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El macizo Illimani (6438 m.s.n.m.) se encuentra en el extremo sur de la
cordillera Real. Su magnitud domina La Paz y simboliza la protección.
Está compuesto por picos/cumbres de más de 6000 metros y representa
un hermoso curso glaciar, con sus aristas afilados y su maravillosa vista
general de los alrededores que lo dejarán sin aliento. Nido de cóndores es
uno de los principales campamentos en el nevado.
Cómo llegar: La Paz- Calacoto –Palca- Quilliwaya- Estancia Uni- Pinaya.
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Es necesario un transporte 4×4 debido a la dificultad del camino de
tierra, este camino es poco transitable en época de lluvias, el viaje dura
aproximadamente cinco horas y media.
Datos importantes: Nido de Cóndores es el campo alto para hacer cima y
está a casi 4500 msnm. Es indispensable contar con guía para el ascenso.
Las espectaculares fotografías corresponden al lente de Federico Ballivián.
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Eloísa Gutiérrez
Miss Bolivia 2015, chuquisaqueña, brilló en la pantalla chica de Bolivia hasta que decidió dejar todo y mudarse a México
en busca de cumplir sus más grandes sueños, ha debutado cómo actriz en la cadena TV Azteca y se continúa preparando en
una escuela de actuación. Cumpliendo sus metas a paso firme, ahora incursiona en el mundo de la moda, CLICK habló
con ella y nos contó detalles de su actual momento, tanto en lo profesional como personal.

E

lo, hace 2 años atrás, fuiste
nuestra primera portada
cuando comenzamos esta
mágica aventura llamada
Revista CLICK. Cuéntanos ¿Qué
fue de tu vida desde entonces?
Eloísa Gutiérrez (EG): ¡Sí, lo
recuerdo muy bien!, qué rápido
pasa el tiempo… Cuando hice la
primera portada de la revista ya
estaba en México, tenía apenas
algunos meses de haber llegado
y recuerdo que en ese entonces
todo era nuevo para mí, apenas
me estaba acoplando a vivir en
esta ciudad que es gigante. Justo
en ese momento les platicaba
de mi participación en la serie de
televisión Tres Milagros realizada
por Teleset que se transmitía a
nivel nacional por TV Azteca, en
esa serie me tocó representar a
una Reina de Belleza de nombre
Marcia Calderón. Meses después
fui invitada a formar parte de una
obra de teatro musical denominada
“Las Mil y Una Noches” al lado
de algunos artistas mexicanos
donde se recreaba en distintos
escenarios al grupo musical de
las Flans, que fue el primer grupo
de pop femenino en alcanzar la
fama y tuvieron su mayor éxito
en la década de los 80. Ahí se
incrementó mi inquietud por la
actuación y derivado de ello inicié
mis estudios en la Universidad de
Artes Escénicas Argos Casazul.
Ahora, me va muy bien, no he
dejado de prepararme. Siempre
he coincidido con el pensamiento
de que la suerte favorece
únicamente a la mente que está
preparada, y en ese sentido es
algo que me ha caracterizado, una
vez que tengo un objetivo claro me
preparo de la mejor forma para

ello, así que después de estudiar
en Casazul, decidí participar en
la selección de talentos para
Televisa, y fui aceptada en el
Centro de Educación Artística CEA.
Actualmente estoy cursando el
segundo semestre de la carrera de
actuación. Ser actríz no es sencillo,
va más allá de posicionarse en un
papel, ahora me doy cuenta que
se requiere de mucha preparación
y constancia, dedico en ocasiones
hasta 12 horas de mi día en este
sentido.
Estás cumpliendo tus sueños, eso
quiere decir que ¿te quedas en el
mundo de la actuación?
EG Por supuesto, me gustaría
representar a mi país en la TV
mexicana. Quisiera ser parte de las
grandes producciones televisivas,
participar en telenovelas, series
de televisión y me encantaría
hacer cine en algún momento de
mi carrera, debe ser espectacular;
pero lo que me llena de felicidad
es
conducir
nuevamente
programas de televisión, lo hice
en mi país cuando fui parte de
varias producciones, pero hacerlo
en México es algo que me llena
de emoción y un nerviosismo
indescriptible, es como si fuera la
primera vez que lo hiciera.
¿Crees que has cambiado estando
tanto tiempo lejos de Bolivia?
EG Debo admitir que aunque me
he encariñado y acostumbrado
a vivir en la ciudad de México,
extraño mucho a mi país,
principalmente la cercanía con
mi gente y la comida, la extraño
muchísimo. México me ha dado
grandes satisfacciones pero me
ha hecho madurar en muchos
aspectos. Como saben, llegué sola

a la ciudad de México únicamente
con la bendición de Dios y el
apoyo a la distancia de mis padres,
así que me tocó experimentar
muchas cosas buenas, otras no
tanto (sonrisas), que ya les contaré
en alguna otra edición, pero
quiero destacar que sigo siendo
la misma mujer comprometida,
soñadora y orgullosa de sus raíces,
tal como cuando inicié mi carrera
hace varios años en mi país, en los
reinados de belleza.
Te vemos muy activa en tus redes
sociales y sabemos que estás en
un nuevo proyecto. Cuéntanos
todos los detalles por favor
EG ¡Sí! Estoy muy emocionada
por contarles acerca de este
nuevo proyecto, ustedes son de
los primeros en saber de qué se
trata. Nace ELOÍSA GUTIÉRREZ mi
propia marca, una marca que está
dirigida a todas las mujeres que
les gusta el estilo, que estará llena
de sorpresas y que de manera
íntegra contiene la esencia de
lo que soy y de lo que me gusta.
Durante mucho tiempo en mis
redes sociales las mujeres que
me siguen me piden consejos
y recomendaciones de cómo
vestir, cómo maquillarse, qué
tratamientos hacerse en la piel
para verse más bellas y radiantes y
eso justamente incluye mi marca,
recomendaciones de mi propio
estilo, con la única diferencia de
que ahora podrán tener estos
productos hasta la puerta de sus
casas.
Los
productos
de
ELOISA
GUTIERREZ estarán disponibles a
través de mi tienda en linea www.
eloisagutierrez.com para todo el
mundo, con envíos inmediatos
hasta sus hogares. En una

Reina de belleza,
modelo y
presentadora deTV.
Fue elegida Miss
Chuquisaca el 2014
Participó en el Miss
Bolivia 2014, ganando
el título de Miss
Bolivia Tierra.

DEANNA CANEDO PATIÑO

primera fase se harán entregas
a todo México, y se integrarán
todos los países de Latinoamérica
y después a la mayoría de los
países del mundo, literalmente es
un proyecto con el que buscamos
romper fronteras.
Algo que destaca mi marca,
es que todas las prendas sin
excepción, son cuidadosamente
seleccionadas personalmente, este
es un trabajo que nunca delegare,
porque literalmente son prendas
que contienen el estilo que yo
visto diariamente y por ello es que
puedo recomendarlas, además de
que selecciono cuidadosamente
los materiales. Este proyecto lleva
muchos meses de trabajo previo,
meses en los que junto a mi
equipo de trabajo nos dedicamos
a contactar a diseñadores de
varios países, como Estados
Unidos y algunos otros de Europa,
para seleccionar lo mejor.
Los invito a estar pendientes
de este proyecto a través de
mis redes sociales por medio
de las cuentas oficiales de
Instagram: @holasoyeloisa; @
byeloisagutierrez;
Facebook:
holasoyeloisa y ByEloisagutierrez;
YouTube
holasoyeloisa;
y
TikTok:
holasoyeloisa29
y
byeloisagutierrez, a través de
estos medios estaré mostrando
diariamente las prendas que
están por salir y dando consejos
para que hagamos un estilo muy
interesante del que todas las
mujeres serán parte.
Has cumplido ya varias metas
¿Cómo te ves de aquí a cinco años?
EG Me veo como una conductora
y actriz internacional; con familia,
siempre soñé con ser madre joven,
y con muchos proyectos como una
joven empresaria.
Veo a ELOÍSA GUTIÉRREZ la marca,
operando en todo el mundo, como
una marca arraigada en todos los
gustos marcando una tendencia
propia, y no sólo en moda sino
con muchos otros productos y
servicios que pudieran hacer la
vida de las mujeres más sencilla y
práctica, haciéndolas sentir más
felices y lucir más bellas.
En lo personal ¿Cómo está el
corazón de Elo? Te vemos muy

la nueva reina de la alpaca

enamorada ¿planes de boda?
¿familia?
EG
Mi
corazón
está
extremadamente
contento
porque encontró su alma gemela.
México me dio entre otras cosas, a
un hombre muy especial para mí,
Erick Sánchez, quien es la persona
que me hizo conocer el amor a
plenitud. Él me enseñó a amarme,
me ha apoyado y acompañado
en estas aventuras de vida. Les
adelanto que sí hay planes de
boda y de formar una familia con
Erick. Él es el amor de mi vida.
Para concluir ¿Qué mensaje
quieres darle a los lectores de la
Revista CLICK?
EG Quiero decirles que nunca

dejen de soñar, que todas las
metas son alcanzables, que la
perseverancia y constancia son las
claves del éxito.
También quisiera hacer una
dedicatoria muy especial de este
sueño y meta cumplidas, dedico
cada uno de los logros a mis
padres Eloy Gutiérrez y Romy
Rendon de Gutiérrez, ellos son mi
mayor guía de vida, mi fortaleza y
pilar fundamental de lo que hoy
soy.
A mis hermanos, Marco Antonio
y Gabriel Gutiérrez, que sin ellos
y su apoyo mi vida no sería igual
y a mi compañero de vida, Erick
Sánchez, quien me acompañó con
su amor y apoyo incondicional en
este sueño. ¡Los amo!

F

ORBES Bolivia la nombró
recientemente como la Nueva
Reina de la Alpaca, Deanna
Canedo Patiño, es sobrina de
la exitosa diseñadora de modas y
empresaria, Beatriz Canedo Patiño.
Es
Licenciada
en
Relaciones
Internacionales y Comunicación
de Lynn University en Boca Raton,
Florida y tiene una Maestría en
Administración de Empresas del
Instituto de Empresa en Madrid,
España.
Actualmente es Gerente General
y Directora Creativa de la Casa de
Diseño Beatriz Canedo Patiño (BCP)
desde donde nos contó algunos
detalles de su destacada trayectoria
profesional.

¿Cómo define a Deanna Canedo
Patiño?
DCP Como una mujer de mundo y
soñadora, firme en sus convicciones,
amante de la naturaleza, del arte.
Enamorada de la vida, que se deleita
en compartir momentos con familia,
amigos y sus mascotas.

y privilegio continuar el legado de
Nuestra Fundadora, no solo como
mujer emprendedora, luchadora y
pionera como se distinguía ella, pero
para promulgar su visión de brindar a
Bolivia y al mundo colecciones únicas
en alta costura, en los más finos y
nobles textiles de camélidos.

¿Cuándo comenzó la magia con la
alta costura?
DCP A mis catorce años, cuando
por primera vez pise el Atelier de
Beatriz, recuerdo como si fuera ayer
preguntarle porque brillaba tanto la
tela y su exclamación ¡Es alpaca!
En estos años junto a ella, de
contemplarla
porque
no
era
observarla, era contemplar su
atención a detalle, a la perfección,
ella en su mundo, el cual me abrió las
puertas y me sentía como
en un mundo mágico.

¿Es difícil para una mujer llegar a
cargos gerenciales en empresas
grandes?
DCP Difícil sí, imposible no. No creo
en “lo imposible” … uno tiene que
tener una visión muy clara de lo que
quiere, una convicción inquebrantable
y seguir siempre adelante.
Las barreras ante el éxito de las
mujeres nos las impone la sociedad
históricamente, simplemente hay
que agradecer los avances en las

“

primero es clave contar con un plan
de carrera y segundo, rodearse de
buenas personas, con aptitudes y
habilidades que puedan asesorar y
guiar a uno – tanto internamente en
una empresa – como externamente y
de diferentes áreas, para así completar
un aprendizaje interdisciplinario. En mi
carrera he tenido el privilegio de contar
con mentoras y mentores que han
sido claves en asegurar la proyección
de mi desarrollo profesional y
personal. Creo firmemente en crear
estas redes y espacios de aprendizaje
e intercambio mutuo.
¿Qué significa ser la “Nueva reina
de la Alpaca”?
DCP Fue un gran honor que
recientemente Forbes Bolivia me
bautizó como la “Nueva Reina de la
Alpaca” y en ambos
casos, esto representa
una responsabilidad muy
seria, de representar, no
únicamente esta Marca
que amo tanto, pero
represento con orgullo
mi país natal. Las alpacas
no tienen fronteras, son
libres, la región andina
es mi campo de trabajo
e inspiración.

La Casa de Diseño Beatriz Canedo
Patiño es reconocida como pionera
a nivel mundial por introducir
lujosos textiles de camélidos en
alta moda, bajo un modelo de
negocio sostenible al contribuir al
desarrollo socio-económico de su
país y posicionar el sello “Hecho en
Bolivia” como sinónimo de la más
alta calidad en la industria de la
moda internacional.

Hay una larga y destacada
trayectoria profesional
internacional
en
su
haber ¿por qué decidió
volver a Bolivia?
DCP A Es una misión que
he llevado en la sangre
desde que pude convivir
y trabajar con Beatriz a
mis catorce años, donde
ella fue mi mentora y fue
inevitable no querer ser
parte de su misión. Ella
me impulsó a desarrollar
mi educación y profesión
en el ámbito empresarial,
manteniendo firmemente
que la mejor escuela “es la Escuela
Beatriz Canedo Patiño.” Regresé a
Bolivia de Estados Unidos antes de
su partida para ejecutar el plan de
transición y asumir la dirección de
la Casa Beatriz Canedo Patiño, pero
siempre fue un plan de vida, donde
ella me influenció en realizarme como
profesional en diversos cargos en el
exterior para así poder asumir las
funciones de la empresa, aportando
así una experiencia diversificada para
que, en su debido momento de mi
retorno, y muy inteligentemente,
sienta que independientemente
triunfe en mi propio ámbito por mis
propios esfuerzos.
Es un honor

¿Cómo se mantiene
una
marca
líder
por tantos años en
un
mercado
tan
dinámico cómo es el
de la moda?
DCP Siendo fiel a un ADN
bien claro de Marca, manteniendo
los valores que pese a su misma
evolución, se mantienen, como es la
calidad, la confección realmente de la
alta costura y con un gran equipo que
combinando suma más de cien años
de experiencia con la Casa.

“

oportunidades logradas por grandes
mujeres en el pasado, inspirarnos en
ellas y nuevamente – no rendirse.

¿Alguna vez sintió discriminación
laboral o trato desigual por ser
mujer?
DCP No creo que exista mujer en el
ámbito empresarial que no lo haya
sentido o vivido. Lo importante como
mujeres empresarias es a través de
nuestros logros y trabajo, no permitir
que nos tomen en vano y exigir los
mismos derechos.
¿Cuál es el mayor desafío de una
mujer en el campo empresarial?
DCP Creo que como toda profesional,

No hay dudas de que BCP es
sinónimo de alta moda a nivel
mundial, fue fundada afuera ¿por
qué retornaron Bolivia?
DCP La marca fue fundada en
Nueva York, al mismo tiempo que
diseñadores de actual renombre
Oscar de la Renta, Carolina Herrera y
Àngel Sanchez.

La decisión de Beatriz de retornar a
su país natal, tras lograr el éxito en “la
gran manzana”, fue justamente por
el amor a su país, su visión de crear
empresa con la excelencia de mano
de obra boliviana y exportar el sello
“hecho en Bolivia” como sinónimo
de calidad, refinamiento y elegancia
atemporal.
Era algo muy desafiante al ser una
mujer emprendedora y empresaria
– pongámonos en el contexto de la
época de los años ’80 – donde reinaba
la peletería, las mujeres no ejercían
puestos de alto mando y muy pocas
creaban sus propias empresas. Esta
visión innovadora y pionera fue su
motor impulsor para ser el ejemplo
para tantas mujeres el día de hoy.
.
¿Qué proyecciones hay en Beatriz
Canedo Patiño?
DCP El reconocimiento de la
Marca tanto a nivel nacional como
internacional nos permite una
expansión a los mercados más
exigentes de la alta moda, y es una
prioridad ampliar la exportación de esta
gran marca boliviana a los mercados

internacionales a través de modelos de
distribución selectivos.
Además de expandir nuestra presencia
a más países y mercados estaremos
trabajando en incrementar la presencia
de la marca para seguir construyendo
el nombre de Beatriz Canedo Patiño
y de Bolivia. Siempre llevando de la
mano a nuestro país para ponerlo en
lo más alto. Ya estamos ejecutando
planes concretos de crecimiento sobre
un modelo de distribución exclusivo a
mercados exigentes tanto europeos,
como latinoamericanos.
Traer frescura a la marca sin perder
el ADN y sobretodo la calidad.
He introducido nuevos diseños,
diversificación de técnicas como la
incorporación de tejidos nobles como
el cashmere, mohair y seda; creación de
una línea de tejido en punto y expansión
de nuestra paleta de colores. Con una
visión innovadora, esta propuesta da
a luz un concepto único en calidad,
en diseño nunca antes visto en una
prenda de vestir tanto a nivel nacional
como internacional.
Siempre manteniendo la estética de

diseño y la esencia de la Marca, donde
la finísima materia prima de alpaca
siempre será protagonista. Innovamos
con la personalización de cada pieza,
a través de un proceso de diseño con
nuestros Clientes donde se realiza el
diseño, selección de color, detalles
como bordados o apliques con un
acabado perfecto y un resultado de
una pieza exclusiva.
Estamos trabajando en la expansión
y diversificación bajo las líneas –
BCP Mujer®, BCP Hombre®, BCP
Accesorios®, BCP Hogar® y BCP
Novias®- tanto en técnicas como en
materia prima.
¿Qué mensaje quiere dejar a los
lectores de la Revista CLICK?
DCP La moda va y viene, no busquen
lo pasajero, busquen lo verdadero
que complemente, aumente y refleje
su personalidad. Ser consumidores
responsables, apostando por marcas
sustentables, éticas y ecológicas es una
responsabilidad que tenemos todos al
ser conscientes del gran desperdicio y
daño medioambiental que genera la
industria de la moda rápida.

Soy orgullosamente paceña, de
descendencia norteamericana,
rusa, irlandés-escocesa y
española. Crecí en más de seis
países, y fue esta experiencia que
enriqueció mi apreciación por la
diversidad cultural y despertó en
mi la curiosidad por conocer el
mundo. Estoy inmensamente feliz
de retornar y asentar raíces en mi
ciudad natal, ya que desde que
nací cada tres años he vivido en
un lugar distinto

Vanessa Añez

A los 4 años grabó sus primeras canciones en el estudio de su papá. A los 7 comenzó
su formación vocal y a los 16 empezó a trabajar con POKER como la vocalista principal
de uno de los grupos musicales más reconocidos del pais y con gran proyección
internacional. “Mis padres me dicen que yo cantaba sin saber hablar”.

V

anessa ¿Consideras
que el mundo de la
música es machista?
Ser mujer y artista se
complica cuando eres mamá y
esposa, porque tienes 2 roles
irreemplazables que nadie puede
asumir; su carrera y sus hijos y
tu esposo, todo depende de la
organización de cada mujer.
¿Qué fue lo más difícil que
tuviste que superar para
afianzarte cómo artista?
Cada año, cada etapa tiene sus
desafíos. Cantar en eventos
que duraban 6 horas estando
embarazada hasta mis 8 meses
y medio, fue uno de los grandes
sacrificios físicos que hice. Me
dolían los pies, me moría de
sueño y el bebé me pateaba. Lo
lindo de todo, es que mis 2 hijos
nacieron cantando (risas).
Eres reconocida como la
cantante boliviana de mayor
proyección
internacional
de la actualidad ¿Cómo lo
lograste?
Con la guía de Dios, con el
soporte de mi esposo y con la
disciplina que el deporte me dejó
desde niña.
Estuviste invitada en los
Latin Grammy ¿Cómo se vive
una experiencia así?
Es una de las bendiciones más
grandes que he experimentado
como artista boliviana. Sueño
con traer un Grammy a Bolivia,
es muy difícil siendo artista
independiente, pero no es
imposible, moriré en el intento.
Tu hijo sigue tus pasos ¿Estás
de acuerdo que sea músico?

Estoy de acuerdo con lo que lo
haga feliz y que eso aporte a este
país de manera honesta.
Jota Narbaja, a su corta edad,
tiene muy claro lo que quiere con
su carrera. Compone, graba en el
estudio, decide cómo bailar, como
vestirse, su esencia es pura y su
enfoque es admirable.
¿Qué se viene con todos los
talentos de la familia?
Sobran las ideas, lo que falta es el
tiempo (risas). En casa tenemos
3 proyectos musicales, Poker,
Vanessa Añez y Jota Narbaja,
y los 3 nos demandan mucho
tiempo, inversión y energía.
En los 23 años que lleva Poker,
hemos aprendido de todo,
de sonido, de luces, de
puestas en escena, etc,
ahora
aprendemos
del menor, el arte
es así, evoluciona
y las tendencias
cambian muy
rápido.
¿Qué mensaje
dejas a los
lectores de la
revista CLICK?
A las mujeres, no
dejen que nadie
les corte las alas,
y a los hombres que
no les corten las alas
a sus mujeres, son
un equipo. Un hombre
con sueños, necesita a
una mujer con visión,
y bendita la mujer que
madruga por un sueño,
por ella misma, es el
mejor ejemplo que le
puede dar a sus hijos.
Gracias al apoyo de

mi esposo y a la pausa por la
pandemia, pude grabar mi nuevo
disco con 10 canciones inéditas.
“Amor adolescente” es el primer
corte que lancé el 21 de septiembre
junto al cantante argentino El
Polaco. Estoy ansiosa porque
escuchen los demás temas y todo
lo que se viene con Vanessa Áñez.

ZDENSCKA

BACARREZA

Futbolista y periodista deportiva,empresaria
y entrenadora Zdenscka Bacarreza Pinilla es
paceña de nacimiento, fue designada cómo
entrenadora de la Selección Boliviana de
Fútbol Femenino. Sin duda, una mujer que
inspira a luchar por los sueños sin importar
las dificultades del camino.

Z

denscka ¿Cuando nació tu
pasión por el fútbol?
Desde muy pequeña, en ese
entonces se podía jugar en
la calle, así que nos pasábamos el día
detrás de un balón, divirtiéndonos y
jugando al fútbol. En mi familia el único
deportista fue mi abuelo paterno Hugo
Pinilla, yo lo acompañaba a los partidos
de fútbol de su equipo favorito que era
el Bolívar y cuando jugaba la selección
nacional. Fuimos grandes compañeros,
cuando comencé a jugar básquet y
fútbol, él me apoyaba, iba a verme
jugar, me hacía barra y festejaba los
goles que hacía.
Era complicado, en mi época era
prohibido que las mujeres jueguen al
fútbol, entonces mi familia no pensaba
diferente, y en casa preferían que
juegue con muñecas, pero a mi me
gustaba la adrenalina, salir a la plaza
a montar bicicleta, jugar trompo y con
canicas y obviamente fútbol, rebelde
total. Solo mi abuelo me apoyaba.
¿Cómo incursionaste en el periodismo
deportivo?
En mis planes siempre estuvo la idea de
estudiar Comunicación Social, pero por
algunos motivos me tuve que decidir

por Derecho y ahora soy abogada.
El 2001 conocí a quién es mi esposo,
periodista deportivo y a una de sus
mejores amigas, también periodista
deportiva, me fui a la Habana Cuba y
realice un diplomado de periodismo
deportivo en el Instituto José Martí, al
terminar regrese a Bolivia con muchos
planes y junto a Piña Pozo los pusimos
en marcha y así nacieron Las Súper
Poderosas
Fuiste designada cómo entrenadora
de la selección boliviana femenina
de fútbol ¿Alguna vez lo soñaste?
La verdad que no lo tenía entre mis
planes, soy feliz con mi escuelita de
fútbol y con mi trabajo en el colegio,
pero un entrenador me animó a
presentar un proyecto a la Federación,
así lo hice y hoy estoy cumpliendo el
sueño que todo entrenador tiene,
llegar a dirigir la selección de un país.
¿Cuáles crees que son los mayores
obstáculos para una mujer que decide
dedicarse al fútbol profesional?
Creo que muchos, no es fácil ser mujer
en un país machista donde se sigue
pensando que el fútbol es solo para
hombres. Pero estoy acostumbrada

a los retos y me gusta superarlos,
por suerte hay también mucha gente
que me apoya y me impulsa a seguir
adelante.
Eres madre ¿La maternidad se
puede compatibilizar con el deporte
profesional?
Perfectamente, conozco y admiro
a grandes deportistas a las que la
maternidad no les ha impedido cumplir
sus sueños. Tengo una familia que me
apoya al 100%, un esposo y tres hijos
que me ayudan a hacer lo que me
gusta y estoy agradecida con Dios por
eso.
¿Qué percepción tienes sobre la
situación de la mujer en general?
Somos protagonistas, pese a que
todavía no se nos han reconocido
algunos derechos, cada día vamos
ganando más terreno en todos los
ámbitos y superando los obstáculos
y dificultades que encontramos en el
camino.
Por favor deja un mensaje a los
lectores de la revista click.
Sueñen en grande, amen lo que hacen,
esfuércense al máximo, porque los
sueños se cumplen.

GUISSELA

ALCAZAR

Joven y destacada profesional paceña que trabaja
desde hace 5 años en la aerolínea Amaszonas,
de los cuales 2 lo hace como Gerente Regional,
es Licenciada en Administración Turística, con
postgrados en Publicidad y Marketing.
que la presencia
femenina sea a
través de los años
cada vez más
fuerte.

N

o es muy común ver a
mujeres en gerencias de
empresas aeronáuticas ¿A
qué crees que se deba eso?
El sector aeronáutico ha sido
considerado tradicionalmente un
mundo de hombres esto por razones
sociales y sobre todo culturales, las
mujeres sentían inseguridad sobre
sus posibilidades de promoción y
aceptación social en este sector,
además el temor de entrar a un espacio
técnico y especializado.
Las actitudes, los estereotipos y los
prejuicios marcaban la desigualdad en
términos de género en la industria de
la aviación.
Sin embargo, esto ha sufrido una gran
transformación, ahora la mujer tiene
más espacios no solo a nivel Gerencial
sino también en responsabilidades
técnicas y por supuesto al mando de
tripulaciones.
Hoy la mujer ha logrado empoderarse
en la industria, rompiendo barreras
en los espacios que se consideraban
supuestamente
para
hombres,
actualmente encontramos en el
mundo mujeres en altos cargos de
organizaciones que administran la
Aeronáutica, pilotos mujeres al mando
de tripulaciones mixtas, mujeres
profesionales técnicas que exigen cada
vez más especializaciones y también
el mundo de la mecánica, logrando

¿Cómo se podría
fomentar
la
inclusión y la
igualdad de género en tu sector?
Con participación igualitaria, libertad
de opinión y políticas de inclusión, de
hecho, uno de los pilares más fuertes
en los que Amaszonas trabaja es el
empoderamiento de la mujer a través de
campañas de concientización internas
y externas, es necesario fomentar el
liderazgo sin género es en este punto
donde se debe trabajar mucho más en
la educación no solo de mujeres sino
también de hombres, inculcar valores
de respeto de derechos y obligaciones.
¿Te parece que las mujeres tienen
menos oportunidades de llegar a
posiciones gerenciales?
Me parece que ahí se encuentra
el gran desafío de las mujeres, las
oportunidades no llegan solas, somos
nosotras quienes debemos buscarlas
con capacidad y esfuerzo.
Independiente de ser mujer u
hombre las empresas deben generar
las oportunidades por talento y
habilidades y no por género.
Creo que hemos avanzado, cada vez es
más común ver mujeres líderes en su
sector, debemos trabajar aún más.
¿Qué mensaje les darías a todas
las jovencitas que están a punto
de decidir qué profesión quieren
estudiar?
Que tomen decisiones valientes,

IMILLASKATE
Daniela Santivañez, es una “imilla” a la que le gusta el skate y es cofundadora del colectivo de cochabambinas
skaters que mezcla la vestimenta de las “cholitas” con el patinaje, con el objetivo de incentivar, a toda mujer
o niña a aprender el skateboarding y generar una cultura deportiva. Actualmente son alrededor de 15 chicas
repartidas entre Cochabamba y La Paz. Las imillas son chicas apasionadas por este deporte.

ahora la mujer es libre de elegir lo que
quiera ser sin enmarcarse en los roles
tradicionales, independientemente de
la profesión que elijan estudiar deben
prepararse para vencer obstáculos
con perseverancia ya que todo triunfo
impone sacrificios, es importante
que busquen la excelencia en lo que
decidan hacer.
Amaszonas ha tenido una proyección
en todo el continente sud americano
¿Cómo se logra ese crecimiento?
Amaszonas es la Línea Aérea vigente
“más antigua de Bolivia” con 21
años de experiencia, lo que nos ha
permitido ofrecer un servicio con
los estándares más altos en cuanto
a seguridad, calidad y puntualidad,
esto nos abrió las puertas para tomar
la decisión estratégica de crear el
“Grupo Amaszonas” con presencia
en 7 países, Bolivia, Perú, Paraguay,
Uruguay, Chile, Brasil y Argentina y en
el caso de Uruguay como Línea Aérea
Bandera, con presencia en el resto de
Sudamérica y el mundo a través de
convenios interline con otras Líneas
Aéreas.
Amaszonas trabaja constantemente
en descubrir nuevos destinos que
permitan además de conexiones,
fortalecer el turismo y la economía
de las regiones, tenemos la firme
convicción de convertirnos en la Línea
Aérea Regional de Sudamérica y
todas nuestras acciones estratégicas
comerciales y de operación apuntan
a ello.
Somos una empresa que le gusta
soñar en grande, que se arriesga,
que toma grandes decisiones y
que apuesta todo para cumplir sus
sueños.

D

aniela ¿Cuáles son los
objetivos del ImillaSkate?
La idea principal es
fomentar a mujeres en
general, aunque si logramos que
quien sea se anime a intentar subir
a una patineta también nos hace
tremendamente felices. Queremos
también conseguir un mayor apoyo
por parte de la sociedad para poder
conseguir espacios aptos para este
deporte, así como nuevos parques
para distintos niveles, y refacciones
en los parques actuales.
¿Qué opinan de que el skate será
considerado deporte olímpico?
A nivel general dentro de ImillaSkate
como en la movida del Skate
en Bolivia, esto es un gran hito.
Existen muchas personas que
practican skate, todos con distintos
pensamientos y posturas, dentro
existe la porción de skaters que
quieren tomar este deporte como
un estilo de vida profesional. En
general, es un logro para tod@s, si
el skate crece, las condiciones para
tod@s los skaters mejoran

¿Qué es lo más difícil que las
“imillas” han tenido que enfrentar
para practicar su deporte?
Los retos más grandes que tenemos
son las barreras mentales. Para
cualquier skater, vencer el miedo es
una parte fundamental para poder
progresar. Las caídas son algo muy
cotidiano en este deporte, esa es
otra parte difícil, las lesiones pueden
presentarse en cualquier momento.
¿Se han cruzado con personas que
les hayan dicho que el Skate es
“para hombres”?
Todos tenemos criterios diferentes
basados en nuestras propias
experiencias, este tipo de comentarios
no faltan de cuando en cuando,
aunque creemos que este es
un pensamiento anticuado y sin
justificativo. Dentro del skateboarding
tod@s son bienvenid@s, y ese es un
mensaje que queremos resaltar.
¿Qué proyectos tienen a futuro?
Queremos lograr tener una gran red
de imillas a nivel nacional, así como
poder hacer la escuelita de skate

(que tuvo que ser pospuesta por la
pandemia). También creemos que es
muy importante poder relacionarnos
con skaters de todo el mundo, para
poder motivar a imillas que quieran
participar en eventos internacionales
o ser patrocinadas de alguna forma.
¿Quieres dejar algún mensaje a los
lectores de la Revista Click?
El mensaje más importante es el de la
inclusión. Ese es uno de los motivos por
el cual decidimos patinar en polleras
para el Cortometraje Imillaskate
Cochabamba (Q’alita Producciones),
queremos reflejar la trascendencia de
estas señoras de pollera en nuestro
entorno y vida diaria y así empoderar
a nuestra cultura. El skateboarding
es un deporte muy liberador, y que
además trae enseñanzas emocionales
que podemos aplicar al diario vivir,
por ejemplo, ser consecuentes,
perseverantes, decidid@s, fuertes;
así como también a nivel social
demostrando empatía, respeto y
hermandad. No importa quién eres,
qué edad tienes o cómo luces, el
skate tiene un espacio para ti.

EDITH MANCILLA

PRIMERA LÍNEA COVID-19

C

uéntenos ¿Qué le llevó
a ser profesional en
enfermería?
Edith Mancilla (EM):
La vocación, siempre admiré a
mi madre por su gran trabajo y
dedicación a sus pacientes, al
igual que yo es enfermera y me
ha enseñado todo lo que soy
como persona, para mi es la mejor
enfermera que puede haber
¿La formación en el país es buena en
comparación a otros de la región?
EM: Una gran parte de las carreras
están acreditadas, al MERCOSUR
eso nos coloca como profesionales
calificados y competitivos frente a
los otros países. Las prácticas que
desarrollamos desde primer año
hasta el último, nos ayudan a salir
con las habilidades y destrezas que
nuestra profesión requiere.

La pandemia ha puesto en
evidencia la situación crítica del
sector de salud ¿Cree que ahora
más que nunca es necesario
apoyar a todos los profesionales
que han estado exponiéndose al
máximo para trabajar?
EM: La misma población lo ha visto,
es ahora cuando los bolivianos
deben apoyar al sector salud,
hemos estado ahí para ellos en
todo momento, arriesgando incluso
nuestras propias vidas, dejando
a nuestras familias, durmiendo en
hoteles por miedo a contagiar a
nuestros hijos, necesitamos políticas
de Estado en salud que eliminen
la precariedad de los hospitales y
mejoren la estabilidad laboral de
los profesionales en Salud.
¿Cómo ha cambiado su vida el
COVID-19?
EM: Lo más difícil fue
explicar a mi hijo de 5 y
2 años que no pueden
abrazar a mamá y
papá después de un
turno de 12 o 24 horas,
que ya no podrán salir
a la calle, al parque,
por culpa de un virus.
Mi niño de 5 iba al
colegio y mi niño de
2 a la guardería pero
cuando se vino la
Pandemia cerraron
todo,
tuve
que
coordinar mis turnos
con los de mi esposo
para cuidar a los
niños, además de los
días para hacer las
compras de la casa, se
nos hizo complicado,
llegábamos agotados
de los turnos, con
marcas y heridas por
el uso de la máscara,

con dolores de cabeza, en el pico
más alto, en julio, varias colegas
de nuestros servicios fueron dando
positivo, nos tocaba trabajar con
más de tres pacientes en terapia, en
el caso de mi esposo ir a cubrir otros
turnos por la falta de personal, mi
hijo cada vez que llegaba del turno
me decía -¡Mamá ¿ya mataste al
virus? ¡Ya quiero abrazarte Mamá! Eso me partía el alma y pedía a Dios
que pronto todo pase.
Sobrellevar un desenlace fatal
es duro, pero cuando hay que
sobrellevar muchos, sobrevienen
los cuadros de estrés y angustia
seguramente ¿ustedes tienen que
entrenarse especialmente o hacer
algún tipo de psicoterapia para
poder manejar estas situaciones?
EM: Nos entrenan para poder
sobrellevar la muerte de un
paciente, pero no para enfrentarlas
a cada instante, atender a un
compañero de trabajo con quien
compartiste momentos especiales,
es demoledor y no hay ningún
tratamiento psicológico que te
ayude a superarlo, salir y dar una
mala noticia a tu propio amigo es
terrible, no hay palabras que
describan lo traumático que es.
¿Hay poco reconocimiento a los
profesionales de enfermería?
EM: Sí, estamos presentes 24 horas,
365 días, como colectivo no
generamos grandes titulares, no
nos llevamos los aplausos cuando
tiene éxito una innovadora
intervención quirúrgica, o cuando
nacen sextillizos.
Pero detrás del personal médico
SIEMPRE hay un equipo de
enfermería trabajando para lograr
la mejora de la salud. Sin nosotras,
las enfermeras, sería imposible
conseguirlo.

Gabriela THELLAECHE
Graduada por excelencia de Comunicación Estratégica y Corporativa de la UPSA con una especialidad en
Imagen Corporativa y Buen Gobierno, Gabriela Thellaeche es CEO de EXMA Bolivia y una de las creadoras
GeniU Kids, la primera universidad para niños de 7 a 14 años.

C

uéntanos ¿Cuándo y cómo
comienza tu relación con el
marketing?
Comencé a mis 20 años
decidida a emprender bajo el enfoque
de gestionar los activos intangibles
de nuestros clientes, hace 10 años
claramente las empresas no tenían
prioridad en esta área, así realizamos
nuestro primer evento con un speaker
internacional el 2012, era el Director
de Relaciones y Asuntos Públicos
de Google para Latinoamérica con
el objetivo de evangelizar en estas
y otras áreas. Ahí me di cuenta que
las empresas y sus directivos ya no
necesitaban más agencias y servicios,
necesitaban capacitarse y más con la
incertidumbre del boom de las redes
sociales.
¿En qué proyectos trabajas ahora?
Me defino como una emprendedora
en serie ;) estamos trabajando con
mucho detalle en EXMA Bolivia,
estamos con proyectos gigantes con
EXMA Global, programas con Ismael
Cala, hemos desarrollado nuestra
plataforma de certificación donde
contamos con más de 200 Key Notes
Speakers y muchas sorpresas más
que se vienen. Además, contamos
con nuestra agencia de Speakers y
Traffic and Social Selling. Estoy muy
enfocada como Speaker dando giras
con mi nuevo tema denominado
“Influencia Positiva” a punto de lanzar
mi podcast y por supuesto en GeniU,
la primera plataforma online de
aprendizaje creativo y universidad
para niños que cree junto a mi hijo de
9 años y socios maravillosos.
¿Qué es GeniU kids?
Somos la primera universidad para
niños, un startup con el objetivo de
impulsar a los grandes creadores
del futuro. Buscamos empoderar la
creatividad y talento de los niños y

niñas a través de las actividades que
más les gusta hacer al mismo tiempo
que aprenden acerca de tecnología
exponencial y expresión digital.
GeniU es una plataforma de
aprendizaje online basada en juego
para desarrollar el talento en niños y
niñas donde fomentamos la cultura
de
emprendimiento,
liderazgo,
colaboración y habilidades prácticas
para su futuro. Contamos con carreras,
eventos, bootcamps para youtubers,
ilustradores,
desarrolladores
de
videojuegos, redactores creativos y
más para niños entre 8 a 14 años.
¿Cómo ves el rol de la mujer en el
mundo de los negocios?
Veo que la mujer tiene grandes
oportunidades, trabajo en programas
de liderazgo y empoderamiento
femenino con varias empresas del
país y es maravilloso ver que cada
vez son más las empresas que toman
conciencia de la equidad de género
en la contratación, de ascensos por
méritos y resultados, de sueldos
equitativos, además hoy a nivel
corporativo, vemos a la cabeza de
transnacionales y empresas que
mueven la economía del país a
mujeres liderando las operaciones. En
cuanto al terreno del emprendimiento,
sabemos que nuestro país es uno de
los más destacados por su capacidad
de emprendimiento y gran parte de
ellos también son detonados por
mujeres. Es un momento increíble
para la mujer y sus ideas.
¿Consideras que el mercado
laboral es machista?
Es radical hablar de machismo
o feminismo, vivimos en micro
realidades y cada una tiene diferentes
matices, sin embargo, el escrutinio
social, el poder de las redes, la
activación de espacios de equidad y
los entornos de aprendizaje en estos

temas ayudan a que cada vez esa
brecha limítate se reduzca más.
¿Crees que es más difícil para la
mujer conseguir cargos gerenciales?
En mi conferencia “Influencia
Positiva” justamente hablo de este
tipo de afirmaciones o preconceptos,
por ejemplo, en vez de formular
una
pregunta
como:
¿Crees
que es más difícil para la mujer
conseguir cargos gerenciales en
las empresas? Podemos cambiarla
con otro enfoque: “Vemos que cada
vez más mujeres adquieren cargos
directivos, ¿Cómo ves esta realidad
en nuestro país?” Enfocarnos en las
posibilidades de una manera más
positiva y evitar seguir con estas
creencias, son otros tiempos y tanto
hombres como mujeres tienen
las mismas posibilidades, pero no
depende de un mercado, sino de su
persistencia, talento y convicción.
¿Qué consejo le darías a las
emprendedoras?
Que eviten el arquetipo de la “Súper
Woman”, las mujeres tenemos una
tendencia de sacrificarlo todo por
nuestros proyectos y sueños, está
increíble que te apasione
lo que haces, pero lo que
aprendí en estos años es
que si no tienes equilibrio
en todas las áreas de
tu vida, es mucho más
complejo desarrollar
emprendimientos de
impacto, emprender
no es sólo hacer,
es un estilo de
vida que primero
empieza en ti, en
tu
organización
personal, finanzas,
propósito y que
después se traduce
al resultado de
tu negocio.

WARMI POWER

Kimberly Nosa Vaca y Laura Roca dejaron sus trabajos estables para crear Warmi Power, que en quechua e
inglés une dos palabras, mujer y poder. Empezaron con el proyecto enseñando defensa personal de forma
gratuita a mujeres de La Paz y hasta ahora, ya han capacitado a más de 10.000 niñas y adultas en todo el país,
para que afronten situaciones de agresión y se empoderen.

¿Qué es Warmi Power?
Quisimos agrupar dentro del
nombre toda la fortaleza de la
mujer boliviana y a la vez hacerles
saber que ese poder no tiene
límites, ni fronteras.
Enseñamos herramientas básicas
de escape de defensa personal,
incluimos la parte del autocuidado
y la autoprotección. Pero además
queremos empoderarlas, con
diferentes
dinámicas
que
comprenden elevar su autoestima,
autoconfianza, prevenir cualquier
tipo de violencia ya sea física o
psicológica.

pollera aprenda a defenderse,
rompe cualquier estereotipo.
Con el objetivo de brindar mayor
seguridad a las mujeres nace
Warmi Power – Empoderamiento
y Defensa Personal. Enseñando
herramientas básicas de escape
ante agresiones, por medio
del fortalecimiento del nivel de
autoestima, la mejoría del estado
de salud y disminución del estrés,
fomentando el empoderamiento
y la cohesión de grupo en mujeres.
Nació en la ciudad de La Paz sin
embargo pudimos ir por toda
Bolivia.

¿Cómo y dónde nace éste
proyecto?
Desde muy pequeñas teníamos
claro que el saber defendernos era
muy necesario, en esa época aun
la práctica de las artes marciales
era considerada un deporte
exclusivamente para hombres.
En nuestro país, si bien al día de
hoy las cosas han mejorado en
ese aspecto, aun luchamos día a
día con las agresiones y violencia
hacia las mujeres, pero el hecho
de que, por ejemplo, mujeres de

¿Quiénes son las integrantes de
Warmi Power?
Somos tres mujeres con metas y
propósitos similares, que juntando
su experiencia y sus ganas de
hacer algo diferente por cambiar
la situación de su país y en vista
de que no existe una alternativa
como esta, decidimos dejar de
lado nuestros empleos “estables”
para dedicarnos al 100% a Warmi
PowerEmpoderamiento
y
Defensa Personal.
Laura Roca: Empecé en las artes

marciales desde mis 6 años, llevo
más de 23 años entrenando el arte
del TAEKWONDO, hace 6 años
tengo mi propio club y doy clases
de defensa personal hace 8 años.
Soy psicóloga y trabaje bastante
en todo lo que son temas de
género, empoderamiento de
mujeres, derechos, prevención de
violencia, promover la igualdad
de género, agresión contra las
mujeres. Es por eso que quise
unir todo ese conocimiento para
hacer algo diferente y poder dejar
mi granito de arena.
Kimberly
Nosa
Vaca:
El
Taekwondo lo practico desde mis
15 años, actualmente, estoy en
preparación constante para ser
profesora del club que soy parte y
la defensa personal, de profesión
soy Coach Ontológico y Coach
Femenino, mi propósito de vida es
lograr empoderar al mayor número
de mujeres, teniendo un sueño
de llegar a un millón, con todo lo
que abarca, el empoderamiento,
autoestima,
actitud
positiva,
inteligencia
emocional.
Con
toda la experiencia acumulada
al haber trabajado en talleres

mediante voluntariados y otros
siendo responsable de diplomados
para mujeres.
Rosa Alfaro (Mamá de Laura Roca)
estudios en educación física,
competidora de fisicoculturismo,
cinturón rojo en Taekwondo,
personal trainer, practicante de
pole dance, crossfit y funcional.
¿Quiénes se benefician con Warmi
Power?
Hemos trabajado ya con más de
10.000 mujeres niñas y niños en 4
años, de diferentes esferas sociales
y de todas las edades. Viajamos
con Warmi Power por toda Bolivia.
Trabajamos capacitando y dando
talleres de defensa personal a
grandes empresas públicas y
privadas, comprometidas con la
equidad de género y la prevención
de violencia en mi país.
Pero además tenemos nuestro
proyecto social, donde llegamos
a escuelas públicas lejanas de la
ciudad y universidades públicas
de manera totalmente gratuita.
Llegamos a cualquier entidad que
esté interesada en adquirir nuestro
servicio en todo el país, ya que
nuestra metodología se adapta
y obviamente es diferente para
cada grupo, o sector, no es lo
mismo enseñarle a defenderse a
una persona de una comunidad,
que a una persona del área rural
por ejemplo, porque el contexto y
las problemáticas son diferentes.
También trabajamos con niños,
adolescentes y varones, con
temas específicos como el control
de la ira, la inteligencia emocional
y masculinidades.
En nuestros cursos intentamos

enseñar hasta que sean capaces
de decir NO cuando algo les
molesta, las mujeres en nuestro
país hemos normalizado muchas
actitudes de parte de otros, que
quizás no nos gustan, pero debido
a nuestra crianza o cultura no
somos capaces de decir basta.
Cuando una persona nos abraza
y no nos sentimos cómodas, no
somos capaces de poner límites.
Desde este simple ejemplo hasta
reconocer relaciones toxicas y
cómo salir de ellas, son temas que
abordamos en nuestros talleres.
¿Crees que la sociedad boliviana
es machista?
Aun nos toca vivir en una sociedad
machista, esto lastima a todos.
Cuando empezamos con este
proyecto nos tocó ir a diferentes
zonas alejadas de la ciudad
para enseñar defensa personal
a las mujeres. Las primeras
clases eran llenas y al regresar
las próximas clases veíamos una
disminución, esto porque ellas
mismas nos contaban las razones
del abandono y era porque sus
maridos les prohibían regresar,
primero porque no querían que
ellas aprendan a defenderse y
segundo porque entre amigos
habían burlas sobre que ellas al
aprender estas técnicas podrían
utilizarlas con sus maridos, estos
eran ridiculizados entre amigos al
enterarse que sus esposas pasaban
las clases y por este motivo las
dejaban volver a las clases.
“Mi marido no quiere que
venga, dice que sus amigos se
burlan que yo le pueda pegar y
tampoco quiere que aprenda a

defenderme porque él me grita,
pero no me pega” decían.
Son diversas las situaciones
que tuvimos que pasar, donde
obviamente el machismo esta
presente en nuestra sociedad.
¿Es importante que una mujer
aprenda a defenderse físicamente?
Es importante que estemos
preparadas físicamente por si se
nos presenta una situación de
riesgo o peligro claro, tener las
herramientas básicas necesarias en
caso de requerirlas. Pero además
lo primordial es estar preparadas
psicológicamente, saber cómo
reaccionar y ante qué situación, a
veces el miedo nos paraliza y este
es un tema que abordamos en los
talleres. Sin embargo, el aprender
a defendernos poniendo limites
en nuestras relaciones cuando
algo no nos gusta también puede
salvarnos la vida.
Es lo que diferencia a WARMI
POWER de cualquier otro curso,
tenemos una metodología integral
hecha por profesionales no solo en
artes marciales sino también en
psicología.
Un mensaje final para los lectores
de la Revista CLICK
Todos tenemos la responsabilidad
de aportar hacia una sociedad
con igualdad de género, libre
de cualquier tipo de violencia,
que seamos una sociedad más
empática y no tan indiferente
hacia todo lo que ocurre.
La violencia no se resuelve con
violencia, pero aprender a
defenderte puede salvarte la vida.

Claudia
ARCE

Has hablado
abiertamente
de
tu
preferencia
sexual ¿Qué
repercusiones
tuviste?
Felizmente no
tuve reclamos
o malos tratos
de parte ni
de
amigos,
ni de familia.
P r i m e r o
contarles que
“salí del clóset”
cuando tenía 14 años, mi
mamá fue la primera en
saberlo y al principio solo
quedó un poco callada
pero a los días me dijo
que me amaba tal y
como era, así que yo feliz.
Es verdad que este año,
en medio de la pandemia,
recien tuve el valor de hablarlo
públicamente a mis seguidores y
en mis paginas pero fue porque
no había encontrado hasta ese
instante el momento correcto para
hacerlo y bueno lo hice porque me
siento bastante segura de mi misma,
estoy feliz, orgullosa de mis logros
y de lo que soy, aparte la relacion
con mi pareja Claudia ya va para el
año y queríamos mostrar nuestro
amor como cualquier otra pareja.
Entonces que lo hice en el momento
que sabía que si
alguien se
sentiría molesto o algo asi, eso
no me afectaría de ningún modo.
Quiero gente sana a mi alrededor.

Alexa
Bernal

¿Cómo comenzaste tu carrera en el
modelaje?
Todo comenzó siendo un sueño desde
pequeña, cuando en el colegio me
preguntaban qué quería ser de grande
siemprerespondíamodeloyarquitecto.
A la edad de 13 años comencé
modelando para una tienda deportiva,
posteriormente
emprendí
una
academia de modelaje llamada
“Glamour” que fue un éxito, pero
tuve que parar con el proyecto para
dedicarme a mis estudios, para, luego
de unos años, volver con más fuerza.
Tienes un estilo muy particular
¿Cómo lo defines?
La verdad creo que lo definiría
como único, sin afán de entrar en
un estereotipo, desde niña siempre
tenía looks que en ese momento
se me ocurrían, ya que amaba los
deportes extremos hacia skate,
estudiaba arte, escuchaba rock, me
gusta la ropa oscura pero también
adoro el rosa y me fascinaban los
tatuajes. Así que se podría decir
que simplemente adoro vestirme
como me siento internamente.

¿Qué piensas de las personas que
hablan de “tratamientos psicológicos”
para la comunidad LGBT?
Bueno creo que es fácil hablar de
algo cuando no lo vives... como dato
importante aclarar que el 17 de
mayo se hace la celebración para
conmemorar la eliminación de
la homosexualidad de la lista
de enfermedades mentales por parte
de la Asamblea General de la OMS

que ocurrió en 1990, también el día
28 de junio, “Día del orgullo gay”, en
celebración al poder vivir de manera
digna sin importar nuestra orientación
sexual. Entonces por qué se va a
tratar al individuo como un enfermo.
Estos “campamentos religiosos”,
“tratamientos psicológicos”, etc son
justamente los que causan que la
persona no se acepte, se deprima
y hasta en los peores casos llegue al
suicidio. Creo que debemos aprender
a amar a las personas sin importar su
orientación sexual o su color. El amor
mientras sea amor no daña a nadie.
¿Has sufrido acoso o censura?
Si, no falta algún desubicado,
homofóbico y triste ser humano que al
verme con mi pareja en la calle se porta
como un patán. Hace poco sufrimos
un ataque por parte de un sujeto que
nos empujó y luego nos insultó. Aún
falta mucho que hacer por nuestros
derechos. Nosotras soñamos con las
mismas cosas,algunos queremos una
pareja con quien compartir nuestra
vida, queremos formar una familia
estable, tener bebés, viajar, cuidar
de los nuestros, queremos una casa
bonita y un perro o dos. Como también
están otros que no desean tener hijos
y prefieren viajar, etc. Mientras el amor
sea honesto no importa el género.
Amor es amor.
¿Qué mensaje le quieres dar a todos
los lectores de la Revista Click?
Me gustaría agradecer a Click
por considerarme, felicitarlos por
abordar estos temas que son tan
importantes para nuestra sociedad.
Creo que es vital que todos
conozcamos más sobre la comunidad
LGBT desde un punto de vista más
profundo, ya que así podemos notar
un poco más que todos somos
iguales y de ese modo podamos
vivir de manera más armoniosa. A
los lectores, quiero dar un mensaje
de amor y respeto, somos seres
humanos con sentimientos, nuestra
intención no es incomodar a nadie,
solo queremos amar y ser amados.

Fotografía: Fredy Gonzáles (Ig @zhoomerz)

Fotografía: Alan Rodriguez

Alexandra Gabrielle Berna Taboada incursionó
en el mundo del modelaje a los 14 años. Posee un
estilo versátil y exhuberante lo que la ha llevado
a ser imagen de marcas como Martina, Ecojet y el
proyecto inmobiliario Nueva Santa Cruz.

haber llegado a cumplir algo, sino
el camino para conseguirlo. Si
tuviera la oportunidad de corregir
algunas cosas, creo que sería
mucho mejor hija, mucho mejor
nieta, mucho mejor alumna incluso
en la universidad y mucho mejor
participante en el Miss Universo
como Miss Bolivia. Creo que lo digo
porque también soy muy exigente y
siento que en todos estos ámbitos
siempre pude haber dado más.

Miss Bolivia
Universo 2009
Administradora
de empresas,
presentadora
de televisión,
actriz y cantante

C

laudia ¿Cuéntanos detalles
de la decisión de dejar
Bolivia?
Vine a México para la
presentación de los premios Premios
Platino de cine aquí a Xcaret, ahí
decidí conocer la Ciudad de México
DF y tuve la oportunidad conocer
a un amigo en los premios Platino
que me conectó con una boliviana,
Ximena Herrera, que radica aquí y
fue ella la que me dijo que sería muy
buena idea para mí intentar empezar
mi carrera aquí en México, entonces
me animé y me vine acá.
Siempre quise aprender más y tuve
esa inquietud con la actuación. Venía
haciendo muchos años noticieros
y si bien ya acababa de haber
hecho una película y tenía algunas
participaciones y también había
hecho teatro musical por muchos
años, el tema de actoral todavía yo
lo quería desarrollar más. Entonces
creo que hice una reflexión y puse

en la balanza lo fuerte que era dejar
mi zona de confort, considerando
que hubiera sido más fuerte no ir por
mis sueños. Lo más difícil del cambio,
pues lo ha sido todo, dejar mi familia
y todo lo que tenía ya mi trabajo,
adaptarme a un nuevo país, a nuevas
cosas, un nuevo empleo, una nueva
industria. Todo ha sido complicado.
Estoy donde soñé, estoy segura
que vendrán cosas y proyectos muy
lindos y que podré crecer mucho en el
ámbito artístico y que también eso me
dará la posibilidad de compartir esos
conocimientos en algún momento
con la gente de Bolivia.
Si pudieras viajar en el tiempo
¿Qué le dirías a, Claudia, la niña
de diez años?
Le diría que va a estar todo bien,
que no se estrese demás. Que esté
tranquila, que al final los sueños
se disfrutan también en el camino,
no simplemente es el disfrute de

¿En qué proyecto estás trabajando
en la actualidad?
Ahora estoy en un proyecto llamado
“¿Qué le pasa a mi familia? de Juan
Osorio” con un personaje antagonista
que comenzaremos a grabar el
próximo mes. Estuve en “Lorenza”
recientemente, que es una serie de
Televisa, también estoy en “Vencer el
Desamor”, estoy con un personaje que
se llama Tamara. Mi próxima meta
como actriz es el cine, tengo muchas
ganas de hacer cine en Bolivia.
Si pudieras elegir ¿Con qué actor o
actriz te gustaría trabajar?
¡Wow! Con muchos, me gustaría
trabajar con Natalie Portman es un
sueño casi irreal pero estaría genial,
aquí, con alguien más alcanzable, me
gustaría trabajar con Angelí Koller,
Daniela Romo, que pronto será una
realidad y muchos otros artistas
que realmente tienen gran talento
y que están cerca mío, son mis
compañeros y amigos, también me
gustaría trabajar con ellos.
¿Quieres dejar algún mensaje a los
lectores de la revista Click?
Les envío un beso muy grande
y espero que estén pensando,
soñando y vibrando bonito, porque
funciona mucho lo que pensamos y
hace mucho lo que imaginamos para
nuestra vida en todo lo que nos pasa.
Así que sigan soñando en grande y
sigan creyendo que todas esas cosas
que ustedes quieren para su vida
se las merecen y pueden hacerse
realidad. Quiero ver a muchos
bolivianos
internacionalmente
grandes, que vayan alcanzando sus
sueños, eso quiero.
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Claudia Arce
Estoy donde soñé y
podré crecer mucho

ALEXA BERNAL

Amor es amor, sin
importar el género

WARMIPOWER

Defensa personal y
empoderamiento

NIDO DE CÓNDORES

Amanecer en a 4500 msnm

Apoyando esta revista estás ayudando directamente a una institución que lo necesita

