
T La capacidad cada vez mayor de producir más, va 
acompañada de la incapacidad cada vez mayor de repartir 
mejor.  

T Las manos se nos llenarán de lo que hayamos repartido. 

T La capacidad deshumanizante de la riqueza es mucho mayor 
que la de la pobreza. Una vez dijo un millonario: “soy tan 
pobre que sólo tengo dinero”.  

T Hermano, el hombre no es más hombre porque tenga más 
cosas, sino porque es más solidario con el que no tiene lo 
necesario. 

Si te interesa más información sobre estos temas puedes consultar: 
 
• www.elpotosi.net (diario boliviano) 
• Claret Gaur 

DiccionarioDiccionario  

  
Castellano Quechua Aymara Euskara 

casa wasi uta etxe 

estrella wara wara izar 

sol inti inti eguzki 

agua yaku uma ur 

luz K’anchay qhana argi 

 

Provincia CHARCAS 
 

La provincia Charcas está situada al sureste del 
Departamento de Potosí y se divide en dos secciones: San 
Pedro de Buena Vista (27.500 habitantes) y Toro-Toro 
(10.500 habitantes). En ellas habitan más de 300 
comunidades de campesinos quechuas y aymaras cuya 
vida es exclusivamente rural. Estas comunidades  situadas entre los 1.600 metros y 
los 4.100 metros de altitud. 
Éstos son dos de los municipios en los que trabajan los Misioneros Claretianos desde 
1971, junto a laicos nativos. 
Educación. La primera escuela de San Pedro se inaugura en 1980. Poco después, el 
nuevo colegio de enseñanza superior es financiado por Manos Unidas y construido 
por el equipo misionero. En 1970 los alumnos del colegio no llegaban a  70, mientras 
que desde 1995 hay más de 300. A esto se suma la  puesta en marcha del Hogar 
Campesino de chicos en 1980 y el de chicas en 1985. Entre ambos alojan a más de 
120 estudiantes. En Toro-Toro, hay una escuela, el colegio recientemente construido 
y el Hogar Campesino que comenzó a funcionar en 1992.  
Sanidad. Este campo vivió un salto cualitativo a partir de la llegada de Medicus Mundi 
Navarra en 1988. En 1990 nace el hospital de San Pedro y en la actualidad hay 10 
postas sanitarias. En Toro-Toro, la cobertura sanitaria, tanto preventiva como 
asistencial, se realiza en tres postas sanitarias y siete postas comunales. Resultó muy 

difícil ganar la confianza de la gente con la medicina 
científica, dado el profundo arraigo de la medicina 
tradicional andina.  
Al hablar de Toro-Toro tenemos que indicar que este 
pueblo es famoso por las huellas de dinosaurios y por las 
cuevas de Umajalanta, en las cuales habitan los llamados 
peces ciegos. 



Unos van y otros vienen 
 
Después de 16 años de trabajo misionero en el Norte 
de Potosí, Theo Rodríguez ha vuelto a Euskal Herria. 
El relevo lo ha tomado Mikel Burgos, promotor y 
animador  durante muchos años de la ONGD 

claretiana PROCLADE.  

Acceso de las mujeres a la Educación 
 

Los Hogares Campesinos del Norte de Potosí son testigos del 
progresivo acceso de las mujeres a la Educación Primaria. Hace 15 años, 
cuando se pusieron en marcha los primeros Hogares Campesinos, 
pocos padres de familia ponían a sus hijas en estos centros. Por una 

parte, tenían miedo a que algo les pudiera ocurrir 
en los pueblos; por otra parte, no entendían que las 
mujeres también tenían que formarse. 
Hoy día, la presencia de las mujeres en las aulas es 
una realidad. En la mayoría de los Hogares 
Campesinos la mitad de los residentes son mujeres. 

Inicio de curso en el Norte de Potosí 
El 14 de febrero ha comenzado el curso escolar en las escuelas de Fe 
y Alegría que regenta la Misión Claretiana. 
Ello trae consigo el retorno de los chicos y 
chicas a los Hogares Campesinos. Más de 600 
adolescentes y jóvenes convivirán en estos 
centros con el ambicioso objetivo de formarse 
integralmente para que en un futuro puedan  
ser protagonistas del desarrollo de su pueblo. 

 
 

C e n t r o  d e  E s t u d i o s  T é c n i c o - H u m a n í s t i c o - A g r o p e c u a r i o s 
 
 A lo largo de los más de 30 años de vida de la Misión Norte 
de Potosí, la educación siempre ha sido uno de los objetivos 
prioritarios dentro del proyecto misionero. Desde esa inquietud 
han nacido los Hogares Campesinos, el trabajo con Fe y Alegría y 
también la organización de los  CETHA. 
 Los CETHA ofrecen a los adultos la posibilidad de obtener el 
título de Bachiller (lo que 
llamamos Educación para 
Adultos). 
 Puesto que en la Misión 
esta formación va dirigida a 
campes inos quechuas y 
aymaras, no sólo tiene en 
c u e n t a  l a  d i m e n s i ó n 
humanística, sino que incluye 
una formación práctica en agropecuaria, con el fin de que estos 
estudios, además de facilitar la obtención de un título, les sirvan 
para mejorar su calidad de vida a través del trabajo productivo. 
 Estos cursos se dan en los pueblos. Como la mayor parte de 
los alumnos provienen de las comunidades, las clases se organizan 
por semanas completas en régimen de internado. Esto supone un 
gran esfuerzo para los alumnos ya que varias semanas al año deben 
dejar sus trabajos para ir a estudiar. 
 Los frutos recogidos de esta experiencia podemos decir que 
son positivos. Algunas de las personas que han pasado por ellos 
forman parte de Consejos Municipales en las alcaldías. 


