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1. Introducción

La alteración del estilo de vida de la población a nivel global a causa
de la pandemia por COVID19, ha golpeado duramente sobre todo a
los sectores socialmente más vulnerables y marginados. A la crisis socio-sanitaria, se suman las crisis políticas y económicas en Latinoamérica que, afectando al conjunto de las grandes mayorías sociales, son
mucho más duras para las mujeres, que siempre se ven expuestas a
formas doble o triplemente acentuadas por el solo hecho de ser tal. Es
así que la violencia patriarcal, en sus múltiples formas, jamás ha entrado en cuarentena y, por el contrario, ha recrudecido la realidad de las
mujeres en el denominado “espacio privado”, donde todo ha transcurrido al son del silencio y aislamiento de la pandemia.
En Bolivia se cometieron casi 24 mil episodios de violencia f ísica, psicológica, sexual, económica y simbólica en todas sus variaciones (datos
de Fiscalía General del Estado), además de 113 feminicidios, desde
enero a diciembre del 20201. Solamente de marzo a junio –periodo de
cuarentena rígida- sea han ejecutado 33 feminicidios y se han registrado 8134 delitos de tipo penal2. Y en lo que va del 2021, de enero a
julio, ya se han registrado 53 feminicidios. El ya def iciente sistema judicial boliviano, ahonda de manera alarmante la impunidad patriarcal
a la gran mayoría de casos en el país, se ha vuelto aún más inef iciente,
enlenteciendo y haciendo más inaccesibles las instancias de servicios
de atención a hechos de Violencia Contra las Mujeres (VCM) en el país.
Las mujeres, sin embargo, no está cruzadas de brazos. En Bolivia, defensoras de derechos y activistas luchan por acabar con esta terrible
situación de opresión, fortalecidas además por los avances de los movimientos de mujeres que han dado pasos enormes a nivel continental y global. Abundan rostros, experiencias y espacios desde los cuales
muchas se vienen organizando, con una diversidad de miradas, procedencias, banderas, posturas y demandas.
En ese marco, el proyecto “Frente a la violencia machista, sororidad
feminista: Red Solidaria binacional de mujeres en tiempos de crisis sanitaria”, implementado desde los meses de febrero a julio del 2021 a
cargo de Católicas por el Derecho a Decidir de Bolivia (CDD/Bolivia) y
de Perú (CDD/Perú), como parte de la Iniciativa Spotligth para eliminar
la Violencia Contra las Mujeres y Niñas, gracias al f inanciamiento de
ONU mujeres y UNFPA, se ha diseñado y ejecutado como respuesta
f rente a la violencia machista y al abandono de la estructura estatal
1 Datos Observatorio de Género, Coordinadora de la Mujer ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂĚĞůĂŵƵũĞƌ͘ŽƌŐ͘ďŽͬŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬ
ǀĞƌͺŐƌĂĮĐŽ/ŶĨŽͬϱϰϳ
Ϯ&ƵĞŶƚĞ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǀŝŽůĞŶƚĂĚĂƐĞŶĐƵĂƌĞŶƚĞŶĂ͘ĚŝƐƟŶƚĂƐůĂƟƚƵĚĞƐ͘ŶĞƚͬƉŽƌƞŽůŝŽͬďŽůŝǀŝĂͬ
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para generar estrategias de apoyo y acompañamiento a las mujeres
víctimas de violencia, poniendo como pilar central la articulación y
fortalecimiento de las defensoras de derechos de Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC).
CDD/Bolivia y CDD/Perú sostuvieron actividades individuales y comunes, como parte de
este exitoso proyecto. La presente sistematización busca jerarquizar y reflejar los elementos más destacados, mostrando una
síntesis de cada una de las actividades y
productos obtenidos tras este proceso,
centrándose en lo ejecutado por CDD/

Justicia

Bolivia.

justicia
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1. Sobre el Proyecto
“Frente a la violencia machista,
sororidad feminista:
Red solidaria binacional de
mujeres en tiempos de crisis
sanitaria

El proyecto reconoce las capacidades de las mujeres lideresas de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como de las mujeres de
organizaciones de base, priorizando en esta oportunidad a mujeres
de poblaciones altamente vulnerables como lo son las mujeres trans,
af rodescendientes, indígena-migrantes y lideresas religiosas y culturales progresistas. Junto a ellas, se generaron acciones de protección,
prevención y atención de la VCM, mismas que se potencian y dinamizan desde los espacios comunitarios, construidos de manera colectiva;
desde los que, a su vez, generan demandas y exigibilidad al Estado a
través de la movilización social.
Considerando todo esto como pilar principal de apoyo para un mayor
impacto en el desarrollo de las acciones a tomar f rente a la VCM, la
iniciativa buscó y logró:

Crear articulaciones conformadas por
defensoras de OSC y mujeres de base,
que impulsen la construcción de sistemas
de protección y resiliencia para vivir una
vida libre de violencia en contextos de
emergencia sanitaria, en Bolivia.
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Crear y fortalecer espacios y redes
comunitarias para responder conjuntamente ante la violencia contra las mujeres
trans, afrodescendientes y migrantes.

Fortalecer las capacidades de exigibilidad de mujeres defensoras de OSC,
mujeres trans, afrodescendientes, jóvenes
indígena migrantes y lideresas religiosas y
culturales progresistas, a través de estrategias
integrales de movilización social, que además
busquen su sostenibilidad en el tiempo.
Para alcanzar estos resultados, se desarrollaron e incorporaron actividades
innovadoras, de impacto y de acuerdo al
contexto boliviano, siendo parte de una
construcción comunitaria de espacios
denominados “Círculos de Mujeres”,
para hacerle frente a la VCM desde
las propias mujeres, como actoras
centrales y protagónicas de las
sociedades.
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¿Qué son los
Círculos
de Mujeres?
Los círculos de mujeres son construcciones colectivas modelo, de articulación de lideresas, activistas y defensoras de derechos de OSC,
construidas a partir de esta iniciativa, para hacerle f rente a la violencia patriarcal de forma más cohesionada y fortalecida. Buscan tejer y
reforzar alianzas entre diversos sectores de mujeres pertenecientes a
organizaciones, así como lideresas referentes del activismo independiente, en esta oportunidad concentrado la participación de mujeres trans,
af rodescendientes, indígena-migrantes y
lideresas religiosas y culturales progresistas, para potenciar y fortalecer mutuamente sus capacidades y luchas.

NO MAS
VIOLENCIA
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¿Qué iniciativas se
desarrollaron junto a los
Círculos de Mujeres?
El proyecto tuvo numerosos, diversos, creativos e innovadores componentes, sosteniendo una lógica de desarrollo integral y complementario en cada uno de ellos. La participación de las lideresas fue la parte
central en cada componente, apuntando siempre al tejido de alianzas,
articulaciones y fortalecimiento mutuo de las integrantes de los círculos de mujeres.
Se describen a continuación cada una de las actividades realizadas y
productos generados durante todo este exitoso proceso.

3.1 Jornadas de formación y acción colectivas
De marzo a junio del 2021, se llevaron adelante 15 jornadas de formación colectiva y coordinación de acciones comunes, junto a aproximadamente 100 lideresas trans, af rodescendientes, indígena-migrantes
y lideresas religiosas y culturales progresistas. En estos meses, se propusieron y lograron construir junto a estas lideresas y de forma progresiva, los círculos de mujeres. Las jornadas estuvieron caracterizadas
por tener una metodología innovadora, horizontal y enfocada en el
compartir de experiencias y el aprendizaje mutuo, logrando un sentido de unidad y pertenencia entre sus integrantes y protagonistas. Se
abordaron temas importantes, para reforzar las herramientas de lucha
social que puede brindar el feminismo y la complementariedad de las
diversas luchas contra la opresión y explotación, que golpean siempre
con más crudeza a las mujeres.
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Jornada 1
Introducción a los círculos de mujeres, en la cual se planteó al conjunto de lideresas la propuesta del proyecto,
motivando a la participación activa como constructoras
de los círculos. La respuesta fue recibida desde un inicio
de forma muy favorable y cargada de entusiasmo y nuevas ideas e iniciativas.

Jornada 2
Patriarcado, machismo y violencia estructural ¿Qué nos
proponemos para enfrentarlos?, en la que se dialogó
sobre estos conceptos, para poder observar qué relación tiene con la cotidianidad de las compañeras, quienes destacaron la necesidad de ponerle nombre a los
hechos de sobra conocidos por muchas mujeres en su
día a día, pero que muy pocas veces se saben identificar
con claridad. Señalaron que ellas, como acompañantes
de víctimas de violencia o activistas anti-patriarcales, valoran todos los elementos conceptuales brindados para
fortalecer su activismo contra el machismo.

Jornada 3
Feminismo/s, corrientes e interseccionalidad ¿Para qué
nos sirven estas herramientas?, en la que, a partir de
los conceptos vistos en la jornada previa, se dialogó alrededor de la diversidad de feminismos existentes, sus
miradas, diferencias y posiciones, para así reconocer e
intercambiar sobre su utilidad en nuestras vidas y luchas
cotidianas. Se contó con un alto nivel de participación,
por la identificación con el tema de parte de las defensoras, quienes en su gran mayoría se reivindican feministas
y, en caso de quienes aún se aproximan al feminismo,
hallaron en la jornada una motivación más para acercarse a este movimiento de lucha por la emancipación de
las mujeres.
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Jornada 4
Ruta crítica para el acompañamiento, en la cual se explicó la necesidad de contar una ruta crítica
de construcción propia de las lideresas, quienes día a día acompañan a mujeres víctimas de violencia y conocen más que nadie los
pasos, dificultades y las mejores
estrategias para combatir la impunidad patriarcal. Se dio inicio a
un diálogo que prosiguió durante
las siguientes jornadas, sobre los
elementos que debería contener
tal ruta, mismos que se recogieron
para la construcción que quedó
plasmada en un importante documento elaborado por la consultora
Mónica Mendizábal.

Jornada 5
Amor romántico y violencia sistémica contra las mujeres ¿Qué tiene
que ver con la realidad de las mujeres que acompañamos y cómo
podemos hacer efectivo el resguardo de mujeres que viven violencia?, sesión en la que se abordó la importancia de reconocer al amor
romántico como una herramienta del sistema patriarcal y la necesidad
de cuestionarlo y combatirlo, para pelar contra los graves hechos de
que atentan contra el bienestar de las mujeres. Las lideresas de los círculos destacaron la importancia de reforzar los elementos clave sobre
este tema, para dialogar con empatía con las mujeres que acompañan.
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Jornada 6
Herramientas legales y la importancia de la denuncia,
en la que se introdujeron los elementos más relevantes
de la Ley 348 y se intercambió con las integrantes de los
círculos sobre la utilidad, falencias y límites de la Ley, así
como sobre la importancia de la denuncia, pese a los
diversos obstáculos y dif icultades que pone los muros
burocráticos, mercantiles y patriarcales de la justicia y
la falta de políticas de prevención de hechos de VCM
en el país. En esta jornada se destacaron importantes
aportes de las lideresas sobre los vacios, falencias y problemas en la implemantación correcta e integral de la
Ley 348.

Jornada 7
Las mujeres trans y su lucha constante contra el sistema, con la que
se inauguró el ciclo de exposiciones en primera persona, de parte de
los grupos poblacionales que protagonizan los círculos de mujeres.
Las mujeres trans expusieron sobre sus realidades y vidas, desde lo
conceptual hasta su experiencia, logrando un alto nivel de empatía y
compresión de su lucha. Las mujeres de los círculos reforzaron no solo
sus conocimientos, sino también su compromiso con esta lucha, que
debería ser una parte fundamental de la del movimiento de mujeres
de conjunto.
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Jornada 8
Las mujeres af robolivianas, su
resistencia y lucha constante por
la inclusión y la igualdad, que
fue la segunda jornada del ciclo
de miradas complementarias e
interseccionalidad, en todo este
proceso. Las mujeres af rodescendientes expusieron sobre el
feminismo negro, la necesidad
de romper con los privilegios
blancos y de clase dentro del feminismo y sus propias experiencias como mujeres negras, desde
sus lugares de procedencia y organización.

Jornada 9
Todas nosotras, mujeres migrantes e indígenas, en lucha contra
la violencia sistémica, en la que
expusieron mujeres estudiantes
y obreras, resaltando la identidad
de mujeres migrantes como una
característica de la mayor parte
de las mujeres del país, mirando
las dobles condiciones de opresión a las que son sometidas las
mujeres que llegan del campo
a la cuidad, pero también la potencialidad de recobrar esa identidad con rostro femenino.

15

Jornada 10
Presentación de Compendio Jurídico, en la cual se presentó, a
modo de socialización interna,
el Compilado jurídico sobre recomendaciones al Estado boliviano en materia de hechos
de VCM, elaborado por Adriana
Fernández, consultora de CDD/
Bolivia. Esta jornada fue de mucha utilidad para reforzar los conocimientos, y en muchos casos
introducir a las herramientas internacionales de protección a los
derechos de las mujeres y cómo
usar las recomendaciones existentes, a favor de las luchas de
las lideresas.

Jornada 11
Ciclos de violencia y acompañamiento, en la cual se invitó a Daniela Gutierrez, psicóloga y activista, para hablar sobre los ciclos
de violencia y las respuestas que
brinda la perspectiva feminista
para romper con ellos. Tras la jornada, las lideresas destacaron la
revisión de los primeros auxilios
psicológicos y señalaron contar
con mayores herramientas en
sus acciones de acompañamiento. Asimismo, se dialogó de forma muy enriquecedora sobre las
dif icultades del acompañamiento desde el activismo y cómo hacerles f rente.
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Jornada 12
Estado de situación de la atención de la VCM y las modif icaciones a Ley 348, en la que se invitó
a Claudia Peña, Directora General de prevención y eliminación
de toda forma de violencia en razón de género y generacional del
Ministerio de Justicia del Estado
Plurinacional de Bolivia, para
que pueda exponer un diagnóstico de la realidad de los servicios de atención a los hechos de
VCM y socializar las propuestas
que hay de modif icación a la Ley
No. 348. Las lideresas expresaron
sus opiniones sobre la situación
de impunidad por los crímenes
machistas, así como su preocupación por la falta de política
reales para sancionar, combatir y
prevenir hechos de este tipo. En
esta jornada surgieron diversas
demandas como la necesidad de
reconocer y sancionar el transfeminicidio en la Ley No. 348.

Jornada 13
Diálogo sobre el derecho al aborto.
En una evaluación conjunta de los
círculos de mujeres, las lideresas
sugirieron tocar el tema de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)
y la lucha por la despenalización y
legalización del aborto. Es así que,
en esta jornada, se abordó todo
respecto a cómo acceder a ILE por
las diversas causales que contempla la Sentencia Constitucional
0206/2014, así como los argumentos de diálogo más importantes
a favor de este derecho. Las lideresas mostraron un alto interés,
por la posibilidad de encontrarse
con casos de mujeres que pueden
acceder a ILE en sus acciones de
acompañamiento.
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Jornada 14
Acompañamiento feminista f rente a la violencia machista, en la que
se abordaron las principales herramientas de acompañamiento y autocuidado para mujeres que activistas. La jornada fue cofacilitada junto
a una integrante de los circulos de mujeres, Gladys Achá quien quiso
compartir una muy completa exposición para las activistas y desde su
vasta experiencia como promotora comunitaria.
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Jornada 15
Jornada de cierre ¿cómo continuar con los Círculos de Mujeres, última
jornada en el marco institucional, en la que se abordó esencialmente la
necesidad de seguir articuladas como activistas, f rente a un contexto
cada vez más cruel contra las mujeres, y las formas por las cuales continuar tejiendo alianzas. Las lideresas, con un alto nivel de entusiasmo,
programaron encuentros mensuales, además de la creación de grupos
de whatsapp y Facebook, para continuar tomando acciones comunes.
Las lideresas comprometidas con la construcción de los círculos de
mujeres, destacaron la importancia de haber abierto estas jornadas
como un espacio de formación y acción, con defensoras de amplia
trayectoria, de diferentes grupos etarios, de procedencias distintas que,
en la diversidad, generaron un encuentro riquísimo de nuevos conocimientos y aprendizajes. A través de estas jornadas, se logró el fortalecimiento de las redes de apoyo y contención mutua entre y desde
las lideresas, abordándose semana tras semana las acciones comunes
necesarias no solo para avanzar en todos los demás componentes del
proyecto, sino también relacionadas con el activismo particular de
cada compañera, colectivizando sus problemas para solicitar apoyo y
encontrar todas juntas soluciones de tejido común.
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3.2 Ruta crítica
Sororal
La ruta crítica sororal es el producto de un proceso de construcción colectiva de un altísimo grado participativo. Se trata de una ruta de atención
inmediata a mujeres en situación de violencia, generada por las mujeres de los círculos desde el intercambio, el diálogo y desde sus propias
vivencias. En las diferentes jornadas de formación recíproca que se han
sostenido con alrededor de 100 compañeras, se han vertido valiosos insumos, desde conceptos sobre patriarcado, violencia estructural, machismo,
amor romántico y el matrimonio conveniente que hacen patriarcado y capitalismo, entre varios temas compartidos desde la vivencia de cada participante. Todo esto, para aterrizar en lo más práctico, que es cómo afecta
el patriarcado como sistema, a la vida de las mujeres en toda nuestra cotidianidad y lo más importante, cómo hacerle frente.
La ruta crítica sororal sintetiza los elementos centrales de los temas compartidos desde las propias lideresas. Con la ruta se pretende dar las primeras
pautas para que las mujeres que deciden romper con el ciclo de violencia
patriarcal, avancen hasta llegar a la denuncia. Y en ese sentido, está pensada para llegar a compañeras activistas, defensoras de derechos y a quienes
acompañan a mujeres que están enfrentando violencia patriarcal.
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La sistematización se ha ordenado en 3 partes, principalmente:
Acoger, que es el momento de contención y de primera escucha activa, en el que las compañeras identif icaron como importante, sobre
todo, el asertividad en las palabras empleadas y la empatía necesaria
para acompañar y alentar a las mujeres víctimas que están haciéndole
f rente a esta violencia, a ponerle un alto.
Informar, que es el momento donde se brindan los elementos básicos
para acudir a instancias de denuncia, como ser lo que debería suceder
según la Ley 348, líneas de atención y direcciones, dar referencias y
contactar a redes de aliadas como abogadas, activistas, psicólogas y
demás. Es importante siempre verif icar que estos contacto y referencias sean actuales y se encuentre disponibles.
Y por últimos, orientar, que es profundizar en los pasos a seguir, dando
elementos más precisos sobre, por ejemplo, nuestra propia experiencia y los mecanismos más efectivos para que las instancias pertinentes, realmente den atención a los casos. Sabiendo cómo funcionan los
muros burocráticos patriarcales y mercantilistas propios de este Estado, para llegar a la denuncia.
En todas las jornadas en las con las cuales se construyó la ruta, hubo
un alto espíritu de denuncia e interpelación al Estado, no solo por el incumplimiento de la Ley 348, sino por su absoluta insuf iciencia y por la
miserable asignación de presupuesto necesario para prevenir y sancionar hechos de violencia patriarcal. Y en ese sentido, ha estado también
muy presente la necesidad fundamental de que las mujeres en lucha,
se organicen con una perspectiva no solo de acompañamiento sino,
paralelamente, de exigibilidad.
A partir de este proceso, se generaron además dos materiales comunicacionales importantes, con la f inalidad de lograr una amplia difusión.
El primero se trata de un video con la explicación de qué es una ruta
crítica sororal, cuál fue su proceso de construcción y cuál es su contenido, de forma muy dinámica y didáctica. Y el segundo material consta
de una pieza comunicacional para radio difusión, con una cuña breve
que explica el contenido de la ruta.
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3.3 Creación y validación
de la aplicación
“botón de pánico”
Como parte del proyecto, se desarrolló una aplicación, destinada a
usarse por parte de víctimas en casos de emergencia f rente a hechos
de violencia machista. La misma fue presentada en una primera fase
de prueba y validación, explicando su uso y utilidad, a un primer grupo
de lideresas y con la presencia de todo el equipo técnico que desarrolló
la aplicación y el equipo de Católicas por el Derecho a Decidir.

En una segunda fase de prueba, se realizaron sesiones en 4 grupos,
con el total de aproximadamente 100 lideresas que integran los círculos, para enseñar el uso de la app, resolver dudas, practicar al instante
y dialogar sobre su utilidad social. Esta fase del proceso de validación,
fue igualmente exitosa que la primera, recibiendo excelentes devoluciones de las mujeres usuarias, que además se encuentran socializando la app con los contactos a quienes realizan acompañamiento y dirigido hacia otras mujeres.
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Los elementos clave a conocer sobre esta herramienta, creada para las
mujeres y validada por las lideresas y sus entornos, son:
Se trata de una aplicación para descargar en celulares, de uso sencillo y práctico.
Cuenta con los elementos tecnológicos posibles para evitar su uso
contraindicado, así como para no generar sospechas de uso contra la usaria, en caso de que se halle en situaciones de control por
parte del agresor.
El botón de pánico emite un mensaje instantáneo avisando de
peligro a círculos de mujeres de conf ianza, es decir, personas de
contacto pre registradas por parte de la usaria.

BOTON DE
PANICO

PRESIONE EN CASO
DE EMERGENCIA
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3.4 Encuentro
Binacional de Círculos
de Mujeres
El mes de mayo del 2021, se llevó adelante un Encuentro Binacional de
Mujeres de intercambio de experiencias y saberes para hacer frente a las
violencias, entre quienes integran los círculos de mujeres de Perú y Bolivia.
Se abrió de esta forma un espacio de compartimiento de experiencias, de
conocimiento de los contextos de ambos países, de estrechamiento de
lazos y de aliento mutuo entre las lideresas, más allá de las fronteras.

“En los Círculos de Mujeres hemos podido hacer nuestra lucha la lucha de
todas y tomar todas las luchas como propias, como las de las mujeres
afrodescendientes, migrantes e indígenas”
Jésica Velarde, artista y activista transfeminista.

“Las mujeres trans experimentamos diferentes tipos de violencia: primero
nuestra familia, nuestra pareja y todo tipo de violencia institucional”
Belén Zapata, transfeminista.

“En los Círculos de Mujeres logramos construir un espacio en el
que podemos sentirnos sororas y escucharnos entre todas,
además con una diversidad exquisita”,
Karen Gil, periodista y activista.
Sumada al registro audiovisual de este enriquecedor encuentro, se elaboró un material comunicacional en formato de video que refleja la unión
binacional de las mujeres que participaron del encuentro, resaltando el
trabajo que vienen haciendo las lideresas de ambos países para luchar
contra la violencia. Del mismo modo, se elaboraron mensajes destacados
de las participantes de los círculos de mujeres de Perú y Bolivia que fueron
parte de este Encuentro Binacional, para su publicación en redes sociales.
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3.5 Jornada de Artivismo
Feminista Binacional
El mes de junio se llevó adelante la Jornada de Artivismo Feminista Binacional por la lucha contra la violencia hacia las mujeres en contexto de
crisis sanitaria, que contó con la participación de numerosas artistas de
Perú y Bolivia, todas vinculadas a la lucha del movimiento de mujeres en
sus respectivos países y de un alto y conocido compromiso con esta causa.
Las integrantes de los círculos de mujeres de ambos países se manifestaron a través de impactantes frases contra la violencia machista y de la
lectura de una declaración común, elaborada de forma colectiva como
producto de las jornadas de formación.
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3.6 Compilado de
recomendaciones al Estado
Boliviano en materia de VCM
A cargo de la consultora Adriana Fernández, se elaboró un compilado de
observaciones, recomendaciones, estándares y similares sobre el derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia, dirigidas al Estado boliviano.
Este trabajo fue socializado en una de las jornadas de los círculos de mujeres, generando interés de parte de sus integrantes.

Las lideresas identificaron una gran utilidad en este instrumento para la
incidencia política y social que llevan adelante en cada una de sus acciones de exigibilidad como activistas.
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3.7 Caso emblemático

Son diversos los hechos de violencia patriarcal que generaron alto impacto social este 2021. Desde los círculos de mujeres se adoptó una posición
vigilante frente a los casos que fueron planteados por las activistas paulatinamente, a lo largo de las jornadas, generando acciones y manifestación
pública, sobre todo a través del uso de redes sociales.

Violencia machista en espacios educativos
Poco se habla de los casos de violencia patriarcal en espacios educativos.
De hecho, el 2021 se ha posicionado el tema, tras un largo tiempo de estar invisibilizado, a raíz las denuncias masivas de abuso sexual y violación
vertidas contra un numeroso grupo de estudiantes universitarias. Pese a
este hecho, esta violencia sexual permanece entre sombras, aunque se
sepa como secreto a voces que es el pan de cada día en colegios y universidades. Es así que se definió tomar como primer caso emblemático
el conjunto de hechos de violencia sexual en espacios educativos, para
contribuir a su visibilización a través de piezas comunicacionales:
Se elaboraron cápsulas informativas contra la violencia machista,
difundidas por medio televiso y a través de redes sociales.
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Se elaboró un programa denominado DESDE NOSOTRAS que
consta de 6 EPISODIOS y es difundido por diversas radios a nivel
nacional.

Se elaboraron banners, así como menciones cortas con mensajes
contra la violencia machista, difundidos en programas de televisión
con audiencia masiva.
Se realizaron 10 publicaciones en redes sociales, con frases contra
la violencia.
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Se generaron acciones de apoyo y repudio a la impunidad que
amenaza los casos de abuso sexual y violaciones vinculadas a universitarias, tras el seguimiento a este tipo de casos.

Casos particulares de violencia patriarcal
Se brindó apoyo a otros casos de violencia física, psicológica y sexual, a través de acciones por medios digitales, así como el acompañamiento a acciones de calle.
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Se solicitó la elaboración de dos artículos de opinión sobre violencia
machista a las conocidas activistas periodistas, Karen Gil y Claudia
Soruco, mismos que fueron publicados en prensa nacional y difundidos en redes sociales, gozando de amplia difusión.
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3.8 Podcast Binacional
Círculos de Mujeres
En contexto de pandemia, el uso
de redes sociales y todos los espacios de difusión e información,
tiene un realce cada vez mayor.
Es por ello que el proyecto estuvo
también centrado en el aspecto
comunicacional, usando todo tipo
de plataformas y materiales para la
lucha contra la violencia machista.
Además de la multiplicidad de
productos arriba mencionados,
que gozaron de amplia difusión,
se produjo un podcast binacional
de 10 episodios, que contó con la
participación de mujeres de Perú
y Bolivia, quienes hablaron en primera persona sobre sus aprendizajes e intercambios en los círculos. Este importante material
resume todo lo abordado en las
15 jornadas de formación y acción,
rescatando la valiosa opinión, reflexiones y demandas, de quienes
fueron sus protagonistas.
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Los contenidos son:

Episodio 1: El feminismo frente al patriarcado que genera violencia
machista.

Episodio 2: El autocuidado y la ruta “crítica sororal”.
Episodio 3: Los casos emblemáticos y la realidad y violencia contra
las mujeres Trans.
Episodio 4: El caso emblemático de violencia en los espacios educativos, con énfasis en las Universidades.

Episodio 5: La experiencia de las 15 jornadas del encuentro virtual
“Círculos de mujeres” de Bolivia y Perú.

Episodio 6: La violencia machista heteronormativa.
Episodio 7: La violencia hacia las mujeres trans.
Episodio 8: La violencia hacia mujeres afrodescendientes.
Episodio 9: La violencia hacia mujeres indígenas migrantes.
Episodio 10:

La Red de defensoras de Derechos Humanos y atención
a mujeres víctimas de violencia como uno de los logros del encuentro virtual “Círculos de mujeres”.
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3.9 Materiales comunicacionales
para la incidencia política
y social
Para dar a conocer el proceso vivido con las lideresas, sus denuncias por los
brutales hechos de violencia patriarcal, por la carencia de políticas públicas que realmente funcionen en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, además de sus manifestaciones ante la ineficiencia con la que actúa
el sistema judicial, se elaboraron distintos materiales de amplia difusión
y socialización para autoridades y funcionarios/as estatales de instancias
competentes. Cada ítem se diseñó bajo la línea gráfica del proyecto, con
mensajes contra la violencia machista, y su entrega estuvo acompañada
de una nota de atención y de la declaración de los círculos binacionales de
mujeres de Bolivia y Perú.
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3.10 Respuesta de emergencia:
canastas alimentarias solidarias
Como respuesta de emergencia frente a la violencia machista, para brindar
un apoyo inmediato a mujeres que ya salieron o se encuentran saliendo
de un ciclo de violencia, se definió entregar una canasta con insumos alimenticios, de higiene personal y bioseguridad. Además de brindar apoyo
jurídico a una de las mujeres víctimas de posible acoso sexual por parte
de un docente universitario. Lo más importante de este proceso es que las
mujeres integrantes de los círculos, canalizaron los casos a los que hacen
acompañamiento, para poder brindar esta ayuda de urgencia a víctimas
que se encuentren en situación de extrema necesidad y empobrecimiento
en el contexto de la pandemia. Además, esto generó movilización al interior
de los círculos para conseguir otro tipo de apoyo, por ejemplo, psicológico
y jurídico, en los que casos que así lo requerían. Fueron entregadas 24 canastas y un apoyo jurídico, previa entrevista con la trabajadora social, quien
realizó el llenado de las fichas sociales correspondientes corroborando la
situación de necesidad de las beneficiarias identificadas.
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¿Por qué continuar con los
círculos de mujeres?
Cada una de las actividades realizadas contribuyó a la construcción de los
círculos de mujeres; desde las formativas, con la apertura de los espacios
de diálogo y acción que fueron las jornadas, hasta el desarrollo de la ruta
crítica, la aplicación de botón y medidas de emergencia y todas las iniciativas en las que las lideresas tuvieron un rol protagónico.
Las mujeres que conforman los círculos, de una valiosa procedencia y experiencia acumulada, referentes del activismo feminista boliviano, concluyen esta etapa con mayores herramientas, producto del intercambio de
saberes, pero, además, mucho más articuladas y unidas que antes. Y nos
referimos a esta primera etapa, porque aún queda mucho más por andar
con esta red de defensoras y activistas, que han decidido darle sostenibilidad a largo plazo a sus espacios de encuentro y acciones comunes, a
partir de los círculos ya puestos de pie.
La importancia de continuar con los círculos de mujeres se hace manifiesta en un contexto como el boliviano, por la urgencia de organizarnos
y luchar contra los aberrantes y cotidianos actos de violencia machista,
agravados por la crisis múltiple que atravesamos. Como destacaron las
mujeres de los círculos, jornada tras jornada, no somos víctimas pasivas
frente al patriarcado asesino y los matrimonios que teje con la violencia
sistémica capitalista y racista. Por el contrario, estamos en pie para responder organizadas y más cohesionadas desde nuestras demandas comunes, respaldadas además por un movimiento de mujeres cada vez más
fortalecido en Bolivia. Los círculos de mujeres son, en esa medida, parte
de este necesario tejido de aprendizaje mutuo y unidad de acción frente
a la violencia machista.
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