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A lo largo de estos meses hemos desarrollado distintas actividades en conjunto a
organizaciones y lideresas aliadas. Partimos en la adaptación de la metodología brindada
por Facebook, basándonos en nuestra propia experiencia desde la investigación y
pedagogía ya aplicada en otros espacios. 

Desde Hiperderecho creemos que la alfabetización digital es uno de los principales pasos
para acceder, entender, defender y poner en práctica los derechos humanos, pues la
democratización de la información es el camino a la transformación y justicia social que la
tecnología genera. 

¿QUÉ ES CONECTADOS SIN FRONTERAS?

A partir de la colaboración de Internews en agosto del 2021, junto a la metodología de
Facebook, iniciamos el proyecto de alfabetización digital dirigido a personas venezolanas
viviendo en Lima, Callao y Trujillo. Este proyecto tiene como nombre inicial Soy Digital y se
empezó en paralelo con las versiones de Taller de Comunicación Mujer, organización de
Quito, Ecuador e ISur de Colombia. El objetivo principal es brindar herramientas y
fortalecer capacidades desde la alfabetización digital con el fin de fomentar la conciencia
sobre la desinformación a las personas venezolanas viviendo en Perú para disminuir de la
xenofobia y promover la cohesión social.

¿QUÉ HICIMOS?
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Lxs hermanxs venezolanxs viviendo en Perú son más de 1 200 000 (hasta enero 2022,
según INEI) y están en distintas regiones del país. Para Conectdxs sin Fronteras nos
propusimos trabajar con migrantes en Trujillo, Lima y Callao, siendo posible la
implementación de las acciones en las dos últimas ciudades. Los primeros meses nos
comunicamos con organizaciones que ya venían trabajando con personas venezolanas
viviendo Perú, ya que desde Hiperderecho era la primera vez que trabajamos con
migrantes de manera directa. Así fue que escuchamos, desde sus aprendizajes, la manera
correcta de abordar la convocatoria, sin darle espacio al paternalismo y siempre desde la
horizontalidad. 

Como no teníamos un rango etario específico nos entrevistamos con compañerxs
venezolanxs de distintas edades para reconocer las prioridades principalmente en relación
con la seguridad digital. 

Como sucede en Latinoamérica, las brechas digitales en nuestro país son los principales
obstáculos frente a la alfabetización digital: acceso a la conectividad, acceso a dispositivos
móviles o computadoras y brechas digitales de género. Otro punto importante a
considerar era la disponibilidad de tiempo, pues muchxs de ellxs tienen como prioridad
trabajar para generar ingresos, de modo que siempre buscamos adaptarnos a sus tiempos
y necesidades reales. 

Luego de esa etapa, iniciamos el trabajo de la elaboración de materiales, desde el apoyo
visual y metodología para talleres, piezas de difusión para las redes sociales, así como
audios para que se compartan en WhatsApp, debido a que este es su principal canal de
comunicación. También elaboramos el video de animación, basándonos en el contenido y
metodología brindada por Facebook para detectar noticias falsas. Asimismo, las piezas
gráficas y audiovisuales se pudieron compartir a nivel nacional

En noviembre realizamos, junto al apoyo de la organización Asociación Mujer y Familia de
San Juan de Lurigancho, dos sesiones sobre alfabetización digital. En estas compartimos
con mujeres venezolanas y socializamos experiencias digitales. 

Para el segundo bloque de talleres, generamos la alianza con las compañeras de Somos
Vaida, colectivo del Callao. Esto fue clave para la ejecución de las sesiones presenciales y
virtuales de los talleres. 

SON MÁS DE UN MILLÓN
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El fuego en las mujeres venezolanas: La mayor asistencia a los encuentros fue
protagonizada por las mujeres venezolanas. En varios de los testimonios se reconocían
que, como en los espacios físicos, la violencia machista se replica en internet y encuentra
maneras de atacar. Es por ello su interés en conocer los mecanismos de seguridad para
existir en internet y trasladarle esta información principalmente a sus hijas. También
reconocimos en conjunto que la violencia de género que atraviesan las mujeres en nuestra
diversidad, adolescentes y niñas venezolanas es distinta, ya que se suma la xenofobia e
hipersexualización. 

La mitad de las asistentes llegaron con su hijxs y nos han ido comentando que lo
aprendido se lo trasladan a ellxs y a las escuelas a las que asisten. Reconocemos y
aplaudimos a las compañeras venezolanas: como todo en la historia del mundo, somos
nosotras las mujeres, quienes mantienen una red de apoyo, cuidados y defensa de la
comunidad. Un ejemplo de ello, es la importante asistencia que tuvieron en la marcha por
el #8M en Lima y otras ciudades del país.

RETOS Y APRENDIZAJES

Vulnerabilidad de la población: Las sesiones y comunicaciones se veían afectadas por las
brechas digitales, sobre conectividad, disponibilidad de tiempo y por la necesidad de
generar ingresos. Estos han sido los puntos principales de reflexión, pues a la fecha, no hay
un respaldo integral de las autoridades para que lxs hermnaxs venezolanxs se
desenvuelven como ciudadanxs. El interés y las ganas de aprender y fortalecer capacidades
no son suficientes si se debe priorizar tener un techo y comida. 

Si ven en Internet un espacio de formación: Como a muchxs les paso, a partir del
confinamiento de la pandemia  por el covid-19, encontraron en Internet un espacio no solo
de comunicación con sus familiares o de entretenimiento, si o también de aprendizaje
constante. Al inicio esto jugó en contra como a distintas familias en el país, debido a que
en muchos casos tenían únicamente un dispositivo móvil por hogar. Esto ocasionó que sus
actividades educativas, articulación y socialización sea limitada. Con el pasar del tiempo,
identificaron que el acceso a Internet era fundamental para la formación, crecimiento y
para incidir con autonomía.
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KIT CONECTADXS SIN FRONTERAS 

HERRAMIENTAS RECURSOS

Compartimos el Kit Conectadxs Sin Fronteras para que puedan compartirlo con cualquier
persona venezolana viviendo en Perú. Aquí pueden descargarse las piezas gráficas, audio y
video, basado en la metodología para la alfabetización digital de Facebook e Hiperderecho
con el apoyo de Internews. 

https://drive.google.com/drive/folders/1jXcj8kHdq4FKzde5GwSx7HPzHdGICfuO
https://drive.google.com/drive/folders/1jXcj8kHdq4FKzde5GwSx7HPzHdGICfuO
https://drive.google.com/drive/folders/1jXcj8kHdq4FKzde5GwSx7HPzHdGICfuO

