
 

Cholitas conquistan su segunda cima
Llegaron a la cúspide del nevado que se encuentra en el límite con Chile

• Pausa. Al mediodía del miércoles 20 de enero, un breve descanso para reponer 
fuerzas.

•

• Esfuerzos para llegar a lo alto del nevado. La caminata se prolonga por varias horas 
debido a las malas condiciones climáticas, pero el grupo de escaladoras continúa 

caminando hacía lo alto de Acotango.



Una fotografía para el recuerdo. Las 15 mujeres de pollera se sacan una foto junto a la 
bandera boliviana y la wiphala para dejar testimonio de su llegada al nevado que se encuentra 
en Oruro.

• Alegría por alcanzar el objetivo. Ataviada con lo necesario para realizar este tipo de 
proezas, una de las cholitas levanta los brazos para demostrar que todavía tiene 
fortaleza para seguir su marcha.
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Como parte del reto de conquistar ocho nevados de más de 6.000 metros sobre el nivel del 
mar (msnm), 15 mujeres de pollera llegaron el 20 de enero a la cima del nevado Acotango 
(de 6.070 msnm), ubicado en la provincia Sajama de Oruro.
Eulalio Gonzales, presidente de la Asociación Andina de Promotores de Turismo en Aventura 
y Montaña (AAPTAM), informó que para esta ocasión se inscribieron 16 mujeres, después de 
que 11 alcanzaran en diciembre del año pasado el pico del Huayna Potosí (6.088 msnm) en 
La Paz.
Para esta aventura las condiciones climáticas fueron adversas, debido a que la lluvia y una 
tormenta de nieve dificultaron que cumplieran los tiempos que se habían programado 
inicialmente.



Si bien la intención era transportarse en vehículos hasta los 5.700 msnm antes de completar la 
hazaña, la nieve hizo que solo avanzaran hasta los 4.800, desde donde el grupo de 
escaladoras debió comenzar la caminata.
“Hemos salido a las tres de la madrugada (del miércoles 20) y ese rato ha empezado a nevar; 
las condiciones estaban súper malas, pero no ha importado porque nuestra intención era ir sí 
o sí al Acotango”, señaló Lidia Huayllas, una de las mujeres que completaron la incursión.
“La nieve y la tormenta eran fuertes, pero aun así, con calma, lentamente hemos llegado a la 
cresta aproximadamente a las seis de la mañana”, confirmó Gonzales.
Con el objetivo de completar la proeza, las mujeres de pollera, acompañadas en su mayoría 
por sus esposos —quienes son guías de andinismo—, caminaron otras seis horas, para 
finalmente conquistar la cumbre al mediodía.
De acuerdo con Gonzales, una de las 16 mujeres abandonó la travesía al nevado orureño, 
afectada por los males de la altura.
Elena Quispe, quien fue una de  las cuatro que subieron por primera vez a lo alto de una 
montaña, resaltó que vivió una experiencia inigualable junto a las otras mujeres de pollera.
“Hacía demasiado frío, había un fuerte ventarrón que casi nos ha querido llevar. Ha sido 
complicado subir con pollera, pero todo se puede en la vida”, indicó Elena, una muchacha de 
20 años que se dedica a preparar la comida para turistas andinistas.
El próximo reto para las cholitas escaladoras es conquistar otras dos cumbres bolivianas que 
se encuentran a  más de 6.000 msnm en solo tres días.
El titular de AAPTAM anunció que para el próximo mes tienen programado arribar a los 
nevados Parinacota (6.200 msnm) y Pomarapi (6.000 msnm), ambos ubicados en el límite 
con Chile.
Experiencia única
Más horas
La adversidad climática ocasionó que el ascenso se prolongara por dos horas de caminata.
Testigo
En lo más alto del Acotango, las mujeres anotaron sus nombres en un libro que está en ese 
lugar.
Esposos
La mayoría de las excursionistas subieron con sus parejas.


