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Hay caminos que se inician a fuerza de voluntades 
guiadas por la sensibilidad y la pasión por 
encontrar formas prácticas de ayudar a los que 
más lo necesitan y mejorar de alguna manera 
nuestra forma de convivir como sociedad. 

Día a día vamos aprendiendo el “cómo”, en el 
contacto y el compartir con ellos, los que no tienen 
nuestra misma suerte ni nuestras oportunidades. 
Luego encontrarnos a personas con similares 
inquietudes y comenzamos a 
acompañarnos, entonces, lo 
que era un sólo camino, ahora 
se transforma en un recorrido 
colectivo. Surgen nuevas rutas, las 
otras se bifurcan, se reencuentran 
y con el tiempo vamos 
comprendiendo la importancia de 
mirar nuestros pasos; los dados, 
los avanzados, los retrocedidos y 
los que estamos listos para dar.

Por eso decidimos que es el 
momento perfecto para comenzar 
esta historia, la cual bautizamos 
como “CLICK: Una revista para 
cambiar vidas”, que nace como 
un proyecto de apoyo a la niñez y  
juventud trabajadora de la calle y sus familias.

La impresión de nuestra revista es posible gracias a 
la compra de espacios publicitarios por empresas, 
instituciones y personas solidarias, el total del tiraje 
es entregado sin ningún costo a organizaciones 
que trabajan con niños y jóvenes en situación de 
calle para que sean ellos los que la comercialicen, 
a un precio simbólico de Bs 10 para que de esta 
manera logren generar ingresos económicos, se 

Iniciemos el
largo camino

Año 1 - Número 1 - 2018
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Guía anti-acoso digital para 
mujeres. No te alejes de 
las redes. Infórmate qué 

hacer. 

Basta de bullying.
No te quedes callado.

Alimentación saludable. 
No hay dietas milagrosas 
ni alimentos que causen 

daños.

sientan útiles con una fuente laboral que ayude a 
su reinserción a la sociedad.

Nuestra propuesta contempla contenido inteligente, 
de valor, que aporta, que 
motiva, que te llama a la 
acción: reportajes, artículos, 
entrevistas y otros formatos 
periodísticos que buscan 
generar nuevos conocimientos 
y que contribuyen en la 
consolidación de nuestra 
revista como un espacio vivo 
y una herramienta para que 
estos grupos vulnerables 
de la sociedad tengan una 
segunda oportunidad en la 
vida, mejoren su autoestima y 
se sientan útiles.

Esperamos que seas parte 
activa de éste recorrido que 

iniciamos hoy, comprando la revista CLICK estarás 
apoyando directamente a la persona que la 
distribuye y nos ayudarás en nuestro objetivo, de 
generar un cambio en estas personas, ya no solo 
dándoles de comer, sino más bien enseñándoles 
a pescar. 

¡Iniciemos el largo camino!

Erick Hurtado Ballivián
Director General

El Parque Nacional
Sajama, uno de los

destinos turísticos más 
importantes de Bolivia.

“Hay caminos que se 
inician a fuerza de 

voluntades guiadas 
por la sensibilidad y la 
pasión por encontrar 
formas prácticas de 

ayudar a los que más lo 
necesitan y mejorar de 
alguna manera nuestra 
forma de convivir como 

sociedad”.





Ella es una reina de belleza 
chuquisaqueña que trascendió 
a nivel nacional y que se apresta 
a cumplir uno de sus sueños 
máximos. Después de convertirse 
en Miss Chuquisaca y Miss Bolivia 
2014, Eloísa Gutiérrez se entregó 
de lleno a la televisión y brilló en 
la pantalla de UNITEL. Pero hoy, su 
vida ha dado un giro de 180 grados.

Hablamos con ella, que ahora 
radica en México, y desde allá nos 
concedió la siguiente entrevista, 
en la que nos cuenta detalles de 
su actual momento, tanto en lo 
profesional como en lo personal:

Padre chuquisaqueño y madre 
beniana, ¿tienes familia aún en 
Sucre?
Eloísa Gutiérrez (EG): Creo yo, y con 
mucho humildad lo digo, tengo una 
hermosa mezcla de departamentos 
bolivianos. Sí, tengo familia en Sucre 
y los miembros más importantes, 
los que amo con todo el corazón. Mi 
papá Eloy Gutiérrez, mi mami Romy 
Rendon de Gutiérrez, mi hermanito 

menor Gabriel Gutiérrez y mi 
hermano mayor, que se encuentra 
trabajando cómo médico en Buenos 
Aires, Argentina.

¿Visitas Sucre con cierta 
frecuencia?
EG: Cuando partí de mi hogar, viajaba 
a Sucre muy seguido para visitar a 
mi familia. Después, con el trabajo y 
programas de fin de semana, se me 
complicó un poco. Pero la frecuencia 
la mantuve siempre. Hasta ahora, 
que me encuentro en otro país.

 ¿Qué es lo que más extrañas de 
tu ciudad?
EG: De Sucre estoy completamente 
enamorada y creo que si hablo de 
estar enamorada es extrañar todo, 
su aire, su comida, mi gente. Extraño 
sus calles, el clima, todo.

Siendo muy joven abriste tu 
propia empresa de decoración, 
pintura y manualidades para 
bodas. ¿En qué quedó eso?
EG: Mi empresa de decoración la 
abrí a los 16 muy ilusionada. Está 
en pausa porque el arte es algo que 
llevo conmigo siempre.

Cuéntanos la anécdota de aquel 
certamen en Santa Cruz al que 
tu padre te prohibió asistir.
EG: El certamen fue el Miss Bolivia. 
Soy igual a mi padre y creo que vio 
en mí la misma locura y esas ganas 
de cumplir sueños en su juventud. 
Y tuvo conmigo protección y, de mi 
parte, lo más hermoso que puedo 
hacer es demostrarle que pude, 
que cuidé lo más valioso que mis 
padres me dieron, que fueron los 
valores que llevo conmigo.

Yo había comentado a mi familia que 
quería ya dar el paso a la televisión, 

que después del certamen era la 
hora de hacer lo que tanto hacía 
frente al espejo desde hace mucho 
tiempo; esto era la conducción y 
eso significaba partir a corta edad 
de mi hogar. Desde ese momento, 
que partí, tuve su completo apoyo 
y palabras de felicitación cuando 
las merecí, pero más tuve palabras 
de aliento en momentos difíciles. 
Con lágrimas en los ojos afirmo que 
tengo el mejor papá del mundo.

Pasaste por Calle 7, La Batidora, 
Yo me llamo, Apuesto por ti, La 
Revista, Tele país... ¿Por qué te 
fuiste del canal?
EG: Sentí que había llegado el día de 
partir para crecer más. Cada paso 
que di en Unitel, hizo de mí una 
conductora, impulsando mi sueño, 
apostando por mí, preparándome 
para el futuro. Para mí, la gente en 
Unitel trabaja en ti y contigo para 
crecer y hacer tu mejor versión de 
ti mismo.

Trabajaste en las ciudades de 
Santa Cruz y La Paz. ¿Notaste 
muchas diferencias?
EG: Trabajar en La Paz fue toda una 
experiencia, dejando todo en Santa 
Cruz para comenzar de nuevo. Las 
diferencias, en mi vida personal pues 
empezar de cero, el clima y el estar 
con equipos nuevos de trabajos.

Te sientes cómoda con las fotos, 
¿es tu parte preferida en el 
modelaje?
EG: Me encantan las fotografías, 
tanto en lo profesional como en lo 
personal. Con ellas me transporto 
a ese lugar, momento y recuerdo 
absolutamente todo.

El año pasado te operaron de 
emergencia, ¿fue lo peor del  2017?
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Poco a poco 
empieza a 
concretarse 
mi sueño.

No me siento famosa, me siento querida.



EG: Fue un año de prueba, 
porque viví experiencias nuevas 
que marcaron mi vida. Me 
enfermé muchas veces, incluso 
emocionalmente y físicamente con 
la operación que tuve.

 ¿Tienes cuidados especiales con 
tu cuerpo?
EG:. Los cuidados especiales están 
en la mente: si la mente está bien, 
esto se refleja en un cuerpo sano.

¿Cuál es tu sueño mayor, en lo 
personal y en lo profesional?
EG: Ser mamá, profesional, actriz 
y conductora en programas 
internacionales. En lo personal, lo 
más importante para mí es formar 
una hermosa familia. Este año 
quiero hacer que este corazón 
boliviano triunfe en el exterior.

¿En que proyecto laboral estás 
ahora?
EG: Te cuento que estoy en plena 
grabación de mi primer proyecto en 
México, con muchísima bendición, 
con mucho esfuerzo ya tengo 
mi primer papel. Mi primer paso 
y ya con un papel dando vida a 
Marcia Calderón, volviendo a ser 
representante de belleza después 
de que representé a mi país en 
la vida real y de convertirme en 
conductora.

Ahora llega a mi vida mi primer papel 
como actriz, quién lo diría, ahora 
como actriz en la serie “3 Milagros” 
que será transmitida por Tv Azteca. Es 
mi primer proyecto, pero, para mí, mis 
primeros “pequeños gigantes” pasos.

¿Cómo se dio la posibilidad de 
tener este papel?
EG: Vojko Cruz, mi mejor amigo, 
también boliviano, se encontraba 
haciendo modelaje acá en México y 
me dijo que tenía que empezar de 
cero. Me mostró un casting para ser 
extra en una serie.

No me convencía la idea, como todos, 
soñaba con algo más importante. 
Me presenté y el coordinador de 
esa agencia de extras me habló y 
me dijo que estaba para más, que 
veía potencial en mí. No olvidaré sus 
palabras: “vi talento”.

Ese día no hice nada, porque me 
vio para un papel dentro de la 
serie.  Observe cómo trabajaban, 
llegué a valorar mucho el trabajo 
de cada persona en tan grandes 
producciones.

Luego, esperanzada esperé el 
llamado y me dieron la noticia 
de que interpretaría a una reina 
de belleza (Marcia Calderón). Así 
empezaron mis primeros pasos de 
actuación en México. Creo que una 
persona tiene que ir a buscar las 
oportunidades, no quedarse en el 
mismo lugar esperando a que algo 
le llegue.

¿Cómo te animaste a irte a 
México?  Otro país, otra cultura…
EG: La verdad es que siento 
que todos mis sueños van de la 
mano. Hace años decía yo: “algún 
día estaré en México haciendo 
telenovelas, como las que veía de 
niña o conduciendo programas”. 
Poco a poco empieza a concretarse 
mi sueño.

Cuando ingresé a Unitel, les 
comenté cuál era mi sueño y que 
en algún momento lo llevaría a 
cabo para cumplirlo. Me puse 
fechas y definí que el tiempo para 
partir había llegado, dejando lo 
más valioso que tengo que es mi 
familia, así como mi casa televisiva, 
mi público y todo, todo por lo que 
luché y por lo que había conseguido 
con tanto esfuerzo. Tenía que 
aprender a dejar ir para empezar 
esta nueva etapa en mi vida, salir 
de la zona de confort que ya estaba 
estableciendo.

Pero esa chica soñadora 
perseverante que tengo dentro es 
así, tal cual la ven.

Hablas de tu público. ¿Cómo 
manejas la fama?
EG: De corazón, no me siento 
famosa, me siento querida. La fama 
es una consecuencia del trabajo 
que realizo. Lo tomo como parte de 
todo el paquete que tiene el ser una 
persona con exposición al público.

¿Qué fue lo más difícil que 
pasaste al llegar a México?  

EG: El llegar al aeropuerto y 
verme completamente sola, sin 
absolutamente nadie en un nuevo 
país para mí, sin nadie que me 
recibiera y me guiara. Caer en 
cuenta el paso que tomé, lo que 
hice. Que ya estaba donde quería 
estar, pero sin tener absolutamente 
nada ni nadie.

¿Estás completamente sola allá, 
sin familiares?
EG: Completamente sola. Fui 
conociendo, para mí, ángeles, 
porque en mi estadía en México 
pude conocer muy buenas 
personas, entre ellas mi compañera 
de aventuras y de todos mis viajes a 
lo largo de este tiempo, Denny Luz 
Ortiz.

Tu mayor inspiración son tus 
padres...
EG: Completamente convencida 
que así lo es. Mi padres son mi 
vida entera, son mi ejemplo a 
seguir, mi mama fue mi compañera 
incondicional quien estuvo en 
cada paso que di confiando en 
mis sueños, al igual que mi papa 
haciendo de mi una guerrera de 
vida y mi mama una princesa con 
delicadeza y dulzura que posee, 
transmitiendo en mi todo eso y mas 

Con valores inculcados haciendo 
de mi una mujer de bien. Tengo 
la mejor mamá del mundo y aún 
estoy en camino a convertirme en 
una mujer como ella y espero un 
compañero como mi padre.

¿Cómo fue tu infancia?
EG: Fue bonita, una niña alegre 
e inocente y bastante activa. 
Una familia muy unida, siempre 
contando con el cariño de mis papas 
y mis hermanos. Fue una niñez 
muy linda, uno siempre se acuerda 
solo lo mejor y tengo bastante que 
recordar. 

Pero no todo fue color de rosas, 
sufrí bullying en mi niñez. Tuve 
experiencias con mis compañeras, 
que por el hecho de siempre querer 
participar, concursar en todo tipo 
de eventos me trataban muy mal. 
Creo que el hecho de siempre querer 
estar activa y demostrar talento 





hacía que ciertas personas sientan 
animosidad hacia mí. Por ejemplo, 
iba a clases con juguetes o tal vez 
alguna bisutería de niña y volvía a mi 
casa sin nada y llorando porque me 
habían quitado lo que llevaba puesto. 
Entre rasguños y más, en esa época 
no se lo tenía identificado al bullying 
como se lo tiene hoy en día y el ser 
niña y llegar todos los días a mi casa 
maltratada psicológicamente podía 
haber causado un daño irreparable 
en mi persona. Más bien pude 
superar esa etapa y salir adelante. 

Todas esas personas que me 
hicieron daño en esa época, hoy en 
día me tratan diferente y algunas 
quieren tener un acercamiento. No 
les guardo rencor pero no puedo 
decir que son parte de mi vida. 

Espero que hoy, especialmente en la 
educación a los niños haya cambiado 
el enfoque hacia el bullying y ese tipo 
de actitudes, existen personas que 
no pueden superar esas situaciones 
y experiencias vividas que incluso 
llegan a suicidarse. Es algo que se 
puede remediar desde la casa y 
desde el control en los colegios. 

¿Qué crees que fue lo que te 
llevó a la fama?
EG: Mi actitud, soy bastante 
extrovertida y me gusta reflejar mi 
personalidad públicamente. 

¿Qué es lo más difícil de estar 
lejos de tu país?
EG: Mi familia, es lo que más 
extraño. Amo y extraño mi país, mi 
Bolivia, todas nuestras costumbres 
la diversidad de paisajes y climas la 
forma de ser de mi gente. Pero lo 
más difícil, definitivamente es estar 
lejos de mi familia. 

¿Cuál crees que ha sido tu más 
grande logro hasta el momento?
EG: El salir de mi zona de confort, 
el animarme a cambiar mi vida por 
algo más grande y no tener miedo 
al hacerlo. 

¿Te gustaría dejar la fama por 
un día?
EG: No me siento famosa, me siento 
querida y no creo que ninguna 

persona quisiera dejar de sentirse 
querida por ni un solo día. 

¿Has tomado alguna decisión en 
tu vida que desearías cambiar? 
¿Por qué
EG: Absolutamente ninguna, toda 
decisión tienes consecuencias, 
algunas buenas que te llenan de 
felicidad y las malas de aprendizaje 

¿Te casas?
EG: Es el sueño de toda mujer llegar 
del brazo de mi padre  de blanco al 
altar pero estimo llevar a cabo un 
sueño tan hermoso por lo menos 

de unos 10 años (Ríe) esa es mi 
planificación, otra tiene Dios y el 
destino. Todo a su tiempo.

Para concluir por favor deja 
un mensaje a los lectores de la 
revista CLICK.

EG: Que si tienen un sueño, que 
se animen a ir detrás de él. Que 
arriesguen, que no se queden en 
su zona de confort. La vida es una 
sola y hay que intentar de explotar 
lo que uno tiene mientras esta en 
este mundo. 





A partir de la década de los años 
50′ comenzó a entenderse que el 
consumidor es el personaje que 
decide lo que se venderá y por cierto 
lo que se producirá. La empresas 
comienzan a orientar toda su 
cadena de valor hacia el consumidor 
con el propósito de satisfacer sus 
necesidades. Es aquí donde está 
la cuna del marketing que empieza 
con el reconocimiento de que existe 
una necesidad y culmina con la 
satisfacción de ésta.

Si bien es cierto que comprender 
los orígenes del marketing 
es importante para entender 
sus alcances, aplicaciones y 
limitaciones, también es cierto 
que no nos podemos quedar en 
el pasado contemplando una era 
postindustrial del marketing y 
sufriendo el “Síndrome de las 4Pes”.

Hoy más que antes es fundamental 
mirar hacia el futuro. El marketing 
está cambiando constantemente y 
de manera acelerada. Es algo que 
sabemos y también lo sentimos 
en el ambiente. Están surgiendo 
todos los meses nuevas tendencias. 
Entonces hagamos el ejercicio 
de dar respuesta a la pregunta, 
¿qué tendencias 2020 son claves 
y debemos conocer para predecir 
hacia dónde tiende el marketing? 
A continuación comparto mis diez 
tendencias:

1. Marketing no tendrá el 
control del contenido. La 
democratización de la web 
hace y seguirá haciendo que los 
consumidores creen cada vez 
más contenido relacionado con 
sus marcas. Los especialistas de 

marketing deberán aprender 
cómo usar dicho contenido 
a favor de la marca que 
gestionan. Marketing tendrá 
que comprender que ya no son 
proveedores de contenido. Al 
contrario, deberán ser unos 
auténticos orquestadores de 
contenido.

2. Aumentará la inversión en 
tecnologías de marketing 
buscando maximizar la 
experiencia usuario y 
experiencia cliente. Es aquí 
donde las empresas obtendrán 
ventajas competitivas 
significativas. Clientes con 
menos “fricciones” son clientes 
más felices.

3. Mejorarán las técnicas 
de segmentación de 
mercado. Habrá un profundo 
conocimiento del cliente lo 
que hará que las empresas se 
ocupen más de retener a sus 
clientes actuales que buscar 
nuevos clientes.

4. Las acciones de marketing 
se concentrarán en el lugar 
en que los clientes están 
más y mejor conectados 
como WhatsApp y WeChat.

5. Sin transformación digital de 
la empresa hacer marketing 
será prácticamente 
imposible. La empresa 2020  
tiene que conectar los datos 
y canales del cliente con la 
infraestructura digital de la 
organización y todo en tiempo 
real. Sólo así podrá maximizar la 
experiencia de sus clientes.

6. La cultura organizacional 
de la empresa deberá 
“digitalizarse” no porque 
sea una moda, sino porque 
es una fuente clave de ventaja 
competitiva para marketing y 
demás áreas de la empresa.

                                                                                                                                                           
7. Los consumidores 

empapados de tecnología 
cada vez estarán más 
informados y empoderados 
y harán del mundo mucho 
más transparente. En lugar 
de comparar marcas con su 
competencia, las compararán 
con marcas líderes en su 
categoría. Marketing enfrentará 
desafíos mucho mayores a los 
que ya vive en esta década.

8. El marketing deberá ser 
altamente selectivo. Los 
nuevos consumidores quieren 
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No te quedes 
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cuando éste 
tiene un futuro 
a la vuelta de la 

esquina…
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todo personalizado. No quieren 
ser invadidos con mensajes 
que les hagan perder el tiempo. 
Se desvanece la interacción 
indirecta a través de los medios 
y la publicidad. La gran mayoría 
de los clientes demandará que 
se relacionen directamente con 
ellos.

9. Para marketing será necesario 
usar las diferentes técnicas 
de análisis de big data para 
comprender las conductas 

Andrés
Silva

Speaker y estratega digital 
con más de 100 conferencias 

en 14 países. Cuenta con más 
de 250 mil seguidores en sus 

redes sociales. Fundador 
Flumarketing.com y Director 

de 13Redes. Autor del libro 
CONEXTRATEGIA. Creador del 

concepto ConeXumidor y el 
modelo del Calentamiento 

Global Digital

de los consumidores y 
así desarrollar grandes 
capacidades al interior de 
la empresa para superar las 
expectativas del cliente.

10. Los nuevos clientes no 
buscarán más promesas de 
valor. Los clientes se enfocarán 
en qué tan valioso eres siendo 
útil para ellos..



No tendrá grandes habilidades 
en artes marciales, ni salvará al 
mundo junto a los Vengadores, pero 
este Capitán América solidario es 
responsable de una misión tan épica 
como la del superhéroe de Marvel: 
llevar felicidad y esperanza a niños 
de escasos recursos en hospitales y 
hogares, y a jóvenes en situación de 
calle.
Él publica cada una de sus 
aventuras no en un cómic, pero si 
en una página de Facebook, donde 
muestra a sus seguidores sus 

a c c i o n e s 
sol idarias. 

Recientemente, organizó un evento 
en el que logró recaudar Bs 9.000 
para el Hogar San José de Padre 
Alirio Henao.

Su identidad no es secreta, la 
persona detrás del traje es Enrique 
Vidal, un joven empresario cruceño 
que ha decidido canalizar su energía 
y espíritu solidario en acciones 
solidarias concretas a través de una 
organización que ha denominado 
Fundación Quique y desde donde, 
con ayuda de otro superhéroes con 
el mismo noble corazón, ayudan a 
los más necesitados. 

La jornada de este “loco por la 
vida” como él mismo se denomina, 
comienza muy temprano en la 
madrugada, mientras la gran 
mayoría de las personas estamos 
durmiendo, él está trabajando en su 
negocio para tener el día más libre 
y así poder organizar y participar 
de las actividades solidarias de la 

Fundación Quique, organización 
que él define así: “La fundación 

para mi es un sueño que se 
hizo realidad para ayudar 
a la gente, sobre todo 
a los niños y jóvenes 
de la calle a tener una 
segunda oportunidad”. 
Cuando el resto de 
las personas están 
iniciando sus actividades 
diarias, él ya tiene el traje 

puesto y se apresta para 
llevar alegrías y esperanza a 

centros como el Hospital del 
Niño, el Hospital Oncológico, 

entre otros y hogares como el 
Comedor Popular Dios proveerá, 
dónde en marzo de este año decidió 
celebrar su cumpleaños número 

El Capitán América solidario
Lleva esperanza y alegría a hospitales y hogares de niños.

33 organizando un evento para los 
niños del hogar, solicitando a los 
invitados que si querían hacerle un 
regalo sea algo de donación para el 
hogar.

En el camino de su vida logró 
encontrar personas con su mismo 
gran corazón e ímpetu de dar 
amor al prójimo, es pareja de la 
reconocida y también solidaria Guill 
Maby Díaz presentadora y periodista 
de la Red Uno de Bolivia, también 
conocida como la Embajadora de 
los Barrios por su excelente labor 
periodística siempre al lado de los 
más desprotegidos, dando voz a los 
que normalmente no la tienen. 

Cuando se refiere a su relación con 
la carismática periodista él sólo 
apunta a decir que “Dios no une 
personas, une propósitos”.

Ellos, junto a otras personas 
con igual entrega a las causas 
y necesidades de los otros han 
formado la LIGA SOLIDARIA, un 
grupo de voluntarios decididos 
a dedicar el poco tiempo libre 
que les queda a ayudar a los más 
necesitados, con quienes participan 
de las visitas a hospitales y hogares 
y también organizan actividades 
como el almuerzo solidario donde, 
cada viernes, llevan alimentos a 
gente en situación de calle.

 “Quiero que la gente vea el ejemplo 
de que cuando uno quiere de 
verdad hacer algo, se puede. No 
existe cansancio ni falta el dinero 
cuando de verdad se quiere hacer” 
menciona. Sin duda, un ejemplo a 
seguir, sin que podamos poner un 
excusa ya que él nos demuestra 
todos lo días que lo único que se 
necesita para ayudar es tener la 
voluntad de hacerlo.
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“Quiero que la gente vea 
el ejemplo, cuando uno 
quiere de verdad hacer 

algo, se puede. No existe 
cansancio ni falta el 

dinero, cuando de verdad 
se quiere hacer”.



Autoestima Frágil: Condiciona la 
estima y la superación personal en 
torno a la exhibición física y a la 
aprobación del otro.

Pensamiento y habilidades 
condicionadas:  Genera el descuido de 
áreas de desarrollo intelectual y personal 
en pos de la producción erótica.

Complejos de inferioridad: Provoca 
que las personas que no encajan en el 
estereotipo se sientan inferiores, tratando 
de mostrarse liberales o “sexys”.

Trastornos físicos: Genera trastornos 
derivados en cuadros de anorexia, 
bulimia y vigorexia.

Vulnerabilidad a violencia sexual: 
Arriesga a las personas a ser víctimas 
de depredadores sexuales.

Vulnerabilidad a redes de pornografía 
y trata: Desensibiliza a la población 
sobre el cuidado del cuerpo de 
niños, niñas y adolescentes.

La hipersexualización infanto-
adolescente está inserta en nuestras 
realidades socavando la dignidad e 
integralidad sexual de la infancia y 
la adolescencia, esta “normalizada” 
debido a la amplia difusión que los 
medios de comunicación les brindan.
Nosotros, todos y todas podemos 
frenarla, visibilizándola y no 
consumiéndola, para que nuestros 
niños, niñas y adolescentes vivan en 
plenitud y sin riesgos la etapa que les 
corresponde.

Marynés Salazar Gutiérrez (PhD)
Psicoterapeuta Familiar - Psicóloga 

Clínica, Especialista en Sexualidad, Master 
en Política, Doctora en Educación

La hipersexualización de niños, 
niñas y adolescente es un flagelo 
que ha generado altos niveles de 
preocupación en nuestra sociedad.

Pero ¿qué se entiende por este 
fenómeno? La hipersexualización 
tiene que ver con la inculcación 
de maquillajes, vestimentas, poses, 
juegos, imágenes, contenidos 
musicales y audiovisuales propios 
al mundo erótico adulto, en el 
comportamiento, cuerpo y vida de 
las y los más pequeños, ocasionando 
serios trastornos físicos, psicológicos 
y sexuales. El concepto de 
hipersexualización infantil es definido 
por el informe Bailey (2001) como 
“la sexualización de las expresiones, 
posturas o códigos de la vestimenta 
considerados como demasiado 
precoces.”

Hace 12 años en Bolivia (2006), la 
Asociación Psinergia a través de 
su programa Comunidad Sexual 
inició la alerta contra esta forma de 
violencia a través de sus acciones 
comunicacionales, llamándola en 
ese momento “exacerbación del 
erotismo”.

Las redes sociales hicieron eco de 
esta información y profesionales 
de otros países se manifestaron 
activamente para la protección de 
la niñez, siendo el pronunciamiento 
más contundente el de la 
Asociación de Psicología Americana 
(2007) que publicó un documento 
manifestando su rechazo a esta 
forma de sexualización precoz 
por considerarla un riesgo para el 
desarrollo de la niñez.
En Francia, la senadora Chantal 
Jouanno (2012) emprendió una 
encarnizada lucha contra el 
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creciente fenómeno generando 
en su país una ley que prohíbe que 
menores de edad participen en 
concursos de belleza, modelaje, 
publicidad de pasarela o modelaje 
fotográfico

Consecuencias y normativa
En Bolivia, diversas organizaciones 
protectoras de la niñez, trabajaron 
para que la población se percate de 
los riesgos de la hipersexualización, 
logrando que el Nuevo Código Niña, 
Niño y Adolescente (2014) prohíba el 
modelaje y los concursos de belleza 
infantil y adolescente, además de 
incluir la hipersexualización como 
una forma de violencia sexual.

Semanas atrás de ésta edición, el 
Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz promulgó la Ley de Prevención 
y Protección de la Integridad Sexual 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
que prohíbe toda forma de 
hipersexualización tomando en 
cuenta sus graves consecuencias:

Trastornos en la identidad: Roba la 
infancia y bloquea la capacidad de 
diferenciar las características etarias 
de cada etapa de la vida.

Cosificación del cuerpo: Convierte el 
cuerpo de una persona en un objeto 
erótico que puede ser adquirido, 
vendido, traficado y comercializado.

Distorsión de la autoimagen: Genera 
la construcción de la imagen 
personal a partir de los estereotipos 
vigentes.

ALERTA
Prevenir la
hipersexualización
infantil



¿Por qué es difícil enfrentarlo?

El ciberacoso en internet en cifras:

¿Qué hacer en Facebook?
Opciones que puedes tomar:

1. Bloquear mensajes que te acosan. Ingresa a 
Configuración 
- Privacidad: 
y cambia 
la opción 
de quienes 
pueden 
encontrarte y 
cómo.

Si el mensaje es público y se encuentra 
en alguna de tus publicaciones o en tu 
muro, repórtalo:
- En la parte superior derecha de la 
publicación, haz clic en los tres puntos 
que aparecen.
- Selecciona Reportar 
publicación.
- Selecciona la opción 
que mejor describa 
el problema y sigue 
las instrucciones que 
aparecen en pantalla.

Tres perfiles de mujeres con mayor probabilidad de sufrir acoso:

El acosador normalmente es anónimo y puede actuar con más 
personas. La víctima suele caer en depresión y anulación, se 
siente amenazada y teme por su seguridad. Además que, las 
personas alrededor suelen minimizar los hechos.

- Mujeres que estan en una relación con parejas de antecedentes violentos.
- Mujeres con perfiles públicos (periodistas, activistas, empresarias).
- Sobrevivientes de violencia física o sexual.

¿Cómo reconocerlo?
Si recibes comentarios frecuentes de una persona, o varias 
de ellas, que descalifica tu opinión. Si te  llegan mensajes en 
privado amenazantes u ofensivos. Si te hacen proposiciones 
recurrentes a citas o encuentros a pesar de haberlas rechazado.
si recibes piropos constantemente de la misma persona.

- Abre la conversación con el acosador.  
- Haz clic en la tuerca.
- Haz clic en Bloquear mensajes.

- Ve al perfil del acosador.
- Haz clic en el ícono con 
tres puntos.
- Haz clic en Bloquear.

Guía anti-acoso digital para mujeres
No te alejes de las redes, infórmate sobre qué hacer.

¿Qué es el acoso digital?
Es el maltrato, comportamiento violento 
e intimidatorio a una persona o varias 
de ellas, a través de algún medio digital 
(redes sociales, correo, mensajería, etc.) 
que persiste en el tiempo.

Usa filtros avanzados para bloquear 
insultos o cuentas abusivas.

Puedes reportar acosadores, ve a la 
flecha  que está en la esquina superior 
del tuit.
Hay 3 parámetros para retirar contenidos:

- Que haya un agresor 
identificado.
- Que haya contenido 
abusivo claramente 
identificable.
- Que haya una víctima 
clara.

- Si la bloqueas ya no 
podrá interactuar contigo.
- Si denuncias, la cuenta 
de ese usuario puede ser 
suspendida.

- Ve al menú “Configuración y privacidad” 
y haz click en “Privacidad y seguridad”.

- En “Seguridad” elige 
“Palabras” o “Cuentas 
silenciadas”.
- Coloca las palabras que 
quieres bloquear así como 
el tiempo que deseas 
hacerlo.

¿Qué hacer en WhatsApp?
Si es un usuario registrado en tu 
teléfono, bloquéalo.

Otros consejos a tomar en cuenta: Otros consejos generales

- En la conversación con el usuario, da 
clic en los tres puntos.
- En el menú, da clic en Más y luego en 
bloquear.
- Confirma la decisión al dar clic en          
BLOQUEAR.
- Si es muy insistente, puedes reportarlo.

- No publiques tu número telefónico en 
ningún grupo público.
- Desactiva o cambia los parámetros de 

las siguientes opciones en 
Ajustes > Privacidad:

Si alguien te acosa, evita responder.

- Documenta todo acoso de modo que 
lo puedas usar como prueba. Puedes 
imprimir la pantalla.
- Si es necesario, hazlo público, haz una 
publicación en tu red social denunciando.
- Para evitar acoso futuro, empieza por 
incrementar tu privacidad. Evitar publicar 
información muy personal.

- Hora de última 
conexión.
- Ubicación en tiempo 
real.
- Confirmación de lectura.

  www.internetbolivia.org

“El ciberacoso quebranta el derecho de las mujeres a la autodeterminación y a su 
integridad física. Afecta la capacidad de las mujeres para moverse libremente, sin 

miedo a ser vigiladas. Les niega la oportunidad de crear sus propias identidades en 
línea y a desarrollar y participar de interacciones sociales y políticas significativas.”

Namita Malhotra, abogada experta en derechos de las mujeres en internet.

Sé consciente de tu privacidad, La puerta 
de entrada a acosadores, la cierras tú.

2. Bloquea al usuario que te acosa.

Bloquea o reporta usuarios abusivos:
- Ve a la esquina superior de la cuenta del 
acosador.
- Haz click en los tres puntos.
- Decide si bloquear o reportar la cuenta.

¿Qué hacer en Twitter?



Sajama
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Sajama Se encuentra ubicado en plena Cordillera Occidental de Los Andes y es el primer Área Protegida del país. 
Está situado en la provincia Sajama y es el espacio dedicado a la conservación de los ecosistemas altoandinos. 

En el conjunto, como atractivo natural se destaca el Nevado Sajama, volcán inactivo, cuya altitud es de 6542 
m.s.n.m., el cual se constituye en una de las rutas más codiciadas por los andinistas, alrededor del mismo se 
extienden amplios bosques y praderas en donde se observa fauna silvestre propia de la zona. 

También se encuentran los nevados Payachatas (Parinacota con 6032 m.s.n.m.), el bosque de queñuas 
(árboles que crecen a mayor altitud en el mundo), la Laguna Huayñakota, Maya, la cadena de geisers 
de Juchusuma Sajama vertientes en ebullición, zona en la que se puede observar la emanación de aguas 
calientes del subsuelo y las aguas termales a campo abierto que son producto de la actividad volcánica. 

Las maravillosas imágenes corresponden al lente de Federico Ballivián del colectivo “Photours” Fotografía 
de Aventura.

Parque   Nacional



La alimentación es un acto voluntario que 
comprende el proceso desde que se elige 
el alimento hasta que se absorven por 
las microvellosidades del intestino; el ser 
humano, desde la concepción, necesita de 
nutrientes esenciales para el crecimiento, 
desarrollo y es el único vehículo de sustancias 
nutritivas que el cuerpo transforma de 
materia a energía, formando nuevos tejidos 
para una estabilidad física y psíquica. 

El divorcio que existe entre el conocimiento 
sobre la elección, consumo de alimentos en 
cantidad, calidad y frecuencia, nos expone a 
un riesgo de padecer síndrome metabólico 
que es un conjunto de enfermedades como 
obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, 
dislipidemia, problemas cardiovasculares, 
entre otras. 

Vivimos una etapa de consumismo y rapidez, 
todas nuestras actividades ocasionan 
ansiedad por ver resultados de manera 
inmediata, comemos de manera apresurada, 
masticamos como si los dientes estuvieran 
en el estómago, mezclamos líquidos entre 
bocados, no realizamos actividad física, no 
consumimos agua. Echamos la culpa a la 

comida chatarra como si ésta nos obligara 
a ser consumida, sin contar el consumo de 
bebidas alcohólicas, gaseosas, refrescos 
altamente industrializadas, enriquecidas 
con conservantes, edulcorantes, llevando 
a nuestro organismo a un deterioro y una 
pronta visita al médico.

Todos estos factores son determinantes para 
una toxicidad y daño de nuestro cuerpo, es 
importante la prevención, con un cambio de 
actitud y conciencia hacia una alimentación 
saludable, variada, cuidando las cantidades 
y frecuencia de consumo, ningún alimento 
causará daño si somos cuidadosos en no 
exagerar.

Una alimentación saludable por su función 
nutritiva debe incluir estos grupos de 
alimentos:
Alimentos formadores: Aportan nutrientes 
para la construcción, reparación y 
renovación, alimentos ricos en proteína y 
calcio. Comprenden las carnes, de res, cerdo, 
llama, pollo, pescado, leche, queso, yogur, 
huevo.
Alimentos energéticos: Son aquellos que 
nos dan calorías son aquellos alimentos ricos 

en grasas de origen vegetal, aceite de oliva, 
girasol, maíz, linaza, ajonjolí, hidratos de 
carbono, cereales, leguminosas, tubérculos, 
papa, yuca, chuño, etc.
Alimentos reguladores: Son aquellos ricos 
en vitaminas y oligoelementos. Vegetales 
de color verde intenso, color rojo, amarillos, 
frutas frescas de la temporada. 

Consejos para mejorar nuestra alimentación:
• Cambiar hábitos alimentarios y estilo de 

vida.
• Distinguir entre ansiedad y hambre.
• Respetar horarios de comida (no saltarse 

tiempos de comida).
• Realizar actividad física 45 a 60 minutos 

cada día.
• Comer lentamente.
• Evitar comidas copiosas o voluminosas.
• No beber líquidos entre bocados de 

comida.
• No abusar de frutas.
• Evitar zumos de frutas por la cantidad 

elevada de glucosa.
• Mejor comer la fruta con más la fibra.

Jimena Aguilar,
Nutricionista.

Alimentación saludable
la cantidad y frecuencia de consumo de alimentos 

causa daño, no existen dietas milagrosas



¿Qué es el fenómeno escolar llamado 
bullying?
Es un comportamiento repetitivo de 
agresiones físicas, daño a objetos 
personales, amenazas, burlas, insultos, 
aislamiento, difusión de calumnias 
o cualquier recurso destinado a 
someter a alguien a una situación de 
inferioridad y humillación.

¿Quiénes intervienen en el bullying? 
Intervienen el agresor, la víctima y los 
espectadores. 
 
¿Cuáles son los tipos de bullying ?
Psicológico:  Va dirigido directamente 
a afectar la autoestima de la víctima 
y hacer que sea una persona más 
insegura y con más temores.
Físico: El maltrato físico es el 
componente principal y puede ser 
causado por puñetes, patadas, 
pellizcos, empujones, etc.
Verbal: Se basa en sobrenombres y 
en insultos,  además de que hace 
hincapié en las inseguridades o 
incapacidades de la persona 
afectada.
Social: Este tipo de abuso fomenta  
la exclusión de la víctima dentro de 
un grupo social, haciendo que otros 
estudiantes sean partícipes para 
potenciar el aislamiento.

Ciberbullying: En este tipo de abuso  
las tecnologías como las redes 
sociales y las demás plataformas son 
utilizadas  para amenazar, humillar, 
acosar y molestar a la víctima.
Bloqueo Social: El  agresor tiene el 
objetivo de bloquear socialmente a 
la víctima. Esto se logra imponiendo 
prohibiciones como hablarle, jugar  
o estar junto a al  víctima.
Manipulación social: Con este se 
pretende distorsionar la imagen 
social de la víctima. Para lograrlo 
se usa todo lo que hace o dice en 
su contra y se le presenta de forma 
negativa ante las demás personas.

¿Cuáles son las características del  
acosador o agresor?
Tienen problemas de autoestima, 
buscan sobresalir o inferiorizar a 
los otros para sentirse con valor, 
provienen de familias donde la 
violencia se considera normal para 
resolver los problemas, por lo general, 
son extrovertidos, impulsivos, les 
cuesta tener empatía por los demás.
 
¿Cuáles  son las características de la  
victima?
Son menores, más débiles que 
la mayoría de los compañeros, 
son solitarios, no tienen amigos, 

se destacan intelectualmente y 
provocan envidia en los otros, tienen 
gran necesidad de ser aceptados 
por los demás. Muchas veces son 
acosadores en potencia y, como en 
el famoso “síndrome de Estocolmo”, 
admiran a quien los maltrata e intentan 
identificarse con él al igual que  se 
sienten culpables ya que llegan a 
pensar que se merecen el abuso por  
lo que no buscan ayuda ni denuncian.

¿Cuáles son las características de los 
espectadores?
Suelen formar parte del grupo 
del acosador o solo miran el 
“espectáculo”, tratan de asociarse 
con el acosador para “compartir” su 
poder.

¿Cómo detectar si mis hijos son 
victimas de bullying?
Lo mejor es  estar atento a posibles 
cambios de conducta, suelen 
aíslarse, lloran con frecuencia, 
evaden salir al recreo, no quieren ir 
a la escuela, bajan sus calificaciones 
escolares, presentan pesadillas, 
sufren de dolores de cabeza y 
estómago.

Lic. Carol Cárdenas Lijerón
Psicologa Especialista en Traumas




