EL ¡NO A LA VIOLENCIA! DE LAURA VICUÑA EN COCHABAMBA
Laura Vicuña fue una joven chilena que murió de pulmonía al huir de sus violadores. En
ese intento por salvar su vida, enferma gravemente y muere mientras quiere retornar
donde su madre. La Iglesia Católica la reconoce santa y de ahí, este nombre que nos
parece desconocido es el nombre de una Unidad Educativa de Convenio en la zona Sur
de la ciudad de Cochabamba.
Parece ser que la vocación del colegio es luchar contra la violencia, desde su nombre. El
5 de mayo, 8 profesoras*es se organizaron para replicar la primera sesión de la
metodología “Game Over: con la violencia hacia las mujeres no se juega” con más de 35
estudiantes en dos cursos mixtos de hombres y mujeres de 5to de secundaria.
Las*os jóvenes analizaron canciones sexistas, comprendieron la diferencia entre sexo y
género, reflexionaron sobre la relación de la violencia con estereotipos y los roles
tradicionales de hombres y mujeres.
Algunas estudiantes mujeres identificaron la “violación sexual en el matrimonio” como
una gran violencia, el maltrato verbal y menosprecio a sus habilidades como “violencia
psicológica”. Algunos estudiantes hombres reconocieron que las letras de las canciones
sexistas tienen mensajes “subliminales” que afectan la conducta de los hombres y los
predisponen a la violencia.
Sinja Rand, Gerenta de Cartera de Proyectos de la GIZ en Bolivia, Paraguay y Uruguay,
visitó la Unidad Educativa y acompañó las réplicas. Para las*os jóvenes fue grato
compartir algunas palabras en quechua y otras en alemán. Fueron momentos de
intercambio fraterno. La capacitación que duró 2 horas se cerró con una pequeña
actuación de las y los jóvenes sobre una escena de amor que termina en violencia y
como una reivindicación propia de las jóvenes mujeres, ellas cantaron la canción “sin
miedo” adaptada a nuestra realidad.
La Unidad Educativa “Laura Vicuña” continuará con la 2da, 3era y 4ta sesión de la
metodología las siguientes semanas. Estamos seguras de que las reflexiones ayudarán a
las jóvenes mujeres a empoderarse y a los jóvenes hombres a reflexionar sobre el flagelo
de la violencia contra las mujeres.
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