- oficio
del mundo", como llamó Gabriel García Márquez'
De las tomas falsas con unacámata de video también
falsa, de una caja de sonidos de radio hecha sólo a
voces o del diseño -conlápiz de colot'es y regla- de
una página de papel sábana a centímetro-cohttnna,
la idea se consulna en algo real, cotno es este documento de lectura seria. Han pasado horas de trabajo,
entre fuentes, documentos y hechos, para !o que en
teoría irnplica procesar la inforrnación. Esa es 1a
rutina. Meterse en los recovecos de la información,
hallarle a ésta 1o interesante y noticioso, y con estas
condiciones construir la verdad.

El equilibrio es suficiente, lo objetivo es relativo.
Así se comienza, siempie en el afán de servir; priUI
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mero, difundir lo que enseña y lo que es la Universidad, y luego, promover las necesidades de Ia sociedad, reivindicar los valores de la democracia e

interpelar lo que es malo, corrupto, prohibido o
iruegular. No son reglas vitales, sí claves para que
la tinta corra y corra en el tiempo hasta hacerse
historia y buscarse un espacio en el futuro'
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Tomamos la palabra
"Las palabras producen, es cierto, un efecto mágico,
pero no de la índole que suponían los magos, ni soble
los objetos en que trataban de influir. Las palablas son
rnágicas porque afectan a la mente de quienes las

emplean... tiene poder para forjar el pensamiento de
los hombres, para encauzar sus sentimientos. para
dirigir su voluntad y su acción... La condncta y el
carácter están en gran pafte determirados por la nafuraleza de las palabras que solemos usar paf¿r expresalnos

a nosotros mismos y al rnundo qlle nos rodea".
Con esa definición Aldous Huxley ha puesto llna gran
responsabilidad en nuestras manos, porque el tlabajo
que cristalizamos eli esta ptimera edición de El Tintero
trascenderá lo fugaz de la palabra pronunciada, la que
incluso así, cfílnera en cl espacio, deja huellas irnborrables en quienes las escuchan.
Emprender un proyecto univclsitatio corno oste y
sostenerlo es un reto que asnmirnos con entusiasrro
convencidos dc quc sólo así podremos conoctar el aula

con la gente, rnientras ponemos en práctica lo qLre
valnos aprendiendo.
Pala llegar a la sociedad hemos escogido la palabla
escrrta, esa que a veces nos cuesta tanto encontrar para

que reflcjc exactamente 1o que queremos deoir. Hacemos rcferencia a temas cotidianos y actuales que

también nos pl'eocupalr por ser parte de ella.
Una de las grandes deficiencias del sistema universitario

es que la rnayoría de las investigaciones que se promueven y los trabajos que se tealizan -2.000 en el
caso de la UMSA en 2003- no llegan a publicarse y
un solo ejemplar se encuentra en el archivo de las
bibliotecas centrales porque es un requisito que debe
cun-rplirse. Y 1o que no se difunde es como sl no
exlstlera.
Las becas a las que muchos aspilarnos, las leyes que
se claboran sin que nos inforrnen dc qué se trata, la
producción intclectual que se genera al interior de la
"U", llllestra "Entrada". Ios logros de la democracra,

el poder de las tlansnacionales petroleras, el depolte...

son algunas de las propuestas que ponemos a su
consideración.
Detrás de este trabajo están, cuando no, las dificuttadcs

pafa que nuestras ideas se ordenen en el texto con
colrerencia y belleza, superando mrestros plejuicios y
postergando mlestros propios intereses al interés común.
Nuestra meta es hacer de la palabra un instrurrento al
servicio del bien colectivo, en una prof'esión que nos

exigir'á creatividad, comprorniso con el ser hurnano
y dedicación los 365 días del año. ¿La cornpensación?
El que la gcnte nos crca.
Entonces, tomar la palabra debe ser pala nosotros, aún
estudiantes de Conunicación Social, un acto de pasión,
de conhanza, de esperanza y de responsabilidad en la
construcción de la verdad.

Uno de tantos
líderes sindicales y eso también
es respetable. Pero el que olvi-

bién echó la culpa a los estudiantes de su asignatura por

de su propia materia por intereses particulares, es decir que

votar el 1B de julio. Lo último
que lrizo en sr-r clase fue mostrar
su intolerancia. Calificó al presidente Carlos Mesa de "canalla
y oportunista'y confesó que
'no soporta verlo" ya que por
su culpa (del Presidente) tiene
el "hígado inflamado'. Vaya
semejante sufrimiento que provoca una persona a otra. Este
docente sobrepone sus intereses
sobre su responsabilidad de
impartir conocimientos, de respetar las opiniones de sus alumnos y de apoyarlos y guiarlos.
Quizás, es uno de tantos docentes en la UMSA. Al que le quede el guante que se lo chante.

olvide su responsabilidad de
enseñar, es mucha irresponsa-

bilidad.
Este

docente cree que con dejar

una fotocopia o uno o dos libros cumple con su obligación.
Por si fuera poco, obliga a trabajar a los universitarios de su
materia en temas impuestos
que no son de interés de los
alumnos y que tienen que estar

como él quiere. Además los
"invita" a una marcha.
Él cree que nunca se equivoca.

Culpó a Jaime Solares por permitir la realización del referéndum, cuando meses antes de
la consulta lo apoyaba. Tam-

Jarme Oscar Llano Bazán
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200 becas devueltas

cional para las Migraciones (OlM)
suscribieron un acuerdo, en agosto, para que los becarios bolivianos
tengan descuentos de hasta el 50
por ciento en los pasajes aéreos,
que se aplicará con prioridad a
personas oe escasos recursos y
provenientes de municipios rurales. La solicitud se gestionará a
través del SNAP para grupos de
más de cinco postulantes cle un
mrsmo programa.
Los estudiantes 0ue terminen su
beca en el exterior o deban retornar antes a Bolivia podrán apersonarse a las oficinas de la OIM en
el país que se encuentren para
pedir el descuento.

pe

aproximadamente 250 becas

que llegaron para el país en el
primer semestre de este año, para
realizar estudios suoeriores en el
extranjero, se devolverán entre
150 y 200, principalmente porque
los postulantes no saben inglés.
Según el Servicio Nacional de

Iizan.

Administración de Personal

Difusión

(SNAP), la institución que centraliza las becas para licenciaturas,
maestrías, doctorados, d i plomados
y especialización que otorgan diferentes organizaciones, el idioma
es un gran obstáculo para los es-

La escasa difusión de la oferta de
becas impide que los estudiantes
se enteren de las ooortunidades

que podrían tener, incluso

La propuesta fue aceptada y desde
este mes las convocatorias estarán

en el panel del primer piso del
edificio de la carrera.
I

t-

El Servicio Nacional

de
Administración de Personal (SNAP)
da a conocer la oferta de becas que
llegan de otros países a través de su

Unidad de Difusión, con regionales
en los nueve depaftamentos del país.
Las ofertas llegan por medio de comunicados oficiales que envían las
instituciones, organizaciones o países
a la Cancillería de la República y al

SNAP. Esta última se encarga de
difundirlas mediante su página web,
correo electrónico y línea directa,

informó el jefe de la Unidad de
Ditusión. Álvaro Pinilla.
Las posibilidades para acceder a esfudios superiores son varias, desde
cursos cortos de capacitación en determinadas especialidades, con una
duración de una semana, hasta esfu-

dios de pre y post grado para la

formación de profesionales.

tudiantes bolivianos <lue. en su
mayoría, sólo hablan castellano

en
español, portugues, francés y otros
idiomas. Regularmente, el SNAP
hace llegar a diferentes instituciones, entre ellas universidades, un

o tienen conocimientos elementales de inglés, insuficientes para

países, requisitos y plazos.

Direcciones donde

Sin embargo/ como ocurre en la
carrera de Comunicación Social

información sobre becas:

de la Universidad Mayor de San

cas@snap.gov.bo

efectuar estudios fuera del oaís.
Pero también hav otros motivos.
Haciendo un desglose, del total
de becas devueltas el 50 oor ciento
se debe a que no hay postulantes

que dominen el inglés, hablado y

escrito, 35 por ciento porque los
estudiantes no se enteraron de la
oferta y 15 por ciento porque no
pueden cubrir algunos gastos. _

Problemas económ¡cos

I

Quienes deseen scceder a becus
p&ru proseguir sus estudios sttperiores deben acudir e las instituciones auspiciadoras, ernbajadas o entidudes que las cana-

tomar conciencia de la imoortancia de obtener buenas notas y de
aprender otro idioma.

En muchos casos los estudiantes
deben hacerse cargo del costo de
los pasajes aéreos y no todos tienen los recursos. Para resolver al
menos parte de este obstáculo, el
SNAP y la Organización Interna-

cl
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Las becas para el área de sociales
son escasas y provienen sobre todo
de China, Rusia y República Checa.

vJv

listado de las becas que incluye

Andrés (UMSA), esa oferta no es
de conocimiento de los estudialrtes. El director, Ramiro Rolque, y
el ex decano José Bernal no pudieron responder con precisión
por qué ocurre esto.

se

puede obtener

SNAP: correo electrónico bePágina web www.snap.gov.bo
Calle Bolívar No. 724 esouina Indaburo, teléfono s 22001 3 | -2200335 2200353.
México : www.crefal.edu.mx
España: www.mae.es www.aeci.es
lwwv.becasmae. com
www. fu ndacioncarolina. es

Un panel para becas

www.lnap.map.es

Por ello, el Taller Vertical Síntesis
Prensa, paralelo "C", planteó al
Director que se destine un panel

fJE : www.pro gramalban. org

OEA:

www.educoea.org

específico para becas para que

www.

oea.

todos los estudiantes sepan a qué
convocatorias pueden presentarse
y tengan el tiempo suficiente para
prepararse. Así también podrán

Japón: wwwmatsumae-if.org

JICA: wwwjica-bo.org
:-r

org.bo/becas.htm
Francia: www. ambafrance-bo.org
Alemania: www. inwent. org
Países Bajos:

www.ernbholandaóo.org/bechas.htonl

Hay que buscarlas

de
os

Los estudiantes interesados en ac-

"Cuando salió la convocatoria me
animé a presentar mis documentos

al SNAP, junto con mis cuatro
libretas de secundaria; las notas
debían ser arriba de 60 puntos y
yo cumplía los requisitos. Me
siento feliz al haber obtenido esta
beca" , relata Melva Dávalos que
hizo su sueño realidac.¡.
La joven de 19 años, ex alumna
del colegio Luis Espinal, obtuvo

ceder a una beca para proseguir
sus estudios suoeriores deben recurrir a las instituciones oue ausoician o canalizan las ofertas.
El Banco Mundial (BM), la
Organización de Estados America-

cieftos requisitos para beneficiarlos
con becas de estudios suoeriores.

El Departamento de Relaciones
Internacionales de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA)

nos (OEA), el Fondo Monetario
Internacional (FMl) son algunos
auspiciadores y califican a los

oeriódicamente hace conocer a la
comunidad estudiantil las oosibilidades que ofrecen organismos
internacionales, universidades del
extranjero, fundaciones o institu-

oostulantes a través de un examen

c¡ones gubernamentales. Esto ocu-

de competencia. Exigen además

rre entre octubre V marzo.

una beca a la Habana, Cuba. Vive

en el Alto, en Santiago ll.
"Uno de mis sueños siempre fue
estudiar medicina y ahora que

El Reino Unido ofrece becas
una vez al año, a través de su
Embajada en Bolivia. Un requisito indisoensable es el dominio
del inglés. Países como Londres, lrlanda del Norte, Escocia
y otros dan a conocer la oferta

puedo beneficiarme con esta beca,
mi felicidad es grande, dejo mi

familia y amigos, pero me voy
con muchas ganas de salir adelan-

te, porque lamentablemente

en

nuestro país te abren las puertas
cuando traes un título de afuera
y no de acá", dijo la estudiante.
Melva se presentó sola al SNAP

julio, mediante la
publicación de [rípLicos, en

a fines de

página web o a través de informes personales a los interesa-

(Servicio Nacional de Administración de Personal), algo le
había comentado a su mamá pues
tenía pocas esperanzas de resultar
elegida.
"No imagine que después de un
tiempo me llamarían para decirme
que debía ir a la Embajada de
Cuba donde me enteré que quienes presentaron sus papeles fueron
más de 1 .000 personas de las cuales fuimos elegidas 200 para dar
un examen. Yo tenía miedo, sólo
habÁ70 plazas, dí el examen y
le pedí a Dios que me ayudara.
Desoués de unos días fui a la

Embajada y vi mi nombre en la
lista de aorobados".
Melva ahora está preparando los
papeles para su viaje,-desde pasaoorte hasta libretas de salud. Vivirá
durante cinco años en un interna-

do llamado Casa Comunal.
La oferta de becas oara realizar
estudios en Cuba llega al país dos
veces al año para Medicina y ramas afines. La del orimer semestre

tiene 68 beneficiarios

dos. tal como se hizo este año
con estudiantes de cuarto de
secundaria.
Los requisitos para el acceso a
estas becas son: hablar, entender y escribir bien el inglés y
homologar el título de bachiller
boliviano con el estándar Ceneral Certificate of Secondary
Educatión, con una calificación
de notas en escala A, B y C.

PARA TOMAR EN CUENTA

I

r_,El requisito básico para acceder a una
beca es tener una calificación orome-

dio anual de 85 puntos.
Los requisitos para acceder a becas

fueron fijados por el gobierno de

Bolivia et2002. Para estudios

de

post grado es irnprescindible el título
de Licenciatura en Provisión Nacional; sin embargo, se está evaluando
flexibilizar esta exigencia, pues es

una limitación para muchos.
El procedimiento para la asignación
y distribución varía según la cantidad
de postulantes. En el caso del Prograrna de Becas a Cuba se ofertaron
100 y se presentaron 1.400 candidatos. Por ello se hizo una preselección

que tomó en cuenta el promedio de
notas, lugar de origen e índice de
pobreza de sus regiones.
Si bien las becas llegan a la Canci-

llería y se canalizan a través del
SNAP, son los auspiciadores quienes
tienen la última oalabra.

r_,.
- El idioma varía según el país que
otorgue las becas, pero la mayor'ía
son en inslés.

l_,^
- El Servicio Nacional

de Administración Pública (Snap) recibe toda la
oferta de becas que llega al país.

Dos mil trabaios en un año
ra

F

ntre 1999 y 2OO2,la Universidad Mayor de

Andrés (UMSA) registró entre

1 .1

San

00 a 1 .500 trabajos,

pero en 2003, en un sólo año, su producción inte-

lectual se elevó a más de dos mil documentos,
cantidad con la que deja atrás a la Gabriel René
Moreno de Santa Cruz y a la San Simón de Cochabamba. ¿El motivo? Las nuevas modalidades de
titulación y las investigaciones que promueve.
Según datos recopilados en las tres universidades, la Biblioteca Central de la UMSA
tiene en sus registros más de 2.000
trabajos presentados en 2003, entre
libros, tesis, informes, trabajos dirigidos, proyectos de grado, folletos y
revistas. En similar oeriodo la Cabriel
René Moreno recibió 1.200 documentos v la

Indicó que la falta de un banco de datos se debe a
que las casas superiores no promueven la impresión
de sus trabaios científicos.

La UMSA aporta más
Medinacelli informó que en unos dos meses la CEUB
habilitará una página web en la que difundirán un
registro de la producción intelectual del sistema
universitario. Según los datos que se están

.

procesando, la UMSA es la que más
pro0uce.

r

Entre las publicaciones registradas

,

San Simón 800.

Mediante resolución del Consejo Universitario,
en .l 983 se definió que un ejemplar de cada

están libros como "lnvestigación
Críminis", un estudio de las estadísticas de orostitución en la zona
12 de Octubre de la ciudad de El
Alto, y la revista Tecnológica de la Facultacl
Técnica de la UMSA, entre otras.

lnteracción social

documento que se produzca al interior de la UMSA

debe ser entregado al archivo de la biblioteca
central.

Ese

año se registraron 600 tesis de grado,

El rector de la UMSA, Roberto Aguilar, recordó

que el Estatuto Orgánico de la UMSA establece tres objetivos: formar profesionales,
investigar y promover la interacción socia,.
Por ello, se impulsan proyectos sociales,

como en las facultades de Derecho v
diante resolución del Conseio Universitario,
que es la instancia operativa de esta casa superior
de estudios, se aprobaron los trabajos dirigidos y los
proyectos de grado, modalidades que hoy en día son
las preferidas por varias facultades, como la de
Ciencias Económicas y Financieras.
Entre las facultades que prefieren la tesis de grado
está la de Ciencias Sociales, donde el 45 por ciento
de los estudiantes optan por ella.

Investigaciones
El director del Instituto de Investigaciones Económicas
de la UMSA (llE), Abraham Pérez, indica que aunque
carecen de presupuesto específico publican una serie
de investigaciones sobre la realidad cotidiana del
país, entre ellas la revista Dinámica Económica (27
números desde 1983) y el boletín informativo "El
Economista" (20 números desde 200.1 ).
El secretario general de Ciencia y Tecnología del

:

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, (CEUB),
Rubén Medinacelli, informó que en esa institución
no tienen registrada toda la producción intelectual
del sistema universitario; por ello se convocó a las
universidades a que la envíen.
Lo que se pretende, dijo, es hacer conocer el trabajo
de la UMSA en una publicación, cuyo primer número
de agosto estará referido al gas.

(d
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Medicina.

En marzo de este año, la Facultad de Derecho
convocó a un matrimonio colectivo que reunió a
más de 300 parejas. La Facultad de Medicina, a su
vezl apoya las vacunaciones gratuitas de niños.

Presupuesto
Aguilar destacó que la UMSA sigue adelante con los
24 millones de bolivianos de presupuesto que le
asignó el Ministerio de Hacienda, aunque su requerimiento era de 42 millones.
En el presupuesto de la universidad pública de La
Paz no se contemplan recursos para producción e
impresión de trabajos, por lo que deben recurrir a
sus InSresos proptos.
Sólo la Facultad de Medicina logra cubrir sus gastos
de pubrlicación hasta el registro en el depósito legal,
lo que significa que su trabajo está en el repositorio

nacional de

libros.

/
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N¡ ¡dea de la Ley de Derechos
Sexuales y Reproductivos
¿Conoce usted la Ley Marco de
Derechos Sexuales y Reproductivos? Esta es una de las cinco pre-

guntas de la encuesta que se
realizó a 500 estudiantes, entre
hombres y mujeres, de la carrera
de Comunicación Social. El B0
por ciento no sabe de qué se trata

y ni siquiera se enteró de que hay
una norma al respecto.
Este desconocimiento se debe,
según algunas consultas, a ra escasa

cobertura de los medios de
comunicación y a la falta de
d

bamba, monseñor Tito Solari, que

Los resultados

dedicó un acápite especial a la
juventud, alrededor de la cual se
ha centrado la oolémica sobre la

de junio de 2004, el 83 por ciento
de los estudiantes consultados está

ley, puesl.o que las organizaciones

religiosas han afirmado que

su

aprobación daría "alas" a los adolescentes y jóvenes para activar
su vida sexual.
La directora ejecutiva del Centro
de Información y Desarrollo de la
Mujer (Cidem), Ximena Machicado
Barbery, en una carta publicada
en el oeriódico La Razón el 31 de

ifusión gubernamenta,.

La poca divulgación de la norma,
a través de campañas que orienten

Una encuesta realizadn a 500
estudiantes de Ia carrera de

e informen adecuadamente al con-

Comunicsción Social de ls
Universidad Mayor de San
Andrés reveló que Ia mayoría
de los jóvenes desconoce de

junto de la población, impide un
debate entre organizaciones a fin

de enriquecer el precepto.
Antecedentes
La norma fue sancionada en la
Cámara de Diputados el 5 de mayo de 2004 y enviada al Poder

Ejecutivo para su promulgación.
Sin embargo, el presidente de la
República, Carlos Mesa, observó
la ley y la devolvió al Congreso,
debido a la presión de la lglesia

qué trata Ia norma que espera

la promulgación del Poder
Ejecutivo.

julio, indica que "sostener un supuesto veto presidencial a la ley
tiene la intencionalidad de confundir a la opinión pública con discu rsos fu ndamental istas tendencio-

Católica para que el Jefe de Estado

sos y arbitrarios".
En esa misma edición, un colectivo

Arzobispo de La Paz, monseñor

Edmundo Abastoflor, y el obispo

de mujeres manifiesta que "la lglesia Católica está promoviendo y

de El Alto, monseñor )esús Juárez,
confirmaron a los medios de

creando falsos fantasmas".

ejerza su derecho a veto.

El

comunicación su insatisfacción.
"Nos parece que con el nombre
de derechos se está afectando otros

derechos; hay que reflexionar y
profundizar más en el tema y hay
que hablar más con los diferentes
sectores de la ciudadanía", dijo
Abastoflor en esa o¡portunidad.
La lglesia, aunque no de manera
d i recta, aprovechó la tradicional
homilía por la efemérides de Bolivia, el 6 de agosto, para condenar
la norma.
"Caminen según el espíritu y así

no realizarán los deseos de

la

carne que se oponen al espíritu",
manifestó el arzobisoo de Cocha-

desinformando a la población,
Lo que se espera ahora es que los

parlamentarios introduzcan cambios o devuelvan la norma a Pala-

cio tal como está.

Si

el Primer
Mandatario
vuetve a
vetar la ley

el Presidente del
Congreso

tiene la facultad de
promurSarta.

Según la encuesta realizada el 28

de acuerdo con el aborto, tanto
en casos de violación o malformaciones, como en el de hijos no
deseados.

Para la lglesia el aborto es inadmisible en tanto oue la vida es lo

primordial. La congregación
católica no cuestiona, según indican, las decisiones que libremente
puedan tomar las personas sobre

cómo van a exoerimentar

su

sexualidad, siempre y cuando no
vaya en contra de los preceptos

divinos, por ejemplo aceptar el
número de hijos que Dios envía.
Un 74 oor ciento de los estudiantes encuestados está de acuerdo
con la opción sexual y no existe
en ellos sentimientos de rechazo
hacia oersonas con inclinaciones

homosexuales. Al disgregar los
resultados se observa que el 82
por ciento corresponde a varones

y el 78 por ciento a mujeres.
La lglesia Católica condena el
homosexualismo y promueve los
valores tradicionales de la familia.
El 80 por ciento, entre hombres y
mujeres, se manifestó a favor de
la promulgación de la Ley, puesto
que será un paso para que la so-

ciedad supere tabúes que aún
0ersrsten.

/

Autor: SUPA
Foto: Gentileza de La Prensa- Fredd Ramos
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Dos posioiomes frente a Ia Ley Marco
Dereehos Sexuales y

6
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"Los términos como género y opción

El Estado boliviano reconoce a todas las mujeres y los
hombres, sin distinción de clase, edad, religión, sexo,
género, origen étnico, opción sexual u otra, el derecho
al goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproduc-

sexual son defendidos por los grupos que
practican el homosexualismo, el bisexua-

? nm"

tivos; protegerlos de intromisiones arbitrarias

es

obligación de todas las autoridades.

si0.

seq undc

A los efectos de la presente ley, Delechos Sexuales
comprencen:

* El delecho

vivir una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, sin más límites que los
a

expresamente señalados por ley y los derechos de otras
personas.
* El derecho a la integlidad corporal y la autonomía
en el control del cuerpo.

*

E1 derecho de alcanza¡

el más alto nivel de salud

sexual.

*

El derecho a la confidencialidad en el tratamiento

de la sexualidad, particularmente de las/los adolescentes
y jóvenes.
* El derecho de acceder a una educación integral para
la vida afectiva y sexual desde la temprana edad posi-

bilitando, el bienestar, el desarrollo de la persona y el
ejercicio de la sexualidad en forma plena, libre e infor'maoa.
* El derecho de acceder a la orientación y consejería,
prevención y tratarniento de infecciones de transrnisión
sexual incluyendo el VIH-Sida, hepatitis B y C, cáncer

lismo. la pederastia y otras variaciones
sexuales. Se pretende la legalización de
las parejas homosexuales con los mismos
derechos del matrimonio, incluido el derecho de adopción".

El término "delechos sexuales"

ouede

entenderse peruersamente como el derecho
al sexo libre sin refelencia a las obligaciones del ejercicio de 1a sexualidad. La Ley

reconoce amplios derechos sexuales

a

todas las personas de cualquier edad, sin
ohos límites que los legales. Pero a la vez,
desconoce que todos los derechos tienen

que fundarnentarse en la ética natural.
Sería un grave effor reconocel' derechos
que contravengan la moral, por ejemplo,
el derecho a la promiscuidad sexual entre
menores de edad. El delecho a la confidencialidad es el punto más pernicioso de [a
Ley, porque su aprobación traería gravísimas consecuencias para los adolescentes.
Así con la Ley, los lnayores de 12 años

{erüer{,

* El derecho a decidir libre y responsablemente el
número de hijos, espaciamiento de los nacimientos y
el intervalo entre estos.
* El delecho a la elección libre e informada de los
métodos anticonceptivos modemos, seguros y efectivos
de calidad y costo accesible.
* El derecho a recibir orientación, atención integral y
tratamiento técnico profesional durante el embarazo,
parto. puerperio y lactancia.
* El derecho de las mujeres a no ser discriminadas en
el trabajo o el estudio por razón de embarazo o mater-

un Estado

ningún pensamiento
religioso puede estar
pol encima de las políticas públicas en sa-

lud sexual y reproductiva para ser
normadas y aplicadas
con autonomá en be-

neficio de las y los
ciudadanos.
Se pretende

prejuzgar

y descalificar

un

avance legislativo
histórico que busca

rclaciones sexuales, sino tarnbién

proteger los derechos
sexuales y reproduc-

a

imponer

el secreto para que sus padres no se enteren,
incluso aunque haya una infección de
VIH/SIDA, un embarazo o un aborto.

tivos de intromisiones arbitrarias, reco-

nociendo que todas
las muj eres y los

El término derechos reproductivos emparejado con el de derechos sexuales, de ma
nera ideologizada, favorece el sexo libre.
Los derechos a la elección libre e informada de los métodos anticonceptivos modernos, seguros y efectivos de calidad y costo

accesible, son engañosos

y

éticamente

rechazable.
Adcmás. se oculta que algunos anticonceptivos, particulalmente los de emergencia, son abortivos, es decir, pueden destruir
al emblión impidiendo su anidación en el
utero materno.

Se prohibe toda forma de discrimirnción en el ejercicio
de estos derechos, ya sea por el Estado, sus agentes o
por particulares, entendiéndose por discriminación para
efectos de esta ley, cualquier exclusión, menoscabo,
restricción o diferenciación arbit¡aria basada en el sexo,
edad, género, orientación sexual, estado civil, origen
étnico, clase social, religión o creencias, discapacidad
o cualquier causa análoga.

tlvos.
Tergiversar la realidad es rnuy peligroso,
porque esto significa
ser cómplices abier-

tos o encubiel'tos de
las altas tasas de mortalidad materna del
país, de la epidemia
del VIH-Sida que
tnata, de las y los
niños abandonados

seados, producto,
muchas veces, de la

violencia sexual.

-.
cuar[o

cho al goce y al ejercicio de los derechos
sexuales y reproduc-

por ser hijos no de-

nidad.
+ El derecho de acceder a la orientación y consejer'ía
de problemas de infertilidad e infecciones de transmisión

Ato.

es

hombres, tienen dere-

Los Derechos Reproductivos comprenden:

..'"9I1?l

"Bolivia

de derecho donde

tendrían el derecho no sólo a mantener

cérvico-uterino, mamario y prostático.

3n$"

4go-

"La formulación del artículo cuarto

se

presta a una interpretación que pe{udicaría
parlicularmente a la niñez, la adolescencia

y la juventud. El Código del Niño, Niña
y Adolescente establece que los niños y
adolescente deben ser prevenidos de cierlos
espectáculos, profesiones, trabajos y otros.

Las personas o instituciones pueden tener
razones justifrcadas para contratar a su
personal, sería del todo equivocado contralar avna persona pedófila en un hogar
infantil o en una escuela".
Cont¡núa la s¡gu¡ente página

Tinte ro

El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos garantiza la atención integral a la salud sexual y
reproductiva que incluye :
*

Información, orientación y servicios de anticoncepción
de calidad y adecuados a las necesidades de mujeres y
hombres, adultos y jóvenes.
*Acceso a servieios de salud de calidad y adecuados
a las necesidades de mujeres y hombres en todo el ciclo
vital que promuevan la salud integral y ayuden a recu-

Introduce el término de salud reproductiva que, en 1os círculos intemacionales,
es normalmente utilizado con la inclusión
de los servicios de aborto e incluye la
atención de calidad para tratar las complicaciones del aborto. Esta atención se
interpreta normalmente como una vía
libre para encubrir el aborto, lo cual iría
contra el Código Penal que lo considera

un delito contra la vida humana.

la posibilidad de hacer del placer el objetivo de su vida, seguramente tendríanmás
esperanzas y opoúunidades parahablar,
escuchar, debatir, sa-

cudir prejuicios,

perarla.
*Reserva y confidencialidad de los temas de sexualidad
y reproducción consultados por las/los adolescentes y
jóvenes.

cuestionar mitos,

ventilar cabezas,
abrir ventanas y corazones, pa¡a vlvr mejor, alejados de cualquier tipo de dogmas
que no hacen otra cosa que cercenar la li-

*Atención prenatal, del parto y postnatal.
*En el marco de 1a atención integral

Ojalá cada vez más
mujeres y hombres
en Bolivia tuvieran

a la salud sexual

y reproductiva, servicios de prevención y tratamiento
de las enfemedades de transmisión sexual, VIH-Sida,
hepatitis B y C, prevención y tratamiento del cáncer
cérvico uterino, de mamas, de próstata; prevención del
embarazo no deseado; atención de calidad paruíatar
las complicaciones del aborto y sus efectos en la salud

bertad".

de las mujeres; orientación y servicios de anticonceptivos

postaborto, orientación de la infertilidad y servicios
multidisciplinarios adecuados para el tratamiento tanto
de la violencia como de la menopausia y la tercera edad.

Los órganos centralizados y descentralizados del Estado
están obligados a promover e impulsar una cultura y
educación orientada a la superación de los prejuicios

dría ser interpretada dentro del contexto

ideológico liberal y hedonista que le
caracteriza, como intento de implantar

hombres y a
desarrollar acciones educativas destinadas a reconstruir
los roles que mantienen la desigualdad de género.

una nueva cultura y educación que favorezcael sexo libre y la orientación sexual

Los órganos centralizados y descentralizados del Estado

"Se debe promover la educación sexual,
pero una educación que armonice dentro
de una educación integral que favorezca
la formación oersonal. Todo basado en

estereotipados de valor de mujeres

y

"Pretende eliminar desigualdades arbitrarias, adopta una formulacióir que po-

deben promover la educación que enfatice una
valoración positiva de la sexualidad, de tal manera de
que hombres y mujeres puedan decidir plena, libre e
informadamente sobre el ejercicio de su vida sexual y
reoroductiva.

8vo.

octavo

homo y bisexualista".

los auténticol valores, particularmente
en la afectividad y en el amor, como
preparación a la familia y al mahimonio,

células básicas de

la

sociedad".

derechos sexrrales y derechos reprodug:tivos hacen
responsables a los autores/as inmediatos/as de tales
actos, y la restitución de los derechos conculcados

"Tiene la función de hacer intocables
los artículos anteriores. La aprobación
de la ley en el Parlamento ha incr,rrrido
en graves irregularidades, tan_to en su
manera rápida y artera de proceder, como

podrá ser demandada

en las potestades abusivas que se atribu-

El desconocimiento. inobservancia o violación a los

a través de los mecanismos creados

oor la Constitución Política del Estado v otras leves.

ye, por encima de la

misma

Constitución. Sería un mal precedente
permitir que un Estado democrático permitiese esas abiertas violaciones del
orden jurídico establecido".

Críticas;
Dra Melina de Romero
de la organización
Ale-Provida
Respaldo:
X¡mena

Machicado
Barbery, directora
e.iecutiva del Centro de
Información y Desarrollo
de la Mujer en carta
publicada en el periódico
La Razdn el 31 de julio
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"Los medios deben
ayud ar a reflex¡onar
sobre la ñiñez"

o

!

I cl irector
de la agencia
ANNI, Cuimer

Zambrana,

observa a los
medios. "Es una tarea muy noble", señala con una
laza en la mano y una sonrisa que dice mucho de
é1, refiriéndose a la tarea que desempeñan como
agencia de noticias que, según Zambrana, "no es
la tíoica".
La Agencia Nacional de Noticias por los Derechos
de la Infancia (ANNI Bolivia)tiene como objetivo

hacer que los periodistas mejoren su trabajo al tratar
el tema niño, niña y adolescente con más profundidad y, sobre todo, respeto a los derechos de la
infancia. El propósito es que los asuntos referidos
a la niñez sean parte permanente de la agenda de
los oeriódicos.
La idea nace en Brasil, hace 12 años, como ANDI,
con una cobertura que abarca a la radio, la televisión,

los medios escritos y los portales de internet para
mejorar y hacer más profundo el tratamiento de las
noticias relacionadas a la infancia. ANNI, en cambio,
recién da sus primeros pasos, fue presentada el 6
de julio de este año, en la ciudad de La Paz, y

trabajará solamente con los periódicos.

@-&.-s"q

temática infantil para que cada uno evalúe cuánta
importancia le da a los derechos de los niños. Además

sugieren temas que, de acuerdo a su seguimiento,
no están siendo tratados.
En este

emprendimiento también participa Eco Jóvenes

Bolivia, organización que forma parte de la red ANDI
en América Latina. Eco Jóvenes realiza su trabajo en
la ciudad de El Alto y su objetivo es generar una
cultura de reconocimiento del aporte de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes como sujetos sociales en la
construcción de ciudadanía, según su página web
www.ecojovenes.org.

Las libertades
La experiencia del Director de ANNI en el campo
periodístico define claramente su convicción cuando

cree "firmemente que la libertad de opinión, la
libertad de expresión y la libertad de información se
van a mantener en la medida en que los periodistas,
los trabajadores de la prensa junto a su pueblo,
peleen porque se mantengan".
"Se ha avanzado bastante, pero no voy a decir que
esto es la panacea de la libertad de expresión, porque
no creo que sea asf', dice Zamlsrana, refiriéndose a

los medios de comunicación bolivianos.

En Bolivia, así como en otros países de la región,

la información que publican los medios sobre los

los niños, niñas y adolescentes ocupa espacios ínfimos o simplemente no
hechos relacionados con

son tratados adecuadamente.

Además, en la mayoría de los casos el tratamiento
es meramente policial y no reflexivo, no se mencionan las causas del problema ni se dan las posibles
soluciones cuando se infringen los derechos de la
niñez y la adolescencia.
"Tenemos mucho por hacer en periódicos de crónica
roja, pero hay esfuerzos, dice Zambrana, "de lo
que se trata no es de ocultar el hecho sino de ayudar
a reflexionar a la gente".

0bservatorio de Medios
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Para realizar un seguimiehto de la información que
se publica ANNI ha creado el Observatorio de
Medios de Comunicación, que está a cargo de la
periodista Wendy Medina. Esto "nos permitirá tener

una fotografía de cómo los medios escritos abordan

este tipo de temas", indica Zambrana.

En el esquema de trabajo de ANNI, la agencia no
envía noticias a los medios, como las agencias
tradicionales, lo que hace es enviar un resumen de
la información que publicaron los medios sobre la

El Tintero

"Pequeños en los
medios..."
"Pequeños en los medios, grandes en derechos" es el
nombre del foro que se realizó el 15 de abril de 2004,
donde periodistas de diferentes periódicos analizaron la
coberhla infomativa que se da a la niñez y la adolescencia.
En la presentación del evento, la periodistaAida Albarracín,
presidenta del Círculo de Mujeres Periodistas e impulsora

principal de la Declaratoria Nacional de los Derechos del
Niño Boliviano, lamentó qu si bien todos los profesionales
de los medios "conocemos las normas para informar
hechos en los que están o se involucran a los niños" ,
muchos "se dejan llevar por el afán de la espectacularidad,
dañando la imagen de los niños que no tienen los medios
para defender su dignidad".

"Filmar o fotografiar

a un niño que sobrevive en la calle
es la tarea más facil, porque se trata de una persona
desamparada y desconocida, qu sólo es reconocida para

mostrarla en su pobreza o adicción... Cuando se trata sobre r
los niños consumidores de clefa, huele a peligro periodístico, no se respeta los derechos del niño boliviano", dijo
en esa ooortunidad.

/

Autor: Rubén Ariñez

Entrada universitaria: entre el rescate
cultural y el estatus
fuXVf f Entrada Universitaria revive el debate entre

detractores y defensores. Los primeros dicen que se
ha convertido en un medio oara alcanzar estatus
social, los segundos sostienen que difunde la cultura.
Lo que no deja de ser cierto es que perdió el espíritu
con el que nació: rescatar las danzas ori-

ginarias de Bolivia y difundirlas. Aun así
es un espectáculo muy esperado por la

Carmen Díaz Rojas, docente de la carrera de Arqueología, destaca este evento como el rescate de vestigios
arqueológicos, ya que las danzas también sirven

para la reconstrucción del proceso histórico. Reconoce, sin embargo, que no todo es natural, y si bien
la estilización dentro de un mundo

La

U

y administrativos, que no escatiman recursos
para ser parte de esta actividad folklórica, fue masiva
como ocurre cada año desde 1988. Pero, a diferencia
de las primeras versiones, muchos bailan sólo por

el afán de mostrarse y figurar, otros porque es su
último año en la "U", por pasar el rato y algunos
hasta oor amistad.

No obstante, es evidente también que la entrada
contribuyó a que las danzas nacionales ocupen un
lugar privilegiado en la preferencia de los jóvenes,
pues ahora son imprescindibles en discotecas y fiestas
oarticu lares.

Un poco de historia

universitaria, evento que considera

incomparable y único, no en vano fue declarado

patrimonio cultural del municipio de La Paz.

Por la autonomía
Fernando Cajías, docente de la facultad de Humanidades, señala que la entrada, además de incentivar

la actividad cultural, tiene un componente político
pues se baila también por la autonomía universitaria.
Asi mientras se rescatan las raíces culturales,
se demuestra el pleno compromiso de la

universidad con

el pueblo, indicó.

Para Teodora Arratia, docente de la Universidad Publica de El Alto (UPEA), estas

La primera entrada universitaria se realizó en 1988,

expresiones culturales no son una razón

con la participación de fraternidades como: La
Llamerada de San Andrés, Sicuris de ltalaque de
Agronomía, y el Gusanito de Arquitectura. Los

social como lo eran antes, sino que

Cusillos Pico Verdes también estuvieron presentes,
así como los Caporales Centralistas.
Ese año el recorrido fue corto, comenzó en la plaza
San Francisco v terminó en el Monoblok Central de
la UMSA.

económica de los participantes,

Tradición vs globalización
Cristal Aguirre, de la fraternidad Morenos de la
carrera de Administración de Empresas, afirma que
el objetivo de esta expresión cultural es rescatar los

se

han vuelto un medio oara alcanzar un estatus

social sobre la base de la caoacidad

tomando en cuenta oue
quienes bailan son los que
tiene el dinero suficiente para
hacerlo.
Pese a ello, Edmundo Santander,
docente de la Carrera de Lingüística
de la UPEA, opina que la entrada ha
convertido a la UMSA en una de las
grandes difusoras y defensoras del

patrimonio cultural boliviano.

tienden a obviar algunos detalles
esenciales y característicos de su danza e
introducir otros nuevos, "dependiendo de ra
moda", todo para verse más bonitas o más simoáticos.
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Desde temoranas horas del 3l de
iulio se comenzó a vivir la entrada

Universitaria, a diferencia de otros
años cuando la fiesta estudiantil se
iniciaba con retraso. Era el momento

re.,culminante de aproximadamente
',+{os meses de intensos ensayos y de
.frna noche en la que se daban los
' ri ú.ltimos toques a los trajes o todavía

practicaba la coreograf ía.
' ise
Son las siete de la mañana y la gente

s

'.

ya empieza a llegar. El nerviosismo
se apodera de cada uno de los dan-

zarines y de los músicos, porque
faltan pocas horas para el debut;

\,

otros, en cambio, se sienten seguros,

pues ya conocen el recorrido que
se inicia al final de la autooista.
frente a la cervecería, y sólo esperan
moverse al ritmo de la música oue

interpretará la banda elegida.
Los que bailan por primera vez
siguen ensayando los pasos que
demostrarán a lo largo del recorrido.

Otros, afanadamente, compran algunos accesorios que les faltan para
adornar sus matracas o Oarte de su
vestuaflo.
El alcohol también está presente y

forma parte del ajetreo para algunos

danzarines que optan por darse
ánimos con un "lrago".
La XVll Entrada Universitaria comienza con todo el despliegue de
destreza y colorido a las nueve cle
la mañana. Las primeras fraternidades folklóricas hacen su ingreso en

medio del público que se dio cita
para ver el fastuoso espectáculo de
rescate cultural.
Las horas van oasando al ritmo de
las fraternidades que bailan por las

calles de la ciudad paceña y de la
Bente que aplaude con entusiasmo.
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|\.'/-rMorenadas, caporales, kullaguadas,

diabladas, llameradas. entre
bailes, hacen sentir su presenci
Los trajes, cuyos diseños fueron

secreto, se revelan con todo
colorido y los bailarines hacen
de su habilidad para ser los mejo
La congestión vehicular fue un do
de cabeza para mucha gente y también
la circulación peatonal por Ias calles
y avenidas por donde pasaron los
danzarines. Los vendedores también

dificultaban el tránsito.
Muchos transeúntes se quejaron por
los pasos qLre se habilitaron para
facilitar el cruce de calles. oues consideraban oue eran insuficientes. Aún
así la fiesta continuaba.
Se había prohibido la publicidad de
la Cervecería Boliviana Nacional, pero
eso no impidió que aparecieran algunos pasacalles y puestos con el logotipo

de la compañía. La cerveza abr-rndó.
Las jardineras que se encuentran en
las calles por donde pasa la fiesta
sufrieron las consecuencias del deseo

de la gente de ver esta manifestación
cultural. Miles de plantines se pisotea-

ron sin ninguna contemplación.
Son las siete de la noche y sigue la
fiesta. Las primeras agrupaciones que
entraron por la mañana terminaron su
I

recorrido v celebran hasta más no

I

oo0er.

I

"¿Demostración cultural? Se escucha
decir con ironía a uno que'otro peatón

al ver a algunos bailarines "tirados"
en las calles por el excesivo consumo
de alcohol.
Pese a esto la entrada fue un éxito oara

el público y los danzarines. La fiesta
se volverá a repetir el año que viene.
Fotos: Gentileza de La Prensa, Javiet Paz

Guidar y valorar la identidad cultural
una tarea de todos
fqidentidad cultural ha perdido
espacio en el país, sobre todo Por
la influencia de los países desarro-

La escuela, dice, debe
dar los elementos para

llados que han impuesto el etnocéntrismo, es decir tratar de que
el resto de las naciones formen
oarte de su cultura. Pero no todo
está oerdido.

construir y reforzar

Bolivia trabaja muy duro para
conservar su identidad, por eso

comenzó en 1492, con

"seguimos bailando nuestras dan-

colonización española.
En la época moderna se

EI d.esarrollo de

los

pueblos

:9

o

rmpuso

de

una

esas potencias intentan
satisfacer las demandas

Grupos de poder de
de nacionalidades privadas que quieren re-

Mayor control

En Bolivia, por los procesos

cuperar sus valores/ pero con un
proyecto diferente al capitalismo.
Eso no basta, señaló el sociólogo
Cualberto Lizárraga, ya que antes
tiene que ser superado el periodo

históricos que atravesó, como la
conquista española e incluso la

capitalista para las culturas ancestrales.

comunicación (radio, televisión,
prensa)" que se convirtieron en

convulsión social de octubre de
2003, la identidad cultural está

El rol de los medios

de la identidad, respondió el co-

De un tiempo a esta parte los
medios de comunicación juegan
un papel importante en la difusión

cultural. Pero oocos transmiten o

el
tiene su propia identidad.

de vestir, nuestras comidas, en fin todo lo que hacemos

observa en ellos es un factor de
alineación con programas foráneos, como el Chavo de Ocho,
cuyo impacto inicial es el cambio

etc...".

El sistema educativo
El sociólogo Eduardo Paz cree que

en Bolivia "la educación básica y
superior" no le otorgan a la cultura
la trascendencia que debería tener.

El Tintero

¿Qué harían si estuvieran en el
gobierno? fue otra de las preguntas
a los entrevistados. "Ejercer mayor

control sobre los

med

ios

de

una palanca central de la pérdida

de la gente es el siguiente: "Cultura
es todo lo que los seres humanos
realizamos, es decir el lenguaje,

como bolivianos ¡ntegrantes de la
sociedad". Quino añade: "también
nuestras trad iciones, costumbres,

o
c

proceso

ma el sociólogo David Quino.
Cada oaís cuenta con una o más
culturas dentro de su territorio,
que se fueron desarrollando a lo
largo de la prehistoria e historia

la forma

Jn

el

de Japón.

El término cultura tiene varias
definiciones, pero un concepto
construido a partir de la opinión

ah

de la cultura andina

nuestros mitos y ritos, como la
adoración a la Pachamama", afir-

en cflsls.

o

ngü ística.

La crisis de identidao

americanayafuturose
vislumbra una l-endencia neocolon izadora
que otras potenctas
aprovechan, es el caso

ron truncas.

E

Ii

y

grado cahural que puedan

hasta llegar a nuestros días. Algunas avanzaron más y otras queda-

o

su

identidad cultural

colonización norte-

zas originarias, resistiendo el colonial ismo, seguimos conservando

.A

que los menores puedan

también se mide por eI
alcanzan

I

al menos recuerdan que
¿Y

país

el resto qué hace? Lo que

se

en la forma de hablar. Otras producciones mexicanas y norteamericanas también influyen en los
jóvenes que comienzan a compor-

tase como oandilleros de EEUU
y, lo peor, transmiten esa forma
de vivir y se adoptan esas costumbres, dijo el periodista Jaime lturri.

municador Mirko Orgaz.

"lncentivar mucho el conocimien-

to de Bolivia, ya que es un país
desconocido, no sólo de una cultura sino de muchas para el conjunto del boliviano", dijo lturri.
Los entrevistados coinciden en
que para fortalecer la identidad y
los valores culturales es importante

que la universidad tome parte activa, pero esto no será posible
mientras no se investigue la revalorización cultural, se recuperen los

valores ancestrales y se adecuen
a las condiciones actuales sin que
eso implique su transforma-ción.
Sin embargo, esta tarea le compete

a todos.

z

Autor: Grupo ICB
Foto: Gentileza de La Prensa

Ef Solsticio rev¡talizador
I

a celebración del año nuevo

aymara¿ el 21 de julio, dentro de
las ru,¡:nas arqueolégicas de Tiwa-

nacu tiene su origen en la
revitalización de las culturas v el
potenciamiento de lo nacional
a partir de las poblaciones lo-

cales, lo que además va ae
forma oaralela a otros fenómenos de recuoerac¡ón cultural.
El director del Museo Tambo
Quirquincha, David Mendoza,
explica que el 21 de junio, o
solsticio de invierno, también
es llamado el Mara T'aqaya

cados adversos. No se podría recibir los primeros rayos del sol en

la iglesia de San Francisco, por
ejemplo, porque es "símbolo de
la dominación religiosa".

Galendario aymara
A diferencia del gregoriano que
proviene de la cultura occidental,

el calendario aymara establece
fechas relacionadas con el ciclo
agrícola que concluye el 21 de
junio en coincidencia con el
fin de la temoorada de cosecha.
En la cosmovisión aymara la

tierra tiene un lugar central
como una relación de diálogo
y reciprocidad con la naturaleza; esto difiere con la visión

:

utilitaria de la naturaleza de la
cultura occidental.
Por esta razón el solsticio de

que significa "el año que se
rompe en dos" porque es un
momento de cambio total v

invierno tiene que ver con la
posición del sol que fecunda

transformación.

a la tierra. Y este hecho también

El Mara T'aqaya es considerado

está relacionado con

en el almanaque aymara el año
de cosecha, desde ese instante

la

cosmovisión de las culturas
La bienvenida al año nuevo aymúrü es prehispánicas del tiempo y la
los aymaras tienen un nuevo
historia. El oficial Mavor oe
la rcajirmación cultural de los paeblos
año lleno de producción.
Culturas
de la Alcaldía de La
indígenas.
La práctica apareció en un moPaz, Pedro Susz, señala que
mento histórico en oue los moeste proceso cíclico implica para
La celebración crece
vimientos campesinos adquirieron
la cultura aymara que "el pasado
un gran impulso para reafirmar su
Este rito se va reafirmando y di.l
está adelante y el futuro atrás,
identidad, hace unos 5 años.
fundiendo cada vez más en el
porque el pasado es lo que ya
La celebración del solsticio se
mundo andino. Antes sólo se hacía
y volverá a sucederrr.
ocurrió
realiza en Tiwanacu porque en
en Tiwanacu oero ahora se ha
La connotación del año nuevo
este sitio se encuentra la Puerta
expandido.
para los aymaras es diferente a la
del Sol y porque los aymaras se
El 21 de junio de este año la
occidental, pues no es punto de
identifican históricamenre como
celebración se realizó en varios
avance al futuro, sino un momento
los herederos de esa cultura.
sitios arqueológicos, como en
del ciclo de la vida que se repite
Mendoza aclara oue dar la bienAchacachi y Cuaqui en el deparconstantemente. Esa reiteración
venida al año nuevo avmara en
tamento de La Paz, Samaipata en
circular hace que la relación del
otros lugares puede tener signifiSanta Cruz v en Cochabamba.
hombre con la tierra sea diferente.

los calendarios
Jr¡nio
Inti Raymi
Fiesta del sol
I
Julio
Anta Situwa I Purificacion terrenal
Agosto
Kapaj Situwa Pq¡ificacion general
Septiembre Koya Raymi Fiesta de [a reina
Octubre
,Uma Raymi
Fiesta del. agua
Noviembre Ayamarka ' Procesion de difirntos
Diciembre ' Kapaj Raymi Fiesta principal
Enero
, Juchuy Pokoy ; Pequena madurez
Febrero
Jatun Pokoy
Gran madwez
i
Marzo
PauKar Waray . Señal florida
Abril
Ayriway
Danza del maíz tierno
j
i
Mayo
A¡zmuray Canción del cosechero

T
RITOS PARA ATRAPAR

At

SOL

El calendario andino presenta un esquema cíclico
del tiempo que se inicia en el "solsticio" del 2.1 de

junio, el día más corto del año; pasa por el 21 de
diciembre, considerado el día más largo o "equinoc-

cio", para

regresar.nuevamente

al

solsticio.

Existía la creencia de que en algún momento el sol

se alejaría tanto de la tierra que el ser humano
quedaría sin calor, esto a raíz de la época de invierno
cuando los rayos solares son más tenues,que el resto
del año. Por ello, algunos pueblos andinos practicaban
ritos para "alrapar al sol", amarrarlo simbólicamente
y esperar a que regrese.

z

Autor: Grupo lmágenes
Foto: Gentileza de La Prensa
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Bolivia, apetecible para las petroleras
pa¡'r"r más atractivos en el mundo para la
inversión de las petroleras son Argentina, Líbano y
Bolivia. En el caso boliviano el interés es mayor por
la baja tasa impositiva, una legislación flexible,

f9t

normas medio ambientales vulnerables, además de
la alta probabilidad de encontrar reservas petroleras
y gasíferas y bajos costos de

oroducción.
"La rentabilidad en la industria
del petróleo y gas en Bolivia es
sumamente alta; por cada dólar
invertido, una empresa petrolera
gana 10 dólares", declaró a Los
Tiempos el 5 de mayo de 2002,

Roberto Mallea, eiecutivo de
Reosol YPF-Bolivia.
Tras la capitalización, el proceso
oue transfirió a YPFB al control
privado, Bolivia pasó a ser un
estado "transnacional", según
el analista Andrés Soliz Rada.

pozos; los socios de Transredes (Enron y Shell) incluso recutieron a sus
embaj adas para evadir el pago compensalorio t las regiones dañadas por un
derrame cle petróIeo. Eslos son algunos
de

ejemplos de lus ventajas que tienen.

, que complementó la reclasificación de
pozos establecida en la Ley de Hidrocarburos 1689
La Ley 1731

del 30 de abril de 1996, declaró como yacimientos

u,

"nuevos" al 94,2 por ciento de los campos petroleros
del país y como "antiguos" al 5,8 por ciento restante.
El objetivo de la reclasificación eran las regalías, ya
que para los "nuevos" se rebajó el porcentaje al 1 B
por ciento y para los "antiguos" se mantuvo en 50
por ciento. Además, se reclasificó como "nuevos"
a campos que ya habían sido descubiertos por YPFB
antes de la capitalización.
La regalía que las petroleras pagan en el país es una
de las más bajas de Latinoamérica. En Perú, por
ejemplo, Pluspetrol llega a pagar hasta un 38 por
ciento.
Entre 1998 y 2002, Bolivia percibió 446 millones
de dólares por regalías de petróleo, 278 millones
por el gas natural y 32 millones por el gas licuado
de petróleo, según datos del cuaderno 4 de la Oficina
del Delegado Presidencial para la Revisión y Mejora
de la Capitalizacíón, "Las capitalizadas en cifras,
sector h id rocarburos".
La regalía es lo que pagáÍr las.empresas que explotan

E

recursos naturales no renovables como compensación

o
jp

a las regiones productoras.
En cinco años, desde 1996, el Estado boliviano dejó
de percibir 1.212 millones de dólares por el pago

G¡
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o
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o
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de regalías producto de la reclasificación de campos.

Con el proceso de capitalización Bolivia perdió
.l
.940 millones de dólares de las reservas de gas a
favor de las transnacionales, según datos de 2001
extraídos del Ministerio de Desarrollo Económico.

El Tintero

Las petroleras que operan en Bolivia tienen los costos

de producción más bajos del mundo. El costo promedio de producción del barril de petróleo equivalente (BOE) es de 3,63 dólares; el más alto es de
5,54 dólares por BOE. En cambio, en Bolivia a la

Repsol-YPF dejó de invertir 900 millones de dólures en la perforación de
pozos en el campo Margarila; Petrobras dejard de pagar 1.900 millones de
dóIares por el campo San Alberto ya
que se beneJició con la reclusiJicación

RegaIías "rebaiadas"

.(d

Costos bajos y mucho éxito

caoitalizada Chaco le cuesta
sólo O,97 dólares; a Andina,
otra capitalizada, 1 dólar; a
British Croup I,55; a RepsolYPF 2,10 y a BP 2,60 dólares.
A esto se suma la orobabilidad
de éxito en la exploración petrolífera que en Bolivia llega al
50 por ciento, mientras que el
promedio a nivel internacional
es sólo del 20 oor ciento.

Peligro en áreas
proteg¡das

Cabriel Herbas, presidente del Foro Boliviano sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), considera
que las áreas protegidas han quedado a merced de
las petroleras, porque no hay presupuesto, ni el
personal necesario para preservar la biodiversidad.
El Ministerio de Desarrollo Sostenible cuenta sólo

con una persona encargada de la aprobación

y

monitoreo de todas las ooeraciones de hidrocarouros
en el país, este es un factor para que la legislación
ambiental pueda ser vulnerada y transgredida. Según
el Servicio Nacional de Areas Protegidas (Sernap)
hay concesiones petroleras en 23 zonas de extraordinaria biodiversidad.
La BP, acusada por apoyar a gobiernos represivos
en Sudán, China y Malasia, según un informe de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), del 6 de

febrero de 2001, cofinanció la lucha contra las
medidas de protección del clima global.
Son múltiples las denuncias que en todo el mundo
se hacen contra las petroleras por daños al ecosistema,
pero los websites de las empresas dedican un amplio
espacio a difundir la protección del medio ambiente,

mantener el desarrollo sostenible en las regiones
donde operan y conservar la identidad propia de
cada región, dando por sentado que su mayor
preocupación es el capital social. Sin embargo, estos
son sólo mecanismos para tapar su verdadera cara.
En Bolivia, Transredes fue responsable del derrame

de 29 mil barriles de oetróleo reconstituido eñ el
río Desaguadero en 2000. Los accionistas Enron y
Shell incluso recurrieron a sus embajadas para evitar
pagar la cornpensación por el daño ambiental a las
regiones afectadas.

@
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aunque fue descubierto en 1963.
Eso significó que paSue 18 por
ciento de regalías, por lo que el
país dejará de percibir 1.900 millo-

Cadena transnacional
transnacionales petroleras que
operan en Bolivia son BP-Amoco,
Las

Royal Ducht-Shell, Total-Fina,
Repsol, Texaco, Vintage, Peirobras, entre otras. Pero también

nes de dólares

Apoyo a las dictaduras

están presentes sus subsidiarias.
Repsol-YPF, socio de la capitalizada Andina, compró las acciones
que tenían Pluspetrol y Pérez Com-

El informe de la ONU, elaborado
por el Consejo Económico y Social,
dice que las transnacionales han
adquirido un poder desmesurado

pac en la empresa y también opera
a través de Maxus, su subsidiaria.
Además está ligada a British Croup
(BC) y a Brithis Petroleum (BP),

en diversos espacios e influyen
decisivamente en una serie de
derechos humanos fundamentales.
[stas empresas, prosigLre, Iienen
un largo historial de violaciones a

con las qlre conformaron el consorcio Pacific LNC que impulsó
el proyecto de exportación de gas

los derechos humanos y lazos con

la mafia financiera internacional.
Las petroleras están ligadas en la
actividad política de los países donde eslán presentes. El gerenl.e general de Shell en Nigeria, Naeka
Achebe,en una declaración de

1995 citada en la página web
www.earthrights.orglshel l, expl icó

por qué apoyaban la dictadura
militar en ese país. "Para una empresa comercial que se propone
realizar inversiones, es rrecesario

un ambiente de estabilidad.

Las

dictaduras ofrecen eso", dijo entonces.
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natural a Estaclos Unidos y México

por un puerto chileno.
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Repsol-YPF se adjudicó el campo

Margarita con la obligación de
perforar Lrn pozo en cada una de
las 39 parcelas, pero no lo hizo

lo
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COLOMBIA

significó que dejara de

,A

invertir 900 millones de dólares.
El accionista mayoritario de la
capitalizacla Chaco es Amoco,
que es parte cle BP; ésta a su
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como socios a Enron, petrolera
que protagonizó la mayor quiebra
en Estados Unidos por fraude bursátil, y Shell, involucrada en daños
med ioambienta les.
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La brasileña Petrobras opera en

a

el campo San Alberto, yacimiento
clasificaclo conro nLrevo en 1996
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todas las áreas del sector hidrocarburífero : exploración, explotación,
ref inación, tran-sporte y
comercial ización. Además maneja
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BRASIL

Becthel, enrpresa que inició un
juicio contra Bolivia por rescisión
de contrato después de la deno-

Tunari luego de un excesivo
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vez es subsicliaria cle Exxon-Mobil.
BP tiene vircr,rlos comerciales con

minada "guerra del agua" en Cochabamba, cuando la población
expulsó al consorcio Aguas del
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Algunos vínculos y nexos de transnacionales petroleras que operan en Bolivia
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El Tinrero

a Cu¡ab

lior a edugación.gye

a

as campañas políticas
a fortalecer la educación, por eso

sociales representativas no tendrían

"nosotros no tenemos por que

que recibir el subsidio. En opinión
de Paz, sería injusto que los grupos
y pueblos indígenas no reciban el

decirle de donde debe sacar esos
fondos ".

Fiscalizados

r-,..| financiamiento que el gobierl-<

no otorgará para las campañas
políticas de las Elecciones Municipales 2004 debería destinarse a

fortalecer las áreas de salud v
educación superior, ya que estos
sectores necesitan recursos, según

la oosición institucional de la carrera de Comunicación Social de
la UMSA; sin embargo, hay discrepancias al respecto.
E

I director de la carrera

de

Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés,
Ramiro Rolque, sostiene que "el
gobierno, de manera unilateral y
abusiva, destina ese dinero para
campañas políticas que ningún
beneficio le traen al país". En su

Rolque sostiene que de llegar ese
dinero a las universidades se ren-

dirían cuentas del Basto que se
realiza. "Se tiene que mostrar al
pueblo en qué se ha gastado, por
que nosotros hemos visto que,
mucha gente se ha embolsillado
dinero".
Paz, a su vez, sostiene que todos
deben justificar el gasto del dinero
cue reciben. La autonomía universitaria, en este caso, sirve para
que el Estado no decida en qué
se va a emolear el dinero.

Financiamiento
El Gobierno de Bolivia, a través

financiamiento.
Las modificaciones a la Constitución Política del Estado, de febrero
de2O04, dieron fin al monopolio
de los partidos como únicos representantes de la población. Con la
Ley de Agrupaciones Ciudadanas

y Pueblos Indígenas se consolidó
la posibilidad de que estos sectores
puedan participar en las elecciones
del 5 de diciembre para adminis-

trar los 327 municipios del país.
Rolque sostiene que la desmonopolización de la representatividad es fruto de la decadencia y el
descrédito de los partidos políticos.
Recursos as¡gnados por la GNE
a partidos políticos

de la Corte Nacional Electoral
(CNE), ha dispuesto que el proseletismo sea financiado oara evitar

I
2

la

que los partidos tradicionales

subvención tendrían que pasar a
salud y a educación y eso se está

aplasten a los pequeños. Además,
según Pomar, se había detectado

A

que el dinero que solventaba alguna de las campañas provenía
de actividades ilícitas.
La Ley de Partidos Políticos esta-

6

criterio, los recursos de

"exigiendo como universidad y
como carrera".
Para los comicios generales de
2002 la Corte Nacional Electoral
destinó 34.926.782 bolivianos a

Conzalo Leonardini, ex docente

blece, en sus artículos 52 y 53,
que los recursos se asignan solamente a los partidos que hayan
obtenido un mínimo del tres oor
ciento de la votación inmediata-

de Comunicación Social, no está
de acuerdo en fortalecer la

mente anterior, de manera que los
partidos nuevos y las agrupaciones

este fin.

Consenso nac¡onal

J
5

7

B

MNR
CoNDEPA
MrR
ucs
MBL
ADN
:
NFR
MAS
Total

6.668.073

6.287.041
6.144.153
5.902.344
1.132.107

5.422.389
2.692.876
677.799
34.926.782

Monto dispuesto por el Ministerio de
Hacienda para las campañas políticas

en las elecciones generales 2002,
Bs 73.215.532
Fuente: Secretaria General de la Corte Nac¡onal
Electoral (CNE)

/

Autor: Grupo Síntesis y algo más
Foto: Gent¡leza de La Prensa

educación superior con el dinero
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destinado a las campañas políticas.
Él más bien considera oue se 0ebería buscar un consenso nacional
para ver cómo se gasta ese fondo.
Edgar Pomar, también docente de
Comunicación, cree que la transferencia de esos recursos a las

universidades tendría 0ue estar
respaldada con proyectos para
oue ese dinero adicional "no sea
para pagar salarios".
En cambio, el docente Danilo Paz
sostiene que la Constitución PolÉ

tica del Estado obliga al gobierno

J
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Sin necesidad del partido
La Ley de A6rupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, promulgada por el Poder Ejecutivo en
julio, es la que abre al ciudadano
la posibilidad de participar en un

proceso elctoral sin ser parte de
un partido politico. La prueba de

indígenas, además de 14 partidos.
La ley desató controversia, sobre

todo por el artículo que prohibe
alianzas entre agrupaciones y par-

tidos. Además, los militantes políticos no pueden formar parte de

fuego será el 5 de diciembre en

grupos o pueblos indígenas,:lo
0ue se verificará con el número

las elecciones municipales.

de firmas que presenten, equiva-

La Corte Nacional Electoral (CNE)

lente al dos oor ciento de los votos

recibió 917 intenciones

validos de la anterior elección en
el municipio donde se presenten.

de

participación de grupos y pueblos

Ago- Sep

El referéndum desplazí a los part¡dos

La visión de la participación ciudadana en asuntos de Estado se
ha modificado tras el referéndum
del 1B de julio de 2004, pues la
representación que monopolizaban los partidos políticos fue relegada a un segundo plano debido
a este mecanismo de democracia

directa que se incorporó en febrero

en la Constitución Política del
Estado.
La "oartidocracia" ha desvirtuado
el poder que se había delegado a

los representantes de los partidos
políticos, lo que generó descontento en la sociedad, sostuvo lván
Torres, docente de la carrera de

Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA). Por ello, el pueblo ve en

el referéndum una forma de

aunque consiguió el respaldo de
la gente pues los votos positivos
superaron al NO y a los blancos

y nulos.
Los sectores sociales apostaron por

el NO, el boicot, los votos nulos

El 18 d.e julio

de 2004, con el
referéndum, Bolivia inició un
nuevo ciclo de la democracis aI
pssur de la representantivu a Ia
participativa.
y el abstencionismo, situación que
tampoco se produjo. Por el contrario, el 60 por ciento de la gente

inscrita en el oadrón electoral
asistió a las urnas.

Un análisis semiológico de

decisiones sobre temas de interés
general, en este caso el tema de

exportación de gas", ya que se
consulta a la gente que quiere
hacer con algo que es de su propiedad y que, obviamente, la beneficará a largo plazo, declaró.
Diferentes sectores sociales y el
gobierno hicieron proyecciones
resoecto a los resultados del referéndum vinculante sobre el gas

convocado por el gobierno de
Carlos Mesa para el 18 de julio
de este año. Sin embargo, de ninguno se colmaron sus expectativas

pregu ntas.

Por ejemplo, en la primera se
recurrió al nombre del ex oresidente Conzalo Sánchez deLozada
para que la gente votará por el SÍ
a la abrogación de la Ley de Hidrocarburos y en la quinta se apeló
al destino de los recursos del gas
en educación y salud para lograr
resoaldo.
Los colores del semáforo oue se
utilizaron para identificar el Sl y

el NO en la papeleta electoral,
también fueron considerados como elementos de manioulación.
El Sl se representó con el verde
que significa siga, y el NO con el
rojo que significa alto, precaución.

preguntas, previo a la realización
del proceso, advirtió una manipu-

paftic¡pación directa sin necesidad
de ser mediado por los políticos

tradicionales, indicó.
"Una democracia directa y representativa le otorga al pueblo una
especie de poder en la toma de

las

lación hacia el Si en las cinco

/,
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¿0ué es el referéndum?
Es una institución democrática que permite a la población expresar su voluntad
respecto a un asunto o decisión que sus representantes constitucionales o legales
someten a su consulta. No es un medio altemativo o sustitutivo del procedimiento
legislativo, sino un mecanisrno que sirve para aprobar o vetar una ley ya hecha en
casos esoeciales o delicados.

¿Guántas clases hay?
Por su eficacia

Pol su oficacia nomativa,

tenitorial

Constituyente: Si se ref,iere

la aprobación de

a

una

Nacional: Si se aplica a la totalidad del

Constitución.

cuerpo electoral.

Constitucional: Si se atiende a

Local: la vida humana. Si se aplica sólo

la revisión de una Constitución.

Legislativo: Si concierne

a

1a

revisión de leyes.

Administrativo: Si concierne
a la revisión de actos adminis-

tfanvos.

una parte del cuerpo electoral en regioa

nes, estados, provincias o municipios del
país.

Por la mayor o menor necesidad
de la inte¡vención popular

Facultativo: Si dicha
intervención puede faltar
sin que ello tenga consecuencias sobre el acto.

Obligatorio: Si

la

pronunciación del pueblo
es necesaria para la validez del acto.

ya que la gente respondió como

quiso, aunque, en definitiva,
favoreció a la administración gubernamental.

El gobierno hab.ía apostado por
un Sí rotundo a las ciñco preguntas. En la primera, segunda y tercera su expectativa se cumplió
con un 66,7, 71,6 y 67,1 por
ciento resoectivamente. Pero en
la cuafta obtuvo un 39,5 por ciento y en la quinta 44,2 por ciento,
es decir que no logró mayoría
absoluta (51 por ciento más uno),

!
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Los alteños cambian su menú
,,r-l. año no me he enfermado", dice Adrián
"t<ste

To-

rrezl seBUro de que esto se debe a que incorporó en

su dieta alimentos que antes no consumía.
Esto ocurrió después de que decidiera formar parte

Lechuga, la estrella
En estas carpas familiares

la
producción de lechuga, por eso

del proyecto piloto "Microhueftas

Adrián vende el excedente a sus

populares en El Alto", cuyo objetivo es incentivar el cultivo de
vegetales y hortalizas para que
las familias mejoren su dieta, sin
cambiar su hábitos alimenticios.

La Alcaldía de El Alto

y

vecinos a 0,50 bolivianos la
cabeza. Su carpa es relativamente pequeña, de 36 metros
cuadrados de superiicie, pero
más chica es la de Victoria

la

Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) impulsan
este proyecto, aprovechando la
experiencia de la población que
migra de las zonas rurales.

se cultivan toda clase oe

hortalizas y verduras, pero es mayor

Mamani que ni piensa en vender
porque apenas le alcanza para

Los repollos y lechugas, entre otras
hortaüzas, se incorporaron q la dietu
de las familias que integran eI proyecto
"Micro huertas populares en EI Alto"

Déficit alimentario
Bolivia es uno de los cinco países con mayor déficit
alimentario y desnutrición en Sudamérica, según el
informe 2001 de la FAO.
"Los estudios han detectado un bajo consumo de
vitaminas y minerales, y éstos se encuentran en las
hortalizas y las frutas, por eso hay más propensión a
enfermedades y deficiencias", explica Juan José Estrada,

resoonsable de la FAO en Bolivia.
El proyecto, que tiene financiamiento de Bélgica y
de la Alcaldía, fue implementado en los nueve distritos
de El Alto (siete urbanos y dos periurbanos). La primera
fase consiste en capacitar a las familias interesadas
en la horticultura en técnicas para el cultivo orgánico
e hidropónico. Hasta el momento se instalaron 113
carpas familiares.

Lechugas, tomates y más...
el Distrito 4, zona de Río Seco, viven las prrmeras
14 familias que se animaron a participar. Se identifican
por llamativos letreros pintados en las fachadas con
En

el nombre del proyecto y el número de vivero.
Adrián f orrez, de oficio chamarrero, se enteró del
proyecto en septiembre de 2003 y en diciembre ya
tenía su carpa. En los siguientes meses los resultados
fueron evidentes: "Las lechugas constante comemos,
repollo, tomate, apio, acelga. Todo da", asevera.
Bernarda Quispe, aficionada por la agropecuaria, casi
no va al mercado, pues su carpa satisface muchas de
sus necesidades. Lo que niás destaca Asunta Lastario
es que sus hijos están aprendiendo a cultivar hortalizas
y Victoria Mamani asegura que tener la carpa es lo
mejor que ha hecho.

su familia.
La señora Mamani quiere instalar
otra carpa en el patio de su casa
y similar es la intención de otras

familias que piensan en vender

sus productos: "Queremos ampliar un poquito más,

podemos sacar a los mercados", dice Bernarda
Quispe, mamá de cinco hijos.
El impedimento es económico, pues requieren de
capital para hacer la ampliación. La posibilidad aún
se estudia, puesto que la finalidad no es la venta
sino el autoconsumo.

Agronomía está en el proyecto "Unir"
Aunque existe una cafta de intenciones entre la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura, y la Alimentación
(FAO) y la carrera de Agronomía de la UMSA, los estudiantes aún no fonnan parte del proyecto "Micro huertas
populares en El Alto" porque es necesario suscribir un
convenio. El director de la carera, René Chipana, indicó
que si bien hay un cornpromiso es preciso contar con un
acuerdo institucional. Por ahora Agronomía trabaja en el

proyecto "Unir", un invernadero en Cota Cota que está
pensado para competir en el mercado nacional.
Juan Estrada, responsable de la FAO, informó que tienen
varias solicihrdes de pasantías y perfiles de tesis que esperan
la aprobación. En su criterio, lo irnportante es que se socialice
esta experiencia y que el interés de la comunidad universitaria
pueda consolidar a futulo un convenio beneficioso para la
sociedad boliviana.

Gultivar sin suelo
La hidroponía es una técnica de cultivo sin suelo, es decir
que no utiliza la tierra propiamente dicha, sino nutrientes
con todos los elementos esenciales oara el normal desanollo
de la planta. En la página web Foio Zoe Tecno-Campo se
explica que este sistema permite, con un reducido consumo
de agua, poco esfuerzo físico y sí mucha dedicación y
constancia, prodncir hortalizas frescas, sanas y abundantes
en espacios pequeños de las viviendas.

/

Autor: urup0 l'ftmus Interpafes

I

i

il

El reportero del siglo

I

(1992), Los cinco sentidos del
periodista: estar, ver, oir, compaftir

y pensar", entre otros.

Sobre el buen per¡od¡smo
En el libro "Los cínicos no sirven
para este oficio", editado por María

Nadotti, Kapuiciñski menciona
que el periodismo es una actividad

de 24 horas, "que ocupa toda
nuestra vida, no hay otro modo
de ejercitarlo. O, al menos, de
hacerlo de un modo perfecto".

Ryszard Kapu6ciñski nació en 1932

en Pinsk, Polonia.

Estudió

historia en la universidad de Varsovia y en 1956 se inició en el
periodismo; fue corresponsal en
el extranjero hasta 1981 y testigo

de 12 guerras y 27 revoluciones.
Lo han calificado como el "reportero del siglo"; un maestro, según

Cabriel Carcía Márouez.
Comenzó desde abajo construyendo su historia atento a la gente y
a los pequeños detalles y ha logrado conveftirse en una de las figuras
intelectuales más originales y complejas del mundo.
Es autor de 20 libros oue han sido
traducidos a más de 20 idiomas,
entre ellos El Emperador (1989),
Ébano (2000), La guerra del fútbol

Esa

dedicación, dice, tiene que ir necesariamente acompañada por
una constante orofundización de
los conocimientos.
El escritor y periodista polaco no
concib¡e al periodismo al margen
de las relaciones con otros seres
humanos y para ejercerlo "ante
todo hay que ser un buen hombre,
o una buena mujer: buenos seres

Un libro imperdible en torno a un
personaje de excepción, el emperador
Haile Selassie de Etiopía que gobernó
su país como monarca absoluto durante
casi cincuenta años.

humanos".

Sólo así es posible comprender
los problemas de los demás y

ejercer un periodismo que

se

fija un objetivo e intenta provocar
algún tipo de cambio.
Para Kapu6ciñski "el único modo
correcto de hacer nLrestro trabajo

es desaparecer, olvidarnos de
tal vez la obra que más lo ha dado

nLrestra existencia. Existimos sola-

Es

mente como individuos oue existen oara los demás...".

a conocer en los países de habla hispana.
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primer álbum fotográfico que publicó

En

Ryszard Kapuscinski, extraordinario
escritor y reportero polaco, fruto de sus

un hotel de Teherán, Kapuscinski
recompone el proceso de la toma del
poder y disecciona la revolución que

Un extraordinario relato de recuerdos
y exploraciones de la Unión Soviética
absolutamente imprescindible, un fas-

muchos viajes

depuro al Sha.

cinante reportaje pol ifón ico.
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Fotos: Edición digital de Fl Tiempo de Cotombia

El Tintero

Lo que dices con tu cuerpo
La comunicación verbal es
vital para las relaciones

numanaS/ pero
también cuenta

ro que no

se

dice, es decir la

comunrcación
no verbal.
El cuerpo

srempre
está

emttr

en0()

mensajes que pueden tener tanta o más
importancia que el lenguaje hablado. Un apretón firme de manos
indica confianza, un encogimiento

de hombros significa ignorancia,
un guiño de ojos implica compli-

cidad,...
En nuestra sociedad la altura se ha

convertido en sinónimo de "superioridad" y esto, a su vez, equivale

a "dominación"; la pequeñez en
cambio es igual a "inferioridad",
que se ha hecho equ ivalente a
"sumisión". Ocurre también en las
demás especies de animales.
Por eso el hombre se las ingenia
para aumentar su estatura. ¿Cómo?
1 Se sube a un trono
l Monta un caballo

I
I

v r5 rta

t
I

ntes

Puede "elevarse" achicando a los
demás:
logrando que le hagan revererrcias

I
I

ofreciendo a quienes lo visiten

sillones mullidos para que queden
enterrados
I hablando de pie mientras los demás permanecen sentados

Una postura tranquila, sentados
cómodamente en una silla, cuando
estamos en reposo frente a los otros,
con la espalda apoyada en el respaldo, y moviendo el cuerpo erguido
firme y decididamente cuando nos
encontramos en acción, manifiesta
el estilo de dominación, así se pro-
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El Tintero

hablamos o escuchamos, mostramos una postura agresrva.

Echando los hombros hacia atrás
y sacando el torso más de lo debi-

do, con las manos en las caderas
o los pulgares enganchados en los
bolsillos o en el cinturón se pro-

postura del "vaquero".
Fuente: Los mensajes del cuerpo Autor: Rogelio Rodlguez

M

lee todas las preguntas.

señala las preguntas en las que consideres estar

mejor preparad@.

)

cuida el tiempo y el orden en que vas a contestarlas.
comienza por las que ya sabes.
) reflexiona lo que vas a contestar, aun cuando
sepas más de lo que te preguntan.
expresa tus ideas de manera lógica y coherente.

)
) escribe tan claro como te sea posible.
) cuida la limpieza
) contesta la mayor cantidad de preguntas
) revrsa tus respuesta.
Si la prueba es oral
¡comprende lo que se te pregunta.
¡reflexiona lo que vas a contestar.

)organiza tu respuesta en función de la pregunta.
)habla pausadamente y con claridad
)opina con fundamento.

Si la prueba es escr¡ta, da un vistazo general al

o

cruzamos los brazos mientras le

por los exámenes?

Presentación

G)

miramos a la

ya que cuatro dedos de cada mano
apuntan hacia los genitales. Es la

sos, crispados o tilubeantes juegan
en contra. También el sentarse al
borde de las sillas muestra sumisión.

!

examen

y

persona por encima del hombro o

Los movimientos corporales nervio-

Siéntete cómod@, comprende la tarea que se te pide,
considera el tiempo que tienes para responder y no
compitas para terminar antes.

o

nemos de lado

yecta una postura desafiante con
claro signo de agresividad sexual,

Organizar el estudio, estudiar, autoevaluar lo es
y propiciar un buen estado de ánimo son los pasos
básicos. Confía en lo que has estudiado. La nocne
anterior al examen no te quedes sin dormir ni tomes
estimulantes

.P

Cuando nos encorvamosr nos po-

yecta autoridad.

Preparación

!

los costados o moviéndose sLravemente mientras gesticulamos.

ojos del resto de las personas. Los
hombros encorvados y la cabeza
gacha muestran, por el corrtrario,
rend ición y sometimiento.

El proceso del examen tiene dos etapas: prepara-

o-

damos la cara y el pecho a la persona con quien hablamos y permanecemos erguidos ante ella con los
brazos colgando cómodamente a

Se manifiesta autoridad y poder manteniendo el cuerpo erguido, la cabeza
en alto y mirando directamente a los

ción y presentación. Es bueno recordar esto para
que no atravieses por las fases de ¡angustia y

o
I
o

sus

se pone tacos altos.
coloca símbolos a sus uniformes

¿Preocupad@
resignación

Nuestra postura es amistosa cuando

se sienta tras un escritorio

coloca sillas más chicas para

/

Fuente: Cómo preparar exámenes, guia del

estudiante Universidad Nacional Autónoma
de México, Coordinación de Apoyo y Servicios Educat¡vos
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Gampeonato "Gonfratern ¡dad":
Los premios serán simbólicos

I

I a,Comisión Organizadora del
campeonato "Confratern idad Deportiva" otorgará premios a todos
los equipos participantes, pero
sólo serán simbólicos, algo que
les quede de recuerdo.
Al finalizar el campeonato, los
participantes recibirán diplomas
y medallas, y los ganadores la
merecida y codiciada "copa". No
existen recursos adicionales para
otro tipo de premios.
Los ingresos económicos de este
evento deportivo serán invertidos
en todos los gastos necesarios para

que el campeonato sea un éxito.

No sólo futsal
el campeonato "Confraternidad
Deportiva" no sólo está el futsal,
una disciplina con bastante prácEn

tica en la universidad, sino también el voleibol que por primera
vez se juega a nivel facultativo.
"Es una necesidad desarrollar la
actividad en beneficio de la co-

munidad estudiantil, con la disciplina de voleibol a nivel f acultativo
dentro de la UMSA", dice su im-

de Administración de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

pulsor y principal organizador,

Cogobierno

Arnolfo Choque.
Él explica que para llevar adelante

la competencia tuvieron incluso
que rayar la cancha que iban a
utilizar y después pedir prestadas
las redes y los postes. "Por el momento el campeonato se realiza
todos los sábados", indica.
El campeonato esta organizado en

dos disciplinas futsal varones y
damas y voleibol mixto.
En futsal varones participan 36
equipos divididos en cuatro series

de nueve equipos cada ulra. En
damas hay 1B equipos divididos
en dos series de nueve equipos
cada una. En voleibol participan
10 equipos.
Los partidos se juegan los martes,
jueves, viernes entre las 1 2.00 y

las 1 8.00; los sábaclos entre las
09.00 y las 1 2.00 en la cancha

En las actividades deportivas que
se realizan en la Facultad de Cien-

cias Sociales está presente el cogobierno universitario. Por ello,
la Comisión Organizadora consul-

ta todo con las bases anres oe
tomar decisiones importantes respecto al campeonato.
Los delegados son portavoces de
cada equipo y deben informar a
sus integrantes de todos los acuerdos asumidos en l¿s reuniones
.l
que se realizan cacla 5 días, a
las 13.00, en la UMSA.
Dejando por unas horas la activi-

dad diaria de la biblioteca, las
clases y del hogar, los universitarios hacen una pausa y se sumer-

gen en el deporte, una manera
sana y amena para liberarse de
las tensiones.

/

Autor: Grupo La libertad de prensa
Fotor Gent¡lez¿ de La Prensa
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