
 

 
 

  

   
Norte Potosí Info 4-20 

19.11.20 
A todos los amigos y simpatizantes de la Misión Norte Potosí 
 
Estimados señoras y señores, 
queridos amigos: 
 
Empiezo con buenas noticias: mientras estamos en el bloqueo parcial en 
Alemania, minimizando los contactos y esperando una disminución de los 
enfermos de Covid-19, la situación en Bolivia ha mejorado. La curva se ha 
aplanado y el número de recién infectados ha estado por debajo de 150 diarios 

desde principios de noviembre – en todo el país. En 
comparación con julio y agosto, cuando las cifras 
habían aumentado extremadamente y el sistema de 
salud ya no era capaz de proporcionar a todo el 
mundo - lo informé en la última información - hubo 
un claro calmante de la situación.  Desde octubre, la 
vida en Bolivia se ha ido normalizando, el tráfico está 
funcionando de nuevo y se reabre iglesias, 
restaurantes y tiendas. La mayoria de nuestros socios son, gracias a Dios, sanos y aún 
cautelosos. Padre José Alejandro Añez ya había caído enfermo con Corona en la 
primavera y se está recuperando gradualmente. Padre Gabriel Díaz también tenía 

Corona, pero sin síntomas. ¡Les deseamos lo mejor! Desde la última información ha 
recibido numerosas donaciones. Muchas gracias a todos los que han estado 
involucrados. Durante este difícil momento, nuestros socios han ayudado a las personas 
a llegar a fin de mes a reunirse con donaciones de alimentos, entre otras cosas.   

 
Hace un año, el expresidente boliviano Evo Morales fue acusado de fraude electoral y obligado a huir de Bolivia. 
Hubo protestas masivas con numerosas muertes. Un gobierno de transición tomó el poder en ese momento. El 
18.10.20 finalmente se celebraron nuevas elecciones, en las que se eligió un nuevo presidente, una nueva Cámara 
de Diputados y un nuevo Senado. El nuevo presidente es Luis Arce del MAS (Movimiento al Socialismo) con  
55,1% de los votos. Perdido Carlos Mesa de CC (Comunidad Ciudadana) con 28,83% y Luis Fernando Camacho de 
Creemos con 14%. La participación fue del 88,4%, la segunda 
más alta en la historia de Bolivia. El comportamiento de voto 
de la gente del Norte de Potosí también fue claro. En las tres 
provincias de la región Norte de Potosí, la MAS recibió más 
del 90% de los votos (Alonso de Ibañez 92,46%, Charcas 
93,71% y Bilbao 92,88%). Es de esperar que el nuevo 
Presidente continúa la dirección de Evo Morales. Esto había 
cambiado Bolivia considerablemente en un período de 14 
años. La voz y la confianza en sí mismos de la población 
indígena fuen consolidado, nacionalizó los ricos recursos de 
Bolivia y el dinero de la venta de recursos naturales fue 
programas sociales atrapado, se construyeron escuelas y 
hospitales y se mejoró la infraestructura (electricidad, 
carreteras...). El esperanza de vida aumentó, el número de los 
extremadamente pobres, desempleados y analfabetos cayó. 
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Al mismo tiempo, sin embargo, hubo eso escándalos de corrupción, medidas populistas (lanzamientos de césped 
artificial en aldeas remotas andinas), un creciente culto a la personalidad y cambios constitucionales a favor de 
extender el mandato del presidente. El nuevo presidente debe demostrar ahora que es capaz de reunir a un país 
desgarrado. Sin la gente de las tierras bajas (Santa Cruz, Beni y Tarija), donde el MAS no ganó la mayoría en las 
elecciones, el futuro de Bolivia sigue siendo frágil. 
 
Santi Urkijo nos mantiene regularmente al día sobre los desarrollos en la Misión 
Norte de Potosí. Es hermano de la Congregación de los Claretianos y es uno de los 
últimos españoles en estar activo en el Norte de Potosí durante muchos años. 
También nos envió la foto del colegio electoral en San Pedro. ¡Muchas gracias, Santi, 
por sus mensajes habituales! 
 
Dije hace algún tiempo que en el 30 año de nuestra hermandad, el equipo Claretino 
en la Misión Norte de Potosí ha cambiado. Actualmente, el equipo está compuesto 
de la siguiente manera (entre corchetes el origen de los Claretianos): 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deseamos a todo el equipo y a todos los demás empleados todo lo mejor, la bendición de Dios, y esperamos que 
todos se mantengan saludables! 
 
Les agradezco a todos su apoyo leal y de larga data. Los certificados de donación para el tercer trimestre de 2020 
se enviarán en estos días. Todos los donantes regulares recibirán sus certificados de donación a principios de 
2021. Mientras tanto, espero que el número de infecciones en nuestro país también haya disminuido de nuevo y 
que pronto recibamos una vacuna contra el coronavirus. ¡Mantente saludable! 
 
Con fuertes abrazos 

 
Martin Fey 
PS: Si desea ayudarnos a ahorrar gastos de envío y tener una dirección de correo electrónico, le enviaremos 
nuestros boletines por correo electrónico en el futuro. Simplemente envíe su dirección de correo electrónico a 
ele@m-fey.de 
 

Cuenta de donación: Kath. Kirchengemeinde St. Marien, Bank im Bistum Essen,   
    IBAN: DE08 3606 0295 00152 50135, BIC: GENODED1BBE, Stichwort: Norte Potosí 

EN TORO TORO ESTÁN 
P. Gabriel Severino Díaz Ojitos (Perú) 
Hermano Aurelio Burgoa Alvarado (Norte de Potosí/Bolivia) 
 

 EN SAN PEDRO DE BUENA 

VISTA (incl. AKASIO) 
Hermano Santi Urquijo Bilbao 

(España) 
P. Ray Reynaldo Ocola Espinoza 

(Perú) 

EN SAKAKA (incl. KARIPUYO) 
P. José Alejandro Añez Justiniano 

(Bolivia) 
P. Einer Vega Nuñez (Colombia) 
P. Victoriano Quispe Copajira (Norte 

de Potosí/Bolivia) 
 

 

 

 

 

Santi Urkijo 

El nuevo equipo 2020 

mailto:ele@m-fey.de

