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Red PCCS exhorta a pacificación en el país y a
respeto a la pluralidad de voces
La
Red
de
Participación
Ciudadana
y
Control
Social
(Red PCCS), conformada por 39
instituciones y organizaciones de
la sociedad civil, en el marco de
la construcción de una sociedad
democrática, plural y participativa,
exhorta al Gobierno nacional, partidos
políticos y a los bolivianos y bolivianas
a evitar la confrontación, violencia,
amedrentamiento y discriminación
entre hermanos y hermanas de todas
las latitudes del país y, al mismo
tiempo, a respetar la pluralidad de
voces y pensamientos que hacen rica
a nuestra sociedad.
A tiempo de pedir a todas
las partes intervinientes en esta
problemática dejar de esgrimir
argumentos falsos y desinformación
que sólo contribuyen a alimentar
sentimientos racistas, la Red PCCS
llama a las diferentes fuerzas políticas,
representantes de organizaciones y
comités cívicos a sumarse al llamado

de la pacificación y no violencia
y respetar la decisión del pueblo
boliviano expresado en las urnas con
su voto
De la misma forma exige
al
Tribunal
Supremo
Electoral
(TSE), en el marco de su trabajo
en
las
elecciones
generales,
responsabilidad en su accionar y
transparencia total en el conteo de
votos, ello independientemente a
quien favorezca los resultados finales
del mismo.
Finalmente considera que el
daño que se está provocando a la
propiedad pública y privada tan
sólo va en detrimento de los mismos
bolivianos y bolivianas que pagamos
por los mismos, por lo cual exhorta
a no causar daños o destruir estos
bienes.

Rosemary Suárez

De perfil

“Nací para comunicar
y bailar”
Como
comunicadora
y
periodista pudo ser testigo de
momentos importantes que marcaron
su vida, entre los cuales rememora
lo corrido en 1990 con aquella
histórica marcha de los pueblos
indígenas de las tierras bajas
del
oriente
boliviano,
misma
que arribó a la ciudad de La Paz
en demanda del respeto de sus
derechos. “Por primera vez una
movilización indígena conmocionó
al país”, afirma Rosemary Suárez.
Romy, como le dicen sus
amigos y amigas, es de Trinidad,
madre de tres hijos, comunicadora
y periodista con más de veinte
años
de
experiencia,
trabajó
en
radioemisoras,
canales
de
televisión y prensa escrita, en
este último caso en el diario
Contacto, del cual fue parte de su
fundación, además es voluntaria
en la cárcel de Mocovi y en Centro
Mana. Actualmente se desempeña
como comunicadora del Vicariato
Apostólico de Beni y es periodista
de radio Trópico y coordinadora
del Grupo Regional Trinidad de la
Red de Participación Ciudadana y
Control Social (Red PCCS). “Nací
para comunicar y bailar”, dice
contundentemente mientras sonríe
y luego destaca que le encanta
bailar música que sea alegre.
La

disyuntiva

entre

la

labor

Fechas conmemorativas (octubre)
29 - Día Nacional del Agua y saneamiento
31 - Día Mundial de la Ciudades

de informar e identificarse con la
temática es propia del periodismo y
Rosemary no está ajena a ello, por lo
cual recuerda casos emblemáticos de
la región que marcaron sus emociones
como el acontecido en Trinidad en
2007.
“Un caso que consternó a Trinidad
fue en 2007 y fue el de un joven que
fue asesinado por lo que se denomina
unos hijitos de papá, gracias a la
persistencia de la mamá logró la
movilización de la sociedad por
semanas y debido a ello se logró una
sentencia que marcó un precedente”,
recuerda Romy, quien además destaca
el apoyo de su familia que aunque se
preocupan por ella le dan su respaldo.
Respecto a la labor de los
periodistas
en
la
coyuntura
conflictiva destaca que el trabajo de
los informadores es delicado porque,
dependiendo del punto de vista, todo
se vuelve político y te tildan de una
u otra cosa, entonces actualmente el
desafío es informar con veracidad,
convicción y apegados a la ética
periodística, no venderse, seguir
llevando la voz del pueblo e informar
con veracidad los hechos.
Agenda

Consejos para cuidar el medioambiente desde la
casa y la oficina
Compost. ¡Devuelve tu basura orgánica a donde
pertenece, a la tierra! En lugar de enviar cáscaras
de plátano, y demás restos orgánicos al vertedero
municipal, puedes convertirlos en abono orgánico.
de esta manera está reduciendo los residuos.
Además el compost también hace que las plantas
fuertes y saludables, reduciendo la necesidad de
fertilizantes y pesticidas químicos.
https://www.concienciaeco.com
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