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Jóvenes compartirán sus experiencias en Encuentro
Con el objetivo de establecer un espacio
nacional, democrático y plural de intercambio de
experiencias de organización e incidencia la Red
de Participación Ciudadana y Control Social (Red
PCCS) convocó al Primer Encuentro Nacional de
Jóvenes por la Participación y Control Social que
se efectuará los días 27 y 28 de septiembre en
Cochabamba.
Durante el evento, que espera aglutinar
a más de sesenta jóvenes representantes
de diferentes organizaciones, se compartirá
experiencias sobre sus acciones de organización
e incidencia, además de dificultades, logros y
lecciones aprendidas.
A su culminación se contará con una
agenda temática de interés concertada y
construida de manera participativa, además de
otra de carácter operativa y de trabajo.
De acuerdo con Lilian Guzmán, presidenta
de la Red PCCS, “la participación de los jóvenes en
la política nacional, en la gestión local y nacional,
tiene relevancia porque ellos tienen nueva mirada

del país, además de nuevas necesidades, y son
quienes van a heredar la Bolivia de mañana, del
2030 ó 2035 y su rol fundamental es ir aportando
para esa nueva Bolivia”.
Este Encuentro tiene como antecedentes
otro efectuado en el mes de agosto con actores
de la Participación y Control Social en el cual
los asistentes pusieron en evidencia que en los
últimos años se ha visibilizado un mayor trabajo
con adolescentes y jóvenes, que como actores
sociales están cada vez más inmersos en proponer
y visibilizar sus demandas y participar de manera
más activa en las decisiones políticas. Así en este
evento se estableció como prioridad buscar los
mecanismos para brindar a los jóvenes mayor
protagonismo en la vida de las organizaciones.
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística (INE) la población juvenil en Bolivia, entre
16 y 28 años, llega a 2.610.000 personas, de la cual
50,8% es hombre y 49,2% es mujer, correspondiendo
a Santa Cruz la mayor concentración de jóvenes
con 771.000, seguido por La Paz con 646.000 y
Cochabamba con 463.000 personas.

Red PCCSabordará
llama a candidatos
a respetar
derechos
Foro - debate con candidatos y candidatas
temáticas
como
la
minería, el cambio climático y el enfoque de género
Con el fin de visibilizar las agendas de trabajo de actores y actoras sociales se efectuará, del
18 al 20 de septiembre en la ciudad de Oruro, el foro debate denominado “Propuestas ambientales:
minería, cambio climático y género”con la participación de candidatos a senadores y diputados
por este departamento. se efectuará en la Casa de las Hermanas Cruzadas, calle Soria Galvarro,
entre Sucre y Murguía a partir de las 9:00 horas.
De acuerdo con Lilian Guzmán, del Grupo Regional Oruro de la red de Participación Ciudadana
y Control Social (Red PCCS), tres temas serán los que serán abordados por los candidatos: minería,
cambio climático y minería y enfoque de género en las propuestas.
“Oruro es prácticamente un departamento minero y se buscará, precisamente, conocer
la mirada de los candidatos sobre este tema y la problemática que conlleva que este aspecto
permanezca como fuente primaria. Por otra parte, queremos conocer cuál es la visión de desarrollo
para Oruro que tienen los candidatos desde la minería y qué piensan sobre la prevención del
calentamiento global y la implicancia que tiene la minería en el medio ambiente. Finalmente
queremos conocer cómo piensan abordar la incorporación del enfoque de género en el marco del
cumplimiento de la normativa nacional e internacional”

Red PCCS llama a candidatos a respetar derechos humanos y
evitar propuestas demagógicas y confrontacionales
La Red de Participación Ciudadana y Control
Social (Red PCCS), integrada por 38 instituciones de
distintos lugares del país, y entendiéndose como una
institución defensora de los derechos humanos y la
libertad de expresión, ha identificado expresiones de
candidatos a la Presidencia que tienden a atentar
contra los derechos históricamente conquistados
por bolivianos y bolivianas y responden a discursos
superados en Bolivia y el mundo.
En semanas precedentes candidatos a la
Presidencia difundieron ideas misóginas que culpan
a la mujer por disgregación de la familia y la violencia
contra ellas mismas, además del proponer armar a
las mujeres para frenar la ola de agresiones y, más
recientemente, un candidato difundió expresiones
contra el colectivo LGTB y el sector femenino, el cual
considera debe ser educado para que se comporte
como mujer.
Ante estas expresiones vertidas por candidatos
a la Presidencia la Red PCCS manifiesta lo siguiente:
• Bolivia, con mucho esfuerzo, está logrando
desterrar de su imaginario ideas retrógradas que
otrora confinaban a mujeres y otros sectores a las
sombras en cuanto a su reconocimiento como seres
humanos con derechos.
• Bolivia ha dado pasos muy grandes
en la lucha contra el racismo y toda forma de
discriminación, plasmada en la Ley 045, que ha
implicado una mejor convivencia de los bolivianos
y bolivianas de cualquier credo, color, identidad o
posición ideológica.
• Bolivia enfrenta una lucha dura contra el
flagelo de la violencia contra las mujeres que ha
cobrado (de enero a junio de 2019) la vida de 56

mujeres en el país.
En ese sentido la Red PCCS
• Llama a los partidos políticos a dejar de lado
planteamientos demagógicos y retrógrados nacidos
al calor de la contienda electoral y trabajar por el
respeto a los derechos humanos y conquistas históricas
de los diferentes grupos sociales.
• Llama a los candidatos presidenciales a
convertirse en adalides en la lucha contra la violencia
contra mujeres y niños, a ser baluartes por la paz y
la convivencia ente todos los bolivianas y bolivianas
y la inclusión de aquellos sectores históricamente
relegados.
• Llama a los medios de comunicación y sus
periodistas a trabajar en el marco de la ética periodística
que establece que “los periodistas están siempre al
servicio de la verdad, la justicia, el bien común, los
derechos humanos, los ideales de perfeccionamiento
humano y la paz entre los hombres”.
• Llama a los medios de comunicación y
sus periodistas a trabajar en el marco de la ética
periodística que establece que “los periodistas no
deberán mostrar en sus noticias, programas radiales
o televisivos, discriminación alguna contra personas,
sean éstas por raza, color sexo, religión, opinión política,
origen nacional o social”.
• Llama a toda la ciudadanía a analizar las
propuestas electorales e informarse y no dejarse
llevar por propuestas que atenten contra la paz, la
convivencia entre los bolivianos y bolivianas y fomenten
la violencia contra mujeres y grupos minoritarios en el
país. Alentar estas propuestas sólo puede llevar a la
confrontación y violencia.

De perfil

Diana Vigo
“Deseo, a través de mi
trabajo, mejorar la calidad
de vida de la población”
Su familia, como muchas otras,
particularmente las que tenían relación con
la lucha por los derechos humanos, tuvo que
salir de Perú en 1993 durante la dictadura
de Fujimori. Nació en país vecino pero ya
lleva 20 años en Bolivia, está casada con un
boliviano y tres hijas, es decir es más boliviana
y cruceña que el majaito.
Ella es Diana Vigo, abogada
de profesión, facilitadora del Instituto
Capacitación para el Desarrollo (INCADE),
una “organización no gubernamental sin fines
de lucro, comprometida con el desarrollo
humano, que trabaja en defensa de la vida,
la salud y el medio ambiente, promoviendo
la participación ciudadana y una cultura
de derechos” y también es coordinadora
adjunta del Grupo Regional Santa Cruz de la
Red de Participación Ciudadana y Control
Social (Red PCCS).
A futuro Diana planea en el campo
profesional cursar un doctorado en Derecho

Constitucional y una especialidad en el campo
medioambiental, todo ello porque desea, a
través de su trabajo, mejorar la calidad de vida
de la población y en el campo familiar expresa
que espera tener una familia fortalecida con
hijas que aporten a la sociedad.
Amante del deporte confiesa que le
gusta caminar, correr, montar bicicleta, hacer
gimnasia en casa o el gimnasio, además de
leer novelas y otro tipo de literatura y, quien lo
hubiera sospechado, bailar salsa.
Sin embargo, una nostalgia asoma y una
confesión “no me gusta estar en un solo lugar,
quizá me gustaría volver a mi lugar de origen
pero aquí también estoy bien con mi familia”,
finaliza.

Consejos para cuidar el medioambiente desde la casa y la oficina
Usa el transporte público. La contaminación proviene en gran medida de los automóviles,
entonces, usar el transporte público ayuda a reducir la contaminación y a cuidar la naturaleza.

