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En ocasión del día mundial de respuesta al VIH y SIDA, la Red Nacional de personas que viven con el VIH-
SIDA en Bolivia, REDBOL, emitió un manifiesto de prensa que en primera instancia recuerda el fundamental 
rol que tuvieron las comunidades afectadas por la epidemia del VIH y SIDA en Bolivia, que en el 2002, 
permitió que 52 personas con VIH, enviaran una solicitud de Medidas Cautelares, a  la Comisión Inter 
Americana de Derechos Humanos de la OEA, en la que se pedía acceso universal, gratuito y de por vida a 

los medicamentos para el VIH, lográndose 3 años después se inicie la entrega de los medicamentos. Posterior a ello 
elaboraron y lograron la aprobación de Ley 3729 (Ley de VIH) donde se consagra el derecho a los medicamentos, 
la atención integral multidisciplinaria, gratuita y la no discriminación. El trabajo encarado por las personas que 
vivían (ese entonces) y viven con el VIH actualmente, nos deja una muestra clara que las acciones unificadas logran 
resultados y que por sí solos, con motivaciones propias, las y las tomadores de decisión y la población en general 
no lo harán. Lo hecho desde la REDBOL es sin duda ponderable, pero lamentablemente el VIH, sigue siendo un 
virus prevalente, presente en casi todo el territorio, tanto que se indica que actualmente las poblaciones rurales 
son las que están siendo más afectadas a partir de la transmisión del virus por diferentes factores, entre ellos la 
violencia de genero hacia las mujeres, la falta de educación sexual, pobreza y otros.

Datos del Programa Nacional de VIH SIDA y Hepatitis Virales indican que desde 1984 a diciembre de 2018 en Bolivia 
se registraban 23.926 casos notificados de VIH y que el 73% de estos se encontraban en población de 15 a 39 años, 
es decir población joven y económicamente activa; de esta realidad también es parte Tarija y su población, que 
supuestamente vive en una época de acceso ilimitado a información y métodos de prevensión 
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“EL PATRIARCADO, EL MACHISMO 
Y LA PREVALENCIA DEL VIH”
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Movilizaciones en la ciudad de La Paz
Foto: Internet 

acciones de prevención y atención en VIH, a 
nivel departamental y municipal e incremen-
to en aquellos donde ya existe esta línea de 
financiamiento.

• Atención gratuita en hospitales de segundo y 
tercer nivel, tal como señala la Ley 3729 (Ley 
de VIH) y la Ley 1152.

• Programas de información acerca del VIH y de 
educación sexual adaptados a las necesida-
des de las poblaciones (Especialmente para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes mujeres, 
hombres gay, mujeres transgenero y trabaja-
doras sexuales, personas y comunidades del 
área rural) acompañados de la entrega de 
condones. 

• Incremento de los programas de oferta y rea-
lización voluntaria de la prueba de VIH.

• Garantía de no discriminación y sanción para 
los casos de estigma y discriminación en cen-
tros de salud, laborales y educativos.

“CONFLICTO NACIONAL 
EN BOLIVIA”

OPINION: 

“LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA”

Los problemas generados desde el 20 de octubre de 2019, ya se 
venían venir desde hace mucho tiempo atrás, porque autoridades 
y funcionarios el gobierno nacional, no cumplían con la Consti-
tución Política del Estado. El problema se profundizo cuando se 

convocó y realizó el referéndum del 21 de febrero de 2016, donde nueva-
mente autoridades del gobierno nacional no respetaron el voto popular 

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas.

que rechazó la posibilidad de re-elección a partir de no modificar la Cons-
titución Política del Estado, pese a todo ello el Movimiento al Socialismo 
logró llegar a las elecciones buscando la re-elección de su máximo líder. La 
gota que rebalso el vaso fue en las elecciones del 20 de octubre de 2019, 
evidencio cuando desde el Tribunal Supremo Electoral, ordenaron parar el 
conteo rápido de resultados, que hasta ese momento mostraba una vota-
ción favorable al candidato presidencial Carlos Mesa, el conteo rápido fue 
retomado luego donde se notó un cambio brusco en la tendencia electoral 
en favor del candidato del MAS, provocando el inicio de los reclamos pri-
mero desde los partidos políticos, luego las instituciones como los comités 
cívicos y finalmente de parte de la población del país. Los reclamos no escu-
chados hasta ese momento las autoridades nacionales provocaron el inicio 
de los conflictos que duraron más de 20 días, provocando la renuncia del 
presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y otras autoridades 
nacionales.
Si hacemos un análisis de esta situación, se ve que los gobiernos tanto de iz-
quierda, derecha y centro, están dispuestos a cometer cualquier acción para 
quedarse en el poder y no escuchar a su pueblo, sin reconocer sus errores y 
por el contrario buscar culpables donde no los hay.
La democracia en otros países, está siendo aplicada de mejor manera, tal 
el caso del Uruguay y Argentina, donde también se realizaron elecciones, 
cumpliendo las normativas vigentes y demostrando una transición pacífica.
Lo que debemos destacar en nuestro país, es que el pueblo boliviano 
siempre ha sabido resolver sus problemas, tanto en las dictaduras, como 
en democracia, en diferentes momentos no ha dejado que los gobiernos 
pisoteen sus derechos, llegando a hacer grandes sacrificios como la pérdi-
da de vidas, heridos, exilios, detenidos que se provocan cuando el pueblo 
se enfrenta a las autoridades de gobierno; siendo todos estos problemas y 
conflictos originados por la grave injusticia social que existe en nuestro país.

En agosto de 2007 y marzo de 2010, en nues-
tro país se aprobaron la ley 3729 (Ley de VIH) 
y el Decreto Supremo 0451, de reglamen-

tación de la Ley de VIH, que tienen como objeto: 
Garantizar los derechos y deberes de las personas 
que viven con el VIH-SIDA, así como del personal 
de salud y del personal en general; establecer po-
líticas y ejecutar programas para la prevención, 
atención y rehabilitación del VIH-SIDA y la protec-
ción de los derechos; definir las competencias y 
responsabilidades del Estado, sus instituciones y 
las personas naturales o jurídicas relacionadas con 
la problemática del VIH-SIDA; establecer mecanis-
mos de coordinación interinstitucional e intersec-
torial, conducentes a la implementación efectiva 
de las políticas y programas para prevención, 
asistencia integral multidisciplinaria y rehabilita-
ción de las personas que viven con el VIH-SIDA, a 
través de campañas de información, mediante el 
uso de medicamentos antirretrovirales y profilác-
ticos, exámenes laboratoriales requeridos, vigen-

cia epidemiológica e investigación del VIH-SIDA 
y priorizar la educación a la población en general 
y la información adecuada para la prevención del 
VIH-SIDA con una visión general y de desarrollo; 
garantizar la igualdad ante la Ley y la no discrimi-
nación por vivir con el VIH-SIDA y la protección 
contra el despido laboral motivado por su condi-
ción de vivir con el VIH-SIDA. 
En el marco del espíritu de la Ley y el Decreto 
Supremo, creados y aprobados por el trabajo y 
gestión de las personas que viven con VIH, orga-
nizados en la Red Nacional de Personas que Viven 
con el VIH-SIDA en Bolivia REDBOL, tomamos y 
presentamos parte de las demandas de la pobla-
ción que vive con VIH-SIDA, al Estado Boliviano, al 
Ministerio de Salud, a los gobiernos departamen-
tales y municipales.

• Incremento de la partida presupuestaria para 
el VIH en el presupuesto general de la nación.

• Inserción de partidas presupuestarias para las 

“No pedimos un favor al Estado, sino el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Constitución Polí-
tica. Existe una deuda histórica respecto a la atención integral multidisciplinaria y gratuita tal como señala 

la Ley 3729. Los recursos utilizados en la salud, son una inversión en el capital humano de Bolivia” REDBOL 1 
de diciembre de 2019.
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INTERCAMBIO PRODUCTIVO ENTRE MUJERES URBANAS Y RURALES.

En la comunidad de Pampa Redonda, el 23 de noviembre, se realizó el 
“Intercambio Productivo entre Mujeres Urbanas y Rurales” con el objetivo 
de generar un espacio de intercambio productivo de alimentos y artesa-
nías elaboradas con manos de mujeres, actividad que es resultado de la 
Asistencia Técnica Especializada, desarrollada desde el Área de Derechos 
Políticos del ECAM, desde el 2018 a través del proyecto “Mujeres líderes 
de sus vidas y de sus comunidades aportan en la construcción de un mu-
nicipio con equidad y justicia social”, financiado por Misereor. 
En este proceso de asistencia técnica para fortalecer las habilidades y ca-
pacidades técnicas, participaron en el área urbana los barrios, Tarijeños 
en Progreso, 12 de Abril, Chapacos II y los grupos Mujeres Sin Fronteras y 
Mujeres Sembrando Esperanzas y en el área rural las comunidades: San 
Agustín Sud, Canchones, Sella Cercado, Monte Cercado y Pampa Redon-
da.
Las capacitaciones permitieron mejorar la productividad de las mujeres 
con miras a la generación de ingresos económicos, los cursos desarro-
llados fortalecieron la transformación de alimentos de alto valor nutri-
tivo, en comida saludable, repostería tradicional, derivados de la leche, 

agricultura urbana y artesanía en lana de oveja con el teñido con plantas 
naturales de la zona.
Como punto final de este trabajo de asistencia técnica, se desarrolló el in-
tercambio productivo que se constituyó en un espacio importante donde 
las productoras urbanas y rurales, pusieron en práctica lo aprendido y al 
mismo tiempo retomar la cultura del trueque intercambiando productos 
con sus pares de otras comunidades y barrios, mostrando sus habilidades 
en la transformación de productos y sobre todo visibilizando las poten-
cialidades de las zonas, tal el caso de las mujeres productoras de Pampa 
Redonda, que elaboraron productos derivados del maíz y la comunidad 
de Monte Cercado productos derivados del coime.
Aún quedan muchos desafíos, en la formación y fortalecimiento a las ca-
pacidades de las mujeres, trabajar en el cuidado de la vida que tiene que 
ver con el trabajo que realiza la mujer en su casa y que no es valorado, ni 
asumido de forma corresponsable con la familia; trabajar en leyes que be-
neficien directamente a las mujeres productoras, con impuestos o paten-
tes municipales favorables, con espacios de comercialización estratégicos 
para la venta de los productos artesanales.

Por: Área de Derechos Políticos ECAM

Participantes, productoras y expositoras de barrios y comunidades rurales 
Fotos: Área de Derechos políticos ECAM.
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UN PROCESO DE FORMACIÓN QUE GENERÓ CAMBIOS EN LA VIDA DE 
ADOLECENTES.

Hola, soy Judith  voluntaria alemana por un año. 
Trabajo en el Área de Comunicación del ECAM 
desde hace casi dos meses. Mi trabajo de volun-
tariado es un privilegio que mucha gente no tie-
ne. Así puedo estar fuera de Europa por mucho 
tiempo lo que para mi es la primera vez. Puedo 
experimentar autonomía absoluta. Claro, tengo 
responsabilidades como voluntaria pero vivo mi 
libertad personal. Mi castellano no es el mejor, 
llegando a ser una dificultad, sin embargo todas 
las personas son muy comprensivas, pacientes y 
abiertas.
No tenía muchos conocimientos de Bolivia, ni de 
Tarija, el ECAM me muestra facetas que no son 
tan accesibles para extranjeros o turistas. El Ma-
chismo causa mucho daño pero a pesar de este 
dolor las mujeres tienen esperanza y vienen a los 
eventos de ECAM.
Por ejemplo, el 30 de noviembre de 2019, ECAM 

inició un evento con el título „Intercambio Pro-
ductivo de Mujeres Urbanas y Rurales“ en la 
comunidad rural de Pampa Redonda. Un nume-
roso grupo de personas de diferentes comuni-
dades y barrios de Tarija llegaron con una gran 
cantidad de comida. Antes de comer escucha-
ron a las orientadoras que explicaron la impor-
tancia de conocer la lucha contra el machismo. 
Posteriormente pudimos participar de una rica 
cena. Estuvimos bailando y cantando.
Las mujeres se divierten a pesar de la injusticia 
continuando su lucha, he allí la importancia de 
las organizaciones como ECAM pues estas no 
dejan solas a  las mujeres permitiendo que cuen-
ten con el apoyo de la organización. Me parece 
que ECAM es un ejemplo y una iniciativa para 
otras mujeres y fundaciones que buscan exigir 
una vida libre de violencia y de desventajas. Los 
diferentes eventos organizados por ECAM pro-

mueven el discurso y la participación pública y 
con esto incitan a la conciencia social crítica y el 
deseo por la autonomía física e igualdad econó-
mica y política. 
Es un honor tener la posibilidad de trabajar en 
una ONG como ECAM. Yo puedo por ejemplo 
transcribir documentos, fotografiar las acciones 
y actualizar la página de ECAM en las redes so-
ciales. Yo ayudo en todo lo que puedo. Sé que no 
cambiaré el mundo pero se siente bien ayudar al 
ECAM a dar la iniciativa correcta.
El trabajo en ECAM me muestra que vivía en una 
burbuja en Alemania donde allí todo parecía se-
guro. Ahora estando afuera de aquella burbuja 
noto la necesidad urgente de este trabajo.
Gracias por esto

Actividades de socialización
Fotos: Pamela Villegas

¡La voz de las mujeres!
Por Judith Linnhoff, voluntaria alemana.

Por: Pamela Villegas, técnica del Área de Derechos Humanos del ECAM

A partir del proceso de capacitación que viene desarrollando el Equipo 
de comunicación alternativa con mujeres, ECAM, donde se trabaja con 
adolescentes mujeres y hombres de realidades diferentes, en cultura, 
identidad e idiosincrasia, de cinco unidades educativas de la ciudad de 
Tarija, Julio Calvo, Estaban Migliacci, Tarija 3, San Jorge II, Víctor Varas Reyes, 
se ha logrado que ellas y ellos generen cambios de actitud y decisión en 
sus vidas. 
El proceso de capacitación que permitió que las y los adolescentes aborden 
temas como, mitos del amor romántico, liderazgos colectivos, participación 
ciudadana, logro que creen y usen espacios de aprendizaje, analicen sus 
realidades, generen propuestas y asuman acciones de incidencia, en lo 
que ellas y ellos consideran no está bien, les afecta, llegando incluso a 
llevar estas prácticas fuera de sus unidades educativas.
Como ejemplo de lo logrado, las y los adolescentes manifestaron que 
reconocen que el amor nunca debe doler, por lo que ahora aseguran que 
si tienen una relación toxica no es amor, porque el amor cuida y respeta. 
Uno de los adolescentes explica que entendió que el amor entre un 
hombre una mujer puede terminar en algún momento y se acaba para 
no seguir haciendo daño, esto lo vivió con sus padres y él entendió que 
debían separarse para evitar seguir dañándose y él como hijo aceptar esa 
separación.
Con respecto a liderazgo colectivo, las y los adolescentes participaron 
en espacios de decisión, formando parte de sus centros estudiantiles, 
para ejercer este liderazgo colectivo, realizando acciones de propuestas 
y gestión ciudadana ante el municipio de acuerdo a las necesidades y 
demandas identificadas en cada unidad educativa.
Por iniciativa propia generaron la actividad que ellas y ellos llamaron 
“Irrumpiendo mis recreos” donde dialogando con sus compañeras y 
compañeros sobre diferentes temáticas ponían en debate las formas de 

pensar y a partir del análisis entender por qué se generan problemáticas 
como la violencia sexual infantil, la violencia hacia las mujeres, así se generó 
una especia de dialogo colectivo que enriqueció mucho el conocimiento 
que ya tenían sobre los temas.
Todas estas acciones dentro del proceso de formación han fortalecido sus 
capacidades y generado cambios en sus vidas, en las prácticas cotidianas, 
llegando a desafiarse a ser agentes de cambio dentro de la sociedad lo 
que sin duda les va a permitir ser ciudadanos y ciudadanas concientes, 
analíticos y reflexivos con capacidad de tomar sus decisiones y ser 
consecuentes con las mismas.
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“EL VIH EN CIFRAS, UNA MIRADA A LA REALIDAD EN TARIJA”

Según información del Programa Nacional de VIH Sida y Hepatitis Virales, desde 1984 hasta diciembre de 2018, en nuestro país se registraron 23.926 
casos notificados de personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH; de la cantidad personas con VIH el 73% correspondían a edades 
entre los 15 y 40 años, es decir población joven y económicamente activa, de acuerdo con el análisis de la Red Nacional de Personas que Viven con 
el VIH-SIDA en Bolivia (REDBOL) en nuestro país, la epidemia del VIH afecta cada vez a gente más joven y aumentan los casos en las zonas rurales;  
el VIH a decir de la REDBOL, se transmite especialmente porque no hay políticas públicas de prevención que consideren las necesidades de edad, 
género y cultura. En ese marco, en las páginas centrales de esta edición, accediendo a datos generados desde el Programa ITS/VIH/SIDA del Servicio 
Departamental de Salud de Tarija, observaremos mediante cifras la realidad del VIH/SIDA en el departamento de Tarija

El VIH es el causante del 
SIDA que es el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida. 
VIH y SIDA no es lo mismo.
Una persona que vive con VIH 
no siempre tiene SIDA.

El VIH se transmite de persona 
a persona y con el tiempo 
destruye un tipo de células del 
sistema inmunitario (células 
CD4) que nos protegen de las 
infecciones.

El SIDA es la enfermedad 
causada por el daño del 
VIH. Una persona tiene SIDA 
cuando contrae infecciones 
peligrosas o tiene un número 
extremadamente bajo de 
células CD4.

Los datos del 2019, muestran una continuidad en la 
transmisión del VIH, 78 nuevos casos, 6 personas por 
mes que contrajeron el virus, siendo los hombres los 
mayores portadores y propagadores y las mujeres las 
más afectadas, pues continúan siendo víctimas de la 
sociedad patriarcal. Llama la atención la prevalencia del 
VIH, a pesar de las acciones de prevención e información 
existentes para evitar su transmisión, situación que nos 
lleva nuevamente a interpretar que en la bien disimulada 
sociedad machista tarijeña los hombres cumplen muy 
bien los mandatos de ser hombres viriles y sexualmente 
activos. Ahora bien la afección del virus se manifiesta en 
la vida de mujeres y hombres, que tienen un alto riesgo 
de morir y en la economía pues el tratamiento por año 
para evitar el avance del virus por persona afectada es 
de 600 bolivianos, dinero que es cubierto en 95% por 
el Estado. Un dato no oficial, nos indica que en Tarija 
solo 290 personas acceden al tratamiento para evitar el 
progreso del VIH.

Entre enero y noviembre de 2019, en el departamento se 
registraron 

78 nuevos casos de personas con VIH. 
Fuente: Programa Departamental de ITS/VIH/SIDA. 
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52 corresponden a mujeres y 
hombres heterosexuales 26 a la población GLBT.

De los 78 nuevos casos registrados en el 2019:

El observar este dato, nos ayuda a 
desmantelar un mito todavía vigente, que 
quienes tienen y transmiten el VIH, son 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y 
por ello es ahí donde se origina y debe ser 
controlado. Pero las cifras son claras el VIH 
está siendo transmitido mayormente en 
la población denominada heterosexual, 
mujeres y mayoritariamente hombres.

En el departamento de Tarija, entre 1994 al 2019, se 

reportaron, 610 personas viviendo con VIH.
Fuente: Programa Departamental de ITS/VIH/SIDA. 

SEDES Tarija

A partir de este primer dato que nos indica que en 25 años se registraron 610 personas viviendo con VIH en Tarija, observamos 
que son los hombres quienes mayormente contraen el virus, siguiendo la prevalencia mundial que indica que por cada dos 
hombres con VIH, hay una mujer en la misma situación. Desde una mirada crítica a esta cifra, vemos como el sistema patriarcal 
y el machismo son los que provocan la prevalencia del VIH, pues desde ellos se emanan mandatos como, “los hombres tienen 
la libertad y obligación de tener relaciones sexuales y tener no solo una pareja sino varias” pues esto refuerza  su hombría; “el 
rechazar el uso de los preservativos” pues el usarlos no es de varones viriles, o “descartar la abstinencia porque esta es sinónimo de 
homosexualidad” y que “el cuerpo de las mujeres es de su propiedad y por ello los tomaran cuando y como quieran”, arrastrando 
así de manera violenta a las mujeres a ser afectadas por el virus, convirtiéndose en victimas del sistema que domina sus decisiones 
y cuerpos.  
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Este dato generado desde el Programa Departamental 
de ITS/VIH/SIDA, nos permite interpretar que las 
transmisiones se están dando en 2 ciudades de 
población elevada, la ciudad de Tarija y Yacuiba; 
la primera que al ser la capital más poblada es 
actualmente una zona de transmisión por la presencia 
de personas propias del lugar que adquirieron el virus 
y que ahora con potenciales transmisores. En el caso 
de Yacuiba y ciudades fronterizas como Bermejo, Villa 
Montes, se puede interpretar que el hecho de ser 
ciudades fronterizas las tienen en una mayor situación 
de vulnerabilidad, por la migración y presencia de 
personas provenientes de países como Argentina donde 
la prevalencia del VIH, es mucho mayor. Por otro lado 
contrariamente a lo que acontece en el país y el mundo, 
en Tarija, la población en municipios rurales no está 
siendo afectada aunque eso no significa que no haya 
personas viviendo con VIH, tal el caso del municipio de 
San Lorenzo. La observación a estos datos nos lleva a 
interpretar que si bien en el departamento los casos 
de personas con VIH, son menores con referencia a 
otras regiones, la población esta vulnerable pues las 
acciones de prevención desde los niveles de gobierno y 
la misma población a partir del acceso a la información 
y autocuidado, no son efectivas y no están siendo bien 
aplicadas.

60 a 64

40 a 44

50 a 54

30 a 34

15 a 19

55 a 59

35 a 39

20 a 24

45 a 49

25 a 29

5 a 9

Casos de VIH 
por edad y sexo 2019

Casos de VIH 
en el departamento 2019

Una mirada a las cifras, nos muestra que en cualquiera de las edades los hombres 
siguen siendo el mayor porcentaje de personas que tienen VIH, que el virus fue 
contraído mayormente por personas jóvenes, 15 a 34 años y que está afectando 
sobre todo a la población económicamente activa, 19 a 45 años.
Los datos nos permiten analizar que, el VIH, se está transmitiendo mayormente en 
población que supuestamente tiene acceso a información y métodos de prevención, 
lo que las y los convierte en población vulnerable, pues a pesar de tener acceso a 
información sobre el VIH y los métodos de prevención no los usan y que al ser los 
hombres los mayormente portadores, son las mujeres las más afectadas.
Finalmente el VIH, representa un daño a la economía y genera discriminación hacia 
las personas, pues afecta al rendimiento y capacidad laboral y cuando se descubre 
que una persona tiene VIH provoca rechazo y despido de su fuente de trabajo o le 
limitará encarar acciones económicas, debido principalmente al desconocimiento 
de la población sobre el VIH-SIDA que presenta rechazo y discriminación.

Finalmente y recurriendo a las palabras emitidas desde la REDBOL, reiteramos que el VIH en Bolivia y Tarija es cada vez más 
joven, que existen muchos factores sociales como la falta de educación sexual, la violencia de género, que son los que provocan 
la prevalencia y transmisión del VIH y que las acciones encaradas hasta el momento, sobre todo en el ámbito de la prevención 
no son efectivas, que como sociedad nos falta conocimiento para entender el origen y prevalencia del VIH, para reconocernos 
como parte de la población vulnerable y que de no hacerlo, tenemos a las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes en un alto 
riesgo de que sean portadores y transmisores del VIH.
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El 29 y 30 de Noviembre de 2019 en la 
ciudad de Cochabamba, se realizó un Taller 
de elaboración del Plan de Incidencia 
Nacional con las Personas Viviendo con VIH 
y Poblaciones Claves, con el objetivo recoger 
insumos para desarrollar un Plan de Incidencia 
Política para la Sostenibilidad de las acciones 
de Prevención y Atención en VIH Sida en 
Bolivia, considerando el marco del Sistema 
Único de Salud (SUS). En los 2 días de análisis y 
reflexión sobre la situación de la sostenibilidad 
de las acciones de prevención y atención del 
VIH en el país , se elaboró un Plan de Incidencia 
Política, para la sostenibilidad de la atención 
y prevención del VIH, con la participación de 
cuarenta líderes (veinte Personas que Viven 
con VIH Sida y veinte personas de la Poblacion 
Clave). Cada región desde la realidad que vive 
planteo acciones de incidencia municipales 
y departamentales, en el caso de Tarija 
se priorizo reactivar el Comité Municipal 
Interinstitucional de Lucha contra las ITS/
VIH y SIDA, instancia instaurada en el artículo 
primero de la Ordenanza Municipal 129/201, 
con la cual se pretende hacer incidencia para 
la asignación de partidas presupuestarias 
municipales específicas para la prevención 
del VIH en el Municipio de Cercado. El VIH 
es una realidad que crece año tras año en el 
municipio de Cercado, somos el municipio 
que más casos reporta cada año y aun así no 
tenemos una política pública municipal que 
pueda hacer frente a pandemia.

ACTIVAMOS UN PLAN 
DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

EN VIH SIDA EN BOLIVIA

Por: Equipo de Prensa Barrial 

En dialogo con Víctor Acero, presidente de la 
Junta Vecinal del barrio La Florida, ubicado 
en el distrito 8 de la ciudad, conocimos 
que la zona ha gestionado y logrado 
mejoras importantes en prevención de la 
inseguridad con la instalación de pantallas 
LED, en la avenida Colon, así como la 
mejora de las calles con asfaltado y otras 
acciones que aportan a mejorar la vida de 
vecinos y vecinas en un barrio que cuenta 
con todos los servicios básicos y acceso a 
centros educativos, deportivos y de salud. 
Pero si bien en el barrio se tienen cubiertas 
necesidades prioritarias en servicios e 
infraestructura todavía existen pendientes 
por encarar tal el caso de la construcción de 
un puente vehicular, la habilitación de áreas 
verdes y la construcción de una avenida en 
la veras de la quebrada El Monte.
“Después de 15 años de lucha, conflicto, 
desencuentros, peticiones y propuestas, 
hemos logrado la aprobación de la 
construcción del puente vehicular que unirá 
nuestro barrio con los barrios Lourdes y San 
Bernardo, la obra que supera el costo de 5 
millones de bolivianos y que son recursos del 
municipio, aliviara en mucho la circulación 

de vehículos y peatones, pues el puente 
también será ciclista y peatonal” explicaba 
el presidente del barrio La Florida, a tiempo 
de explicar que el puente de construirse en 
un año y quince días una vez que inicien los 
trabajos.
El dirigente también, nos dijo que por el 
trabajo de la vecindad se ha habilitado una 
cancha de futbol de tierra, en un área verde 
que en pasados meses estaba llena de maleza 
y era usada como lugar para el consumo de 
bebidas alcohólicas “Hemos recuperado 
nuestra área verde y hemos habilitado por 
el momento una cancha de futbol de tierra, 
donde ya está funcionando una escuela 
de futbol que permitirá a niñas y niños del 
barrio practicar el deporte y aprovechando 
su vacación, lo que estamos gestionado 
ahora es que el municipio construya un 
buen campo deportivo en el lugar” explico 
don Víctor Acero, indicando finalmente que 
otro proyecto encarado es la construcción 
de una avenida peatonal en colindante con 
la calle Ayoroa y la vera de la quebrada el 
monte, proyecto que también aportará a la 
circulación de la vecindad para llegar a otras 
zonas, evitando dar vueltas completas por la 
falta de la vía.

BARRIO LA FLORIDA 

Y LA NECESIDAD DE TRES IMPORTANTES PROYECTOS

Por: Linder Zentento Futuri, activista por los derechos de las 
personas que viven con VIH.

Jornada de análisis y propuestas en el Taller, ciudad de Cochabamba.
Foto: Linder Zenteno F.

Mejoramiento de calles en el barrio
Foto: Víctor Acero
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Por: Fanny Huayta, comunicadora 
popular del barrio Chapacos II.

En reunión general, vecinas y vecinos, 
evaluaron el trabajo realizado para mejorar 
las condiciones de vida en el barrio Chapacos 
II, concluyendo en que fue una buena 
gestión por la participación, planificación y 
logros alcanzados, Omar Gareca, presidente 
de la Junta Vecinal, nos explicó lo hecho con 
el aporte de vecinos y vecinas y el apoyo del 
municipio y la gobernación.
“Hemos evaluado el trabajo realizado y por 
ejemplo en el tema del alcantarillado ya está 
ejecutada la obra, se ha finalizado con la 
instalación de la matriz, lo que nos falta son 
las acometidas, que por el tema de las lluvias, 
hemos decidido que se realicen después de 
que pasen porque nuestras calles son de 
tierra y realizar aperturas y movimiento de 
tierra en lluvia, no está bien, todo esto tiene 
el visto bueno de Cosaalt y el municipio” dijo 
el presidente.
En el tema de la construcción del Centro de 

Capacitación Barrial, que se viene realizando 
con aportes del municipio y los recursos 
que las y los vecinos, vienen generando con 
kermesses y otras actividades, se ha logrado 
que hasta finales del mes se concluya la obra 
bruta con las columnas y el encadenado, 
quedando pendiente el techado que se lo 
realizaría cuando se tenga más recursos “El 
agradecimiento es a los vecinos y vecinas que 
participan y trabajan, como el día domingo 
8, cuando salieron a trabajar para nivelar el 
área verde evitando así que hagamos un 
gasto al contratar una maquina niveladora” 
explico don Omar, quien también hablo que 
un proyecto pendiente es la canalización de 
las quebradas aguas de lluvia “Ya tenemos el 
proyectó a diseño final que hizo el municipio 
y con la gobernación tenemos que ver el 
financiamiento para así liberar y proteger 
sobre todo las áreas verdes”.
Con el tema del gas domiciliario, se concluyó 
con el 100% del tendido de la red y solo falta 
un 5% de acometidas a viviendas, con el 
agua potable se logró el 100% de cobertura 

en el barrio y finalmente, con la instalación 
de pantallas se tiene cubiertas las calles del 
barrio excepto una área verde que necesita 
de 5 pantallas y postes, también se avanzó 
en el tema de la arborización que a fin de 
año, inicia con una campaña para plantar 
árboles en las aceras y áreas verdes.
Para el trabajo del 2020, el directorio de 
la Junta Vecinal, deberá reunirse para 
planificar y luego socializar las acciones con 
la vecindad, de manera que se lleguen a 
acuerdos y aprobación, informó el presidente, 
“agradecimiento a las autoridades que no 
han negado atención a los requerimientos 
tanto el municipio que puso el 100% de los 
recursos para el alcantarillado y las pantallas 
y con la gobernación la instalación del gas y 
la canalización, finalmente el agradecimiento 
se hace extensivo a las y los vecinos que 
siempre han aportado con trabajo y recursos 
económicos y sobre todo por el apoyo y la 
confianza a la directiva barrial”. Concluyó el 
directorio de la junta vecinal 

TRABAJO Y APORTE DE LA VECINDAD
EL IMPORTANTE E INVALUABLE

Por: Eva Villegas, comunicadora popular del barrio San 
Luis. 

El 2019 ha dejado cosas buenas y malas en cuanto a proyectos 
y acciones de mejora de la calidad de vida en el barrio San Luis, 
ubicado en el distrito 10 de la ciudad de Tarija; producto del trabajo 
de la directiva y el apoyo de la vecindad este año se logró que los 
recursos de los POAS, 2018 y 2019 se concreten con el empedrado de 
calles, cubriendo 7000 metros cuadrados, más o menos 14 cuadras; 
también se logró el colocado de más de 45 pantallas LED, cundo hace 
años solo llegaban 5 pantallas por año, razón por la que este año el 
barrio ha mejorado en los mecanismos para prevenir la inseguridad.

Otro logro, concretado con la ayuda de ornato público de la 
alcaldía, fue la poda de eucaliptos del barrio, que por la edad y 
altura alcanzados venían siendo un peligro para las viviendas y los 
vecinos, ya que constantemente sobre todo en época de vientos, 
ocurrían accidentes por la caída de ramas y los mismos arboles; este 
año también se logró la esterilización de mascotas a partir de las 
campañas encaradas desde el municipio. Con el plan Mi Vecino, se 
efectuaron atenciones en odontología.
Lo que no se pudo concretar este año, es el tema de control de olores 
de las lagunas de oxidación, problema que afecta a la vecindad 
desde hace más de 25 años y que esta gestión debe superarse con 
el proyecto de mitigación por el uso de membranas, que según el 
gobernador del departamento tiene un 15% de avance, pero las y 
los vecinos no ven mejoría y por el contrario los olores generados 
por las aguas servidas de la ciudad que se concentran en las lagunas, 
son cada día más fuertes al igual que la proliferación de zancudos.
Otro pendiente es el inicio del estudio de la planta de tratamiento 
de aguas residuales que según las autoridades del municipio, la 
gobernación y el gobierno nacional, será la respuesta definitiva al 
problema de la contaminación que generan las aguas residuales, 
pero como dicen las y los vecinos al momento no se tiene una 
respuesta satisfactoria del proyecto.
Del mismo modo, se está a la espera de respuestas del porque hasta 
ahora el Coliseo, construido en el barrio permanece cerrado ya que 
desde su inauguración no se abrió más.

Vecinas y vecinos del barrio Chapacos II, Trabajando en la nivelación del Área Verde/ Fotos: Fanny Huayta

2019 EN EL BARRIO, SAN LUIS, 
ENTRE LO LOGRADO Y LO PENDIENTE.

Trabajos y mejoramiento en el barrio San Luis.
Fotos: Eva Villegas
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En el caminar como comunicador, llegue hasta las oficinas de la 
Entidad de Aseo Municipal EMAT, donde entreviste al licenciado, 
Carlos García Michel, jefe técnico administrativo de EMAT, con quien 
hable sobre qué es lo que se hace con los residuos, industriales, 
hospitalarios y comerciales que se generan en la ciudad de Tarija. 
“Los residuos que se recogen los llevamos al vertedero que 
tenemos en Pampa Galana, la cantidad de basura que se recoge 
por día es aproximadamente de 168 a 180 toneladas por día, 
pero en las fiestas como las de fin de año y carnaval la cantidad 
de basura aumenta a 200 toneladas” explica el ingeniero Michel, 
indicando que 260 personas trabajan en EMAT distribuidos en las 

unidades de: Barrido con 70 personas; recolección y transporte 80 
personas; relleno sanitario 25 personas; mecánica, metalúrgica y el 
área administrativa con 20 personas.
La superficie del residuo sanitario en Pampa Galana es de 11 
hectáreas y tiene una vida útil de 2 años más, para recibir los 
residuos que se generan en la ciudad, sobre el procesamiento de 
la basura del residuo, nos dijo que la Organización MAMAT, con 
personería jurídica propia y no dependiente del municipio, realiza 
el trabajo de recolectar plástico, cartón, metales, papel y todo 
material reciclable, generándose así su auto-sustento; por su parte 
EMAT, a pequeña escala recoge y procesa material orgánico para 
elaborar abono.
Aprovechando la entrevista, el licenciado Michel, nos habló de la 
necesidad de concientizar sobre el manejo de los desechos “Se 
está trabajando en los colegios con los estudiantes y muy pronto 
estaremos en las universidades, para que con ellos avancemos en 
el manejo adecuado de la basura y evitar así la contaminación, 
también se tiene previsto trabajar con los barrios de los distritos 9 
y 10 de la ciudad donde de manera piloto vamos a hacer un recojo 
de los residuos de manera separada, reciclando” detallo.
Consultado sobre los derechos de las y los trabajadores, el jefe 
administrativo de ECAM, dijo que se cumple lo que manda la norma 
y que las mujeres y hombres tienen igualdad de condiciones, con 
acceso a un seguro de salud, material de trabajo, dos pares de botas, 
dos juegos de ropa por año, chalecos para invierno y lluvia, un 
overol y guantes “Se cumple con las y los trabajadores, con el visto 
bueno del Ministerio de Trabajo y desde el inicio de este año, 23 
trabajadoras y trabajadores que tenían contrato civil, ahora tienen 
contratos indefinidos por lo que ahora están bajo la ley general de 
trabajo” finalizó

Por: Eberto Condori, comunicador popular del 
barrio Torrecillas. 

Como es de conocimiento en anteriores gestiones en el barrio 
Torrecillas, se realizaron proyectos que debían beneficiar a las y los 
vecinos, pero con el paso del tiempo y cambios de autoridades, 
la funcionalidad de esos proyectos cambió provocando que no 
beneficien casi nada a las y los vecinos. Uno de esos casos es la 
sede social, construida para realizar las reuniones y diferentes 
actividades del barrio, esta obra fue entregada alcaldía con el 
pretexto de abrir un consultorio de salud vecinal, siendo una gran 
error, pues con la entrega la alcaldía se evitó invertir recursos para 
construir un centro de salud y dejo al barrio sin ambientes para sus 
reuniones y otras actividades, ahora las autoridades municipales, 
indican que en Torrecillas, no hay necesidad de construir un centro 
para el funcionamiento del programa Mi Salud y que tampoco hay 
presupuesto para construir una sede barrial, así que por donde se 
mire las y los vecinos resultaron perdiendo.
Otro caso es la construcción del proyecto de desarrollo productivo 
distrital, una panadería, que era del barrio, que tenía que generar 
recursos y fuentes de empleo para decenas de vecinas y vecinos, 
pero de igual manera la Junta Vecinal, entrego la infraestructura 
y todo el equipamiento a la alcaldía para que ellos lo administren, 
quedando el barrio sin derecho a decidir sobre el proyecto que 
inició siendo suyo.
Actualmente, se busca que el sistema de agua potable propio del 
barrio, administrado por un Comité de Agua Potable, con más de 30 
años de funcionamiento, pase a manos de la Cooperativa de Agua y 
Alcantarillado, Cosaalt, para que desde ahí se administre y definan 
las políticas de agua potable, alcantarillado sanitario, quedando 
nuevamente la vecindad sin voz, ni voto en las decisiones, sin 
derecho a opinar en las tarifas y uso del agua, lo más grave es que 
autoridades municipales y dirigentes de organizaciones que dicen 
representar a las necesidades de la vecindad en la ciudad de Tarija, 
vienen exigiendo que si el sistema de agua del barrio no pasa a 
Cosaalt, el proyecto de alcantarillado sanitario para el barrio no 
se efectuará, llevando de nuevo a la vecindad a no tener derecho 
a nada, a supuestamente ser beneficiada, pero a costilla de sus 
propios recursos y trabajo.
Algo que hacen notar vecinos y vecinas en Torrecillas, es que las 
autoridades del municipio y Cosaalt, no pondrán ni recursos, ni 
obras adicionales para el sistema de agua potable, tal el caso 
de tanque elevado o la mejora de la instalación de cañería de 
distribución, a decir de la vecindad la gente de Cosaalt, recibirá 
todo hecho y solo fijaran el precio de la tarifa de distribución del 
agua y todo el trabajo y recursos, como los 22 jornales, la cuota 
de 250 dólares por familia, los trabajos de perforación del pozo, la 
instalación de energía eléctrica, no serán devueltos.

¿QUIEN SE 
OCUPA DE LA 
BASURA QUE SE 
GENERA EN LA 
CIUDAD?
Por: Jesus Huallpa, comunicador del barrio 
La Florida.

Camiones recolectores basura de EMAT
Foto: Jesús Huallpa.

“Injusticia Social en el 
Barrio Torrecillas”
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Por: Susana Vallejos, comunicadora popular 
del barrio 20 de Enero. 

En el caminar por diferentes barrios de la ciudad, veo como la mayoría 
de vecinos y vecinos crían de manera irresponsable, perros y gatos que 
deambulan por las calle, todo porque sus dueños creen que una mascota 
puede y debe criarse en las calles, ensuciando y destruyendo el ornato o 
atemorizando y lastimando a la gente. Es por eso pensando, en que se 
debe hacer algo para sancionar a las personas que tienen y crían a sus 
mascotas en las calles, realice una entrevista con el presidente del concejo 
municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, Alfonso Lema, 
quien me habló de la Ley municipal, que con su aplicación reglamenta el 
tener y criar una mascota.
“Nuestra preocupación ha sido la protección de los animalitos, pero 
también de la población, un perrito en la calle ya sea que tenga dueño 
o no, que muerda a un niño o a una niña, no solamente le ocasiona un 

Por: Marcelina Miranda, comunicadora popu-
lar de la SITRAHOT.

Los días 7 y 8 de diciembre, en la ciudad de Cochabamba se llevó a 
cabo el XI, Congreso Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de 
Bolivia FENETRAHOB, con la representación de las organizaciones de 
los 9 departamentos, el encuentro permitió elegir a una nueva directiva 
nacional, marcar el accionar de la organización en los ámbitos de 
economía, seguridad social, laboral, accionar político y sindical.
Como establece el Estatuto, el Congreso, fue inaugurado por la ejecutiva 
saliente, Julia Chambi, para luego proceder con la elección de la Comisión 
de Poderes, desde donde se dio la acreditación de las participantes, 
las y los invitados especiales, la revisión de las actas y la elección y 
posesión del presídium que conformado por 4 compañeras de diferentes 
departamentos, fue el encargado de llevar adelante el congreso, a través 
de las comisiones: Política-sindical(Encargada fortalecimiento de la 
lucha), la Comisión orgánica (De revisión y adecuación de los reglamentos 
y Estatuto) , la Comisión económica(Auto financiamiento y salario) y la 

ELEGIMOS A LA NUEVA DIRECTIVA 
DE LAS TRABAJADORAS ASALARIADAS DEL HOGAR

¿QUIÉN REGLAMENTA LA CRIANZA 
Y CUIDADO DE PERROS Y GATOS, 

EN NUESTRO MUNICIPIO?

Perro en la calle del barrio Torrecillas
Foto: ECAM

dolor, sino le genera un problema ya que tiene que ir a centro médico, 
hacerse atender y si es que el animal tendría algún tipo de enfermedad 
el tema se complica; entonces hay que tomar medidas de prevención 
para reducir los riesgos; la ley que es el marco normativo general, ya 
ha sido aprobada y promulgada y al estar vigente establece una serie 
de acciones, como la necesidad de tener un censo, para saber cuántos 
animales tenemos, por otro lado establecer la obligatoriedad del 
registro de los animales, que los propietarios tengan en el gobierno 
municipal una instancia donde deban hacer ese registro; por otro lado 
desarrollar campañas de esterilización que es el mejor mecanismo para 
evitar la sobrepoblación de los animales” dice el concejal indicando 
que el censo debe ser elaborado en un plazo de un año, desde que 
entra en vigencia la ley.
La ley también prevé el registro de las veterinarias que trabajan en esta 
temática, la prohibición de venta por parte de cualquier ciudadano 
de mascotas y el tema de la responsabilidad de que tiene las y los 
propietarios, en la crianza, cuidado y control de las necesidades de los 
animalitos. El presidente del concejo nos dice que la ley está vigente 
pero la pregunta es ¿Cómo se hará cumplir? “Las leyes por si solas, no 
resuelven los problemas, pero si no tenemos leyes, no tenemos las 
reglas de juego claras y los problemas no se resuelven, hoy ya tenemos 
un marco normativo y lo más importante habrá que desarrollar 
campañas de educación ciudadana para hacer que la gente conozca la 
ley, sepa cuáles son sus obligaciones, cuales son los beneficios y ese es 
un trabajo de socialización que debe ser permanente” explica.
De acuerdo con Alfonso Lema, la idea de la ley es trabajar en la 
prevención, para no tener que sancionar, pero que la experiencia 
también muestra que si no hay una sanción o una multa, los problemas 
continúan, por eso es que la ley establece una serie de infracciones y se 
va a multar a las personas que incumplan con la normativa, ahora para 
dar a conocer eso se iniciara una acción de política comunicacional de 
educación sobre los temas contemplados en la ley.

Comisión social(Seguro de salud, educación).
Después del trabajo de las comisiones, presentación de resultados, 
propuestas y establecimiento de acuerdos, se procedió a la elección 
del nuevo directorio de la FENATRAHOB, que quedó conformado de la 
siguiente manera:
1.-Secretaria Ejecutiva.- Leydi Alonzo.
2.-Secretaria de Relaciones.- Felicidad Gonzales.
3.-Secretria de Hacienda.-María Pariqui.
4.-Secretaria de Organización.-Marcela Quispe.
5.-Secretaria de Actas.- Juana Duran.
Si bien varios fueron los temas tratados, el más importante fue el de 
la necesidad de encarar trabajos de fortalecimiento en los Sindicatos 
Departamentales, para así fortalecer a la nacional y permitir la 
captación de recursos económicos, pues la FENETRAHOB ya no cuenta 
con financiamiento externo, para continuar con el trabajo en defensa 
de los derechos de las Trabajadoras, accionar al cual desde el Sindicato 
de Trabajadoras Asalariadas de Tarija, nos sumamos y respaldamos 
pues solo organizadas podremos avanzar en tener mejores días.

Participantes del congreso nacional
Foto: Marcelina Miranda.



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

Con el objetivo de crear conocimientos y dialogar en torno a la presencia y causas de la violencia machista desde el enfoque de las masculinidades, 
el Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres ECAM, desde el área de Derechos Humanos, el 6 diciembre de 2019, en el salón del Club Social, 
de la ciudad de Tarija, realizó el Tercer Encuentro Departamental de Masculinidades: “Conviviendo sin Machismos” donde mujeres y hombres de 
diferentes edades, representantes de diferentes organizaciones de los 11 municipios de Tarija, junto al psicólogo- social, argentino Coordinador de la 
Campaña Lazo Blanco y Miembro de la Coordinación de la Red  Argentina de Masculinidades Hugo Huberman, reflexionaron y analizaron la realidad 
del machismo y la violencia de género en Tarija.

Peky Rubín de Celis.- La violencia contra las mujeres es una pandemia, saber que cada 3 días en nuestro país muere una mujer en manos de su pareja 
o su expareja por feminicidio, saber que Tarija nuestra querida Tarija, es junto con Oruro, el departamento con mayor índice de feminicidio nos lleva a 
preguntarnos ¿Qué está pasando? No queremos mujeres 3 metros bajo tierra, ni hombres 30 años en la cárcel, entonces trabajar con los hombres es una 
tarea hemos iniciado como ECAM hace 10 años y hoy con ustedes, líderes, referentes comunitarios de la ciudad de Tarija y el departamento, tenemos la 
oportunidad de aprovechar los conocimientos Hugo Huberman, quien tiene mucha experiencia en el trabajo de las masculinidades”.

Hugo Huberman.- Vine a Tarija desde mí Argentina natal, para trabajar con amigos entrañables sobre lo que son las masculinidades, que no es otra cosa 
que los mandatos culturales que le otorga toda sociedad a quienes hemos nacido con pene, las masculinidades nos ayudan a entender cómo funcionan las 
relaciones, como piensan, como sienten, como hacen los hombres en función de sus vínculos y relaciones y esto nos ayuda entender cómo se construye esa 
idea del ser masculino, por eso las masculinidades nos aportan a que tengamos la posibilidad de tener mejores relaciones, más igualitarias , más equitativas y 
sin violencia.
Rita Segato, plantea el concepto de adueñamiento, que en la sociedad patriarcal dice que, el ser hombre, es sinónimo de ser dueño; pero en los tiempos ac-
tuales donde el ser dueño de algo material o económico resulta difícil para la mayoría de los hombres, surge la pregunta ¿De que soy dueño? y la respuesta es 
muy clara, de mi mujer, de mis hijos de mi pareja y es ahí donde ese adueñamiento genera violencia, en Latinoamérica, se está viviendo esto y el temor es que 
entremos en un proceso regresivo en cuestión de derechos humanos y producto de la masculinidad hegemónica, vamos a tener relaciones que concentran 
el poder y esto se manifiesta en más violencia hacia las mujeres

  
Soy Jacinto Valdez, de la comunidad San Lorencito, municipio el Puente, llego al encuentro producto de conocimientos previos en derechos 
humanos, liderazgos y derechos de las mujeres, vengo a adquirir más conocimientos, a aprender para que llevemos a la práctica acciones que 
eviten la violencia, porque las mujeres y hombres tenemos iguales derechos, porque en nuestras comunidades y barrios el machismo está pre-
sente en desmedro de las mujeres y por eso es necesario que los hombres asumamos nuestra responsabilidad.

Soy Nohemi Villca, soy docente en el Centro de Educación de Adultos CEA San Roque, y lo que me motiva hoy estar en el encuen-
tro es la necesidad de continuar adquiriendo conocimientos para aportar desde lo que hago a reducir los índices de violencias que 
afectan sobre todo a las mujeres, en el colegio he identificado actitudes machistas, en los cursos y fuera de ellos y considero necesario 
que hagamos algo al respecto, como digo uno nunca deja de aprender y el dialogo sobre masculinidades con Hugo Huberman, 
nos motiva a asumir acciones, no solo quedarnos con el conocimiento sino también replicar lo aprendido para lorgar un cambio de 
actitud en las personas.

Soy, José Arcienega, facilitador sobre derechos sexuales y reproductivos en el municipio de Camargo, en mi trabajo sobre todo con adoles-
centes veo una fuerte presencia de machismo y si a eso se suma el consumo del alcohol por parte de los hombres, se tiene una sociedad muy 
violenta, por ello es necesario que asúmanos acciones en todos los espacios con las familias, en los colegios, para que juntos podamos entender 
porque está sucediendo y así asumamos acciones para revertir la violencia y hoy lo trabajado con Hugo Huberman, aprendimos a analizar cómo 
se da el machismo, como lo reproducimos a tal nivel que se naturaliza y parece normal ejercer violencia.

“Tercer encuentro departamental de masculinidades”

Al cierre, el tercer encuentro de masculinidades dejó acuerdos y compromiso en las y los participantes, primero aplicar 
lo aprendido en sus vidas, en su cotidianidad de manera que ahí sea donde se genere el primer momento de cambio, se-
gundo replicar lo aprendido en sus grupos de trabajo, en sus familias, amigos, de manera que las acciones individuales 
tengan efecto en su entorno provoquen cambios en las formas de comportamientos, tercero aportar en crear espacios 
de relacionamiento, libres de estereotipos, prejuicios, discriminación; cuarto aportar con acciones que acaben con la 
violencia machista, entendiendo que el problema no es de las mujeres, sino de todos quienes vivimos en sociedad.


