
Estimados amigas y 

amigos,  nos es grato hacer-

les llegar una nueva edición 

del Pescador Virtual, un bo-

letín electrónico en el que 

plasmamos el resultado de 

una búsqueda por el ciberes-

pacio de información que es-

peramos sea de interés y uti-

lidad para quienes están com-

prometidos en la construc-

ción de una cultura de paz, de 

un mundo sin injusticia ni 

violencia. 

 

El presente número está en-

focado al tema de la mujer 

como víctima del conflicto y 

agente de la construcción de 

paz.  Contiene material signi-

ficativo para el conocimiento 

y valoración de la situación 

difícil que viven millones de 

mujeres por su condición 

sexual y genérica, en socie-

dades con altos grados de 

violencia cultural y estructu-

ral e, incluso, en situaciones 

de conflicto armado.  

 

* La participación de las 

mujeres en la historia de 

Bolivia. Las mujeres son 

poco reconocidas como pro-

tagonistas de la historia de 

nuestro país, aunque su par-

ticipación y contribución en 

distintos procesos es perma-

nente. De ahí la importancia 

del trabajo realizado por la 

Coordinadora de la Mujer, a 

través de las investigadoras 

Ana María Lema, María Eu-

genia Choque y Maritza 

Jiménez, que muestra que 

no se puede hablar de “la 

mujer boliviana” como un 

conjunto homogéneo, pues 

las diferencias de clase y 

etnia eran y son muy marca-

das. Por tanto, es preciso 

diferenciar los problemas y 

las demandas de las mujeres 

urbanas y rurales, de las de 

la elite y las de pollera, de 

las mestizas e indígenas, así 

como tomar en cuenta las 

diferencias geográficas y 

regionales.  El documento 

que presentamos ofrece un 

panorama general que da 

luces sobre el desempeño de 

las mujeres a lo largo de la 

historia boliviana. 

Pescador 

virtual  

La Fundación UNIR Bolivia 

es una institución privada, 

independiente y sin fines 

de lucro, que trabaja en los 

ámbitos de comunicación, 

diálogo, desarrollo de 

ciudadanía democrática y 

gestión de conflictos, con la 

finalidad de contribuir a la 

construcción de un país 

unido, intercultural y 

equitativo, guiado por 

valores que posibiliten una 

convivencia pacifica entre 

las y los bolivianos 
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* La mujer 
en Bolivia.  En la 

misma línea de in-

vestigación sobre 

el rol de la mujer 

en la historia boli-

viana, Ivonne Fa-

rah, Directora del 

CIDES-UMSA e 

investigadora de 

FLACSO -Bolivia, 

nos habla de la 

presencia de las 

mujeres en la cons-

trucción nacional y 

su importancia en el conflicto so-

cial, como un continuo desde los 

levantamientos indígenas del siglo 

XVIII.  

 

Históricamente, dice la autora, la 

acción política de las mujeres ha 

sido de afirmación de sus dere-

chos ciudadanos y de resistencia 

contra las diferentes dictaduras. 

.No obstante, pese a esta presen-

cia, la identidad de las mujeres y 

sus demandas no han sido incor-

poradas al sistema político, en es-

pecial al sistema de partidos y sin-

dicatos, ejes de la vida pública y 

social. 

 

* Violencia intrafami-

liar en contextos de violencia 

generalizada: trópico cocha-

bambino. La preocupación por la 

relación existente entre la violen-

cia que se vive en algunas zonas 

conflictivas del país y los proce-

sos de violencia intrafamiliar, 

llevó al Defensor del Pueblo y a la 

Coordinadora de la Mujer a reali-

zar un Estudio de Violencia Intra-

familiar en contextos de Violencia 

generalizada: Trópico Cochabam-

bino. Se orienta a conocer si la 

situación de violencia que se vive 

en el trópico cochabambino influ-

ye incrementando la violencia in-

trafamiliar. 

 

* Naciones Unidas y  la 

mujer. El Sistema de Naciones 

Unidas ha puesto en marcha un 

conjunto de iniciativas dirigidas a 

paliar la situación de las mujeres 

en contextos de  discriminación y 

conflicto, entre los que destaca-

mos los siguientes documentos y 

sitios oficiales: 

 

Convención sobre la elimi-

nación de todas las formas 

de discriminación contra la 

mujer 

La mujer en el mundo 

La ONU y la mujer 

Informe  del Secretario Ge-

neral sobre las mujeres y la 

paz y la seguridad 

Documentos sobre derechos 

de la mujer 

Fondo de Desarrollo de la 

NNUU para la Mujer 

Informe del Secretario Gene-

ral sobre las mujeres y la paz 

y la seguridad 

 

* El sexo de la violencia: 

género y cultura de la violencia. 

Vicenç Fisas Armengol, reconoci-

do teórico de estudios de paz, nos 

entrega  una  obra  de  importancia  
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Afiche del Mujeres por la Paz, 

representantes Bolivia  

*El proyecto 
Mujeres de Paz en el 
Mundo se inició en 
2003 por iniciativa de 
diputadas suizas –
liderizadas por Ruth 
Gaby Vermot-Mangold–, 
se trata de mil mujeres 
que destacan por su 
compromiso y su 
trabajo por la paz. 
Hacen llamamientos a 
la reconciliación y 
organizan 
conversaciones de paz, 
reconstruyen lo que ha 
sido destruido en 
pueblos y ciudades, 
luchan contra la 
pobreza y crean nuevas 
formas de ingreso. 
Trabajan 
principalmente en sus 
propias aldeas y 
regiones, también 
forman parte de 
institutos y 
universidades; algunas 
de ellas actúan en la 
escena internacional. 

 
En el año 2005, mil 
mujeres de todo el 
mundo fueron 
nominadas al Premio 
Nobel de la Paz. Desde 
entonces este Colectivo 

continúa activo. 
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* 
“Histórica

mente la 
acción 

política de 
las mujeres 

ha sido de 
afirmación 

de sus 
derechos 

ciudadanos y 
de 

resistencia 
contra las 
diferentes 

dictaduras”.  

académica en relación a las es-

tructuras culturales de la violencia  
y su relación con los roles de 

género.  

 

El texto analiza el protagonismo 

masculino en la práctica de la vio-

lencia, tanto a nivel doméstico 

como en dimensiones sociales y 

de conflictos bélicos. 

 

* Las raíces socioculturales 

de la violencia de género. Desta-

car los rasgos principales de la 

violencia de género, es la motiva-

ción principal de Eva Espinar 

Ruiz en este trabajo.  

 

Partiendo del análisis de sistema 

sexo-género, de los procesos de 

socialización diferencial de hom-

bres y mujeres y de la división 

sexual del trabajo, busca delimitar 

las características fundamentales 

de ese tipo de violencia que en-

cuentra su explicación última en 

las definiciones y relaciones de 

género dominantes en la sociedad. 

 

* Género, violencia y cons-

trucción de paz. En este artículo, 

la profesora colombiana Suzy 

Bermúdez del Departamento de 

Historia de la Universidad de los 

Andes, nos habla con sentido 

crítico sobre la asociación que 

suele hacerse entre la violencia y 

la guerra y las culturas patriarca-

les y las acciones de los hombres, 

por un lado, y, por otro, entre la 

construcción de paz y las acciones 

que realizan las mujeres o que podr-

ían ser fomentadas por las mujeres.  

 

* Mujeres de Paz en  el  Mun-

do es un nuevo proyecto nacido de la 

campaña 1000 Mujeres para el Pre-

mio Nobel de la Paz 2005.  La idea 

central del proyecto es tomar contac-

to con los esfuerzos de paz de las 

mujeres del mundo y contribuir a re-

forzarlos. Se conformó una red inter-

nacional que contribuye a crear un 

movimiento de mujeres a escala 

mundial que de cabida a múltiples 

sectores y trabaje para lograr una paz 

duradera. En el caso boliviano fueron 

nominadas Domitila Chungara, Nico-

lasa Machaca y Ana María Romero 

de Campero, ex directora de la Fun-

dación UNIR Bolivia.  

 

* El Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos pone a dispo-

sición nuevas publicaciones sobre 

derechos humanos de las mujeres y 

perspectiva de género, esperando que 

sus contenidos contribuyan a la am-

pliación de conocimientos y sobre 

todo, a que éstos se conviertan en 

herramientas de trabajo para las insti-

tuciones de Estado y de las organiza-

ciones de la sociedad civil, en la pro-

moción y protección de los derechos 

humanos de las mujeres.  
 

 

Muchos éxitos en sus tareas          

y les deseamos una pesca                  

virtual abundante¡¡.   
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Jorge Mercado 

Fundación UNIR Bolivia 

jmercado@unirbolivia.org  

pescadorvirtual@unirbolivia.org  

 

Nuestro agradecimiento a todos las 

instituciones que ponen a disposición 

de los cibernautas los documentos que 

sugerimos en este boletín virtual  

 

Edición y diseño: Gabriela L. Ugarte 

 

Al día con las noticias de la 

Fundación en: 

www.unirbolivia.org   

 

 

Para suspender el envío de este boletín, 

Es suficiente responder a este correo 

indicando “favor de cancelar suscrip-

ción” en el espacio del “asunto”. 

 

 

Nota: Agradecemos cualquier sugeren-

cia o comentario sobre el Pescador 

Virtual. UNIR no asume responsabilidad 

alguna por los artículos o materiales de 

lectura recomendados o citados. 

 

Medios a la vista. Informe sobre el Periodismo en Bolivia 2005 – 2008. Ed. Fun-

dación UNIR Bolivia, Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación y su iniciati-
va conjunta el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) (pp. 240 pp.), primera y 
segunda partes. 

 

Próximos títulos a publicar  

en el Segundo Trimestre de 2009 

Figuras, rostros, máscaras. Las identidades en Bolivia, María Soledad Quiroga 

(334 pp.) 
 

Memoria del IV Congreso Mundial de Mediación, Fundación UNIR Boliviana e Ins-

tituto Mexicano de Mediación (300 pp.) 
 

Serie de investigaciones de identidades macroregionales: ”¿Indígenas u obreros? 
La construcción política de identidades en el Altiplano boliviano”. Editado y 
compilado por Denise Y. Arnold, con contribuciones de: Rossana Barragán, Pamela 

Calla Ortega, Alison Spedding y Juan de Dios Yapita y con la colaboración de: David 

Llanos, Carmen Beatriz Loza y Carmen Soliz ( 650 pp. )  

 

Entre pancartas y pizarras: La educación primaria en Bolivia, de Cletus Gregor 

Barié (340 pp.) 

Publicaciones UNIR Bolivia 

El arte, bien común que nos integra (prog. 74 - del 24 abril) 

Un periodismo ético contribuye al bien común (prog. 73 - del 17 abril)  

Niños, la esperanza para los valores ciudadanos (prog. 72 - del 10 abril)  

¿La música, un bien común entre los bolivianos? (prog. 71 - del 3 de abril)  

Una guía de ayuda al periodismo con enfoque de los derechos de la niñez (prog. 

70 - del 27 de mar)  

¿Cómo eliminar la discriminación racial? (prog. 69 - del 20 de marzo)  

Intolerancia, un mal que quiere instalarse en Bolivia (prog.68 - del 13 de marzo)  

Qué puede hacer la ciudadana contra la corrupción (prog.67 - del 6 marzo)  

Retratando la realidad de los jóvenes guaraníes (prog.66 - del 27 de feb.)  

Cómo construir un diálogo intercultural (prog.65 - del 20 de feb.)  

Conociendo lo que es la cultura de paz en la nueva CPE (prog. 64 - 13 feb.)  

El escenario pos referendo constitucional (prog. 63 - del 30 de enero)  

Recordando el camino que condujo al referendo del 25 de enero (prog.62 - de 23 

del enero)  

La autorregulación periodística cuestionada en el proyecto de la CPE (prog.61 - 

del 16 enero)  

La interculturalidad en el proyecto de nueva CPE (prog. 60 - de 9 de enero ) 

Programa radiofónico “hilo y aguja” 
de enero a abril de 2009 
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