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Expresiones Artísticas para prevenir la violencia 

“Arte Magenta, artivismo por la igualdad”, una iniciativa 

que busca reivindicar los derechos de las mujeres  

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, Banco FIE y ONG FIE, en 

coordinación con la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses, entregaron un Mural que 

forma parte de las acciones de “Arte Magenta, artivismo por la igualdad”, una iniciativa que se 

constituye en una conjunción de arte y activismo que refleja el compromiso por reivindicar los 

derechos de  las mujeres desde las expresiones artísticas, promoviendo la igualdad a través de 

imágenes, sonidos y sensaciones que prevengan la violencia y promuevan la denuncia.  

La Paz, 9 de marzo de 2023.- Este jueves en instalaciones de la Entidad Descentralizada Municipal 

Terminal de Buses del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (EDMTB), Banco FIE y ONG FIE 

entregaron un Mural de la artista Norka Paz en el marco de la iniciativa “Arte Magenta, artivismo por 

la igualdad”, Arte Magenta se materializa en los espacios públicos a través de expresiones artísticas, 

y en alianza con otras instituciones que comparten el compromiso por la igualdad. 

En esta primera intervención, gracias al espacio que otorgó la Terminal de Buses de La Paz, se trabajó 

en la creación de un mural, que refleja sentimientos de cuidado, complicidad y sororidad, que 

acompañan a las mujeres históricamente para resistir, conquistar derechos y ganar espacios para que 

sean incluidas y su voz sea escuchada. 

“Banco FIE es una entidad comprometida con la igualdad de género está fundado en la idea de que 

todas las personas, sin distinción tengan acceso a oportunidades de crecimiento a nivel personal y 

laboral que les permita el ejercicio de una ciudadanía plena, en condiciones de igualdad, dignidad y 

libertad y Arte Magenta es parte de esa filosofía porque es una iniciativa que promueve compromiso 

por reivindicar los derechos de las mujeres desde las expresiones artísticas, con contenido social que 

nos lleve a una reflexión permanente sobre los valores y sentimientos que se visibilizan a través del 

trabajo de artistas urbanos”, manifestó Ximena Behoteguy, Directora Ejecutiva de la ONG FIE. 

Esta iniciativa coordinada con la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses, también ha 

consolidado un proceso de información y sensibilización sobre temas relacionados a la prevención 

de violencias y promoción de la denuncia, mediante la instalación de “El Alertómetro”, una  

herramienta diseñada por Banco FIE para la prevención de violencias, que permite que una persona 

pueda identificar su relación de pareja en tres etapas: alerta, reacción y peligro, proponiendo acciones 

en cada etapa para evitar desenlaces fatales en círculos de violencia. 

“La terminal de buses, es un lugar de importante afluencia de personas, cerca de 3 millones circulan 

al año por este lugar, para nosotros es importante trabajar en la mente de las personas y nuestro plan 

de responsabilidad social, hemos trabajado  mucho en temas como la trata y tráfico de personas que 
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involucran a mujeres ya ahora trabajando junto a ONG FIE y Banco FIE en el tema le la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres, la idea fundamental es lograr un cambio y una transformación en la 

sociedad”, afirmó Américo Gemio, Director de la EDTB del Municipio de La Paz. 

A esta iniciativa se sumó el programa Familia Segura  de UNICEF, que es una línea gratuita de apoyo 

psico-emocional, con cobertura en todo el país, que atiende de 06:00 a 24:00 horas  todos los días y 

está dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres de todas las edades, que necesiten 

atención psico-emocional, orientación en problemas familiares o de pareja, violencia en razón de 

género, tristeza, desánimo, depresión, prevención de suicidio, y otros, mediante los números de 

contacto 800 11 3040 y 777-97-667. 

 

“Desde Banco FIE creemos firmemente que un espacio seguro se construye a partir de la información 

y la concientización sobre la violencia; y la prevención con herramientas y procesos de capacitación. 

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer estamos reconociendo también a 

aquellas mujeres que resisten, que luchan por una vida mejor, que salen de círculos de violencia y son 

mujeres que inspiran a otras”, enfatizó Jhonny Ugarte, Gerente Regional de Banco FIE en La Paz. 

 

Sobre la Muralista 

 

• Norka Paz o Knorke Leaf, como es conocida, es una artista gráfica urbana transdisciplinaria, 

activista ambiental y ecofeminista interseccional de Bolivia,  

• Estudió Bellas Artes especializándose en Grabado dentro y fuera del país. 

• Ha ganado innumerables premios por su aporte en grabado y concursos de arte urbano. Ha 

participado en diferentes festivales a nivel internacional. Ha brindado talleres sobre arte 

urbano, activismo, feminismo y conservación. Ha realizado varias intervenciones con murales 

en la ciudad. 

• Intervenciones, premios, competiciones, bienales, festivales: Bolivia, Brasil, Argentina, Perú, 

Chile, Estados Unidos, Nicaragua, Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, Japón, Canadá, 

Paraguay, Sudáfrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 


