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23. 4.21 
A todos los amigos y simpatizantes de la Misión Norte de Potosí 
 

Estimadas señoras y señores, 
queridos amigos, 
 

ya sea en Bolivia o Alemania: la pandemia de Covid-19 continúa determinando nuestras vidas. En Alemania 
estamos en medio de la tercera ola, en Bolivia el número de infecciones ha vuelto a aumentar desde 
principios de abril, pero en este momento menos dramáticamente que aquí. Las vacunas, la principal 
herramienta para el control pandémico, están progresando lentamente en Bolivia. Sólo el 3,4% de la 
población ha sido vacunada una vez, y sólo el 1,5% ha recibido una vacuna completa. En comparación, nos 
quejamos a un alto nivel en Alemania: el 20,2% de nosotros hemos recibido la vacunación inicial hasta 
ahora y el 6,7% ya se han vacunado completamente. La desigualdad en el mundo continúa en tiempos 
pandémicos... 
 

Covid-19 golpeó duramente a la comunidad claretiana en Lima/Perú. Cuatro Claretianos han enformado 
por Covid-19 allí. Uno ha fallecido, otro se ha recuperado y dos se encuentran en estado crítico en el 
hospital. Uno de los dos pacientes del hospital es nuestro amigo y persona de contacto de largo tiempo, 
el P. Jesús Mary Oset. Sólo podemos esperar y rezar... ¡Por favor, incluyen todos Jesús Mary y su 
compañero Patxi Sadaba en sus oraciones! 
 

En el Norte de Potosí, todos nuestros compañeros siguen sanos, ¡gracias a 
Dios! La vida en la pandemia sigue siendo un gran desafío. El P. Ray Ocola, que 
trabaja en San Pedro, nos escribió sobre lo que significa la pandemia para el 
trabajo escolar. En Bolivia, también, las escuelas estaban cerradas y la 
educación a distancia debía proporcionarse a través de Internet: „Esta 
elección nos hizo caer en la cuenta de nuestra realidad. El internet como 
herramienta para el desarrollo de la educación virtual, no ha estado al alcance 
de todos los actores educativos. La mayoría de profesores no cuentan con 
conexión wifi, han tenido que comprar datos móviles. En nuestro distrito, para 
alcanzar una buena señal hay que salir de casa y caminar un poco. Todo esto, 
sin mencionar los retos metodológicos que significó ingresar a la virtualidad. 
Con respecto a los estudiantes, muchos son de comunidades campesinas en donde simplemente no hay 
señal de internet. Algunos compran datos móviles pero esto implica una inversión diaria que afecta la 
precaria economía de estas familias. Además de no contar con suficientes recursos económicos para 
acceder a internet, varias familias no tienen ningún dispositivo para acceder a las clases virtuales o al 
material que se envía. Hay familias con cuatro hijos y un solo celular, y de laptops y tablets ni pensarlo. Por 
todo ello, con el tiempo la educación virtual se descartó.“ Ray también informa sobre el compromiso de los 
maestros con sus estudiantes. Han creado materiales y lo han enviado a sus alumnos a través del teléfono, 
Whatsapp y visitando comunidades campesinas. "En nuestro distrito, conozco profesores que han gastado 
de sus propios recursos y han buscado mil maneras de hacer llegar el material a sus estudiantes,“ escribe P. 
Ray. Y critica: "Pero ¿hasta cuándo seguiremos romantizando los sobreesfuerzos de nuestros docentes? 
¿hasta cuándo se seguirá explotando “su vocación y creatividad”? ¿hasta cuándo seguirán usando sus 
propios recursos económicos?" 
 

Actualmente, las escuelas y colegios se reabren parcialmente de manera presencial o semipresencial. Pero 
los problemas para muchos estudiantes permanecen. Los Hogares Campesinos de los Claretianos no se 
abrieron al comienzo del año escolar en febrero porque el riesgo para la salud era demasiado grande. La 
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infraestructura no permite una distancia, por lo que se ha tomado la decisión de no reabrir hasta que todos 
estén vacunados. Mientras tanto, está quedando claro que este camino no puede mantenerse. Los chicos y 
chicas de las comunidades campesinas se quedan en privado en casas de familias para asistir al colegio 
local. Allí, sin embargo, las condiciones están lejos de ser higiénicas. A menudo comparten el dormitorio de 
cerca con los demás. A menudo también carecen de 
la comida diaria. Es por eso que nuestros compañeros 
decidieron cuidar de los más necesitados. P. 
Victoriano nos informó: „Desde el lunes 22 de marzo 
se dio inicio al acompañamiento de los jóvenes de los 
internados de Sacaca y de Caripuyo. A los chicos que 
se pre inscribieron en los internados a inicio de año 
se les está haciendo seguimiento en las tareas 
académicas y se les está dando una comida al día. Por 
tanto, se ha acondicionado la entrada al internado 
con cámara de desinfección, el comedor con el distanciamiento requerido y se les pide las mínimas 
medidas de bioseguridad a los chicos." Es y sigue siendo una línea difícil entre las necesidades de los chicos 
y chicas y la protección de la salud... 
 

Hace una semana recibimos la noticia de que el Hogar Internado Campesino "Corazón de María" en 
Torotoro ya no se abrirá. Esta noticia no fue una sorpresa. Hay muchos cambios sociales que están 
teniendo un impacto creciente en el Norte de Potosí. Esto incluye, en particular, la emigración de muchos 
jóvenes. Este empieza en un tiempo en el que el Estado boliviano comenzó a desarrollar el sistema 

educativo en las zonas rurales. Se han construido numerosas 
escuelas, colegios y también Hogares Campesinos nuevos. Pero al 
mismo tiempo, la demanda se desmoronó a medida que muchos 
se alejaban. Esta situación también afecta a los Hogares 
Campesinos de la Misión Norte de Potosí, aunque en diferentes 
grados. Muy esencial es el desarrollo en Torotoro en los últimos 
años. El turismo ha hecho una contribución significativa a esto, 
para lo cual la región alrededor de Torotoro ofrece mucho (la 
caverna de Umajalanta, El Vergel y El Cañón, la Ciudad de Itas y 
mucho más). También se está en construcción una carretera de 
Cochabamba a Potosí, que pasa directamente más allá de 

Torotoro y hace que el lugar sea aún más accesible desde las grandes ciudades. Todas estas 
consideraciones llevaron finalmente a la decisión de que los chicos y chicas tienen la oportunidad de asistir 
al colegio en el futuro sin el Hogar Campesino "Corazón de María" y, por lo tanto, el Hogar Internado 
Campesino estará permanentemente cerrado. El P. Victoriano escribe: "El internado  desde 1992 a 2020 
permitió  el acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes  de las comunidades campesinas del 
municipio y ahora muchos de ellos han sido autoridades en el municipio de Toro Toro. De igual modo, han 
salido profesionales  de distintos rubros que se encuentran sirviendo en distintas partes del país.” Se ha 
realizado un compromiso importante y ahora se puede finalizar. Nos gustaría agradecer a todos nuestros 
donantes por su apoyo a este Hogar Campesino y al mismo tiempo nos gustaría dar las gracias a todos los 
responsables de este Internado que han acompañado y cuidado a los internos durante 28 años. Por 
supuesto, proporcionaremos nuestro apoyo desde Oberhausen para los cuatro internados en Sakaka, 
Karipuyo, San Pedro y Akasio.  
Muchas gracias a todos los amigos y simpatizantes por sus donaciones! ¡Mantente saludable! 
 

Con fuertes abrazos 

 
Martín Fey 
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