
Electricidad en Yambata 

"¡No sois amigos, sois hermanos!" 

Impresiones de una visita a la Misión Norte de Potosí en Bolivia en 2013 

por Ele y Martin Fey 

Visitaremos Norte de Potosí en Bolivia nuevamente en julio / agosto de 2013. Pasamos tres semanas 

en la aún remota región andina a altitudes entre 2.700 y 4.000 metros. Visitamos las cinco ciudades 

más grandes de la región, que también albergan los Hogares Internados Campesinos, que apoyamos 

desde Oberhausen. En los viajes a menudo de horas por 

caminos polvorientos y llenos de baches, seguimos 

viendo comunidades, pequeños pueblos en los que vive 

la mayoría de la población del Norte de Potosí. Más de 

600 Comunidades pertenecen a la región Norte de 

Potosí, en la que viven unas 80.000 personas. Visitamos 

algunos de estos pueblos junto con uno de los 

Claretianos que vive aquí en Norte de Potosí y que son 

nuestros socios de contacto.  

Ya en los primeros días notamos cambios claramente visibles en comparación con 2009, cuando 

estuvimos aquí por última vez. Se han mejorado, ensanchado y nivelado muchas carreteras de la 

región. Con un vehículo todoterreno, puede moverse mucho más rápido que antes. En algunos, 

aunque pocos, lugares ahora también se puede hablar de carreteras, porque allí se colocaron 

adoquines, como solíamos hacer en el pasado. Se construyeron puentes sobre numerosos rios y se 

abrieron nuevos caminos hacia pueblos a los que antes solo se podía llegar a pie. La mayoría de las 

aldeas tienen ahora electricidad, una obra maestra de la logística en esta región montañosa. Cuando 

conducimos en la oscuridad, de vez en cuando aparecen pequeños puntos de luz, señales claras de 

que allí vive gente. Vemos escuelas de nueva construcción, incluso hay escuelas secundarias en 

algunos pueblos. Y nos encontramos con personas con teléfonos celulares y de vez en cuando vemos 

los mástiles con la tecnología correspondiente en las 

montañas. En las cinco ciudades más grandes existe ahora 

una Internet en funcionamiento que es accesible para todos a 

través de cibercafés públicos o privados. Todo esto es un 

cambio de gran alcance para las personas cuyo contacto solía 

ser como mucho hasta la siguiente ciudad más grande. La 

mejora de la infraestructura ofrece muchas oportunidades 

nuevas. Todo esto es gracias al Estado boliviano, que permite 

que enormes sumas de dinero fluyan hacia las regiones 

remotas del país y al mismo tiempo asegura que no se filtren 

en canales oscuros. El gobierno de Evo Morales, que ha estado en el cargo desde 2006, está 

demostrando gradualmente que no ha hecho promesas electorales vacías, sino que ha recurrido a los 

quechuas y aymaras de las zonas rurales.  

En los cinco internados de Torotoro, Sakaka, Karipuyo, Akasio y San Pedro así como en los colegios de 

estos lugares, de los que también son responsables los Claretianos, los desarrollos inicialmente no 

son tan notorios como las mejoras en la infraestructura. Pero en una inspección más cercana, 

descubrimos habitaciones renovadas y en parte adicionales que brindan más espacio para vivir y 

estudiar. Hay colchones nuevos y una fuente de alimentación mejorada y también estamos viendo 

nuevos materiales de aprendizaje y juego. Las donaciones de Oberhausen, que se utilizan 



Smog sobre Cochabamba 

principalmente para mantener estos dormitorios, están bien invertidas. Y solo gradualmente nos 

damos cuenta de que las cinco internados ahora están a cargo de jóvenes bolivianas, la mayoría de 

las cuales solían visitar estos internados, luego estudiaron y 

ahora han regresado. Los internados fueron construidos bajo 

la dirección de españoles, ya que los padres no pudieron 

encontrar ningún boliviano calificado que estuviera dispuesto 

a asumir esta tarea. Pero el objetivo siempre fue entregar la 

gestión a manos locales. Este objetivo ya se ha logrado y 

teníamos la impresión de que todo iba bien. También nos 

enteramos de que el Estado boliviano y otras instituciones 

están cada vez más interesadas en los internados claretianos. 

Ahora hay más internados en la región del Norte de Potosí 

para que los niños puedan asistir a la escuela. Pero ninguno 

de estos internados es tan popular entre los padres de la familia de los niños como los claretianos. 

Esto está claramente relacionado con la calidad del trabajo y las condiciones de vida, que son simples 

para nuestros estándares, pero son verdaderos proyectos de exhibición en comparación con otros 

internados bolivianos. En consecuencia, siguen llegando visitantes para ver las instalaciones y 

transferir el modelo. 

También fue interesante ver el papel central que los exinternos, es decir, los 

adultos que antes visitaban los internados claretianos, juegan ahora en toda la 

región. Aportan una gran proporción de los representantes en los 

ayuntamientos, casi todos alcaldes de la región, numerosos profesores y 

médicos. Otros exinternos han comenzado su propio negocio, tienen una 

tienda o incluso un cibercafé. Si observa el desarrollo de la región Norte de 

Potosí durante los últimos 30 años, da la impresión de que los interndos y 

colegios de los Claretianos jugaron un papel importante en el desarrollo de 

esta región y siguen siendo importantes para el futuro hoy. 

Pero además de todos los cambios positivos, también hay dificultades. Mucha 

gente, especialmente jóvenes, ha estado emigrando del Norte de Potosí durante años. Van a las 

grandes ciudades de Cochabamba, Oruro o La Paz con la esperanza de trabajo y una vida mejor. 

Incluso si uno u otro tiene éxito, la mayoría solo encuentra trabajos ocasionales allí y vive en 

condiciones simples, a menudo inhumanas. En Cochabamba vimos expandirse los suburbios de la 

ciudad, donde cada vez más personas están construyendo chozas sencillas. En el centro de la ciudad, 

innumerables personas se sientan en las aceras a vender 

algunas cositas, otras mendigan... Solo unos pocos pueden 

disfrutar de las ventajas de la gran ciudad, en la que todo se 

compra con dinero. Al mismo tiempo, el tráfico en la ciudad, 

donde vive cada vez más gente, crece año tras año. Hay un 

hedor a gases de escape en las calles, espesas nubes de hollín 

provienen de muchos autos y una campana de smog se cierne 

sobre toda la ciudad de modo que apenas se pueden ver las 

montañas circundantes. Escapar a las ciudades no es una 

solución, pero quién quiere culpar a las personas que todos 

tienen sueños y esperanzas ... 

Internado de San Pedro 

Alcalde de 
Karipuyo y  
P. Joseba 



Comunidad Huañachaca 

Huerto escolar de Torotoro 

Debido a la emigración, muchas personas están desaparecidas en el Norte de Potosí. Las familias 

carecen de los jóvenes que tradicionalmente se ocupaban de los ancianos. En las escuelas y 

hospitales del campo, las personas con calificaciones adecuadas a menudo no quieren trabajar; 

muchos prefieren ir a las ciudades. Pero el estado 

ahora obliga a personas jóvenes con calificaiones a 

trabajar en comunidades del campo durante unos años. 

Sin embargo, esto hace poco para motivar a la gente y 

muchas escuelas y hospitales parecen descuidados. 

Para el sector escolar, los Claretianos vuelven a liderar 

el camino con un ejemplo que podría ser modelo. 

Ofrecen incentivos para los maestros en forma de 

pequeñas casas para vivir con sus familias y 

capacitación gratuita cuando vienen a sus colegios. Los 

incentivos adicionales en lugar de las obligaciones son 

sin duda la mejor manera de conseguir personal 

calificado. Pero los Claretianos también llegan a sus límites porque mucha gente se va. Durante 

décadas habían construido una red de catequistas - catequistas - en toda la región. Cada pueblo 

había elegido un catequista (hombre o mujer), luego los Claretianos los habían calificado (leyendo, 

escribiendo, hablando español, dirigiendo discusiones y reuniones, organizando los preparativos para 

la comunión, la confirmación y las bodas y convocando regularmente a todos para un servicio de 

palabra). Estos catequistas siempre fueron más que catequistas tradicionales, a menudo fueron la 

puerta de entrada al mundo para su aldea, para su comunidad, a través de sus calificaciones y su 

trabajo en red. A través del contacto con los catequistas, los padres se enteraron de las 

preocupaciones y necesidades de la gente de las comunidades, a las que ellos mismos solo podían 

visitar una o dos veces al año. De esta forma pudieron organizar ayudas que iban mucho más allá del 

trabajo pastoral. Pero ahora nos enteramos de que no 

hay más catequistas en cada vez más aldeas. Hay una 

falta de descendencia a medida que se van más y más 

jóvenes. Y las pocas personas calificadas que se quedan a 

menudo encuentran trabajos mejor remunerados en los 

ayuntamientos o en organizaciones no gubernamentales. 

De momento todavía no hay solución a este problema... 

La situación es similar con los responsables de los 

huertos escolares. Hace unos 15 años, se apoyó la 

creación de huertos escolares para cada internado en 

Oberhausen. El objetivo era asegurar la autosuficiencia 

de los internados y al mismo tiempo garantizar una dieta 

equilibrada. Esto sigue siendo importante, pero actualmente no hay personas responsables en dos 

lugares que se ocupen de estos huertos escolares a tiempo completo. Esperamos que pronto haya 

una solución a este problema. 

Pero también los Claretianos mismos están plagados de problemas de personal. Durante nuestra 

última visita en 2009 conocimos a diez Claretianos en toda la región. Este año fueron siete. Aquí 

también hay una falta de talento joven, y el trabajo sigue siendo el mismo. Sin embargo, ya había una 

consecuencia, a saber, una reducción en el número de lugares donde viven los Claretianos. Hoy en 

día solo hay Claretianos en tres de los principales pueblos: Sakaka, San Pedro y Torotoro. Las otras 



Capilla al campo 
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y otros 

Música en Sakaka 

dos lugares, Karipuyo y Akasio, también son abastecidas por las ubicaciones actuales. Conocemos las 

ventajas y desventajas de este desarrollo por la fusión de parroquias en Alemania. Se está 

considerando la perspectiva, ya hemos informado sobre esto en otro lugar que toda la Misión Norte 

de Potosí será asumida por la Provincia Peruano-Boliviana de los claretianos. Hasta ahora pertenecía 

a la Provincia Vasca, por lo que todos los Claretianos que trabajan allí son vascos. Este objetivo de 

adquisición está previsto para 2016. Queda por ver si esto resolverá los problemas de personal. 

El papel de la iglesia también está cambiando. Solía ser la 

única fuerza que trabajaba con la gente y para cambios. Hoy 

algunas cosas son asumidas por el estado, en otras áreas 

están involucradas numerosas organizaciones no 

gubernamentales. Hoy, cuanto más remota es la Comunidad, 

más concurrida está la iglesia y más agradecida está la gente 

de que alguien venga a ellos. En las ciudades más grandes la 

situación es más ambivalente. Pocos van a la iglesia en sí, 

pero los Claretianos aún juegan un papel importante en la 

estructura local. 

La visita fue importante para el contacto entre los 

responsables en la Misión Norte de Potosí y nuestro grupo MEF (Mission-Entwicklung-Frieden / 

Misión-Desarollo-Paz) en Oberhausen. Los encuentros personales no pueden ser reemplazados por 

los nuevos medios de comunicación (correo electrónico, 

Skype, etc.). La visita de Oberhausen estuvo compuesta por 

cuatro personas: además de Ele y Martin Fey, estos eran 

nuestro hijo Florian, que estaba visitando la región por 

primera vez, y Julia Vogel, quien fue una de las dos primeras 

voluntarias en 2008. Vivió y trabajó en Norte Potosí durante 

un año. Florian escribió un diario de viaje en Facebook sobre 

la visita. Si está interesado, puede acceder a la página de 

Internet en www.facebook.com/mefnortepotosi. Donde 

quiera que fuimos en Norte Potosí, la alegría de nuestra visita 

fue grande. En Torotoro, adonde fuimos el mismo día 

después de aterrizar en Cochabamba, numerosos empleados 

del internado y de la comunidad, así como muchos niños y jóvenes nos esperaban en el puente a la 

entrada del pueblo. Tuvimos que bajarnos del coche, nos adornaron con guirnaldas de flores y luego 

nos fuimos bailando con música al centro del pueblo, donde 

numerosos vecinos ya miraban con interés. En una canción que 

fue escrita especialmente con motivo de nuestra visita decía: 

“¡No sois amigos, ya sois hermanos! 

Hoy queremos cantar, bailar, soñar, es nuestro destino. 

La felicidad se vive así, haciendo camino. 

Nuestra fraternidad genera así nuevos motivos 

De vivir como hermanos muy lejanos pero unidos.” 

 

Con motivo de nuestra visita, se realizaron actuaciones de bailes 

tradicionales y música de los Aymara y Quechua en todos los internados, siempre combinados con 



pequeños obsequios. La alegría de volver a ver a los Claretianos y a muchos otros empleados siempre 

fue grandiosa en ambos lados. Y en el camino, siempre hubo nuevas conversaciones sobre 

desarrollos y cambios actuales. ¡Trajimos nuestro agradecimiento a todos los que contribuyeron al 

apoyo del trabajo en la Misión Norte Potosí! 

Para nosotros dos – Ele y Martin - esta visita también fue un pequeño aniversario: hace 30 años, en 

1983, visitamos por primera vez la región del Norte de Potosí. En 

ese momento venimos de Duisburgo como representantes de la 

parroquia "Cristo nuestra Paz". En 1983 nos impresionaron 

especialmente dos cosas: la pobreza extrema de la gente y el 

compromiso específico de los Claretianos en el Norte de Potosí. 

Esta visita sentó las bases de nuestro compromiso desde hace 30 

años. Hoy estamos agradecidos de haber podido contribuir un 

poco al desarrollo de esta región. Pero también estamos 

agradecidos de que los Claretianos del Norte de Potosí nos 

permitieran participar de su vida en el seguimiento de Jesús. Y 

nuestra visita en 2013 confirmó una vez más que nuestro 

compromiso en Oberhausen es importante para la Misión Norte 

de Potosí y por eso continuaremos... 

 

 

 

 

 

 

 


