Comunicación PADEP/GIZ – La Paz, 24 de abril del 2012
La sede es Santa Cruz

Efectuarán encuentro de comunicadoras
para tratar ‘Violencia Política contra
Mujeres’
El encuentro se desarrolla en el marco del Programa Global de Apoyo al
Ciclo Electoral – GPECS, con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), de ONU Mujeres Región Andina, de la
Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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Con el objetivo de fortalecer las capacidades de comunicadoras y
periodistas indígenas, y de las comisiones electorales, en la cobertura
de la violencia política y electoral contra mujeres y jóvenes indígenas
como votantes, candidatas y electas, el 24 y 25 de abril en Santa Cruz
efectuarán la “II Reunión de la Red Regional de América Latina y el
Caribe de Comunicadoras y Comunicadores Electorales Indígenas”, que
tratará sobre la temática Violencia Política y Electoral contra Mujeres y
Jóvenes Indígenas.
El evento, según Erbol, contará con la presencia de importantes
expositores, de responsables de comunicación y de materia indígena de

organismos de gestión electoral de la región, de comunicadores
indígenas de reconocido prestigio de diversos países, incluyendo
delegadas de organizaciones regionales indígenas, de representantes
de agencias nacionales, regionales e internacionales de comunicación,
y de asociaciones de mujeres autoridades locales.
En el evento se presentarán estudios existentes a nivel regional sobre
violencia política contra las mujeres con un enfoque intercultural y se
analizará a partir de testimonios personales la problemática de la
judicialización de la resistencia y de la criminalización de lideresas
indígenas.
La violencia política hacia mujeres y jóvenes indígenas tiene diversas
formas de manifestarse, y encuentra su fundamento en las relaciones
de poder desiguales (entre mujeres y hombres e interétnicas), así como
en la estructura patriarcal de los espacios públicos y políticos, según el
informe oficial de ONU Mujeres.
Establecer redes de intercambio y desarrollar las capacidades de
mujeres y jóvenes indígenas comunicadores/as es fundamental para
profundizar la democracia. La eliminación de la violencia política y
electoral, y el aumento de la participación en procesos de toma de
decisión de mujeres y jóvenes indígenas, es un importante reto para un
mayor diálogo social intercultural, y el aumento de su influencia en las
decisiones que afectan a sus propias vidas, y al desarrollo de sus
comunidades, pueblos indígenas y Estados.
El encuentro se desarrolla en el marco del Programa Global de Apoyo al
Ciclo Electoral – GPECS, con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), de ONU Mujeres Región Andina, de
la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En
la región, el programa se focaliza íntegramente en desarrollar iniciativas
para impulsar la participación política y electoral de los pueblos
indígenas, en particular de las mujeres y los jóvenes.

