MEMORIA
PRIMERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN RED ALAS BOLIVIA
28 de octubre 2015 – La Paz Bolivia
Orden del día:
1. Fecha para el Congreso de Fundación de la Red ALAS Bolivia
Previo acuerdo y disponibilidad de tiempo, tomando en cuenta la necesidad de poner en marcha el
proyecto se ha definido y temiendo por el retraso de las fechas festivas que se acercan. se ha
acordado realizar el evento en fechas 27 y 28 de noviembre en la ciudad de Oruro.
2. Posibles alianzas con instituciones nuevas para conformar la Red ALAS
-

Se ha discutido la posibilidad y factibilidad de invitar a redes.
Maya y José Luis quedaron encargados de conversar con alguna institución de Cochabamba.
Colectivo CASA quedó a cargo de buscar algún aliado en Tarija.
Es necesario discutir más acerca de nuevos aliados porque necesitamos consolidar confianza
y compromiso con los lineamientos que estamos construyendo la Red.

3. Temas de interés para el funcionamiento interno
-

-

Necesidad de relacionar el trabajo de cada organización con el tema del combate a las
diferentes formas de mafia como redes de trata y tráfico de personas, uso de menores para la
comercialización del narcotráfico y mafia medioambiental que afectan comunidades.
Se han acordado dos puntos temáticos fundamentales y comunes para arrancar con la Red.
El primero unifica a las organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos
humanos en contextos de riesgos frente a la trata y tráfico, alcoholismo, drogadicción,
comercialización de menores para tratarlos como objetos de mercantilización de sustancias
ilícitas, etc. Y, el segundo se relaciona con la defensa de los derechos humanos en
comunidades indígenas campesinas y afrodescendientes, donde se ven afectados los
derechos de la población, y principalmente los derechos de las mujeres y sectores
vulnerables. En este caso se toma en cuenta la violencia medio ambiental contra las mujeres,
ejercida por parte de proyectos extractivistas que devastan el entorno físico de estas
poblaciones.
Necesidad de visibilizar la acción, tal vez involucrando un/a comunicador/ra, o quizás
utilizando plataformas web para que se facilite la difusión de la misma entre cada asociación
parte del proyecto, la gente de Italia y los financiadores, y hacia nuevas potenciales
realidades.

Observaciones:
- Aunque no se pudo contar con la presencia física de algún representante de Plataforma
Solidaria, se ha tomado en cuenta la discusión previa que se tuvo en una reunión realizada
en Santa Cruz.
- Quedaron pendientes temas administrativos para estar seguros del presupuesto para definir
gastos de comunicación, viaje y logística.
Estuvimos:
- José Luis (Munasim Kullakita)
- Maya (APEA)
- Wendy (Movimiento Indígena YABATHAC)
- Carmen y Grisel (Colectivo CASA)

