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Editorial
EL ROMANTICISMO QUE 
ENCUBRE DESIGUALDADES

La idea romántica del amor, que 
no es la del amor que sirve, que 
construye, que libera, es una 
creación del amor de pareja muy 
conveniente a los que detentan el 
poder, en el caso de una sociedad 
como la nuestra: de los hombres.

Hombres que amparados en los 
mitos o creencias sobre esta forma 
desfigurada del amor ejercen su 
dominio en la vida de las mujeres 
que pareciera “tienen la suerte” de 
tenerlos como pareja, mitos como “si 

te cela es porque te ama” o el amor 
a piedra”, o “mi media naranja”, no 
hacen más que enseñar una forma 
de amor en el que se justifica la 
violencia en la relación, una violencia 
que crece y que puede llegar a 
matar, una forma de amor que no 
reconoce la plenitud y la totalidad 
del ser como único, teniendo que 
buscar un otro para ser completa 
como persona.

En nuestra ciudad las cifras de la 
violencia dentro de la pareja cada 
vez se presentan en mayor número 
en las parejas más jóvenes que pese 
a las experiencias conocidas en su 

propio hogar, se repiten ya que los 
mandatos sociales y la propagación 
de esta clase de amor romántico se
encargan de sostener y difundir.

En el marco de esta realidad y con 
el objetivo de abordar una temática 
poco tratada y conocida, se realizó 
una encuesta para conocer las 
percepciones que tienen las y los
adolescentes en cuanto al AMOR 
ROMÁNTICO, sobre construcciones 
sociales y de género, en el marco 
de las prácticas patriarcales y 
machistas que aun consideran 
natural y correcto el uso de la 
violencia dentro de una relación de 

pareja.
El resultado de la encuesta nos 
permite visibilizar cuán necesario 
es trabajar en remover las 
construcciones sociales y prácticas 
de genero machistas, en los 
comportamientos y relaciones de 
nuestros adolescentes, identificar 
las desigualdades, lazos de 
dependencia y propiedad, así como 
privilegios e inequidades en las 
relaciones, además atrevernos a 
cuestionar el AMOR ROMÁNTICO y 
encontrar caminos hacia relaciones
de respeto e igualdad y desde 
allí avanzar hacia una vida sin 
violencias.
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Mitos del amor romántico
En esta edición en la que 
nos permitimos observar que 
es el AMOR ROMÁNTICO, 
en vez de la presentación de 
normas que nos ayudan a 
profundizar y analizar el tema 
central de la revista, presen-
tamos algunos de los mitos 
que se han creado en torno 
al AMOR ROMÁNTICO, al 
que entendemos como un 
mecanismo de reproducción 
del patriarcado que usa al 
AMOR como instrumento de 
control social del compor-
tamiento del deber ser de 
hombres y mujeres, siendo 
el amor romántico al igual 
que la violencia, un dispositi-
vo de disciplinamiento y con-
trol que se aplica sobre todo 
para las mujeres.

¿Qué es un MITO? Es un 
conjunto de creencias com-

partidas en una sociedad, 
creencias que ni son verda-
deras, ni están validadas, 
pero se transmiten de gene-
ración en generación, me-
diante cuentos, canciones, 
comportamientos, relaciones 
familiares, formas y medios 
de comunicación; en este 
sentido los mitos han otorga-
do a las sociedades modelos 
de conducta y actitudes que 
mantienen la vigencia del 
patriarcado, el machismo y 
las violencias.
 
“El amor todo lo puede” es-
tablece la omnipotencia del 
amor, la creencia en que los 
polos opuestos se atraen 
y entienden, la creencia en 
que el amor “verdadero” lo 
perdona y aguanta todo “Vi-
vieron felices y comieron 
perdices” Este mito según 

Coral Herrera, exige que 
hombres y mujeres adopten 
una imagen que perdurara 
por siempre; con una clara 
intención política los inmovi-
liza bajo la idea de que cuan-
do hay amor, no hace falta 
hacer nada pues el amor lo 
resolverá todo, llevando así 
a las mujeres a aceptar su 
destino; esta idealización se 
manifiesta fuertemente en 
los cuentos de hadas donde 
la princesa es una mujer be-
lla, joven, sencilla, honesta, 
y buena y estará a la espera 
de un príncipe que la llenará 
de felicidad, mientras que el 
príncipe es valiente, fuerte, 
hermoso, con poder político 
y económico, proveedor y 
protector.

“El amor verdadero predesti-
nado” que crea el mito de la 

“media naranja” basada en 
la búsqueda de la y el otro 
para completarse, la creen-
cia es que sólo hay un amor 
“verdadero” en la vida y al 
encontrarlo perdurará por 
siempre con pasión eterna y 
equivalencia. 

Una de las maneras en que 
aprendemos a reproducir el 
amor es en su idealización, 
llevándonos a pensar que el 
amor es la salvación y por 
ello se debe actuar de cierta 
manera, bajo roles estableci-
dos, los cuales son patriar-
cales, heteronormativos y 
excluyentes ya que buscan 
controlar los cuerpos y com-
portamientos sobre todo de 
las mujeres mientras espe-
ran al “amor de su vida”.

“El amor es posesión y ex-

clusividad” se fundamenta 
en el matrimonio como la co-
ronación de una relación, el 
culmen donde se validan los 
celos, el sexismo, la fidelidad 
y la exclusividad.  

Tenemos la idea de que toda 
relación en pareja tiene como 
fin último el matrimonio y al 
concretarse se alcanza el 
éxito en la vida; esta concep-
ción viene aparejada gene-
ralmente por el desencanto 
ya que la convivencia anula 
la idealización del príncipe y 
la princesa y bajo el manda-
to “hasta que la muerte los 
separe” se aceptan y hacen 
practica formas de conviven-
cia que generalmente se en-
marcan dentro de diferentes 
formas de violencias.

En Bolivia el 62% de las 
personas que adquieren el 
Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana VIH, son 

adolescentes y jóvenes entre edades 
de 15 y 34 años, con el objetivo de 
informar y sensibilizar sobre esta 
realidad a la población juvenil, se 
desarrolló una charla de Sexualidad 
y Prevención de VIH, en la Unidad 
Educativa Delfín Pino, del Municipio 
de Uriondo, el jueves 18 de Agosto. 
La actividad fue organizada por el 
activista, Linder Zenteno Futuri, en 
coordinación con el Comité Cívico 

Juvenil del Uriondo, representado por 
el joven Edwin Sánchez. 
Nos preocupa enormemente que 
nuestra Juventud sea cada día afectada 
por el VIH y una de las razones del 
incremento de los casos es la falta de 
información que ayude a reflexionar y a 
asumir conductas de protección ante las 
posibles situaciones de riesgo, frente 
a la transmisión del VIH, necesitamos 
generar más espacios de información 
preventiva para que en el futuro no 
lamentemos el incremento de casos de 
VIH en nuestra población tarijeña.

Socializando la Ley de Identidad de Género
Por: Equipo de Prensa Barrial

En la ciudad de Yacuiba, la segunda semana de agosto, se llevó a cabo 
el Taller de socialización de la “Ley de Identidad de Género” 807 donde 
participaron autoridades y población en general, abordando los temas 
de: El contexto Boliviano y la despatologización (dejar de considerar 
a la transexualidad como una enfermedad) de las mujeres y hombres 
transexuales y la tramitación para beneficiarse de la Ley 807 y Normativas 
a favor de la población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual 
LBGTI de Bolivia. El encuentro fue organizado por el representante de la 
sede regional Yacuiba de la Agrupación G. Men. V. (Hombres Diversos) 
Raúl Mora y la Red Trébol de Bolivia representada por María Chantal 
Cuellar y con el apoyo del SEGIP.

POR UNA JUVENTUD SIN VIH
Por: Linder Zenteno Futuri

Estudiantes U.E. Delfín Pino
Foto: Linder Zenteno, Portal de Noticias “Mi Barrio Digital”

Diálogo en la ciudad de Yacuiba
Foto: Linder Zenteno Portal de noticias “Mi Barrio Digital”
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APRENDIENDO EN CONTRA 
DE LA VIOLENCIA MACHISTA

“SEGURIDAD CIUDADANA 
LIBRES DE VIOLENCIA”

DEMANDAS DE LAS MUJERES AL POA MUNICIPAL 
DE CERCADO 2018

Por: Área de Derechos Humanos del ECAM Por: Área de Derechos Humanos del ECAM

El equipo técnico del Área de Derechos Humanos del ECAM en el marco 
del proyecto “Prevención de la Violencia en Torno a las Masculinidades” 
desarrolló tres sesiones con docentes hombres y mujeres de la Escuela 
Superior de Formación de Maestros y Maestras ESFM“ Juan Misael 

Saracho” de Canasmoro, 
con el objetivo de brindar 
elementos teóricos y prácticos 
en el abordaje de la prevención 
de la violencia machista 
desde el enfoque de las 
masculinidades con temáticas 
como: la construcción social 
y cultural del género y las 
masculinidades, la violencia de 
género, paternidades, nuevas 
masculinidades en contra de 
la violencia machista y como 
detener la violencia machista 
hacia las mujeres; temáticas que 
serán replicadas y abordadas 

en los diferentes ámbitos socioeducativos de las y los participantes. Como 
siempre Destacamos el compromiso de los Directores de la ESFM, de 
las y los docentes participantes para realizar acciones de prevención 
de la violencia machista desde sus espacios de intervención para lograr 
disminuir las violencias en las familias de la ciudad de Tarija.

Invitados por la Unidad Educativa Tarija III, ubicada en el barrio Los Chapa-
cos, el área de Derechos Humanos del ECAM, participó del “Rally Cultural 
- Deportivo” en la mesa temática “La seguridad ciudadana libres de violen-
cia” este divertido trabajo fue organizado y liderizado por el plantel docen-
te de la Unidad Educativa a cargo 
del director, Juan José Chavarría, 
en coordinación con estudiantes y 
organizaciones públicas y privadas 
invitadas. Debemos destacar la 
participación de los padres y ma-
dres de familia en cada equipo par-
ticipante, la interacción intercultu-
ral, intergeneracional entre padres, 
madres, hijos e hijas fue el elemen-
to clave de esta actividad que nos 
ha dejado una bonita experiencia 
de trabajo colectivo, sin importar 
edades, conocimientos.Entre risas, 
chistes, deporte y desafíos el Rally, 
permitió hablar de la violencia y las 
acciones de prevención que deben 
darse desde los más pequeños 
hasta los más grandes, compartiendo saberes, conocimientos. Felicitamos a 
la Unidad Educativa por el desarrollo exitoso de la actividad que enmarcada 
en la Ley Avelino Siñani, nos insta a trabajar comunitariamente.

Las siguientes son parte de las propuestas 
construidas de manera participativa por las 
diferentes organizaciones sociales de mujeres del 
área urbana y rural del municipio de la ciudad de 
Tarija y la provincia Cercado, son demandas que 
permiten continuar avanzando en la lucha por la 
reivindicación de los derechos de las mujeres.

GARANTÍAS Y CONDICIONES PARA EJERCER 
EL DERECHO A VIVIR LIBRES DE VIOLENCIA

1. Mayor presupuesto para prevenir y fortalecer 
las unidades de prevención y atención en casos 
de violencia.

2. Potenciar el funcionamiento de la Secretaria de 
la Mujer a partir del incremento de recursos.

3. Campañas educativas de prevención de 
violencia en parejas de adolescentes.

4. Políticas de prevención de la Violencia 
Sexual Infantil en los barrios y unidades 
educativas.
5. Programas de prevención de la 
violencia a través de acciones de 
sensibilización dirigida a varones (trabajo 
en masculinidades).

6. Crear casa de acogida para los hombres 
agresores, para que sean ellos los que 
salgan de la casa y no la mujer.

7. Potenciar el funcionamiento de la 
Unidad de Gestión Integral de la Mujer, los 
SLIM móvil, etc.

8. Atención de los SLIM, en las 24 horas.

AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS 
MUJERES

1. Investigación para evaluar la situación 
económica de las mujeres.

2. Identificación de producto estrella en 
las comunidades y capacitar sobre éste 
producto.

3. Apoyo en la producción: programa de 
capacitación técnica específica y dotación 
de equipamiento.

4. Apoyo en la comercialización: identificar 
espacio para la venta de los productos 
artesanales en lugares estratégicos.

5. Establecer políticas de retención de las 
personas en las comunidades para evitar la 
migración a través de proyectos estables, 
sostenibles con mercados.

6. Mejorar la mano de obra calificada a través 
de cursos de capacitación técnica en áreas no 
tradicionales.

7. Programas de fomento a la producción para 
mejorar la utilidad de los terrenos agrícolas, 
previo estudio de suelos.

8. Construcción de infraestructuras: atajados, 
reservorios, represas, canales de riego y 
cosecha de agua.

Elaboración de propuestas con mujeres del área rural y urbana
Foto: ECAM

Trabajo en grupo
Foto: ECAM

Por: Área de Derechos Políticos del ECAM

Capacitación a maestras y maestros ESFM
Foto: ECAM

Actividad en la mesa “Libres de Violencia”
Foto: ECAM
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CONOCIENDO A LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIÁN
Por: Equipo de Prensa Barrial

 REPRESENTANTES DE 12 BARRIOS DEL DISTRITO 
7 RECHAZAN CONSTRUCCIÓN DE MÁSTIL

Por: Luciana Ávila
Comunicadora popular del Barrio 101 Familias

La urbanización se llama, San Sebastián, fue creada el 20 de enero de 2011, 
está ubicada en distrito 10 de la ciudad, colindante con el barrio Torrecillas y 
la urbanización Velas, en la zona actualmente viven más de 58 familias que 
en acuerdo común decidieron poner el nombre de San Sebastián, en honor al 
santo, el presidente de la Junta Vecinal es, Rodolfo Ríos.

Como casi en todas las urbanizaciones en la ciudad y como pasó en casi todos 
los barrios, la zona tiene desde sus inicios una serie de necesidades y problemas 
que a la fecha no pueden ser atendidos, esto por diferentes razones, entre ellas 
el establecimiento legal como barrio y la falta de planimetría, en ese marco, en 
un punteo dado por las y los vecinos, las principales problemáticas son:

1. Falta de servicio de alcantarillado sanitario.
2. Vía de acceso de tierra y polvo.
3. Ausencia de servicio de transporte público.
4. Falta de alumbrado público.
5. Agua para consumo humano de mala calidad.
6. Áreas verdes y de equipamiento sin uso.
7. Focos de contaminación como un criadero de cerdos y polvo.

A partir de lo mencionado la directiva vecinal inició acciones para lograr 
la atención de las necesidades como la gestión para la asignación de 
recursos económicos ante el municipio para la instalación del servicio 
de alcantarillado, la obtención de la personería jurídica que habilite a 
urbanización como un barrio; coordinación con los responsables de 
COSAALT para mejorar la calidad del agua.

Vecinas y vecinos del Barrio San Sebastián
Foto: ECAM

Calle principal del Barrio San Sebastián
Foto: ECAM

Vecinas y vecinos del barrio 101 Familias, han 
expresado su preocupación por la forma en la que 
se vienen priorizando la inversión de los recursos 
públicos municipales, tal el caso del proyecto que 
busca construir un mástil en la ex parada del norte, 
con un presupuesto que supera los 4 millones de 
bolivianos, cuando en los barrios del distrito 7, que es 
donde se construirá la obra que según autoridades 
municipales es parte de un Plan Turístico, existen otras 
necesidades por atender como el mejoramiento de 
calles con empedrado y asfalto, dotación de servicios 
básicos, saneamiento de quebradas, etc.

Con esta preocupación se llamó a una reunión a todos 
los presidentes de los barrios del distrito 7, asistiendo 
a la misma los representantes de los barrios, 20 de 
Enero, 19 de Marzo, 101 Familias, Los Chapacos, 
3 de Mayo, IV Centenario, Monte Sud, Santa Fe, La 
Cañada, 15 de Junio, Las Pascuas y María de los 
Ángeles, en la reunión hicieron una carta dirigida al 
alcalde, Rodrigo Paz, haciendo conocer el rechazo a 
la construcción del mástil, “Antes que se haga la obra 
invitamos al alcalde que venga que vea como esta 
nuestro barrio lo que no se realiza y las necesidades 
que tenemos” dijo el vecino Pedro Flores del barrio 
101 Familias.

Quebrada Víbora Negra en el Barrio 3 de Mayo
Foto: ECAM
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El Dato que Habla
Buscando acercarnos a una 

realidad poco visibilizada en 
la ciudad de Tarija, las áreas 
de Derechos Humanos y 

Comunicación del ECAM, aplicaron 
una encuesta a 214 adolescentes y 
jóvenes, mujeres y hombres de 13, 
14 y 15 años de edad de, 9 unidades 

educativas de la ciudad, con el obje-
tivo de conocer las percepciones de 
ellas y ellos sobre LOS MITOS DEL 
AMOR ROMÁNTICO, como se gene-
ra, como impacta en sus vidas, como 
son sus comportamientos en sus re-
laciones en pareja. Parte de los resul-
tados de la encuesta conformada por 

19 preguntas, son presentados en las 
páginas centrales de la revista corres-
pondiente a septiembre, esperando 
con ello aportar en visibilizar la vigen-
cia del patriarcado y el machismo a 
partir del AMOR ROMÁNTICO en la 
adolescencia y la juventud, y cuán ne-
cesario es trabajar para remover es-

tas construcciones sociales que afec-
tan sobre todo a las mujeres. Si usted 
amiga o amigo lector tiene interés por 
conocer a detalle los resultados de la 
encuesta le invitamos a ingresar en 
nuestra página web www.ecam.org.
bo y acceder al documento detallado 
de la investigación.

Padres y madres

37%
Amigos

27%
La televisión

13%
Hermanos/as

10%
Abuelos y abuelas

8%
Internet

5%

Los porcentajes de las respuestas a esta pregunta nos muestran un contexto positivo en cuanto al cómo, debe ser el AMOR EN PAREJA ya 
que un 61% de las y los encuestados indica que una relación es un espacio de puesta en común, de compartir, de ser corresponsables en 
las decisiones y acciones, sin imposiciones. Sin embargo un 39% entiende que en una relación debe haber alguien quien mande y quien 

obedezca, situación que nos lleva a interpretar que en los noviazgos las y los adolescentes encuestados están o estarán sustentando una relación 
de poder, donde alguien (generalmente el hombre) debe estar por encima del otro. A partir de ello es que nuevamente entendemos necesario y 
urgente remirar nuestras formas de relacionamiento y transmisión de comportamientos a las nuevas generaciones, pues a partir de estos datos 
OBSERVAMOS que las y los adolescentes están asumiendo nuestros comportamientos y formas de convivencia adultas.

Partiendo de la realidad que nos dice que casi todas nuestras sociedades 
están constituidas sobre bases patriarcales y machistas, por ende 
violentas y que a partir de ello todo ámbito y producto de relacionamiento, 

familia, educación, amistad, televisión, Internet, 
redes sociales, están constituidos o responden a 
los mandatos del sistema patriarcal que condicionan 
sobre todo la vida de las mujeres; observamos que 
las y los adolescentes encuestados tienen en la 
familia y los amigos los principales referentes para 
aprender lo que es el AMOR EN PAREJA, sin dejar 
de lado a la televisión y la Internet que siguen siendo 
en el caso de la TV, en donde a partir de  realidades 
creadas desde la ficción, la fantasía y los mitos, se 
aprenden formas de convivencia y comportamiento.

Por ello nos preguntamos. Si nuestras formas de 
relacionamiento, convivencia, aprendizaje, están 
permeados por el patriarcado y el machismo, ¿Las y 
los adolescentes que tipo comportamiento aprenderán, adoptaran y practicaran? 
A partir de ello ¿Qué acciones son las que debemos o podemos asumir para 
evitar desarrollar jóvenes y adolescentes violentos y machistas?

Es necesario que asumamos acciones para revertir las formas de comportamiento, 
control, sumisión, violencia que se vienen generando sobre todo hacia las 
mujeres en una relación joven a título del AMOR.

Una de las primeras preguntas, nos ayuda a conocer dónde o de quienes las y los encuestados aprendieron lo que es amor en pareja: 
¿Cómo Aprendiste lo que es el amor en pareja?

Entendiendo que nuestra idea del AMOR EN PAREJA, está constituida por mandatos y formas de relación patriarcal, preguntamos a las y 
los adolescentes ¿Quién debe mandar en una relación? Ellas y ellos respondieron:

54% Indicaron que en una relación de pareja no se manda sino que
  se comparte

32% Consideran que ambos deben mandar

7%  Indica que nadie debe mandar en una relación

5%  El Hombre

2%  La Mujer
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Para conocer si las y los adolescentes identifican la presencia de violencia en una relación recurrimos a las preguntas ¿En una relación se dan diferentes 

tipos de violencia? ¿Qué tipos de violencia se dan en una relación de pareja?

Las respuestas nos muestran que el 64% de las y los encuestados afirman que en una relación SI se dan diferentes tipos de violencia, y un 36% 

afirma que en una relación NO se dan manifestaciones de violencia.

Con ese porcentaje elevado de respuestas que muestran que las y los adolescentes tienen conciencia de la vigencia de la violencia en una relación, ob-

servamos cuales son las formas de violencia que según ellas y ellos son las que más se manifiestan.

A partir de los resultados de la pregunta anterior que nos muestran la vigencia y práctica de la violencia en una relación amorosa preguntamos; Crees que 
cuando se ama a alguien ¿Se debe tolerar la violencia?

Finalmente y confirmando que 

está en nuestras manos el asumir 

acciones en todas las instancias de 

relacionamiento de nuestra sociedad, 

familia, escuela, universidad, 

diferentes niveles de Estado, 

frente al AMOR ROMANTICO, 

que subordina y es violento; nos 

quedamos con los resultados de la 

pregunta ¿Qué harías tú para evitar 

la violencia en una relación?

55% asegura que buscaría ayuda

27% indica que de existir violencia 

terminaría la relación

79% de las y los adolescentes consideran que cuando las 

personas se aman no se debe tolerar la violencia, mientras que el  

21% afirma que cuando se ama la violencia debe ser tolerada.

A partir de los resultados de esta pregunta, nos ubicamos en un contexto favorable 
para trabajar desde las y los adolescentes acciones en contra de las violencias y 
que el AMOR ROMANTICO no se construya a partir de los mitos que validan las 
prácticas de violencias sobre todo contra las mujeres. De todas formas ese 21% es 

preocupante ya que se convierten en potenciales víctimas o agresores.

Los datos confirman lo dicho, que las relaciones de pareja en las y los 
adolescentes están permeadas por la violencia ya sea psicología, física, 
económica, simbólica o sexual, las formas de AMOR ROMANTICO tienen como 
base, la práctica naturalizada de la violencia que generalmente se ejerce de los 
hombres hacia las mujeres de manera disimulada, tolerada y hasta alentada.

42% 7%

28% 4%

19%

indica que la violencia psicológica indica que la violencia económica

indica que la violencia física indica que la violencia simbólica

indica que la violencia sexual
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LA DUREZA DE SER UN 
ADULTO O ADULTA MAYOR 
EN TARIJA

TERCERA EDAD
Y DIVERSIDAD SEXUAL

Por: Estefanía Gareca, comunicadora popular del Barrio Lourdes

Por: Lic. Ramiro Fuentes Cabrera.

“Ningun anciano debe estar exiliado 
de nuestra familia. Los ancianos 
son un tesoro para nuestra 

sociedad” Papa Francisco.

El mensaje del Papa, debería ser para 
todas y todos el recordatorio de lo que todos 
los días deben ser para nosotros nuestros 
abuelos y abuelas, no solo cada 26 de 
agosto, cuando autoridades, instituciones, 
medios de comunicación, parte de la 
población, colegios y algunas familias, 
agasajan a las y los adultos mayores de 
nuestra ciudad.

Doña, Fortunata Fernández Carvajal, 
nacida el 28 de abril de 1937, tiene 80 
años y vive en la comunidad de Tablada 
Grande; madre de 7 hijos, seis varones y 
una mujer; ella todos los meses llega al 
Centro de Salud Villa Busch, para llevar 
sus medicamentos, anti hipertensivos, anti 

inflamatorios para su artrosis y recoger el 
suplemento alimenticio (Carmelo).

Doña, Fortunata, nos cuenta que vive sola, 
por lo que ella cocina y lava su ropa, pese a 
las enfermedades que padece con lágrimas 
en los ojos cuenta que ninguno de sus hijos 
se acuerda de ella y entre sollozos dice “Si 
tan solo dios me recogiera”. La verdad para 
mí como hija, profesional, persona y mujer, 
es muy triste escuchar historias como la de 
doña, Fortunata, ya que al Centro de Salud 
donde trabajo, todos los días recibimos 
las visitas de las personas más sabias e 
importantes de sociedad.

Por último, al momento de retirarse de la 
consulta doña Fortunata, me contó que 
no fue al agasajo realizado para las y los 
abuelos en la plaza principal, porque no 
sabía del acto, como tampoco sabía que 
hay un día del adulto mayor.

Tercera edad, es el apelativo de uso común que define a las 
personas mayores de 60 años (en Bolivia) gracias a esta 
denominación se han superado las connotaciones más negativas 
de términos como “vejez” o “ancianidad”.

Sin embargo dentro de este grupo etario, existen personas que sufren 
discriminación basada en su edad, orientación sexual o su identidad de 
género. Esto hace que no se sientan cómodos en organizaciones que 
sirven a las personas mayores o en las organizaciones comunitarias.
Por tal motivo, es necesario insertar acciones planificadas e implementadas 
por las y los mismos adultos mayores bisexuales, lesbianas, trans y gays 
que combatan la discriminación.

En este marco, en los ambientes del Hotel “Casa Campestre” de la ciudad de 
Cochabamba los días 18, 19 y 20 de agosto del presente año, se llevó a cabo el 
“PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
LGTB”. El encuentro estuvo organizado por MANODIVERSA con sede en la 
ciudad de Santa Cruz y contó con la participación de activistas de casi toda 
Bolivia.

Gerardo Camacho, uno de los directores manifiesta su satisfacción por los logros 
alcanzados y nos dice que el siguiente paso es coordinar un encuentro donde 
pretenden aglutinar a todos los países de la región para abordar la temática de 
las diversidades sexuales en la etapa adulta, pero también concretar los nueve 
puntos, emanados del encuentro realizado en Cochabamba y plasmarlos en un 
plan de acción y a través de ello hacer incidencia política con los tomadores de 
decisiones y las Federaciones de Adultos Mayores, para lograr que los Adultos 
Mayores LGBT puedan participar de manera activa en los diferentes espacios.

En ese contexto consultamos a Gerardo Camacho, los nueve puntos temas 
tratados en Cochabamba:

¿Han colmado las expectativas del evento?
“Yo diría que han sobrepasado; de alguna manera el poder reunir a más de 20 
personas LGBT de diferentes partes de Bolivia, ha sido para nosotros un logro”. 
Además que los participantes volverán a sus regiones con la idea de trabajar y 
articular a las personas adultas mayores LGBT a las diferentes Federaciones.

¿Qué esperan hacer de aquí en adelante con relación a esta población 
vulnerable?
“Mantendremos el proyecto con el Centro Comunitario “Vivir Bien” y pretendemos 
hacer acciones de incidencia y actividades concretas con población adulta LGBT 
y ayudar a abrir espacios sin interferir en ellos”.

Foto: Miriam Ortega, Comité de Salud, Portal de noticias “Mi Barrio Digital”

Doña Fortunata
Foto: Estefanía Gareca, portal de noticias “Mi Barrio Digital”
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Doña Hilda, tiene actualmente 96 años de vida, nacida en el barrio San Roque en 1922, 
de padre y madre tarijeños, es una de las primeras habitantes del barrio Las Panosas, 
al cual llega después de haberse casado con Nivardo Aguirre “Me acuerdo, la plazuela 
Sucre era una arboleda, no había el colegio Campero, todo esto era un cañaveral, por 

el medio de la plazuela pasaba una acequia con agua que venía del barrio El Molino y servía 
para regar las huertas, era un lugar donde la gente tenía miedo ir a visitar, las casas eran tapiales 
habían frutas, durazno, la uva daba en los molles las plantas se enroscaban en los molles y 
trepaban; las fiestas comenzaban a las 4 de la tarde y terminaban a las siete, no se podía estar 
hasta más tarde, había luz pero era como una vela de finado apenas ardía el foco, para tener 
agua teníamos que ir a una pila que estaba en medio de la plazuela, había un solo taxi y para 
ir Chaguaya se iba en camión y tardábamos 4 horas en llegar, la fiesta del barrio era para San 
Placido, por aquí abajo vendían chicha y se armaba una tomadera bárbara, el centro de la ciudad 
era el mercado La Recova, ahí se vendía y compraba las cosas, de a poco los tapiales fueron 
desapareciendo y la acequia 
también se cortó, la sacaron 
y comenzaron a construir las 
casas” De esa manera doña 
Hilda cuenta parte de su vida 
en el barrio Las Panosas, 
indicando que ella tuvo una de 
las primeras guarderías en la 
zona “Peter Pan, se llamaba 
la guardería y muchos de los 
chicos que pasaron ahora son 
personajes, profesionales, 
autoridades, recuerdo todo 
lo de antes que éramos muy 
respetuosos, las familias 
eran unidas, charlábamos de 
nuestras cosas, hacíamos 
varias cosas juntos ahora en 
cambio ya ni se ven para nada”.

LA VIDA DE DOÑA HILDA COLODRO
EN EL BARRIO LAS PANOSAS

RESEÑA HISTÓRICA
C.E.A. SAN ROQUE

Por: Lic. Ramiro Fuentes Cabrera

Por: Noemí Villca Apala, comunicadora popular

El Centro de Educación de Adultos CEA San Roque, fue fundado un primero de 
septiembre de 1969 con el nombre de EBA Numero 1, al frente del profesor 
Juan de Dios Cuenca, director titular, desde esa fecha el colegio es destinado 
prioritariamente a fortalecer el acceso, la permanencia y conclusión de estudios 

de la población en situación de exclusión, marginación o discriminación dentro del sistema 
educativo nacional.

El desarrollo curricular es semestralizado, organizado por áreas, y módulos, actualmente 
oferta los niveles de educación primaria elementales (1ro, 2do y tercero) y aprendizajes 
avanzados (4to, 5to y 6to); nivel secundario: aprendizajes aplicados, complementarios y 
especializados y el área técnica de peluquería.

El CEA San Roque, desde el pasado año está a la cabeza de la Directora Yunil Noguera 
Cari, el resto del plantel está conformado por una secretaria, una portera y 18 maestros 
con muchos años de experiencia, de los cuales 14 son profesoras y 4 profesores y un 
profesor de educación especial, que atiende a personas con discapacidad auditiva, 
quienes desempeñan su trabajo con mucha entrega, compromiso, en este semestre se 
tienen 487 participantes que cursan en los diferentes niveles.

Desde el pasado año, se cuenta con nueva infraestructura, ambientes amplios, muebles cómodos, buena iluminación, infraestructura compartida por tres 
niveles, mañana, tarde y noche. Por la cantidad de alumnos y alumnas actualmente el CEA, necesita de un regente que realice el control en el ingreso a 
las 19:00, recreos y salidas a las 22:00 pm.

La señora Hilda Colodro
Foto: Fernando Ochoa

Niñas y niños de la guardería Peter Pan
Foto: Fernando Ochoa

U.E. San Roque, donde funciona el CEA San Roque
Foto: Noemí Villca, portal de noticias “Mi Barrio Digital”
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maestras, nietos y nietas que hicieron que 
pasemos un grato momento con nuestros 
queridos adultos y adultas mayores.

Comprometidos con las acciones en contra de 
la violencia a niñas, niños y adolescentes y el 
objetivo de aportar en reducir los niveles de 
Violencia Sexual en la ciudad de Tarija, con la 
iniciativa de la Junta Escolar y en coordinación 
con las responsables del programa “YO SOY 

MI PRIMER AMOR” encaramos encuentros 
y talleres para visibilizar, entender y conocer 
que es la violencia sexual a niñas, niños y 
adolescentes, como se genera y debemos 
hacer para evitarla, el proceso inicio buscando 

“UNIDAD EDUCATIVA LA PAZ”
VARIAS ACTIVIDADES, UN OBJETIVO COMÚN

LA LECTURA QUE NOS LLEVA A LUGARES QUE JAMÁS 
IMAGINAMOS, A CREAR Y SER LIBRES

Por: Jaime Vásquez Nogales

Por: Equipo de Prensa Barrial

El compromiso con la educación, 
es cosa de todos los días y no solo 
se aprende en el aula, también se 
enseña y educa con otras acciones 

como el tema de la seguridad vial, al cual 
nos sumamos comprometidos con el trabajo 
de las y los estudiantes, que conforman la 
Brigada Escolar, quienes en las calles que 
circundan el colegio, en coordinación con el 
PAC de la Policía Boliviana, controlaron el uso 
del cinturón en los vehículos de 4 ruedas y el 
casco para las conducción de motocicletas, 
buscando con ello concientizar a las y los 
conductores, en el cumplimiento de las normas 
de seguridad que al momento de conducir sus 
vehículos, que pueden salvarles la vida.

Por otro lado, recordando y revalorizando 
a abuelitas y abuelitos, estudiantes junto 
a las docentes de la Unidad Educativa La 
Paz, organizaron un momento recreativo con 
danzas, un exquisito plato y el cariño de las 

empoderar a niñas, niños y adolescentes en 
el marco de la Ley 548, Código Niña, Niño, 
Adolescente, siendo nuestra Unidad Educativa 
“ La Paz” la primera en organizar un encuentro 
con la participación de 800 adolescentes, de 
nuestro colegio y de las Unidades Educativas, 
Esteban Migliacci y Hermann Gmeiner.

Finalmente convencidos que con el reciclaje 
reducimos la contaminación y generamos 
recursos, la directiva de la Junta Escolar, 
iniciamos un proceso de recolección de botellas 
plásticas de refrescos PET, botellas que luego 
vendemos para generar recursos para cubrir 
alguna de las necesidades que tenemos en la 
Unidad Educativa, aunque sabiendo que es 
responsabilidad de las autoridades hacerlo 
y ante el discurso continuo de “no hay plata” 
asumimos esta acción con el aporte valioso 
de padres y madres de familia y profesoras y 
profesores, hacemos que nuestra vida escolar 
sea provechosa un poco más allá de las aulas.

La primera semana 
del mes de agosto el 
profesor, Wilson Ruiz, 
muy emocionado 

llegó tempranito desde 
el lugar donde trabaja la 
comunidad de Pinos Norte, 
provincia Cercado, junto a 
5 alumnos y alumnas para 
participar del concurso de 
lectura comprensiva, “Ya 
hacíamos ensayos con 
los niños sobre lectura, 
con premios de un lápiz 
un cuaderno, así nos 
motivamos ahora que hay 
este concurso espero que 
ganen ya saben ellos leer 
midiendo tiempo y todo eso, 
solo me queda esperar el 
resultado” decía el profesor 
feliz de que sus alumnos 
tengan la oportunidad de 
participar y esperando 

emocionado los resultados.
El concurso del que habla 
el profesor, Wilson, se 
realizó en las instalaciones 
de la dirección Distrital de 
Educación, ubicada en 
el barrio San Bernardo, 
auspiciado por la 
organización, Visión 
Mundial, donde participaron 
niños de 5to y 6to de 
primaria del distrito 7 de 
nuestra ciudad y del área 
rural San Andrés y del 
Valle de la Concepción del 
municipio de Uriondo, el 
concurso se estableció en 
dos fases, la primera donde 
participaron más de 60 
niños y niñas de cada curso 
siendo seleccionados los 
15 mejores quienes luego 
pasaron a la segunda fase.

En ese marco los 5 
estudiantes de la comunidad 
de Pinos Norte, participaron 
dando su máximo esfuerzo, 
pero no clasificaron a 
la primera etapa, sin 
embargo se llevaron una 
gran experiencia, el poder 
intercambiar ideas con 
otros niños y niñas de otras 
escuelas y para la siguiente 
vez prepararse mucho más y 
seguir practicando la lectura 
que nos lleva a lugares que 
jamás imaginamos, a crear 
y ser libres.

Al final el profesor y alumnos 
de la unidad educativa de 
Pinos Norte, retornaron a su 
comunidad en la camioneta 
del profe porque no hay 
transporte público hasta el 
lugar de donde vienen.

Brigadista Escolar
Foto: Jaime Vázquez, portal de noticias “Mi Barrio Digital”

Agasajo a abuelas y abuelos
Foto: Jaime Vázquez, portal de noticias “Mi Barrio Digital”

Recolección de botellas PET
Foto: Jaime Vázquez, portal de noticias “Mi Barrio Digital”

El profesor Wilson con sus alumnos
Foto: Portal de noticias “Mi Barrio Digital”
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OPINIÓN “LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES EN 
TARIJA NO CUMPLEN CON LA EQUIDAD DE GÉNERO”

BONDAD DE LOS ANIMALES (Cuento)

Niño, nunca hagas daño a las criaturas que están vivas, pues cuando le 
ofrezcas alimento ellas y ellos te pagaran de formas que no esperas o 
conoces, el ave esta te pagará con su canción, a la tímida liebre no lastimes 
cuando se asome por los verdes pastizales, que se acerque a jugar y 

también retozar en el césped al final del día.

La alondra raudamente se retorna al cielo y sus ventanas rutilantes, con 
su canto de eterna primavera, con un vuelo de ala infatigable. ¡Deja que 

entone su dichoso canto! No lastimes a estas criaturillas.

Por: Noemí Villca Apala, comunicadora popular

Una Sub Terminal, es el nombre que le doy al lugar conocido como, La Parada del 
Norte, porque los buses de transporte interdepartamental no solo paran y recogen 
a sus pasajeros, sino que también hay casetas de venta de pasajes; pero lo que 
verdaderamente me llama la atención es que en la nueva terminal de buses venden 
el pasaje a la ciudad de La Paz a un precio 110 y 120 bs, pero en la Parada del Norte, 
se encuentra pasaje hasta en 70 bs, por ello me pregunto ¿Es la oferta y la demanda? 

¿Quién controla aquello? ¿Este tipo de sub terminales son legales?

Como es de conocimiento general, a pesar de los 
avances legales que se tienen en el país, en varias 
instituciones y organizaciones de Tarija, no se cumple 
con la equidad de género al momento de ocupar un 
cargo de decisión mediante voto popular, la paridad 
y la alternancia no existen.

Como ejemplos tenemos la Universidad 
Autónoma Juan Misael Saracho, en la que 
hasta ahora no hemos tenido una mujer 
ocupando el cargo como rectora, tampoco en 
la Federación Universitaria Local, no tuvimos 
una estudiante que ocupe el cargo como 
ejecutiva. Por lo tanto en las elecciones para 
rector y vicerrector, también para la elección 
de decanaturas y la FUL, se debe promover 
la participación de la mujer desde las bases, 
la Federación de Docentes, los Centros de 
Estudiantes y la FUL respectivamente.

Por otro lado está la Federación Sindical Única 
de Comunidades Campesinas, que no tuvo a 
una compañera campesina como ejecutiva, 
lo mismo que ocurre en las Centrales 
Campesinas de cada municipio, esto viene 
desde las comunidades cuando se elige a 
un Secretario General, muy pocas mujeres 
acceden a este cargo y la prueba de lo que 
se dice es el resultado del último congreso de 
la Federación donde no se respetó la paridad 
y alternancia y la mayoría de las carteras son 
ocupadas por varones.

En la Central Obrera Departamental de Tarija 
COD, de igual manera no tuvimos hasta la 
fecha ninguna compañera obrera mujer que 
ocupe el cargo de ejecutiva, en el pasado 

Por: Eberto Condori, comunicador popular del Barrio Torrecillas

Por: Carlos Andrés Ramos Medrano Extraído del libro de cuentos de la editorial “Toribio Anyarin Injante”

congreso de la COD, se eligió a un varón y esto no 
puede seguir así.

En la gobernación la mayoría de las Secretarías, 
son ocupadas por varones y ninguna mujer hasta la 
fecha llegó al cargo de gobernadora, en el municipio 
la mayoría de las Secretarías son ocupadas por 
hombres, tampoco mediante voto democrático 
tuvimos una alcaldesa hasta la actualidad.

A los cargos de poder de decisión muy pocas veces 
llegan las mujeres en diferentes instituciones, si 
analizamos a profundidad en las sub-gobernaciones 
todos son varones, mirando a otras organizaciones 
como el transporte desde su Federación, las 
directivas vecinales, la mayoría son varones.

Las leyes y normativas para la participación activa 
de la mujer en nuestro país ya existen, el tema 
es que no se aplican a cabalidad ya que existen 
experiencias positivas como el caso concejos 
municipales, la asamblea departamental y la brigada 
parlamentaria, ahora es tarea de la sociedad civil de 
que mujeres y hombres, exijamos que la equidad 
de género en participación política se cumpla, 
no porque lo mandan las leyes, sino porque es 
un derecho tanto de hombres como de mujeres y 
porque esto nos permitiría avanzar en contra del 
machismo y el patriarcado para que la sociedad 
tarijeña tenga un equilibrio social.

Fotos: Archivo El Periódico Digital y ECAM

Buses estacionados en la Parada al Norte
Foto: Noemí Villca, portal de noticias “Mi Barrio Digital”

Dibujo: Carlos Andrés Ramos,
portal de noticias “Mi Barrio Digital”

¿UNA SUB TERMINAL?
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Desde este mes haciendo clic en:

Encuentra EL PORTAL DE NOTICIAS producido por comunicadoras y comunicadores 
populares de los barrios y organizaciones de la ciudad de Tarija

www.ecam.org.bo
MI BARRIO OBSERVA

MI BARRIO DIGITAL

El último sábado de agosto el programa de los barrios de la ciudad se transmitió desde el barrio 15 
de Agosto (ex Aranjuez Norte), ubicado en distrito 6 de la ciudad, el barrio fue creado en 1994 como 
Aranjuez Norte, actualmente por el tema personería jurídica la zona recibe el nombre de 15 de Agosto, 
porque es la fecha en la recibe su personería.
En dialogo radiofónico contamos con la presencia de, Lucio Flores, presidente de la junta vecinal, Fredy 
Yucra concejal municipal, vecinas, vecinos; conducción en cabina de la radio Onda Tarijeña, Hugo Maraz 
y Cristian Aramayo, en el barrio María Luisa Aramayo, comunicadora popular.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS MENCIONADAS POR LAS Y LOS VECINOS:
1. Agua de consumo humano de mala calidad, en épocas lluvia el agua que es captada desde una 
galería filtrante ubicada en la zona de Tomatitas, cae turbia.
2. Insuficiente alumbrado público.
3. Servicio de transporte publico insuficiente.
4. Areas verdes y aires de quebradas avasallados.
5. Hogar comunitario de atención a niñas y niños, sin funcionamiento
6. Falta de señalización en vías y rotonda de acceso al barrio.
7. Falta de alcantarillado y gas domiciliarios en dos calles del barrio

ACCIONES INICIADAS Y POR ENCARAR

INICIADAS
Gestión para la instalación de gas y alcantarillado domiciliario en dos calles del barrio y gestión 
para el asfaltado de las mismas; acciones para mejorar la calidad del agua para consumo humano; 
funcionamiento del Hogar Comunitario; acciones para detener y revertir el avasallamiento de terrenos.

POR ENCARAR
Dotación de pantallas para mejorar el alumbrado público, instalación de semáforos en la rotonda de 
acceso al barrio sobre la avenida Integración y señalización vial.

EL APORTE
El concejal Fredy Yucra y la directiva del barrio concertaron una reunión para encarar acciones en torno 
al mejoramiento del agua y el cumplimiento de POAS por parte del municipio.

El primer sábado de septiembre el programa “Mi Barrio observa” se transmitió desde el barrio Torrecillas, 
ubicado en el distrito 10, creado hace 32 años en 1985; en el barrio actualmente viven más de 700 
familias, 4.000 habitantes; el nombre  lo adquiere a partir de la presencia de montículos de tierra, 
formadas por efecto de la erosión que asemejan a pequeñas torres.
En el diálogo radiofónico contamos con la presencia de vecinas, vecinos, la presidenta de la junta escolar, 
el Concejal Alberto Valdez y el comunicador popular Eberto Condori, en la conducción en cabina de la 
radio Onda Tarijeña 103.9, Cristian Aramayo.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS MENCIONADAS POR LAS Y LOS VECINOS:
1. Falta de servicio de alcantarillado sanitario.
2. Vías de acceso y circulación de tierra y polvo.
3. Sistema de dotación de agua para consumo humano insuficiente.
4. Inseguridad, provocada por lotes baldíos, escaso alumbrado público, poca presencia policial, 
ambientes deshabitados que son usados para el consumo de bebidas alcohólicas.
5. Ausencia de servicio de transporte público.
6. Áreas verdes y de equipamiento sin uso.
7. POAS (obras municipales) no ejecutados desde el 2011 al 2017.

ACCIONES INICIADAS
Gestión para la instalación del servicio de alcantarillado, mejoramiento del sistema de dotación de agua, 
conclusión del mejoramiento y asfaltado de la vía de acceso.

EL APORTE
A partir de la presencia del programa radial la vecindad y el concejal Alberto Valdés, acodaron realizar 
acciones para exigir informes sobre el porqué no se ejecutan los proyectos desde el 2011, principalmente 
la instalación de red de alcantarillado.

Diálogo en el Barrio 15 de Agosto
Foto: ECAM

Diálogo en el Barrio Torrecillas
Foto: ECAM

Barrio Torrecillas
Foto: ECAM

Calle sin alcantarillado, Barrio 15 de Agosto
Foto: ECAM

Avenida recientemente abierta, Barrio Torrecillas
Foto: ECAM

Entrada del barrio 15 de Agosto
Foto: ECAM


