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Acrónimos 
 

CONAFRO: Consejo Nacional Afroboliviano. 

COSLAM: Centro de Orientación Socio Legal del Adulto Mayor. 

DDHH: Derechos Humanos. 

DNA: Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

FELCV: Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia. 

GAM: Gobierno Autónomo Municipal.  

LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales. 

SLIM: Servicio Legal Integral Municipal. 

 

  



 

3 
 

Introducción 
 

Probablemente, la manifestación más común de 

la violencia de género es aquella cometida por 

un hombre por medio de una sucesión continua 

y sistemática de abusos contra una mujer con 

quien mantuvo un vínculo afectivo, por 

considerarla un ser “inferior” y a quien pretende 

“dominar y someter”. Sin embargo, la 

experiencia nos muestra, que esta no es la única 

manifestación de la violencia de género. Cuando 

hablamos de género nos referimos a aquella 

construcción social que hace cada cultura en 

determinado momento histórico respecto a los 

roles, prohibiciones y comportamientos 

definidos para hombres y mujeres, sin embargo, 

estas construcciones sociales no dan mucho 

espacio a personas de las diversidades sexuales 

y de género, quienes a raíz de ello se convierten 

en víctimas de violencia por no adecuarse a los 

estereotipos de género.  

 

Por tanto, en el proyecto Lakiña y la presente 

sistematización, hacemos una distinción entre la 

violencia de género y la violencia contra la mujer; 

entendemos a la violencia de género como una 

vulneración flagrante de derechos humanos y que 

es dirigida contra individuos o grupos sobre la base 

de su expresión de género, incluyendo el sexismo, 

misoginia, la violencia y discriminación contra la 

mujer y las personas LGBTI. Este tipo de violencia 

se trata de una de las expresiones más latentes de 

la discriminación que tiene sus raíces en las 

relaciones de género dominantes existentes en una 

sociedad, producto de las estructuras machistas y 

patriarcales que continúan situando de manera 

subjetiva a lo masculino por encima de lo 

femenino. Las consecuencias de ello no se 

evidencian solamente a nivel físico, sino también a 

nivel económico y psicológico, tanto a corto como 

a largo plazo, al impedirles participar plenamente 

en sociedad y en pie de igualdad o con las mismas 

oportunidades. 

Desafortunadamente, esta situación aún está 

presente en todos los rincones y culturas del 

mundo; es una realidad que se manifiesta todos los 

días y que difícilmente los estados están pudiendo 

encarar. En nuestro país, los elevados índices de 

violencia contra la mujer, nos sitúan entre los 

países con las tasas más altas de feminicidios de la 

región, y por otro lado, poco o nada se hace 

respecto a la violencia y crímenes de odio 

cometidos contra personas LGBTI. 

 
Promotora Comunitaria en Copacabana 

A pesar de los avances normativos en la región y en 

nuestro país como resultado de los esfuerzos de los 

movimientos de mujeres y feministas, la violencia 

continúa ganando terreno. Las organizaciones de 
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derechos humanos son quienes cumplen entonces, 

la importante tarea de implementar acciones para 

prevenirla, llamar la atención de instancias 

gubernamentales sobre esta problemática y así  

poder empoderar a estos sectores en situación de 

vulnerabilidad para que comiencen a disfrutar y 

promover desde sus propios espacios, una vida 

libre de violencia y discriminación.  

 

 
Mujeres del Municipio de Coroico 

Presentación 
 

Lakiña: Tejiendo Redes. El vocablo Lakiña 

proviene del aymara que significa escoger. 

Tejiendo Redes alude a compartir, a aliarnos, a 

entrelazarnos para armar estrategias conjuntas. 

De ahí que surgió el presente proyecto, que se 

ha traspuesto a elegir y poner en práctica 

acciones efectivas que permitan mitigar los 

efectos de la violencia de género contra mujeres, 

niñas, y personas pertenecientes a las 

diversidades sexuales en municipios de La Paz, 

como Coroico, Tito Yupanqui y Copacabana. 

Esta fue una iniciativa de la ONG IGUAL Bolivia y la 

Asociación Aguayo, ejecutada entre abril y 

septiembre de 2021, gracias al apoyo de la Unión 

Europea y UNITAS. Esta alianza fue estratégica en 

virtud a la experiencia de más de 10 años de la ONG 

IGUAL Bolivia en la defensa, respeto, promoción y 

protección de los Derechos Humanos de 

poblaciones en situación de vulnerabilidad, con 

especial énfasis en personas LGBTI en Bolivia. En 

mérito a su experiencia, IGUAL ha logrado la 

implementación de importantes procesos de 

incidencia política, consolidando alianzas con 

diversas organizaciones, redes e instancias públicas 

nacionales y municipales en la defensa de derechos 

y desarrollo normativo.   

Equipo de la ONG IGUAL Bolivia 
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Por su lado la Asociación Aguayo, se caracteriza por 

ser una institución con independencia político 

partidaria y religiosa, desenvolviéndose en el área 

de desarrollo socio económico, educativo y 

cultural, con el objeto de impulsar que niñas, niños, 

jóvenes, familias y comunidades con capacidades, 

habilidades y actitudes para la vida, ejerzan sus 

derechos desde sus prácticas culturales a través de 

la investigación, comunicación intercultural, 

participación representativa, soberanía 

alimentaria, medio ambiente, salud y educación en 

los ámbitos local y regional.   

Noel Meruvia y Tania Oroz de la Asociación Aguayo 

 

Ambas instituciones, comprometidas con la 

lucha contra la violencia y no discriminación en 

nuestro país, proyectaron en las comunidades 

diferentes acciones de intercambio, diálogo y 

arte a través de Lakiña: Tejiendo Redes, para 

aportar al respeto de los derechos de mujeres, 

niñas y personas LGBTI quienes debido a su 

ubicación geográfica tienen mayores dificultades 

en el acceso a información, ejercicio de derechos 

y acceso a la justicia cuando estos se ven 

vulnerados. Si bien esta violencia está presente 

tanto en zonas rurales como urbanas, la 

diferencia se encuentra en la falta de servicios 

con los que cuentan para solicitar apoyo o 

realizar denuncias en el área rural.  

Partimos de la premisa de que la violencia de 

género una problemática transversal, que ataca 

a mujeres, niñas y personas de la diversidad 

sexual de todas las culturas, sin importar el 

estrato socio económico al que pertenezcan, su 

edad, nivel educativo o cualquier otra 

característica. La magnitud de este impacto, 

tanto en la vida de las personas y familias como 

en las comunidades y la sociedad en su conjunto, 

es muy grande, de ahí la importancia de 

enlazarnos y construir estrategias en conjunto, 

dado el carácter multifactorial al que responde 

este tipo de violencia. 

 

 

 

 

 

 

  

Talleres de capacitación con mujeres en Copacabana 
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Antecedentes 
 

 
Intervención de Noel Meruvia de Aguayo junto a la FELCV en Tiquina 

 

Es preciso aclarar que en fecha 7 de marzo de 

2021, apenas un mes antes de dar inicio con el 

proyecto, se llevaron a cabo las Elecciones de 

Autoridades Departamentales, Regionales y 

Municipales en Bolivia. Originalmente, este 

proceso eleccionario debió llevarse a cabo en el 

año 2020, sin embargo fruto de la crisis social y 

política de 2019, sumada a la crisis sanitaria por 

el COVID – 19, las elecciones nacionales se vieron 

postergadas y en virtud a ello, las elecciones 

subnacionales también debieron ser pospuestas. 

En este proceso se eligieron 9 Gobernadoras y 

Gobernadores, 336 Alcaldesas y Alcaldes, 2008 

Concejalas y Concejales, además de 272 

Asambleístas Departamentales para los niveles 

municipal y departamental.  

Las diferencias y pugnas políticas antes y 

después de estas elecciones, continúan siendo 

evidentes. Es por este motivo que durante los 

primeros meses del proyecto Lakiña, se 

sortearon distintas dificultades para abordar a 

los municipios y autoridades, puesto que los 

nuevos gobiernos municipales todavía 

continuaban posesionándose y conformándose. 

 
1 Para mayor información, ingresar a 
https://eju.tv/2021/04/armin-lluta-afirma-que-los-yungas-
le-cobraron-el-conflicto-al-gobierno-en-segunda-vuelta/  

A ello se sumaron algunas restricciones que 

continuaban vigentes a raíz de la pandemia.  

En cuanto al municipio de Coripata, desde el 19 

de marzo de la presente gestión, cocaleros y 

gobierno mantienen un conflicto que condujo al 

cierre de rutas y disputas entre el líder de 

Adepcoca, Armin Lluta, natural de Coripata y 

Elena Flores, quien encabeza al sector de 

cocaleros afines al gobierno que pretenden abrir 

su propio mercado1. Los conflictos continúan 

presentes principalmente en Coripata, haciendo 

imposible el ingreso y salida debido a bloqueos, 

uso de dinamitas, gases lacrimógenos y la 

intervención policial2. A su vez, los problemas 

alcanzaron a las autoridades municipales de 

Coripata, motivo por el cual no se pudo 

concretar la totalidad de acciones en este 

municipio en resguardo de la seguridad del 

equipo técnico del proyecto y a la poca apertura 

por parte de sus autoridades dada la coyuntura 

política y social a la cual se le continúa brindando 

toda la atención. 

Si bien se tuvo una primera reunión de 

presentación con Julio Salinas, Alcalde del 

2 Para mayor información, ingresar a 
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/3/policias-
desbloquean-con-gases-el-ingreso-coripata-300004.html  

https://eju.tv/2021/04/armin-lluta-afirma-que-los-yungas-le-cobraron-el-conflicto-al-gobierno-en-segunda-vuelta/
https://eju.tv/2021/04/armin-lluta-afirma-que-los-yungas-le-cobraron-el-conflicto-al-gobierno-en-segunda-vuelta/
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/3/policias-desbloquean-con-gases-el-ingreso-coripata-300004.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/3/policias-desbloquean-con-gases-el-ingreso-coripata-300004.html
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Gobierno Municipal de Coripata y Noemi Quispe 

Sequeiros, Responsable del SLIM, DNA y 

COSLAM, no se pudo desarrollar mayores 

acciones por lo antes descrito. Por este motivo, 

se vio oportuno trasladar algunas de las acciones 

al Municipio de San Pedro de Tiquina, donde se 

llevaron a cabo acciones con mujeres lideresas y 

la FELCV. 

Respecto al municipio de Copacabana, se pudo 

concretar reuniones y acciones tanto con 

federaciones de mujeres y jóvenes, gracias a las 

alianzas con el Gobierno Autónomo Municipal, el 

SLIM y la FELCV. A su vez se trabajó en la 

reactivación de la Red Social contra la Violencia 

y se participó en la elección de nuevas 

representantes de esta instancia.  

En cuanto al municipio de Tito Yupanqui, se tuvo 

acercamientos con el alcalde, Mario Quispe 

Chambilla, y la señora Nelly Tito Díaz, 

responsable de la organización de Mujeres 

Bartolina Sisa. Por su parte, se llevaron a cabo 

acciones con mujeres lideresas, representantes 

de organizaciones sociales e instancias públicas 

como la FELCV. 

Por otro lado, se debe mencionar que pugnas de 

poder a raíz de la elección de la Dra. Elizabeth 

Mamani Yujra como alcaldesa del Gobierno 

Municipal de Coroico, plantearon dificultades en 

varias ocasiones para llevar a cabo actividades 

en el marco del proyecto. En efecto, la alcaldesa 

manifestó al equipo técnico ser víctima de 

violencia política y descrédito por parte de 

opositores, debido a su edad y condición de 

mujer. La Dra. Mamani es una de las pocas 

alcaldesas mujeres de Bolivia y la más joven del 

país. 

A pesar de la coyuntura política se realizaron 

importantes convenios interinstitucionales en el 

marco de Lakiña, que permitieron brindar 

talleres de capacitación, empoderamiento, 

atención y orientación jurídica y acciones 

culturales para frenar la violencia contra 

mujeres, niñas y personas con diversa 

orientación sexual e identidad de género en 

estos municipios.   

 

 
Alejandra Callisaya del Equipo de IGUAL  
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Población Beneficiaria. 
 

La población meta planteada por el proyecto 

Lakiña fueron mujeres víctimas de violencia, 

promotoras comunitarias y personas LGBTI de 

los mencionados municipios de La Paz, además 

de autoridades municipales, originario 

campesinas, representantes de federaciones, 

sindicatos y consejos ciudadanos.  

Es preciso aclarar que se abordaron también 

hombres bajo el entendido de que la prevención 

de la violencia de género no es tarea únicamente 

de las mujeres y población LGBTI, sino que es 

menester incluir la participación de hombres y 

jóvenes, quienes cumplen un rol primordial en la 

consecución de una sociedad libre de violencia, 

machismo y respeto por los derechos humanos  

en las comunidades. Además, se pudo advertir 

que la población masculina en estas 

comunidades se muestra todavía reacia a 

permitir que mujeres asistan libremente a 

espacios de intercambio e información por el 

temor a que sean adoctrinadas y 

consecuentemente rehúyan a su rol de mujer en 

el hogar. Inclusive en algunas oportunidades, 

eran los hombres quienes se sentaban adelante 

del salón a pesar de que la temática estuviera 

dirigida principalmente a mujeres.   

Durante el desarrollo del proyecto, se abordó un 

total de 745 personas, distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Municipio Mujeres Hombres 

Copacabana 207 127 

Coroico 189 66 

Tito Yupanqui 28 23 

Coripata 2 1 

San Pedro de Tiquina 68 34 

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIARIA 494 251 

 

 
Participación de organizaciones sociales en Copacabana  
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Estrategias de Intervención 
 

La ONG IGUAL Bolivia y la Asociación Aguayo 

definieron distintas acciones para dar 

cumplimiento a los siguientes objetivos:  

 • Objetivo General.  

Fortalecer a mujeres promotoras comunitarias 

de los municipios de Coroico, Coripata, 

Copacabana y Tito Yupanqui con base en 

herramientas artísticas, culturales, de incidencia 

política y social para su empoderamiento y 

visibilización ante instancias de toma de 

decisión.   

Los objetivos específicos planteados fueron:  

• Identificar a grupos de promotoras 

comunitarias de los municipios para la 

consolidación de alianzas con organizaciones de 

la sociedad civil, instancias públicas y medios de 

comunicación, para el posicionamiento e 

incidencia social y política de las mismas en 

espacios de decisión. 

• Generar sesiones artísticas de aprendizaje con 

mujeres promotoras comunitarias para su 

fortalecimiento de capacidades en cuanto a 

derechos humanos, diversidades sexuales y 

feminismos. 

• Promover Museos Itinerantes de intercambio 

de saberes para que las promotoras 

comunitarias visibilicen su trabajo, aprendizajes 

y cambios positivos a partir de las experiencias 

adquiridas durante el proceso del proyecto.   

En este sentido, la metodología implementada 

incluyó diversas acciones como:  

El acercamiento con grupos de mujeres para la 

reactivación de la Red Social Contra la Violencia 

como en el caso de Copacabana, y en el caso de 

Coripata se acordó con la responsable del SLIM 

la creación de esta red en la que las promotoras 

comunitarias se conviertan en agentes de 

cambio y prevención de la violencia.  Este 

acercamiento responde a lo establecido por la 

Ley N° 348 para Garantizar a las Mujeres una 

Vida Libre de Violencia, que en su Art. 29 refiere 

que las Promotoras Comunitarias o aquellas 

mujeres que hayan superado situaciones de 

violencia o que deseen asumir el compromiso de 

brindar contención y acompañamiento a 

mujeres víctimas de ella, pueden conformar 

grupos de protección a partir de la capacitación 

que debiera ser brindada por las Entidades 

Territoriales Autónomas, en este caso, los 

municipios.  

 

 
Promotoras Comunitarias de la Red Contra la Violencia de 

Copacabana 

 

Sin embargo, estos grupos de mujeres no 

reciben capacitaciones constantes y menos aún 

reciben información acerca de temas 
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transversales como diversidades sexuales y de 

género, Derechos Humanos, Ley N° 045 Contra 

Toda Forma de Racismo y Discriminación, 

feminismos y tipos de violencia, derechos 

sexuales y derechos reproductivos, así como el 

autocuidado. Es por este motivo que el equipo 

de la Lakiña estableció a través del arte, el 

diálogo y el intercambio comunitario, sesiones 

de empoderamiento no solo de mujeres, sino 

también de jóvenes como un mecanismo de 

identificación y prevención de la violencia desde 

temprana edad.  

Asimismo, se aplicó la metodología de Aula 

Invertida, la cual consiste en dar la vuelta el 

aprendizaje que concebimos hasta ahora, 

invirtiendo los actores y transformando el modo 

de aprender. Por lo tanto, los facilitadores dejan 

de ser transmisores de contenido para 

convertirse en guías del conocimiento; así los 

participantes en lugar de ser receptores pasivos 

del conocimiento, toman un papel activo a la 

hora de analizar la información, plantear el 

debate y reflexionar mediante el diálogo. 

 
El equipo de Lakiña aplicando el método de Aula Invertida 

con jóvenes de Coroico 

Por otra parte, la puesta en práctica de 

expresiones artísticas como el teatro, danza, 

cine, música y muestras fotográficas, a través de 

“museos itinerantes” tienen un gran impacto 

social, porque visibilizan la realidad a través de 

los sentidos y la sensibilización, permitiendo 

cuestionar situaciones que no pueden ser 

comprendidas en toda su profundidad 

únicamente con talleres o a nivel teórico.  

Por ello, los museos itinerantes realizados en 

Coroico y Copacabana, así como el evento 

cultural de cierre3 del proyecto en la ciudad de 

La Paz, fueron pensados como espacios 

interactivos y dinámicos puestos al servicio de la 

comunidad en los que se pretendía llegar a la 

población a través de distintas producciones 

artísticas como cortos relacionados con la 

violencia de género, las diversidades sexuales y 

de género, muestras de fotografía, teatro para 

visibilizar diversas manifestaciones de la 

violencia de género que son naturalizadas, 

música interpretada por una artista trans 

femenina, baile por medio de Tango 

protagonizado por una pareja de dos varones y 

finalmente, una muestra de danza en tacones 

por parte de otra artista trans femenina. La 

consigna fue siempre la misma, subrayar la 

importancia de la representación femenina en 

toda su diversidad, capacidades y el respeto a 

sus derechos.  

  

 
3 La presente sistematización fue realizada de manera 
previa al evento de cierre en la ciudad de La Paz por lo que 
no se incluye mayor información ni fotografías. Los datos de 

la población meta o beneficiaria alcanzada, tampoco 
contemplan la asistencia de participantes a este evento.  
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Danza en el Museo Itinerante de Coroico 

 

Resultados Alcanzados 
 

La estrategia de intervención de Lakiña y las actividades realizadas han permitido alcanzar los siguientes 

resultados:   

 

 

• Cuatro estrategias de incidencia política y 

social han sido promovidas en 

coordinación con organizaciones de la 

sociedad civil, instancias públicas y medios 

de comunicación, por las promotoras 

comunitarias organizadas en Coroico, 

Coripata, Copacabana y Tito Yupanqui. 

 
 Grupos de mujeres construyen sus estrategias en 

el Municipio de Coroico 
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Presentación de teatro de jóvenes en la Noche 

Cultural en el marco del Festival Cultural 

Copacabana en Acción con la participación de 

Lakiña. 

 

 

 

 

• Habilidades artísticas y culturales han 

sido desarrolladas por 60 mujeres de 

cuatro municipios, abordando la 

diversidad sexual y de género, 

feminismos comunitarios, derechos 

sexuales y reproductivos, autocuidado y 

mecanismos de exigibilidad de derechos 

humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

• La sociedad civil, instancias públicas y 

privadas han sido parte de los Museos 

Itinerantes, donde han conocido las 

experiencias, aprendizajes, buenas 

prácticas y saberes de las promotoras 

comunitarias de cuatro municipios de La 

Paz, para su réplica en otros municipios. 

 

 

La Alcadesa de Coroico y personal del Gobierno Municipal realizan 

el cierre del Museo Itinerante llevado a cabo en este municipio. 

 

Personal del Gobierno Municipal presente en 

la muestra fotográfica y artística del Museo 

Itinerante de Copacabana 
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Reuniones de coordinación y planificación del equipo de Lakiña 
 

 
El equipo de Lakiña en Copacabana 

 

Entre los meses de abril y septiembre, la ONG 

IGUAL y la Asociación Aguayo sostuvieron una 

serie de reuniones de coordinación y 

planificación de actividades en las que se 

definieron las estrategias de intervención e 

ingresos a los municipios seleccionados, así 

como evaluaciones permanentes luego de cada 

actividad realizada por parte de ambas 

instituciones para garantizar que se obtenga el 

impacto buscado en cada municipio. 

Así por ejemplo, se vio por conveniente abordar 

la temática de diversidades sexuales y de género, 

como derechos sexuales y derechos 

reproductivos poco a poco, comprendiendo que 

la temática puede ser difícil de aceptar para 

algunas personas, especialmente para aquellas 

en comunidades en las que no se cuenta con 

mucha información al respecto.  Por eso, en 

principio se dialogó acerca de la discriminación 

contra algunos sectores sociales como el LGBTI.

 

 

Reuniones de coordinación equipo Lakiña 
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En cuanto a las mujeres promotoras 

comunitarias y las autoridades electas de los 

municipios abordados, en principio se vio la 

necesidad de aguardar hasta que las mismas 

retomen actividades y se posesionen 

formalmente para comenzar a tomar contacto 

con ellas. Sin embargo, en las reuniones de 

coordinación se abordó con bastante 

preocupación la situación del municipio de 

Coripata y la poca experiencia de las nuevas 

autoridades electas en Tito Yupanqui para la 

conformación de la red contra la violencia.  

 

 

 

 

 

Las reuniones de planificación fueron 

muy importantes para contar con el 

diseño metodológico y contenidos de 

los talleres con las mujeres y 

población beneficiaria, definir una 

agenda, responsables, y temas 

logísticos respecto a materiales, 

transportes, etc. En estos espacios se 

precisaron además los contenidos de 

cartas de invitación y de solicitud de 

reunión con autoridades municipales, 

instituciones públicas, así como con 

lideresas y líderes comunitarios. 

 

 

Reunión de Coordinación en La Paz con Roxana Alejo 

Representante del Movimiento Bartolina Sisa de Copacabana 

Reuniones de coordinación equipo Lakiña 
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Tejiendo Redes por Municipios 

Coroico 
 

 
 

 

Entre los días 4 y 5 de junio, se realizaron las 

primeras actividades en el municipio de Coroico, 

en instalaciones de la sede social del mercado San 

José. El primer día se tuvo un taller de 

sensibilización con jóvenes acerca de violencia de 

género, masculinidades y discriminación contra 

poblaciones en situación de vulnerabilidad. El 

segundo día se llevó a cabo un taller con mujeres 

lideresas abordando los mismos temas, además 

de fortalecer las redes comunitarias respecto a 

los diversos tipos de violencia contra las mujeres.  

   

   

Durante el taller con jóvenes del primer día se 

desarrolló una actividad que permitió la 

participación activa de todos los asistentes. Se 

les solicitó que pasaran al frente, a cada uno se 

le asignó un rol para que personifiquen a un 

sector en situación de vulnerabilidad, por 

ejemplo, una persona con discapacidad, una 

madre soltera, una persona de la tercera edad, 

una persona LGBTI, una persona inmigrante, 

entre otras. Posteriormente se les solicitó que se 

pongan en los zapatos de las personas que les 

tocaron y que dieran un paso hacia adelante si es 

que en su condición, no podrían realizar ciertas  

Municipio de Coroico 

Jóvenes de Coroico participando en una dinámica 
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actividades previamente definidas por el equipo 

de Lakiña. Entonces, por ejemplo, se les planteó 

la situación de conseguir un trabajo, por lo que 

dieron un paso al frente la mayoría de ellas. 

Luego se les planteó la posibilidad de participar 

en una actividad deportiva, y dieron un paso al 

frente únicamente la persona de la tercera edad 

y la persona con discapacidad. Así se 

propusieron distintas situaciones, finalizando 

con la de contraer matrimonio, en la que dio un 

paso adelante únicamente la persona LGBTI.  

Esta actividad además de sensibilizar llevando a 

los jóvenes a ponerse en la situación de otros, 

llama a la reflexión acerca del ejercicio de 

derechos humanos que son restringidos a ciertos 

sectores debido a la discriminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda jornada, el taller con mujeres 

lideresas representantes de distintos sectores 

sociales, gremiales, y redes comunitarias contó 

con la participación del Gobierno Autónomo 

Municipal, representado por la Alcaldesa 

Elizabeth Mamani, quien ratificó su compromiso 

de trabajar en contra de la violencia y la 

discriminación en dicho municipio. El contenido 

del taller se centró en la identificación de las 

formas de violencia, la naturalización de 

actitudes violentas, la discriminación a diversos 

grupos sociales. Se abordó también la 

interseccionalidad para identificar a sectores 

más afectados por estas prácticas. Se concluyó 

con dinámicas grupales para la identificación de 

prioridades y estrategias desde las mismas 

mujeres, y el SLIM, para frenar y denunciar la 

violencia. 

 

 

 

Mujeres plantean estrategias de prevención de violencia 
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El 15 julio, Jóvenes Líderes de la agrupación 

COROICOART fueron capacitados, sensibilizados 

y empoderados sobre la Ley N° 348 Ley Integral 

para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencia. Se aprovechó esta oportunidad para 

informar acerca de la importancia de conocer la 

normativa y fortalecer sus conocimientos en la 

temática para realizar las denuncias en caso de 

ser víctimas de violencia. Es importante generar 

cambios de actitudes con el objeto de evitar la 

naturalización de conductas violentas hacia las 

mujeres y población con diversa orientación 

sexual, identidad y expresión de género.  

 

 

 
 

  
Jóvenes de la agrupación COROICOART son capacitados 

para la prevención de la violencia y discriminación 
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El 18 de agosto se ingresó a Coroico a solicitud 

de la alcaldesa con el objeto de hacer llegar una 

solicitud al Gobierno Autónomo Municipal para 

el desarrollo del Museo Itinerante, actividad 

cultural prevista en el proyecto, así como una 

propuesta de Convenio Interinstitucional con 

IGUAL en virtud a dar continuidad al trabajo 

realizado, principalmente de capacitación y 

orientación respecto a la temática de 

diversidades sexuales y de género.  

Posteriormente, la alcaldes y personal del GAM, 

solicitaron reunirse con IGUAL en fecha 14 de 

agosto, para planificar acciones y concretar la 

firma del acuerdo institucional, así como replicar 

experiencias del municipio de La Paz en el 

municipio de Coroico con el objetivo de convertir 

el mismo en un destino seguro para personas 

LGBTI, en un trabajo conjunto con instancias 

como la industria del turismo y servicios. 

Finalmente, el 16 de agosto se recibió la visita de 

la alcaldesa en oficinas de IGUAL para definir los 

últimos detalles logísticos respecto al Museo 

Itinerante, previsto para el 3 de septiembre en la 

Sede Social del Mercado San José. 

Se debe tener presente y remarcar la excelente 

predisposición de la Alcaldesa del Municipio de 

Coroico, la Dra. Elizabeth Mamani; médico de 

profesión y la autoridad edil más joven del país. 

Manifestó en todas las reuniones su interés de 

abordar todas las problemáticas que habían sido 

planteadas en el marco de Lakiña, además que 

sorprendió al equipo respecto a los 

conocimientos que ya tenía sobre diversidades 

sexuales y de género por ejemplo, algo poco 

común en autoridades del sector público.  

 

 

Su compromiso con toda la población de su 

municipio en términos de prevención de la 

violencia y la no discriminación de ningún sector 

social, fue más que evidente a lo largo de todas 

las acciones llevadas en conjunto.  

 

 

 

 

  

Reuniones en Coroico y La Paz con la Alcaldesa 

Dra. Elizabeth Mamani  
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Santa Rosa de Quilo Quilo – Coroico 
 

El 26 de agosto, se promovió una actividad de 

capacitación y sensibilización en la localidad de 

Santa Rosa de Quilo Quilo, parte del municipio 

de Coroico. Se dieron cita un total de 59 

personas, entre las que se encontraban mujeres 

lideresas y representantes de distintas 

organizaciones sociales.  

Las temáticas abordadas fueron Derechos 

Humanos, Ley N° 348 y diversidades sexuales y 

de género. Se dio inicio al taller explicando la 

definición de los DDHH y su importancia histórica 

en el país y el mundo. Se hizo mención acerca de 

las vulneraciones que se cometen contra ciertos 

sectores sociales debido a la discriminación, lo 

que les impide ejercer sus derechos en 

condiciones de igualdad. Ello permitió abrir un 

debate acerca de las principales formas de 

discriminación que se suscitan en su comunidad. 

Las mujeres tomaron la palabra para referir que 

muchas de ellas son inmigrantes y que provienen 

de otros departamentos, lo que provoca que se 

sientan discriminadas a la hora de buscar un 

trabajo.  

Otras, hicieron referencia a las dificultades que 

sufren en el hogar por el hecho de ser mujeres, 

motivo por el que no suelen ser tomadas en 

cuenta en sus opiniones. La maternidad y las 

labores del hogar suponen para ellas grandes 

esfuerzos, teniendo que dejar de lado su propio 

bienestar y el autocuidado.  

Posteriormente, se abordó la Ley N° 348, para 

recordarles que tienen derecho a vivir una vida 

sin violencia. Se detallaron los 17 tipos de 

violencia que incluye esta norma y se plantearon 

situaciones para que ellas puedan identificarlas.  

 

 

 

  

Tania Oroz dialogando con mujeres de Santa 

Rosa de Quilo Quilo  
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Afortunadamente, también se contó 

con la participación de jóvenes de la 

promoción de una de las unidades 

educativas de Santa Rosa de Quilo 

Quilo, a quienes también se les 

transmitió la posibilidad de conformar 

las redes sociales contra la violencia. 

Lakiña considera muy importante 

empezar el trabajo de prevención y 

difusión de información desde 

temprana edad, cuestionando 

conductas y llamando a la reflexión por 

medio del diálogo, la participación de 

ellas y ellos, utilizando recursos como el 

humor y el ponerse en el lugar de los 

demás para comprender la importancia 

de no incurrir en actos de violencia ni 

discriminación. Es importante hablar 

también de machismo y masculinidades 

con jóvenes varones cuando se 

encuentran presentes. 

Cerró el taller el Sr. Nilo Vásquez Rey, 

Secretario Mayor de Desarrollo 

Humano del GAM de Coroico y 

Ejecutivo de CONAFRO, manifestando la 

apertura y predisposición de esta 

instancia para colaborar con la 

prevención de estos hechos.  

Las señoras que se dieron cita a la media 

jornada de taller en la sede social 

ubicada en la plaza de Santa Rosa de 

Quilo Quilo, hicieron uso de la palabra 

para solicitar que se realicen más 

talleres con estas y otras temáticas, 

puesto que, debido a la lejanía de su 

comunidad, generalmente no cuentan 

con estos espacios a los que consideran 

sumamente importantes para aprender 

y dialogar. 

 

 

Taller de capacitación con mujeres y jóvenes 
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Tito Yupanqui 
 

 

 

La primera actividad desarrollada en Tito 

Yupanqui fue de presentación con el nuevo 

alcalde, el Sr. Mario Quispe Chambilla y personal 

del GAM. El 22 de abril, el equipo de Lakiña se 

apersonó a la plaza principal de este municipio a 

aguardar al alcalde quien se encontraba 

retornando desde la ciudad de La Paz.  

Se apersonó también la señora Nelly Tito Díaz, 

responsable de  la Organización de Mujeres 

Bartolina Sisa. 

La reunión con el nuevo alcalde se circunscribió 

a darle a conocer el trabajo que ambas 

organizaciones ejecutantes del proyecto tienen 

en cuanto los temas de violencia y 

discriminación. A su vez, se le manifestó la 

intención de firmar un acuerdo interinstitucional 

y una próxima reunión para acordar una agenda 

conjunta, que permita desarrollar talleres y 

empoderar a la población, especialmente a 

víctimas de violencia y discriminación.  

 

 

  

Municipio de Tito Yupanqui 

Primera reunión con el Alcalde Mario Quispe y 

personal del GAM de Tito Yupanqui 
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Posteriormente, el Alcalde extendió una 

invitación a Lakiña para el acto de posesión de su 

cargo, mismo que se llevaría a cabo el día 3 de 

mayo.  

 

La siguiente actividad se llevó a cabo el 27 de 

julio, en la cancha de Tito Yupanqui, con la 

presencia de lideresas, organizaciones sociales, 

así como la FELCV, la cual expuso el 

procedimiento de intervención policial 

preventiva o de acción directa en hechos de 

violencia contra las mujeres.  

Posteriormente, el equipo de la Lakiña tomó la 

palabra para reflexionar acerca de este tipo de 

hechos, pasando a abordar la discriminación 

como una forma más de violencia, la existencia 

de diversidades sexuales y de género en todos 

los municipios, siendo este uno de los grupos 

poblacionales más afectados por estas dos 

problemáticas. En esta oportunidad, se resaltó la 

importancia de denunciar tanto la 

discriminación como la violencia, por lo que se 

expuso también el procedimiento para 

realizarla. A su vez, se ofreció el servicio de 

orientación jurídica gratuita por parte de IGUAL.  

Se impulsó la conformación de la Red Social 

Contra la Violencia entre las mujeres, explicando 

el importante papel que asumen en la 

prevención de la violencia y dentro del 

municipio. 

 

Al finalizar la jornada, una mujer joven de 18 

años de Tito Yupanqui solicitó orientación 

manifestando que era víctima de violación desde 

sus 15 años de edad. Debido a que Tito Yupanqui 

no cuenta con una FELCV propia, el caso fue 

iniciado en Tiquina con el patrocinio del abogado 

del SLIM, por tanto, se le brindó 

acompañamiento y orientación respecto a la 

obtención del Certificado Médico Forense.   

 

  

Efectivos de la FELCV Apthapi con mujeres en Tito Yupanqui 
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Copacabana 
 

 

 

La primera actividad desarrollada en el Municipio 

de Copacabana fue realizada el 21 de abril, fecha 

en que, el equipo de Lakiña, se dirigió a uno de los 

salones ubicado en dependencias de la GAM y la 

FELCV.  Ahí se estaba llevando a cabo una reunión 

y rendición de cuentas entre personal de la alcaldía 

y representantes de organizaciones sociales, la 

FELCV y el SLIM, puesto que estaban evaluando la 

situación del municipio y su presupuesto dada la 

reciente elección subnacional.  

Al finalizar esta parte, Tania Oroz tomó la palabra 

para manifestar que el proyecto Lakiña se estaba 

ejecutando con el fin de colaborar con los 

municipios en la elaboración de estrategias de 

prevención de la violencia, le dedicó parte de su 

intervención a exponer la importancia de este tema 

y ponerse a su disposición para elegir nuevas 

representantes interinas de la Red Social Contra la 

Violencia y promotoras Comunitarias.   

  

Municipio de Copacabana 

Reunión con organizaciones sociales de Copacabana y fortalecimiento de la Red Social de 

Lucha Contra la Violencia 
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Promotora Comunitaria de Copacabana 

Dra. Carla Guardia sensibilizando 

acerca de la prevención de la 

violencia de género 

Presencia de organizaciones sociales en 

el salón del GAM y FELCV de 

Copacabana 
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En fecha 17 de junio, se llevó a cabo un Taller de 

seguimiento en Copacabana con mujeres 

lideresas, representantes de organizaciones 

sociales, e instancias públicas como el SLIM y la 

FELCV.  Se abordaron los temas de violencia, 

discriminación, así como el fortalecimiento de la 

red social contra la violencia. Dada la presencia 

de autoridades locales y sociedad civil, se 

sostuvo un intercambio acerca de los desafíos 

que plantea la violencia para el Gobierno 

Autónomo Municipal.  

Efectivos de la FELCV aprovecharon el espacio 

para exponer las formas en que identifican la 

violencia y la necesidad de realizar la denuncia lo 

antes posible a pesar de las costumbres o 

actitudes que suelen limitar a las mujeres para 

acudir a esta instancia por temor.  

Lakiña asistió a la Red Social Contra la Violencia en la 

conformación de su nueva estructura y a consolidar la 

colaboración del Gobierno Municipal con la misma, 

puesto que las mujeres de los movimientos sociales 

demandaron mayor participación de autoridades 

mujeres en esta iniciativa. A su vez, en el marco del 

intercambio comunitario se invitó a las mujeres a 

coadyuvar con los municipios de Tito Yupanqui y 

Tiquina en la realización de espacios que fortalezcan la 

lucha contra la violencia y discriminación.  

 

 

 

 

 

Personal de la FELCV interviniendo acerca del 

procedimiento de acción directa 

Organizaciones sociales de mujeres presentes en el taller de capacitación y sensibilización 
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El 29 de julio, se desarrolló un taller de 
fortalecimiento de la Ley N° 348 que Garantizar 
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia misma 
dirigido a mujeres lideresas, representantes de 
organizaciones sociales, el SLIM y la FELCV del 
municipio de Copacabana.  

 
El Dr. Rodolfo Quispe del SLIM tomó la palabra 
para solicitar el apoyo de las concejalas para que 
continúen impulsando a la población respecto a 
la prevención de la violencia. A su vez, 
representantes de la FELCV aprovecharon el 
espacio para mostrar y evidenciar el 
procedimiento en la intervención policial 
preventiva o acción directa en hechos de 
violencia cometidos en contra de las mujeres. Se 
pudo advertir entonces el compromiso de los 
efectivos de la FELCV que conocen a cabalidad la 
normativa vigente y cuentan con gran 
predisposición para atender estos casos.  
 
El equipo de Lakiña intervino para sensibilizar 
acerca de la discriminación, diversidades 
sexuales, el procedimiento para realizar una 

denuncia. Hizo hincapié en la importancia de 
conocer la norma por parte de las lideresas y 
fortalecer las redes contra la violencia, 
coordinando con el GAM de Copacabana puesto 
que este debe brindarles colaboración y prever 
una asignación de recursos para enfrentar esta 
problemática. El equipo de IGUAL brindó 
orientación jurídica gratuita y asesoramiento 
con la atención de casos. 
 
Finalmente, se apoyó a la conformación de la red 
social contra la violencia donde ya se cuenta con 
las representantes, todo esto con la aprobación 
de las diferentes organizaciones del municipio de 
Copacabana. Cabe resaltar que la red social de 
lucha contra la violencia en Copacabana es la que 
tiene mayor experiencia y pretende compartir 
sus acciones con los otros municipios ya que la 
misma está conformada por organizaciones 
sociales como también instituciones públicas, y 
se constituye en un importante espacio para la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres, la 
defensa de sus derechos y en un diálogo directo 
con las autoridades.  

    
 

 

 
Conformación de representantes de la Red Social de Lucha Contra la Violencia 
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El 20 de agosto, se intervino en la noche cultural 

realizada en Copacabana en la que participaron 

distintas organizaciones de la sociedad civil. 

Jóvenes interpretaron una obra teatral con 

temática de violencia hacia la mujer.  

Se realizaron diversas presentaciones teatrales y 

de baile, además participaron artistas 

provenientes de la República del Perú. Hubo una 

importante afluencia de la población en general, 

así como autoridades municipales.  

    
   

Presentaciones artísticas en la Noche Cultural de Copacabana con temática de prevención de la violencia 
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San Pedro de Tiquina 
 

Puesto que a mitad de la ejecución del proyecto 

los conflictos en Coripata persistían, el 28 de julio 

se pudo concretar un taller en el municipio de 

San Pedro de Tiquina, aprovechando que se 

tenía agendado el ingreso al municipio de 

Copacabana para un taller y que la localidad 

queda de paso. Además, debido a previas 

coordinaciones de la Asociación Aguayo, se tenía 

llegada a autoridades y organizaciones de 

Tiquina. La ocasión permitió brindar 

sensibilización sobre violencia de género, 

discriminación, diversidades sexuales y de 

género, así como fortalecer la Red Social Contra 

la Violencia. Participaron del mismo los 

movimientos sociales de Tiquina, autoridades 

municipales, la FELCV quien nuevamente se 

aseguró de que las y los comunarios conozcan el 

procedimiento que llevan a cabo en casos de 

violencia.  

 

Lakiña intervino en virtud a que una gran parte 

de la población desconoce el procedimiento para 

realizar las denuncias correspondientes, a la vez 

que es probable que estén sufriendo distintas 

formas de violencia pero que no están siendo 

identificadas por las víctimas. Como parte de la 

estrategia de intervención también se abordó la 

temática de discriminación en contra de la 

población LGBTI, aunque al igual que en los 

demás municipios e intervenciones realizadas 

por el equipo, este tema se abordó de manera 

muy natural y sin reparar en conceptos muy 

técnicos ni teóricos.   

Se les manifestó la posibilidad de brindar 

orientación jurídica gratuita y finalmente se les 

colaboró con la conformación de nuevas 

representantes de la Red Social Contra la 

Violencia, con la aprobación de diferentes 

organizaciones del municipio de Tiquina.  

 

 

 

Personal de la FELCV explica el procedimiento de 

acción directa 

Organizaciones de Tiquina son capacitadas y reciben 

apoyo para la conformación de representantes 
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  Museos Itinerantes 
 

Coroico 
 

 

 

El 3 de septiembre de horas 18:00 a 22:00 se 

llevó a cabo el primer Museo Itinerante en el 

auditorio del Mercado San José del municipio de 

Coroico, espacio brindado por el GAM, producto 

de las coordinaciones previas con la alcaldesa. La 

intención de generar este espacio cultural fue de 

generar un impacto en la comunidad que 

muchas veces no se consigue con la sola 

presentación de talleres. A su vez, este espacio 

estuvo abierto a toda la población en su 

conjunto, así como a distintas organizaciones 

sociales a quienes se les dirigió una nota de 

invitación gracias a los datos brindados por la 

propia alcaldía.  

Se dieron cita al menos 50 personas entre 

mujeres, jóvenes y autoridades municipales.  

 

 

La velada se dio inicio con la proyección de dos 

cortometrajes; el primero reflejaba la difícil 

situación de personas transexuales y 

transgénero en Bolivia, y el segundo, expuso las 

vivencias de mujeres víctimas de violencia.  
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Posteriormente se invitó al público asistente a 

que cambiaran de escenario y se dirigieran al 

espacio armado para la puesta en escena de una 

obra teatral interpretada por jóvenes. La misma 

generó bastante impacto en el público puesto 

que retrataba las diferentes formas de violencia 

de la que son víctimas principalmente las 

mujeres, producto del amor romántico, el 

feminicidio, los prejuicios y estereotipos de 

género. La obra concluyó al son de las voces de 

las actrices y actores exigiendo justicia por sus 

hermanas, madres, amigas e hijas.  

 

 

 

 

 

 

Proyección de cortometrajes con temática de violencia y población LGBTI 

Presentaciones de Teatro realizadas por jóvenes en el Museo Itinerante 
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Finalizada la obra de teatro, se solicitó 

nuevamente al público que se 

mudaran a otro escenario para 

acomodarse al espacio destinado a la 

música y la danza. Primero se contó 

con la participación de Jessica Vásquez 

Velarde, mujer trans, activista, actriz y 

cantautora, quien dedicó cuatro 

canciones al público, marcadas por las 

temáticas de prevención de la 

violencia y discriminación. Al finalizar 

su presentación, se remarcó ante el 

público presente la importancia de 

valorar el talento y presencia del 

género femenino en todos los 

espacios y en toda su diversidad. 
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Posteriormente, una pareja de dos varones 

bailó un Tango de Carlos Gardel. Noel Meruvia 

de Aguayo introdujo a los artistas brindando 

una contextualización al respecto. Refirió que, a 

fines del siglo XIX, esta danza popular argentina 

y uruguaya, solía bailarse entre dos hombres, 

debido a la inmigración y al desarraigo que ello 

provocó en muchos hombres quienes dejaron 

sus lugares de origen pero no el gusto por el 

Tango; tenían que bailar entre ellos mientras 

hacían filas para casas de citas. Con el devenir 

de los tiempos y el ingreso del Tango en Europa, 

se convirtió en un baile de salón y se comenzó a 

bailar en parejas de hombre y mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentación de Baile: Tango 
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La última interpretación fue realizada por Devi 

Cepeda, mujer trans que con increíble destreza 

bailó K-pop con la admiración y aplausos del 

público presente. Nuevamente se hizo énfasis al 

finalizar su presentación que las mujeres son 

diversas y que están presentes en el municipio 

de Coroico como en todos los rincones, y que se 

debe dejar a un lado los prejuicios basados en 

orientación sexual e identidad de género, para 

comenzar a descubrir las virtudes con las que 

cada persona cuenta.    

 

La noche estuvo marcada por el arte y diversas 

manifestaciones. El salón estaba rodeado de 

luces y fotografías de mujeres y diversidad. La 

alcaldesa de Coroico cerró el evento brindando 

palabras alusivas a la velada. Se pronunció como 

víctima de violencia y acoso político por el hecho 

de ser mujer. La Dra. Elizabeth Mamani solicitó a 

todos los presentes deponer estas acciones en 

desmedro de las mujeres y la diversidad; siendo 

el primer municipio turístico del país, solicitó 

albergar a todas las personas sin importar su 

procedencia ni condición. Refirió que existen 

personas de la diversidad sexual en el municipio 

y que no serán discriminadas por el GAM. 
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Agradeció a IGUAL y Aguayo por las 

actividades llevadas a cabo y reafirmó su 

compromiso de continuar llevando a cabo 

acciones con ambas organizaciones en lo 

que respecta a prevención de la violencia y 

la discriminación, así como intercambiar 

buenas prácticas en cuanto a desarrollo 

humano llevadas a cabo en el Municipio de 

La Paz. Finalmente, las y los asistentes se 

tomaron fotografías en el auditorio junto a 

los artistas y las autoridades municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

GAM de Coroico presente en el Museo Itinerante 
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Copacabana 
 

 

 

Finalmente, el día jueves 16 de septiembre el equipo 

de Lakiña organizó el Museo Itinerante en el 

municipio de Copacabana. Siguiendo la misma lógica 

y el éxito logrado en el Museo de Coroico, se 

propusieron las mismas intervenciones artísticas; 

muestra fotográfica y banners con mensajes sobre 

diversidades, canto, danza y teatro. Se tuvo un 

alcance de 63 personas en esta oportunidad, a la que 

se aprovechó de llegar con mensajes difundidos 

mediante altoparlante sobre prevención de la 

violencia y discriminación. A su vez se repartió 

material entre mujeres y jóvenes.  

El evento se realizó en horas de la mañana, de 09:00 

a 13:00 en inmediaciones de la Plaza externa del 

Coliseo Cerrado Municipal debido a que ello permitía 

un mejor acercamiento con la población. Se contó 

también con la visita del GAM de Copacabana y 

personal del SLIM, así como madres de familia de la 

unidad educativa 6 de julio, visitantes que se 

encontraban en el área esperando su salida a sus 

propias localidades, choferes y población en general.  

Presentación de baile por Devi Cepeda en el Coliseo Cerrado Municipal 

Noel Meruvia brindando palabras de 

bienvenida 
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La experiencia fue muy grata 

porque permitió compartir con 

mujeres principalmente respecto a 

situaciones de violencia que habían 

atravesado; se acercaron a la 

muestra cultural con gran apertura 

y haciendo sus consultas. 

Posteriormente presenciaron las 

muestras artísticas y muchas de 

ellas agradecieron por el espacio, 

solicitando que se realicen más 

actividades de este tipo en el 

municipio.  
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Conclusiones 
 

El proyecto Lakiña nos permitió tejer redes; 

comunitarias, intermunicipales, entre 

organizaciones de la sociedad civil, y entre estas 

con sus gobiernos autónomos municipales. 

Permitió reactivar e impulsar las Redes Sociales 

Contra la Violencia, dando cumplimiento a los 

establecido por la Ley N° 348, recordando a las 

mujeres el rol que ocupan en el desarrollo 

humano de sus municipios.  

El trabajo más provechoso se originó a partir del 

intercambio y la escucha a la realidad de las 

localidades abordadas, permitiendo conocer sus 

necesidades y situación, para tratar de adecuar 

las estrategias en función a ello, llegando a las 

personas beneficiarias de manera accesible y 

amigable, dialogando, reflexionando y 

situándolas a ellas en la posición de conocedoras 

y no receptoras de información. El trabajo con 

jóvenes fue un plus que permite en gran medida, 

prevenir violencias, machismos y 

discriminaciones a futuro contra cualquier sector 

de la sociedad.    

A partir de Lakiña se logró consolidar estrategias 

de prevención de la violencia que surgieron de 

las mismas mujeres, se amplió esta temática al 

de las diversidades sexuales y de género que 

todavía debe profundizarse, aunque se tiene 

presente que este es un proceso, en el que debe 

trabajarse poco a poco y cada vez con más 

información y en la medida que se vayan 

abriendo y conociendo sobre el tema. Persisten 

todavía bastantes prejuicios y estigmas contra la 

población LGBTI en comunidades que hacen 

parte muchas veces de la idiosincrasia cultural 

que no puede ser suprimida en seis meses de 

intervención. Sin embargo, se constató que el 

mejor abordaje respecto al tema, fue a partir de 

la no discriminación, y la experiencia fue 

bastante positiva.  

Incluir el arte en el proyecto fue sumamente 

beneficioso; el arte acerca a las personas, también 

permite tejer redes a partir de las emociones que se 

generan, y ello se pudo evidenciar a partir de los 

museos itinerantes.  

En cuanto a las lecciones aprendidas se tiene que es 

importante continuar realizando este trabajo en 

municipios y el área rural, debido a la desinformación 

que suele haber en la población respecto a la denuncia 

y procedimientos en casos de violencia y 

discriminación. Sin embargo, es muy difícil desarrollar 

este trabajo cuando nuevas autoridades municipales 

han sido elegidas y el proceso de acomodación y 

aprendizaje todavía está en marcha. Ello dificulta en 

gran manera la coordinación y la planificación de una 

agenda, debido a que las autoridades deben ocuparse 

de conocer varios temas al inicio de su gestión.  

Finalmente, el equipo de Lakiña agradece a todas las 

autoridades, lideresas, representantes de 

organizaciones sociales, jóvenes y a sus financiadores 

por brindarnos la oportunidad de ser un punto más del 

tejido, aportando a la consecución de sociedades más 

respetuosas con los derechos, libres de discriminación 

y violencia. 

 

 
            Promotoras Comunitarias de Copacabana 
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Equipo Lakiña: Tejiendo Redes 
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