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En la “Jornada por la democracia” personalidades expresaron
sus expectativas frente al próximo gobierno nacional y al
Observatorio de Promesas Electorales
En un marco de armonía y esperanza se
desarrolló el pasado 15 de octubre, durante nueve
horas continuas, la “Jornada por la democracia”,
evento virtual que congregó a representantes de
distintas instituciones, profesionales y miembros
de organizaciones comunitarias indígenas que se
refirieron a sus expectativas respecto al próximo
gobierno y las cualidades que debería tener
el Observatorio de Cumplimiento de Promesas
Electorales (OCPE), en el mismo también se pudo
apreciar el material audiovisual elaborado en el
marco de la campaña “Yo voto informado”.
A esta cita se sumaron importantes
instituciones afiliadas a la Red PCCS como el Centro de
Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina
(CCIMCAT), con su directora Rosario Ricaldi, para
abordar la “Agenda política desde las mujeres”; el

Instituto de Capacitación para el Desarrollo (INCADE)
con su directora Adriana Montero, quien también
es coordinadora del Grupo de Trabajo de Cambio
Climático y Justicia, que se refirió a la situación
mediambiental en el país.
Desde Cochabamba se hizo presente la
institución Mosoj Kausay con Alain Gonzales quien
abordó la temática “Jóvenes del área rural en
la coyuntura política”; desde Chuquisaca lo hizo
Marcelo Ortega de la Pastoral Asocial Cáritas Sucre
(PASCAR) quien expresó sus expectativas frente
al nuevo gobierno nacional y las cualidades que
debería tener el Observatorio de Cumplimiento de
Promesas Electorales.
Como parte del trabajo de la Organización
Comunal de la Mujer amazónica (OCMA), dirigido

por Lidia Anti, desde Riberalta,
específicamente de la comunidad
Santa Fe, se unieron a la “Jornada por
la democracia” representantes del
Comité de Defensa de la Amazonia
de la Cuenca del río Madera, quienes
abordaron su realidad respecto al
medio ambiente y a las represas; a
su vez desde Camiri Guido Chumiray
del Teko Guarani abordó la temática
“Expectativas ante nuevo gobierno
por parte del pueblo guaraní”.

Oscar Roca (Grupo regional
Oruro)
“Rumbo a los 20 años de
la Red de Participación
Ciudadana y Control Social
es mi deseo que sigamos
caminando por la ruta de
la profundización de la
democracia participativa”
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Fechas conmemorativas
OCTUBRE
12 – Día de la Descolonización
16 - Día Mundial de la
Alimentación
17 - Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza
20 - Fundación de La Paz
24 - Día de las Naciones Unidas
29 - Día Nacional del Agua y
saneamiento
31 - Día Mundial de la Ciudades

De parte del Centro de
Investigación y Servicio Popular
Oruro (CISEP) Jesús Rea se refirió
a la “Cultura de transparencia y
reactivación económica”; Sandivel
Miranda del Centro de Promoción
Minera de Potosí (CEPROMIN)
abordó la “Educación de calidad,
prevención de violencia en razón
de género y empleo digno para
los jóvenes”; y a su vez Wilson
Santiesteban, desde Tarija, del
colectivo Anqiru, se refirió a la
“Agenda de las juventudes”.
Desde Santa Cruz de la Sierra,
en representación de la institución
Formación Solidaria (FORMASOL),
Marilin Carayuri se refirió a la visión
de los pueblos indígenas y, por
parte de la institución Proyectos
Integrales de Servicios (PROINDES)
de Chuquisaca, Justina Arancibia
expresó las expectativas respecto al
próximo gobierno nacional.

También fueron parte de esta
jornada democrática la regional
Santa Cruz de la Universidad Católica
Boliviana (UCB), con su representante
Juan Carlos Velásquez, quien
abordó la “Agenda de prioridades
para el nuevo gobierno y control
social relacionado al OCPE”; la
Red Unitas con Hernán Avila se
refirió a la labor de esta institución
y a las expectativas ante el nuevo
gobierno; de la fundación Construir,
Marco Loayza, se hizo presente con
la temática “Justicia y Pluralismo
Jurídico y la investigación del
estado de la justicia en Bolivia” y la
Red Nacional de Mujeres y Minería
Bolivia, con Iris Baptista, abordó
la temática “Agenda de políticas
públicas desde las mujeres mineras”.
En la oportunidad participaron
los economistas Fernando Romero
y Ariel Ibañez, quienes abordaron
la temática sobre las perspectivas
de la economía boliviana; el
educador
Gonzalo
Vacaflores,
la situación y perspectivas de la
educación, Mirna Echave realidad
del periodismo y la comunicación;
y Libertad Parrado de la Asociación
de Intérpretes en Lengua de Señas
que se refirió a la temática “Inclusión
de las personas con discapacidad”.
También
participaron
como
invitados especiales Arturo Bellot y
Litzi Flores quienes se refirieron a sus
expectativas respecto al próximo
gobierno.

