
 

 

INFORME DE SISTEMATIZACION  

 

PROYECTO TRANSPORTE PÚBLICO 

“PROMOVIENDO UNA 

CONVIVENCIA LIBRE DE 

VIOLENCIA  

Cochabamba - 2019 



 

1. Línea de trabajo: Talleres de Sensibilización con Transportistas  
 

Nuestro trabajo se enmarcó en un  Plan Nacional que diseñamos en un Taller 

presencial en Cochabamba  en el mes de Marzo de 2019. 

Elaboramos tres documentos “Línea Base” (enviados en anterior oportunidad) y 

diseñamos líneas generales de trabajo. 

 

 

En la práctica, pese a mantener un contacto regular entre Deconstruir, Levantate 

Mujer y Somos Sur, los diferentes contextos en los 3 departamentos hicieron que 

durante los meses de ejecución del proyecto cada responsable tomó caminos de 

acuerdo a las posibilidades reales de ejecución. 

 

Somos Sur tuvo su propio recorrido, a cargo de Junior Tejada, con el apoyo, a partir 

del mes de julio, de parte de Américo Ortega. 

 

A continuación sistematizamos las diferentes etapas en la ejecución del proyecto: 

 

 



Promover alianzas con diferentes actores 

Para trabajar en la promoción de una vida libre de violencia es preciso establecer 

alianzas interinstitucionales dada la magnitud de la tarea, entendiendo que esta labor 

que implica incidir en el sistema patriarcal y todo el armazón ideológico/institucional 

que lo sustenta requiere de la suma de esfuerzos de actores privados y estatales. 

En ese sentido, para llevar adelante el proyecto y contribuir en la disminución de la 

violencia en el área que comprende esta iniciativa se establecieron reuniones y 

acuerdos con diferentes instituciones estatales que mostraron su predisposición a 

apoyar al proyecto. Se buscó premeditadamente este trabajo mancomunado con el 

Estado en razón de que el Estado es el principal garante del cumplimiento de los 

Derechos Humanos en general y de las mujeres en particular, y por tanto no debe estar 

al margen de los esfuerzos de la sociedad civil, sino  más bien debe apoyarlos. 

Consecuentemente se logró establecer acuerdos de apoyo interinstitucional con el 

Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), brazo operativo de la Secretaría de Desarrollo 

Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; y con la Dirección de 

Vialidad y Transporte también parte de la Alcaldía de Cochabamba. Por otra parte, se 

coordinó con el Comando de la Estación Policial Integral (EPI) de la zona sur de 

Cochabamba, entidad perteneciente a la Policía del Estado. (Ver las cartas solicitando 

coordinación en Anexo). 

 

Acercamiento y Acuerdo con las Líneas de Transporte 

Al inicio del proyecto habíamos previsto trabajar con dos sindicatos de transporte: la 

línea 111 y línea 135, ambas hacen su recorrido por la zona sud del municipio. (Ver las 

cartas solicitando coordinación con los sindicatos en Anexos). 

Tras varias reuniones (3) con los dirigentes de las líneas 111 y 135 no se pudo 

concretar la realización de los talleres y un concurso de dibujo y frase contra la 

violencia, aduciendo los líderes transportistas que estaban centrados en las gestiones 

de la rebaja y pago de impuestos municipales para su sector, por lo que se decidió 

trabajar con otros sindicatos de transporte para cumplir los objetivos e indicadores del 

proyecto. Es sabido en la sociedad boliviana que los choferes son unos de los sectores 

sociales – junto con los policías- que más violencia ejercen contra sus esposas o parejas 

(según datos del SLIM/Servicio Legal Integral Municipal), por lo que es muy posible 

que no les interesara el tema porque el pensamiento machista está conforme con su 

“zona de conford”.  

  



El Primer Taller.- Viendo esa 

actitud dirigencial de eludir la 

temática de prevención de la 

violencia en el transporte y en 

especial hacia la mujer, 

decidimos acudir a otra 

estrategia consistente en 

aliarse al colegio “Antonio 

Diez” de la zona de Sivingani 

para invitar a un taller a todos 

los padres o madres que sean 

transportistas. Así se ejecutó el 

primer taller el 22 de julio, al 

que asistieron 112 personas, es decir, padres/madres transportistas, sus cónyuges y 

algunos hijos e hijas estudiantes del “Antonio Diez”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

El Segundo Taller.- Se programó para el 29 de julio con la misma gente del primer 

taller, solo asistieron 22 personas. En esta oportunidad se complementó los contenidos 

del primer taller sobre prevención de la violencia en el transporte y contra la mujer; 

también se les comunicó el lanzamiento del concurso de dibujo y frase contra la 

violencia en el transporte.  

      



 

Las “Micro Charlas”.- Seguidamente, para llegar a más gente, se aplicó la estrategia de 

las “micro charlas” de entre 15 a 20 minutos en las paradas intermedias de las líneas de 

trufi 108, 111, 119, 121 y 135, esto a fin de no dejar sin el mensaje a los choferes de 

base. Ya que no por el desinterés de los dirigentes se iba a dejar sin información ni 

opción de participar en el concurso a los choferes de base, pues el proyecto es positivo 

porque cuestiona la violencia en una región donde los casos de feminicidio son muy 

altos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos facilitadores de Somos Sur, con distintivos, un banner y folletos explicativo 

visitaron 19 paradas intermedias de las líneas de transporte explicando a los choferes 

las siguientes ideas-fuerza: 

1. La violencia causa dolor y viola el derecho humano a la dignidad y la vida de las 

personas. 

2. La violencia está en muchos lugares: la casa, el sindicato, dentro el trufi, en la 

calle, y por tanto es importante reflexionar para combatirla. 

3. La principal arma para destruir la violencia son los valores, pero también existe 

la Ley 348 llamada “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencia”. 

4. Es importante formarnos para evitar la violencia en la familia y específicamente 

en el servicio de transporte, a fin de que la ciudadanía se sienta mejor tratada y 

sea usuaria asidua de sus vehículos de servicio público. 



5. Se lanzará un concurso de dibujo y frase para un transporte libre de violencia, 

mediante el cual además de reflexionar en familia sobre las causas y 

consecuencias de la violencia, se podrán ganar premios. 

6. Finalmente se les invitaba a una reunión informativa para saber más sobre la 

violencia y cómo prevenirla, conocimientos que podrían hacerles ganar el 

concurso de dibujo para transportistas y sus familias. La reunión sería en la 

Unidad Educativa “Antonio Diez” de la zona de Sivingani. 

Los choferes que oyeron estas “micro charlas” agradecieron por la información y 

material proporcionado. Aquí va la tapa de un texto que elaboró Somos Sur y que tuvo 

muy buena acogida. (ver texto completo en anexos) 

 

  



El taller informativo al que invitamos a los choferes (punto 6) no tuvo gran asistencia, 

sin duda porque los choferes trabajan contra reloj, pero con la poca gente que fue (22 

personas) Somos Sur igual se esmeró en la calidad de la presentación, el material 

distribuido, los videos mostrados y el sabroso refrigerio que se invitó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Nuevo Sindicato.- En vista de que por la zona de Sivingani la participación de los 

choferes en los talleres y el concurso era muy limitada, decidimos ampliar nuestra área 

de acción al sureste, a la populosa zona de Villa Sebastián Pagador, donde está el 

Sindicato de Transporte Mixto “Oruro” (aglutina a las líneas 108, 138, 148 y radiotaxi) 

cuyos dirigentes accedieron de muy buen ánimo a sumarse al proyecto porque 

entendieron que ello les contribuía al mejoramiento de las relaciones sociales entre sus 

afiliados, de estos con los usuarios y dentro de sus familias. 

El factor clave para el éxito que se tuvo en esta línea fue en principio la dirigente 

transportista Segundina Achacollo, muy interesada en la temática de prevención de la 

violencia en general; y también la norma interna del sindicato que si bien dispone que 

un transportista debe dar trato cordial a todo ciudadano/ciudadana no se aplicaba 

plenamente por desconocimiento de sus bases. Aquí es donde el Proyecto jugó un rol 

importante al valorar positivamente sus normas que sin embargo deben ser aplicadas 

y rigurosamente controladas por los dirigentes. 

Una vez que se tuvo la reunión inicial con los dirigentes: César Huarachi y Segundina 

Achacollo, se obtuvo el permiso de ir a las paradas intermedias a dar “micro charlas” e 

invitarles a participar en el concurso. Por su parte los dirigentes se comprometieron a 

distribuir material educativo a sus afiliados y motivar a que más choferes participen 



del concurso. La dirigente Segundina Achacollo difundió el concurso vía whatsApp y la 

radiofrecuencia de los taxis. Además que el personal de Somos Sur fue a pegar las bases 

del concurso en varios lugres públicos.  

Con estas acciones la gente participó en mayor cantidad en el concurso, aunque a decir 

verdad esperábamos más participantes, pero el número fue aceptable (41 dibujantes). 

Sobre el Concurso de Dibujo y Frase.-  

 

  

Después de bastante análisis e intercambio, decidimos implementar una metodología novedosa:  

UN CONCURSO DE DIBUJO con texto alusivo a la PREVENCION de violencia en LOS DIFERENTES 

MEDIOS DE TRANSPORTE 



Este estaba destinado exclusivamente a personas que trabajan en vehículos de 

transporte público, sin ningún tipo de discriminación ni restricción. El concursante 

debía realizar un dibujo (de 35 X 25 aprox.) lo más hermoso posible acompañado de 

una frase en que se hable del buen trato y no violencia en el transporte.  (VER FICHA 

DE INVITACIÓN – Bases del Concurso)



El conductor debía encarar el trabajo de pensar y dibujar/escribir en familia. Una vez 

terminado el dibujo el chofer debía sacarse una foto agarrando su dibujo y delante de 

su vehículo; otra foto sería de la obra entera. Ambas fotos debían ser enviadas al 

whatsApp de Somos Sur y automáticamente entrarían al concurso.  

Presentación del Concurso 

     

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El jurado estaba conformado por: el Director de la Unidad Educativa “Antonio Diez”; 

una artista plástica y la Directora de Somos Sur. Estos decidirían quienes serían los 3 

ganadores hasta el 10 de diciembre y el 12 se haría un taller final y la entrega de 

premios en la sede del sindicato “Oruro”. 

El Tercer Taller.- Hubo un tercer taller de evaluación en el colegio “Antonio Diez”, el 

jueves 28 de noviembre, de 18:30 a 20:30 hrs.  

 

El objetivo fue reunir a los choferes que habían recibido los talleres y las “micro 

charlas” con sus cónyuges o algún miembro de la familia, esto para evaluar si se 

produjo algún cambio conductual en los choferes. En esta actividad se reforzó la 

temática empleando fundamentalmente videos a fin de que la comprensión sea mejor. 

Dichos videos son:  

 Libérame 

 La Escalera de la Violencia  

 Corresponsabilidad doméstica y Familiar 

 Así reaccionan los niños cuando se les pide golpear a una niña 

 El video Musical: Puedes ser mi héroe 

 



Asistieron 51 personas y por lo escuchado varios choferes continuaron aprendiendo y 

reflexionando sobre cómo prevenir y evitar la violencia; muchos otros preferían callar 

pero se notaba que habían sido conmovidos por los videos.  

 

       

 



   El Ultimo Taller y la Premiación.- Tal como en la parábola del sembrador que echó 

las semillas en muchos terrenos, llevamos el mensaje de no violencia, ofertamos los 

talleres y la convocatoria del concurso a muchos transportistas de varios lugares, a 

diversos sindicatos, a cientos de choferes de los que un pequeño porcentaje de 41 

personas realizaron sus dibujos. Consideramos que ese esfuerzo valió la pena por los 

que permitieron que crezca en su interior la semilla de la no violencia. Aquí van 

algunos de los dibujos: 

  



  



El último taller fue el jueves 12 de diciembre a las 15:00 en el sindicato Mixto de 

Transporte Oruro, de Villa Sebastián Pagador. En un sencillo acto se expusieron los 

mejores dibujos/frases y se explicó brevemente la Ley 348, la herramienta del 

“Violentómetro”, cómo funciona el círculo de la violencia y dónde se puede pedir ayuda 

en caso de agresiones. También los choferes presentes en el taller expresaron sus 

experiencias y cómo había construido sus obras tomando en cuenta las ideas de no 

violencia. Los máximos dirigentes del Sindicato “Oruro”: César Huarachi y Segundina 

Achacollo expresaron su satisfacción por la buena culminación del proyecto y el 

concurso, solicitando continuar trabajando en la siguiente gestión y 

comprometiéndose a promover el buen trato y la no violencia en el transporte público 

y sus familias.  

Los ganadores fueron:  

- Primer premio la señora Jesica Vallejos a quien se le entregó Bs. 500  

- Segundo premio el señor José Luis Canaviri a quien se le dio Bs. 300. 

- Tercer premio al señor  Juan Carlos  Gumucio A.    a quien se le dio 200 Bs. 

  



Lista de participantes al concurso Transporte Libre de Violencia 

Nº NOMBRE COMPLETO TELEFONO LINEA 
TRANSP. 

DONDE VIVE PROPIETARIO RADIO QUE 
OYE 

OCUPACION 
PRINCIPAL 

1 Achacollo Segundina 67478947 Taxi Oruro Villa 
Pagador 

si Fides Transp. 

2 Anagua Gregorio 73654170 
(hija) 

Taxi Valle 
Hermoso 

si todas Transp. 

3 Alarcón Antezana 
Esteban 

  Taxi Oruro Villa 
Pagador 

si Nada Transp. 

4 Ayala Vasquez Mario   Taxi Oruro Villa 
Pagador 

si Nada Transp. 

5 Bautista Vaca 
Marcelo 

71496201 35 Sivingani NO La 
BonitoFM 

94.0 

Estudiante 

6 Beltrán Corani 
Aurelia 

71400574 111 Villa Israel si Cristianas Chofer 

7 Berrios Beltrán 
Ramiro 

67495096 111 Villa Israel si De todo Estudiante 

8 Bustamante 
Bartolomé 

71786234 135 Sivingani si Nada Chofer 

9 Canaviri Jose Luis 62214004 Taxi Oruro Villa 
Pagador 

si Nada Chofer 

10 Cárdenas Flores 
Jhonny 

74368066 135 Villa Israel si 89.5 FM Chofer 

11 Cauna Rubén 67113077 Taxi Villa Victoria 
zona sur 

si FM 
Fantástico 

Chofer 

12 Chiri Jose Luis 63889903 119 Uspha 
Uspha 

no FM 
Fantástico 

Chofer 

13 Claros Bitalia 68459527 121 Valle 
Hermoso 

si Mega DJ Chofer 

14 Colque 
Poquechoque Juan 

77930557 135 Pucara 
Grande 

no FM 92.5 Chofer 

15 Colque Esteban 60733167 111 Sivingani si nada Chofer 

16 Condori Quispe 
Wilfredo 

68474732 135 Maranata 
Belen 

si Nada Chofer 

17 Coyo Coca Exequiel 74344008 111 Pedregal 
sud 

no Cristianas Chofer 

18 Cucho Jorge 72214363 camionero Sivingani no Nada Chofer 

19 García Choquetopa 
Edgar 

  Taxi Oruro Villa 
Pagador 

si Nada Chofer 

20 Gumucio Arnez Juan 
Carlos 

  Taxi Oruro Villa 
Pagador 

si Nada Chofer 

21 Huarachi Yampara 
Freddy 

  Taxi Oruro Villa 
Pagador 

si Nada Chofer 



22 Huarachi Pascual 67468812 108 Alto 
Mirador 

si Fides Chofer 

23 Jora juan Carlos 79380367 107 Sivingani si Nada Chofer 

24 Mamani Arles 70773621 111 Sivingani no Cristianas Chofer 

25 Mamani Limber 75911947 111 Sivingani no Mega DJ Chofer 

26 Mamani Laura Alicia   Taxi Oruro Villa 
Pagador 

si Nada Chofer 

27 Martínez Fidel   Taxi Oruro Villa 
Pagador 

si Nada Chofer 

28 Mollo Tapia David 71432288 108 Villa 
Pagador 

si Fides Chofer 

29 Moreira Pereira 
Samuel 

76955654 135 Pucara 
Grande 

no 107.5 Chofer 

30 Perez Julián 75968147 135 Villa Israel si Nada Chofer 

31 Pinto Marco Antonio 77975388 103 Sivingani si Centro Chofer 

32 Pocamani Mamani 
Jonás 

72273960 108 Av. Villazón 
km. 7.5 

si Fides Chofer 

33 Ramos Nelson 76761530 135 Sivingani si Nada Chofer 

34 Rocha Pedro 67559619 111 Sivingani si Nada Chofer 

35 Rodriguez Orellana 
Osmar 

4064909 taxi Pucara si Centro 
96.1 

Chofer 

36 Rojas Vallejos 
Wilberth 

70722180 108 Barrio 
Magisterio 

si Centro 
96.1 

Chofer 

37 Vallejos Achacollo 
Jessica 

67478947 Radiotaxi 
Oruro 

Villa 
Pagador 

si (mamá) FM Bonita Estudiante 

38 Vallejos Aguilar 
Diego 

67471183 108 Villa 
Pagador 

si FM 91.6 Chofer 

39 Quecaña Policarpio 
Edmy 

67555153 M   no 95.5 FM Chofer 

40 Zegales Richard 74800116 111 Santiago si Nada Chofer 

 

 

Todos mandaron por whatsapp  sus dibujos, que fueron 

calificados por una comisión independiente. Una forma 

novedosa para motivar a un sector que normalmente no 

trabaja la creatividad, una reflexión sobre su actuar y los 

derechos y obligaciones que tiene.  



Al respecto, aquí reproducimos  la INTRODUCCION del texto que elaboramos 

específicamente sobre esta temática: 

  La vida de los transportistas es correr y correr; trabajamos de 12 a 14 horas al día y 

si bien llevamos platita a la casa para mantener a nuestros hijos e hijas,  nos 

alejamos de nuestras familias y de nuestras parejas sin querer.  

Siempre estamos corriendo contra el tiempo y por eso descuidamos también 

nuestra salud, pues dormimos poco, comemos rápido, estamos siempre en tensión 

y por eso algunas veces discutimos con nuestros pasajeros, y la verdad, a veces 

también nosotros tratamos mal a la gente. El respeto debe venir de ambos lados 

¿No ve? 

Pero nosotros, como buenos transportistas que vamos siempre adelante, 

aprovechamos cualquier momento de descanso para leer, aprender y seguir 

formándonos. Por eso este textito que nos obsequia la institución amiga Somos Sur 

es bienvenido, porque aprenderemos de manera sencilla maneras de tener una vida 

más agradable, sin violencia en la familia, en el transporte o en la calle. 

Soy chofer con orgullo y dignidad; somos como la sangre que corre por las venas de 

este cuerpo llamado Bolivia, llevando ciudadanos, alimentos y productos que 

dinamizan la vida de toda la sociedad.  

Amigo transportista, con mano firme y mirada vigilante, te pido acompañarme por 

las rutas de la lectura y el aprendizaje, para llegar a la parada de una Vida Libre de 

Violencia. 

Elaboración:  Américo Ortega P. , con apoyo de Lucrecia Estrada, Junior Tejada y 

María Lohman 

Cochabamba, Octubre de 2019 

Telf.  591 4 4247558 – Cel. 77936189 



 

-  

 

      

     

   

     

    

 

  

El lema ganador 



Estuvieron como invitados especiales 3 representantes del Slim (del Área de 

Prevención de la Violencia), quienes nos dieron material de difusión para todos los 

choferes que asistieron a este último taller y acto de premiación: cuadernos, afiches, 

trípticos, regletas, la Ley 348, una cartilla sobre la Ley 348 y adhesivos.  

Finalmente, Somos Sur obsequió 24 poleras a todos los presentes en el cierre del 

evento. La particularidad de la polera es que en la espalda lleva la frase ganadora del 

concurso: Conduzca con prudencia, sin maltrato ni violencia. (escuche el audio de los 

transportistas en CD adjunto). 

A manera de cierre se 

hizo una breve 

dinámica corporal, en 

que los choferes – con 

música – se “re-

encontraron” con su 

par, una vez bajado el 

volumen de la música.  

 

  

Una manera de cargarnos de energías positivas y promover la amistad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota final: Lamentablemente, la Dirección de Tráfico y Vialidad y la Policía se 

desligaron del compromiso inicial asumido antes del inicio del proyecto, aduciendo 

mucho trabajo y, finalmente, se alejaron totalmente a causa de los conflictos políticos 

sociales que vivió Bolivia y Cochabamba específicamente.  

Ya a finales de octubre y noviembre dichas entidades estatales no atendieron 

regularmente al público.  El SLIM a pesar de sus limitaciones de tiempo estuvo 

acompañando todo el proceso y se destacó su presencia en el último taller y 

premiación.  

Además, quedó el compromiso (a solicitud de los 3  representantes del SLIM) de 

coordinar para futuros eventos. 

 



 

Gracias  a Mensen met een Missie y Levántate 

Mujer por facilitar el respaldo a este 

proyecto, sin el no hubiera sido posible esta 

valiosa  experiencia. 

 

Gracias también a Juan Justiniano (Santa 

Cruz) y Cesar Arguata (El Alto) por compartir 

sus reflexiones y experiencias,  su presencia, 

preocupaciones, sueños y alegría. 

 

 

 

Responsable general: Junior Tejada 

Facilitador: Américo Ortega 

Colaboradora: María Lohman 

 

    

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO 1 - Testimonios  de los Transportistas 

ANEXO 2 - Cartilla  “Lo que debemos saber de nuestros DERECHOS y OBLIGACIONES 

cuando recorremos por las calles de la llajta” 

ANEXO 3 – Alianzas institucionales 

ANEXO 4 – Documento Base de Concurso 

ANEXO 5 – BANNER del proyecto 

ANEXO 6 – CD/pendrive con 5 videos de respaldo para talleres 



 


