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“COVID-19 EN LA VIDA DE LAS MUJERES”Editorial

En mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Mujeres 
OEA-CIM, publicó el reporte “COVID-19 EN LA VIDA DE 
LAS MUJERES” donde se identifican los impactos que 
están generando los efectos del COVID-19 en las vidas de 

las mujeres, sobre como las medidas de aislamiento han llevado a 
las mujeres a aumentar sus horas de trabajo y estar más expuestas 
a condiciones de violencia. La investigación indica que en situación 
de cuarentena, las desigualdades de generó se han profundizado en 
todos los ámbitos donde las mujeres desarrollan actividades el hogar, 
salud, trabajo y política   
El reporte establece fehacientemente que las medidas asumidas 
para controlar los contagios y evitar los decesos, si bien por un lado 
precautelan la salud de la población, por otro aumentan los riesgos 
de vida de las mujeres pues sobre ellas recae, aumenta, las horas 
de trabajo destinadas al cuidado y en una gran mayoría provoca que 
ellas realicen actividades económicas de subsistencia fuera del hogar, 
incumpliendo las medidas de control sanitarias y exponiéndose a 
potenciales contagios pues las actividades que realizan están ligadas 
al comercio informal.
Algo necesario de observar es que si bien hasta antes de la aplicación 
de las cuarentenas, el 70% del tiempo de la vida de las mujeres ya 
estaba destinada al cuidado del hogar y las familias, con la llegada 
del COVID-19 y las restricciones, este tiempo se duplica convirtiendo 
a los hogares en el espacio donde todos residen y todo ocurre, la 
alimentación, educación, cuidado de la salud, limpieza e incluso el 
establecimiento del trabajo productivo de subsistencia; siendo lo 

malo que estos trabajos, no se distribuye equitativamente y bajo los 
mandatos del machismo deslindan de estas responsabilidades a los 
hombres y los recaen en las mujeres. 
En medio de esa realidad, el reporte también da cuenta del aumento 
de la violencia de género, que se multiplica por el aislamiento en los 
hogares y por qué las mujeres se exponen a riesgo de contagio al dejar 
sus hogares para hacer las denuncias o alejarse de los agresores y 
sumado a ello que los servicios de atención pública no cumplen a 
cabalidad sus funciones pues en el tiempo de la pandemia desde 
quienes toman decisión se considera que estos no son prioritarios, a la 
par de ello se indica que las mujeres enfrentan problemas para acceder 
a los servicios de salud, en casos de partos u otras enfermedades de 
base que aumentan la mortalidad de las mujeres, condición que se 
agrava en las condiciones de las mujeres rurales e indígenas. 
Finalmente el reporte de la OEA-CIM, recuerda que históricamente las 
mujeres son más pobres que los hombres y esta situación en tiempo de 
COVID-19 y las cuarentenas se agrava generado efectos irreversibles 
en las magras economías de las mujeres en el ámbito, llevándolas 
a incrementar la economía informal, a aceptar fuentes de trabajo 
que atentan a sus vidas y derechos, lo que concluye en el círculo de 
violencia y subordinación; por ello una recomendación generada es 
que como medida de reactivación económica los recursos, planes y 
programas se encaminen a fortalecer el empoderamiento económico 
de las mujeres pues esto representara de manera inmediata la 
distribución y movimiento económico en favor de toda la población.

Fanny Huayta Baldiviezo. 
María Calderón. 
Gianina Renjifo.
Sara Angélica Castro
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La ley Dice “LEGISLACION EN TIEMPO DE COVID-19 Y CUARENTENA”

Desde el 4 de marzo al 20 de mayo de 2020, con la presencia del COVID-19 en nuestro país y la aplicación de la cuarentena, desde el gobierno 
nacional se emanaron 38 decretos supremos, 5 decretos presidenciales, 4 leyes que normaron las acciones para prevenir y evitar el contagio y la 
muerte de personas; de las normas emanadas, presentamos de manera compacta sus contenidos.

OPINIÓN “EL COVID 19, EL VIRUS QUE AGRANDA LAS DESIGUALDADES”

Mi nombre es Maida 
Gutiérrez, y migre a 
Tarija desde el municipio 
de Tupiza, en busca de 

oportunidades de trabajo, soy auxiliar 
contable y hasta antes de la llegada 
del COVID 19, vivía en alquiler en el 
barrio Tabladita, de ahí ante la falta de 
trabajo, recursos económicos y el inicio 
de la cuarentena tuve trasladarme al 
barrio Morros Blancos, del distrito 10, 
donde junto a otras personas en igual 

situación nos juntamos para compartir 
gastos y en solidaridad soportar la 
presencia de la pandemia que para la 
mayoría de la población más allá del 
riesgo de vida pone en evidencia las 
grandes desigualdades entre quienes 
tienen mejores oportunidades que 
otros. La vivencia en el barrio, Morros 
Blancos, desde la cuarentena total 
fue y sigue siendo rígida y triste por 
las necesidades que pasan muchas 
familias y como digo el COVID 

no nos mata pero el hambre y las 
necesidades entristecen.
Como comunicadora popular y 
vecina temporal en la zona, vi a 
muchas familias que trabajan desde 
sus casas, algunos con tiendas 
abiertas a medias, otras con talleres 
mecánicos, confección de ropa que 
atendían expuestas a mucho riesgo 
pues si apenas tienen recursos 
para comparar comida, no tienen 
para comprar barbijos, guantes, 
alcohol en gel y todo ese material 
llamado de bioseguridad que usados 
regularmente controlan el contagio 
del virus. Pero lo que más se vio y ve 
en las viviendas son letreros como se 
vende pan casero, rollos de queso, 
carne de pollo, queso, empanadas 
que las familias tuvieron que aprender 
a vender pues les permitía la caída de 
algunos centavos para sobrevivir, eso 
me dijo una vecina cuando llegue a su 
casa y toque el portón para comprar 
pan “Hago pan para vender aquí 
en la casa, pero es un riesgo para 
comprar las cosas y vender el pan, 
tengo miedo alguna de las personas 

que vengan pueda tener el virus y 
contagiarme, pero no queda más hay 
que exponerse para sobrevivir” me 
dijo preocupada la vecina.
Así se cumple la cuarentena con 
calles vacías o con algo de gente y 
vehículos que circulan sobre todo 
entre las 5 a 10 de la mañana, con 
domicilios donde vecinas y vecinos 
tomaron sus precauciones, como 
hacer fumigado con desinfectante 
hecho con alcohol, lavandina y agua 
a quienes entran y salen.
Al momento de escribir esta nota, 
la cuarentena continuaba y los 
anuncios desde las autoridades era 
que en el municipio se debía ampliar 
por la seguridad y vida de la gente, 
considero que cuidar la vida de la 
gente está bien, pero ¿Qué va a pasar 
con quienes ya no tenemos forma de 
sobrevivir económicamente? ¿Cómo 
enfrentamos un virus que agrava 
las desigualdades y afecta a las 
mayorías, que no tenemos trabajo 
y salario mensual seguro, vivienda 
propia y posibilidades para encarar un 
emprendimiento propio?

Por: Maida Gutiérrez, comunicadora popular.

Fuente: Elaborado por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.

Calles del barrio Morros Blancos.
Fotos: Maida Gutiérrez

1 D. P. 4244 20 MAYO.- Designa A María Roca, como Ministra De Salud. 25 D.S. 4217 14 ABRIL.- Seguro para los profesionales en salud COVID-19.

2 Ley 1298 20 MAYO.- Eleva a rango de Ley el Decreto 4204. 26 D. Supremo 4218 14 ABRIL.- Regula el Teletrabajo.

3 D.S. 4236 14 MAYO.- Derogatoria de disposiciones. 27 D.S. 4219 14 ABRIL.- Difiere actividades de abastecimiento en Tarija.

4 D.S.4237 14 MAYO.- Autoriza crédito con el Banco Mundial. 28 D.P. 4209 08 ABRIL.- Designa Marcelo Navajas, como Ministro De Salud.

5 D.S. 4238 14 MAYO.- Modifica Decreto 4232. 29 D.S. 4211 08 ABRIL.- Difiere el Gravamen Aduanero de Importaciones.

6 D.P. 4233 08 MAYO.- Designa Ministros: Oscar Ortiz y Fernando Vásquez 30 D.S. 4212 08 ABRIL.- Por viernes Santo, se difieren actividades.

7 D.P. 4234 08 MAYO.- Conforma el Consejo Nacional de Reactivación. 31 D.S. 4210 08 ABRIL.- Amplia el Bono Familia.

8 D.S. 4235 08 MAYO.- Modifica el Decreto 2129. 32 Ley 1293 01 ABRIL.- Prevención, contención y tratamiento del COVID-19.

9 D.S. 4231 07 MAYO.-Cobertura del tratamiento de pacientes con cáncer. 33 Ley 1294 01 ABRIL.-Diferimiento de pagos de créditos.

10 D.S. 4232 07 MAYO.- Autoriza evaluación alimentos genéticos. 34 D. Supremo 4205 01 DE ABRIL.- Reglamenta la Ley N° 1293.

11 Ley 1297 30 DE ABRIL.-Postergación Elecciones Generales del 3 de mayo. 35 D. Supremo 4206 01 ABRIL.- Reglamenta la Ley N° 1294.

12 D.S 4229 29 ABRIL.-Amplia la cuarentena del 1 al 31 de mayo de 2020. 36 D.S. 4204 01 ABRIL.- Acciones de vigilancia epidemiológica. 

13 D.S. 4230 29 ABRIL.- Asignación presupuestaria al Ministerio de Defensa. 37 D.S. 4203 31 MARZO.- Nuevos plazos para obligaciones comerciales.

14 D.S. 4227 28 ABRIL.- 0% el gravamen para importación de insumos médicos 38 D.S. 4200 25 MARZO.- Refuerza y medidas en contra del (COVID-19).

15 D.S. 4228 28 ABRIL.-Medidas para la cremación de fallecidos por COVID-19. 39 D.S. 4201 25 MARZO.-Procedimientos para compra de medicamentos. 

16 D.P. 4226 28 ABRIL.-De amnistía e indulto. 40 D. S. 4199 21 MARZO.- Declara Cuarentena Total en todo el territorio.

17 D.S. 4224 24 ABRIL.- Autoriza, adquirir reactivos y recursos humanos. 41 D.S. 4197 18 MARZO.-Bono Familia y reducción de tarifas eléctricas.

18 D.S. 4225 24 ABRIL.- Amplía el plazo del Artículo Decreto Supremo N° 4064. 42 D.S. 4198 18 MARZO.- Establece medidas tributarias de urgencia.

19 D.S. 4222 20 ABRIL.-Procedimiento de traslado de bolivianas y bolivianos. 43 D.S. 4196 17 MARZO.- Declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena.

20 D.S. 4223 20 ABRIL.- Autoriza realizar transferencias en emergencia. 44 D.S. 4192 16 MARZO.- Establece medidas de prevención del COVID-19 

21 D.S. 4220 16 ABRIL.- Autoriza la suscripción del Préstamo con la CAF 45 D.S. 4190 13 MARZO.- Suspensión de vuelos desde y hacia Europa

22 D.S. 4214 14 ABRIL.- Amplía la cuarentena total hasta el jueves 30 de abril. 46 D. Supremo 4179 12 MARZO.- Declara Emergencia Nacional por COVID-19

23 D. Supremo 4215 14 ABRIL.- Otorga el “Bono Universal”. 47 D.S. 4174 04 DE MARZO.-Contratación y personal para el control COVID-19.

24 D.S. 4216 14 ABRIL.- Establece programas de empleo y estabilidad laboral.
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Los desafíos de 
las mujeres en 

la cuarentena.

Experiencias desde la realidad de los adolescentes.
Por: Área de Derechos Humanos ECAM.

Por: Janeth Arevalo, Área de Derechos Políticos del ECAM.

A dos meses de declarar el 
estado de cuarentena en 
nuestro país, donde todas 
y todos nos hemos visto 

afectadas, afectados, sin embargo, 
es importante reconocer que el ma-
yor impacto recae en las mujeres ya 
que ellas son las que llevan la mayor 
carga en la atención sanitaria y los 
cuidados, sin participar en la misma 
medida en la toma de decisiones.
Se han ido tomando medidas en 
el curso de los acontecimientos de 
manera improvisada para salvar de 
alguna manera la dura situación por 
la que están pasando las familias 
quienes en el caso de la población 
meta del ECAM en su mayoría viven 
del comercio informal y que en éste 
contexto se han visto vulnerados to-

dos sus derechos.
Una vez más salió a la luz varios te-
mas que se venían trabajando des-
de el movimiento de mujeres como 
ser: el tema de los cuidados que 
recaen mayoritariamente en las mu-
jeres, que asumen mayor carga en 
las tareas domésticas y el cuidado 
de menores, en particular con el cie-
rre de los colegios; un contexto de 
eventual destrucción de empleo, las 
mujeres parten de una situación de 
desigualdad en el mercado de tra-
bajo; y la violencia de género se ve 
agravada en contextos de confina-
miento como el actual, en los que las 
mujeres se ven obligadas a convivir 
con su agresor.
Ésta crisis con impactos económi-
cos y sociales duros y profundos nos 

Actividad en cuarentena.
Foto: ECAM

jeres siempre deben de ganar menos 
que los hombres, porque somos mu-
jeres y porque quizás nuestro trabajo 
no es tan importante como el de los 
hombres; sin embargo yo entendí que 
eso no es así, que mi trabajo vale que 
aporto y no tengo que desmerecer lo 
que hago por ser mujer. Otra práctica 
que me gusto es que ya no tendré 
miedo para hablar con las autorida-
des porque son igual que nosotros y 
deben trabajar para escucharnos y 
atender nuestras demandas, aprendí 
que hacer gestión para conseguir algo 
en el que se beneficiemos colectiva-
mente todos, es un trabajo comuni-
tario que solo se logra cuando todos 
estamos en la misma sintonía”
Chabelita “A mí lo, que más me im-
pacto es entender que como mujeres 
adolescentes estamos en una etapa 
donde nos experimentamos, somos 
curiosas, nos enamoramos, lo que no 
sabía es que detrás de todo esto, es-
tán los mitos del amor romántico con 
los que crecemos esperando al prín-
cipe, a la media naranja al ideal, que 
en realidad esto es una fantasía como 
la que nos hacen creer en cuentos 
donde las historias terminan felices 
por siempre, aprendí que la realidad 
es otra y que cuando te encuentras 
con un amor machista este te hace 

su propiedad, te dice que tienes que 
soportarlo todo, te esclaviza y al final 
terminamos aceptando vivir en una re-
lación violenta; pero desde ahora este 
no será mi caso sé que hoy puedo to-
mar mis propias decisiones, respetar 
y hacer que me respeten, cuidar mi 
cuerpo, como lo hice con mi vecina 
que estaba en una relación violenta 
logre hablar con ella y decidió poner-
le un alto a la violencia de su pareja 
lo denuncio y hoy vive tranquila. Con 
esto me quedo con lo que yo creo y 
voy a ser libre para decidir sin que na-
die me haga daño”.
Todas estos aprendizajes ahora nos 
dejan un fuerte desafío para seguir 
aportando y trabajando en estos y 
otros temas que son muy importan-
tes para romper desigualdades, que 
permitan que las y los adolescentes 
cuestionen reflexionen y vivan sus 
propias experiencias a partir de su 
realidad, otro desafío que nos deja es 
el trabajo con las y los adolescentes 
a partir de sus emociones y sensacio-
nes su pensamiento sobre la vida ya 
que en esta etapa están expuestos a 
los mandatos de la una sociedad ma-
chista y es necesario que junto a ellas 
y ellos se reconstruya una nueva for-
ma de relacionamiento sin violencias.

Adolescentes en contra de la violencia.
Foto: ECAM.

Después de un proceso de for-
mación con adolescentes de 
cinco unidades educativas 
en el municipio de Cercado 

el trabajo va dejando huellas en más 
de 120 estudiantes que desarrolla-
ron capacidades en el autocuidado, 
aprendiendo a ser hombres y mujeres 
fuera de los mitos del amor romántico, 
líderes y generadores de participa-

ción ciudadana desde su realidad, sus 
propias experiencias, creando habili-
dades sociales, nuevas formas de re-
pensarse como hombres y mujeres en 
búsqueda de la igualdad y equidad. 
De esa práctica las y los adolescen-
tes, nos escriben su sentir, su pensar.
Lizbeth “Hasta antes de ser parte de 
estas capacitaciones yo vivía engaña-
da, porque me enseñaron que las mu-

desafía a cambiar la forma en la que 
nos organicemos en el futuro, en la 
forma de trabajar, de tomar decisio-
nes, de asumir las tareas de cuidado 
y desde luego la manera de producir, 
por lo que también es una oportuni-
dad para mirar los impactos diferen-
ciados en hombres y mujeres, esa 

será una tarea a ser considerada en 
las futuras acciones, es una oportu-
nidad para incorporar, por vez pri-
mera, el enfoque de género en los 
momentos iniciales de la respuesta 
sanitaria, así como en las medidas 
sociales y económicas destinadas a 
afrontar sus consecuencias.
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Días antes de la llegada del 
corona virus a Tarija, dia-
logue con la directora del 
Equipo de Comunicación 

Alternativa con Mujeres ECAM, la li-
cenciada Peky Rubín de Celis, quien 

dijo que el ECAM se creó e inicio su 
trabajo con la inquietud de un grupo 
de mujeres universitarias, allá por el 
año 1993, cuando iniciaron con la 
publicación del periódico Ahora No-
sotras, que fue el primer medio de 
comunicación que en Tarija mostro y 
dio la palabra a mujeres que vivían 
en los barrios, mujeres migrantes 
que con su trabajo aportaban al de-
sarrollo de la ciudad.
La directora del ECAM dice que las 
mujeres que vivían en los barrios 
alejados del centro de la ciudad es-
taban invisibilisadas en su aporte y 
necesidades y por eso se dio el se-
manario Ahora Nosotras, como un 
reconocimiento y herramienta para 
mostrar la realidad de vida de las 
mujeres en los barrios.
La licenciada Peky, también explico 
que el financiamiento para el trabajo 
del ECAM en sus diferentes áreas, 
viene de la cooperación y donación 
externa de organizaciones interna-

Por: Linder Zenteno F.

Conociendo al ECAM
Por: Jesús Huallpa, comunicador popular del barrio Florida

El 17 de mayo, es el Día In-
ternacional de Lucha Contra 
la Homofobia, Transfobia 
y Bifobia, fecha en la cual 

los colectivos de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales, Trans-
geros e Intersexuales se visibilizan 
en manifestaciones y acciones de 
incidencia ante autoridades y pobla-
ción en general en contra del odio, 
rechazo y vulneración de sus dere-
chos como ciudadanas y ciudada-
nos. La fobia hacia las diversidades 
sexuales e identidades de género 
son nada más que una de las actitu-
des machistas, ya que una sociedad 
machista considera que lo diferente 
no es normal y que se debe corregir. 
La homolesbitransfobia, ha genera-
do mucha violencia hacia la comu-
nidad LGBTI; padres y madres que 
expulsan a sus hijas o hijos del seno 
familia, familiares que con el pretex-
to de corregir la orientación sexual e 
identidad de género arremeten con-
tra la integridad física, psicológica y 
sexual; iglesias que con sus trata-
mientos de reconversión arrastran a 
las personas LGBTI a la depresión 

y al suicidio; mujeres transexuales 
que son violentadas y asesinadas, 
entre esos y muchos más son las 
vulneraciones a sus derechos que 
sufre la comunidad LGBTI. Ese odio 
es la manifestación de una sociedad 
machista, misógina, heternormativa 

y sexista que no ha sabido compren-
der que la humanidad es diversa en 
todas sus dimensiones y caracterís-
ticas. En este nuevo contexto de la 
pandemia de la Covid 19 muchos 
integrantes de la comunidad LGB-
TI se vieron desamparadas por sus 

familias y el estado, se identificaron 
casos extremos de necesidad “Ne-
cesitamos una sociedad que juzgue 
menos y ame cuidando la vida de 
sus seres queridos”

cionales de Alemania, Austria, Ca-
nadá, Suecia y la Unión Europea, 
financiadores que saben y confían 
del trabajo que se desarrolla y por 
eso desde hace más de 25 años 
continúan con su apoyo.
Para el logro de sus objetivos el 
ECAM convoca, integra, capacita 
a mujeres de todas las edades, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes, adultas, 
adultas mayores con quienes se tra-
baja en fortalecer sus capacidades 
como líderes, y generar acciones en 
contra de la violencia sexual, la vio-
lencia machista y para que puedan 
hacer gestión ante las instancias 
públicas. Pero el ECAM también 

trabaja con hombres en la visibiliza-
cion y prevención del machismo y la 
concientización para que desde los 
hombres también se asuman accio-
nes para erradicar la violencia, para 
tener un municipio libre de violencia 
que se entiende se lograra con la 
participación no solo de las mujeres 
sino también de nosotros los hom-
bres.
Desde la comunicación el ECAM, 
entiende que esta tiene como princi-
pio el dialogo horizontal donde todas 
y todos tienen la misma posibilidad, 
sin importar la condición social, en 
igualdad y respeto.

Acto de recordación del día Internacional de la Mujer, plaza Sucre.
Foto: ECAM.

Jesús Huallpa

Día internacional de lucha contra la 
Homofobia, Transfobia y Bifobia.
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El Dato que Habla
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Día a día en la cuarentena.
Por: Miriam Sejas Rivero, comunicadora popular, del barrio Tarijeños en Progreso.

Miriam Sejas R.

El Barrio Tarijeños en Progreso, 
conformado por más de 1000 
familias, pertenece al distrito 
9 de la ciudad de Tarija tiene 

como presidenta la señora Deysi Or-
tega, el barrio está ubicado al final de 
la avenida, Gran Chaco, y tiene como 
vecinos al barrio, Santa Rosa y las ur-
banizaciones, 10 de Diciembre y Valle 
Hermoso.
Al no ser un barrio tan nuevo existen 
muchas necesidades como la mejora 
del alumbrado público y calles que al-
gunas solo son ripiadas que fue reali-
zado por la intervención del transporte 
público, también él no contar con un 
puesto de salud, un puesto policial y 
el alcantarillado sanitario son cosas 
que se necesitan sean atendidas con 
urgencia.
Así en medio de esa realidad, las más 
de 100 familias enfrentamos la cua-
rentena y la presencia del COVID 19, 
organizados por la mesa directiva, de-
legados, delegadas, vecinos, vecinas 
y voluntarios que donan insumos para 
poder preparar un olla común, la cual 
se realiza dos veces por semana y es 
repartida entre las personas con más 
necesidad.
Otra acción que se realiza hasta los 
medios días de lunes a viernes en la 
plaza del barrio es la instalación de 
un pequeño mercado donde vecinos 
y vecinas salen a vender fruta, ver-
duras, abarrotes, logrando de esta 
manera que la gente camine largas 
distancias para llegar a los mercados 
ubicados en los barrios El Constructor 
o Luis Espinal; otros emprendimientos 
en el barrio son los que realizan algu-
nas vecinas que hacen y venden pan 
casero, con muchas dificultades por la 
escases de algunos insumos.
Por otro lado varios vecinos y vecinas 

ofrecen sus servicios en peluquería, 
costura, fisioterapia, enfermería, unos 
anunciando en letreros en las esqui-
nas, en las puertas de sus casas o en 
anuncios en los grupos de whatsapp, 
también resaltar que se abrió una 
farmacia en el barrio la cual ayuda 
mucho en la situación que estamos 
viviendo.
Algo a destacar que es la ayuda que 
llego mediante un programa de tele-
visión el ECAM que llegaron con ví-
veres y otros productos para familias 
más necesitadas.
Otra ayuda que se debe reconocer 
son los bonos generados por el go-
bierno nacional y la cancelación de las 
facturas de los servicios básicos junto 
a la gobernación y Cosaalt, también la 
suspensión de los pagos de los prés-
tamos a los bancos y financieras.
Lo que si se nota en esta cuarentena 
es la lucha de las mujeres, madres 
solteras, jefas de hogar que salen a 
vender productos y otros para poder 
llevar alimento a casa, siendo más 
difícil este trabajo cuando el trasporte 
que es limitado.
Como se lee y ve, esta situación es 
de incertidumbre y hay demasiadas 
preguntas en el día a día ¿Que pasa-
ra el día de mañana? ¿Cómo vamos 

superar los problemas? ¿Ampliar o 
radicalizar la cuarentena es la solu-
ción? Se ven y escuchan anuncios de 
ampliar o hacer más fuerte la cuaren-
tena, desde el municipio se dice que 
se están tomando acciones pero, no 
sé, si serán suficientes. Nos piden po-
ner de nuestra parte con los cuidados 
respectivos, como el uso del barbijo, 

guantes, alcohol en gel, lo cierto es 
que “Solo existen 2 días en el año en 
que no se puede hacer nada. Uno se 
llama ayer y otro mañana y por lo tanto 
hoy es el día ideal para amar, crecer, 
hacer y principalmente vivir” escribió 
el Dalai Lama.

Vecinas del barrio preparando olla común

Foto: Miriam Sejas R.

Mercado barrial en Tarijeños en Progreso

Foto: Miriam Sejas R.
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Sobreviviendo al 
COVID y la cuarentena.
Por: Fanny Roxana Huayta Baldiviezo, comunicadora popular del 
barrio Chapacos II.

Por: Natividad Gutierrez Colodro, comunicadora popular del 
barrio, El Trigal.

con el COVID y la 
cuarentena, aumentaron 

la inseguridad

El barrio Chapacos ll, se 
encuentra ubicado en el 
distrito 7 de la ciudad de 
Tarija y colinda con los 

barrios, Zamora, Los Chapacos 
y Alto 15 de Junio, el presidente 
de la junta vecina, Omar Cazón, 
quien representa a las 150 fami-
lias que viven en la zona.
En el barrio Chapacos ll, desde 
que se declaró la cuarentena total 
se quedó todo paralizado, las reu-
niones, limpieza de áreas verdes, 
la ejecución de las acometidas 
para el alcantarillado sanitario y 
otros; ahora solo nos queda espe-
rar para volver si es posible a la 
normalidad; durante dos meses de 
cuarentena en el barrio se recibió 
el apoyo por una sola ves las fa-
milias más vulnerables, esto gra-
cias a acciones del municipio y el 

En El Trigal, viven más de 
200 familias, el barrio está 
ubicado en el distrito 8 de 
la ciudad y colinda con 

los barrios Laureles, 2 de Mayo y 
Lourdes, el presidente de la jun-
ta vecinal es, Martin Rengifo; ac-
tualmente uno de los principales 
problemas que enfrentamos es la 
inseguridad generada por antiso-
ciales que llegaron al barrio, para 
robar viviendas y asaltar a las y 
los vecinos en horas de la noche, 
estos asaltantes organizados, es-
tudiaron a cada familia y llegaron a 
tener a un abuelo como espía, una 
noche ya en la cuarentena llega-
ron y se metieron a la casa de una 
vecina para robar y ante alertada 
la vecindad salió a defender con 
palos y machetes deteniéndolos 
para que luego fueran llevados por 
la policía a la EPI.
Luego de lo acontecido, junto a 
la directiva nos organizamos para 
cuidarnos, colocamos letreros 
como advertencia a los ladrones 
pero poco logramos pues con la 
presencia del COVID 19 y la cua-
rentena, que nos obliga a estar 

ECAM, que llegaron con el aporte 
de víveres, otras personas como 
el ambientalista Chulo Torrez y el 
asambleísta Mancilla, colabora-
ron con comida para familias en el 
barrio, 12 de abril, 15 de mayo y 
el nuestro generando el agradeci-
miento de las y los vecinos porque 
en tiempo de cuarentena y el CO-
VID 19, todo es bienvenido.
Para el abastecimiento de alimen-
tos tenemos que salir hasta el 
mercado campesino, el mercado 
abasto y las ferias transitorias en 
los barrios santa Fe y 14 de Sep-
tiembre, que están más cerca para 
poder proveerse de los diferentes 
productos de primera necesidad 
y al alcance del bolsillo, lo que se 
nota es la falta de control de la po-
licía y la intendencia, para tener 
mayor seguridad y control de los 
precios tal como indica la norma-
tiva.
El salir a los mercados para abas-
tecerse, ya ha empezamos a sen-
tir la falta de dinero y la necesidad 
de poder salir y buscar trabajo, en 
el barrio la mayoría de las familias 
vivimos con la ganancia del día y 
como ya no estamos trabajando 
se empiezan a sentir las necesida-
des y si bien lo importante es cui-

encerrados, permitió que en las 
noches grupos de jóvenes pandi-
lleros anden por nuestras calles 
ebrios y alterados aprovechando 
la obscuridad metiendo miedo a 
la vecindad que no tenía otra que 
quedarse encerrada en sus casas, 
soportando la agresión de estos 
malvivientes. Entonces la presen-
cia de los antisociales, la amplia-
ción de la cuarentena, la posibi-
lidad de contagio del COVID, la 
falta de trabajo, la obligación de 
quedarse encerrados en las ca-
sas y las constantes noticias de 
los medios de comunicación que 
reportan situaciones tristes, gra-
ves y poco alentadoras, comenzó 
a provocar que las y los vecinos 
comiencen a enfermarse por la 
preocupación, razón por la cual 
los y las integrantes de la directiva 
dialoguemos con la gente, tal fue 
mi caso que salí a vender todos 
los días mis tucumanas y rellenos 
a la acera para poder hablar con 
mis vecinos y vecinos, para saber 
cómo se sienten, cuál es su situa-
ción y sobre todo ayudar a bajar 
la preocupación, planteando que 
unidos, solidarios y con esperanza 
podremos superar esta situación.
En medio de esa situación junto 
a la directiva vecinal hicimos una 
recolección de alimentos para las 
familias que más necesitan, lue-
go llego un pastor de la iglesia a 
dejarnos una bolsa de ropa para 
nuestros niños y niñas; así ve-
nimos enfrentando al COVID, la 
cuarentena, la inseguridad, la falta 
de trabajo y recursos económicos, 
apoyando las mujeres a las fami-
lias a nuestros hijos, hijas, a es-
posos desempleados y sobre todo 
aportando a la esperanza de que 
pronto esta situación acabara.

Fanny R. Huayta B.

Entrega de alimentos en el Centro de Salud.
Foto: Fanny R. Huayta B.

Activistas asisten con alimento a familias de escasos recursos
Foto: Fanny R. Huayta B.

dar la SALUD para VIVIR, como 
venimos haciendo todos los días, 
las mujeres no hemos parado de 
trabajar dentro de nuestros hoga-
res, en ese trabajo que no es re-
conocido o valorado, lo que nos 
sostiene ahora es la esperanza 
de que pronto pase esta pande-
mia. En medio de este día a día, 
se piensa que sería bueno que to-
das las autoridades desde la pre-
sidenta, senadoras, senadores, 
diputados, diputadas, gobernado-
res, asambleístas, alcaldes, alcal-

desas, concejalas y concejales, 
den el 50% de sus sueldos para 
que con ello se compren alimen-
tos para las familias no perciben 
salario; también sería bueno que 
a partir que se identifican tantas 
desigualdades, se vayan trabajan-
do en nuevas políticas de fuentes 
de empleo y apoyo a la produc-
ción, así cuando pase la cuaren-
tena todos y todas podamos tener 
un trabajo digno, con salarios jus-
tos para mantener a nuestras fa-
milias .

Natividad Gutierrez.

Delincuentes detenidos por la vecindad y la policía.
Foto: Natividad Gutierrez.



10 El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

El barrio 14 viviendas 
está ubicado en el 
distrito 4 da la ciu-
dad de Tarija, entre 

el estadio IV Centenario y el 
hospital San Juan de Dios, 
en la situación de la cuaren-
tena y la pandemia del CO-
VID 19, las calles de nuestro 
barrio están vacías pues la 
mayoría de las familias cum-
plen con el mandato del dis-
tanciamiento social quedán-
dose en casa, esta situación 
sin duda viene afectando a 

nuestras economías y vidas 
pues todas y todos debemos 
trabajar.
A partir de esta situación de 
quedarse en casa y evitar el 
contacto personal, las y los 
vecinos nos vimos en la ne-
cesidad de armar un grupo 
de WhatsApp para informar-
nos sobre cómo estamos, si 
enfrentamos algún problema 
o reportar alguna situación 
que se pueda considerar 
riesgosa y eso precisamente 
paso en medio de la cuaren-
tena cuando nos enteramos 
que desde el municipio se 
viene dando un intento de 
querer cambiar los nombres 
de las calles del barrio, esto 
claro sin consultarnos a no-
sotros o averiguar si nos 
causara algún problema.
Reportada esta situación en 
el WhatsApp, la primera ob-
servación que tenemos es 

Explotación laboral en la cuarentena.
Por: Equipo de Prensa Barrial.

EL WHATSAPP EN TIEMPO 
DE CUARENTENA

Por: María Calderón, comunicadora popular del barrio 14 viviendas.

que al cambiar los nombres 
de las calles y avenidas, se 
nos afectara en nuestros 
documentos personales 
como los carnets, pasapor-
tes y otros que utilizamos 
en diferentes trámites, ante 
esta situación pusimos en 

conocimiento del problema 
al presidente del barrio La 
Pampa, Pedro Subia, y es-
tamos alerta para evitar que 
se nos generen problemas.
Entonces en medio de la 
pandemia y la cuarentena 
el WhatsApp, es una he-

rramienta útil para estar en 
contacto con las y los veci-
nos, para informarnos entre 
nosotros e incluso para sa-
ludarnos por las mañanas, 
esto lo considero positivo, o 
ustedes ¿Qué opinan?

Las trabajadoras asa-
lariadas del hogar en 
Tarija, vienen siendo 
parte de la población 

más afectada por la presen-
cia del COVID19 y la cuaren-
tena, información recibida 
verbalmente nos reportaba 
que varias trabajadoras fue-
ron despedidas o se vieron 
obligadas a trabajar sába-
dos y domingos.
Primero están quienes que 
trabajaban cama afuera, la 
información recibida indica 
que varias de ellas fueron 
despedidas a pesar de que 
la norma que indica que en 
la cuarentena ningún tra-
bajador o trabajadora pue-
de ser despido de su fuen-
te laboral; segundo están 
las quienes trabajan cama 
adentro que ante la necesi-
dad de tener contar con su 
fuente laboral y vivienda, se 
vieron obligadas a trabajar, 
sábados, domingos y feria-

dos, sin ningún aumento sa-
larial, al contrario trabajando 
más horas. A estas situacio-
nes se suman otras como la 
que aconteció en una reco-
nocida churrasquería donde 
una trabajadora responsable 
de la limpieza junto a otras 
10 personas, fueron despe-
didas recibiendo el pago de 
los días trabajados antes de 
la cuarentena y la posibilidad 
de retornar después de que 
pase la pandemia, quedan-
do así todos ellas y ellas sin 
un ingreso en todo el tiempo 
de la cuarentena.
Esta es la realidad en Tarija 
y está pasando en todo el 
país, los derechos laborales 
se están incumpliendo y las 
compañeras Trabajadoras 
Asalariadas del Hogar, a 
partir de sufrir explotación 
laboral son más propensas 
a enfermarse. Otra denun-
cia también indica que estas 
violaciones a los derechos 

laborales no son atendidas 
en las en las instancias pú-
blicas creadas para velar el 
derechos de las y los traba-
jadores, lamentablemente, 
en las instancias que de-
ben atender las denuncias 
indican que por el tema del 
COVID y la cuarentena no 
atenderán los casos hasta 
que todo pase y se retorne a 
la normalidad, completándo-
se así un circulo que afecta 
a quienes tienen menos.
Una última denuncia recibida 
al momento de redactar esta 
nota es desde la representa-
ción de las trabajadoras del 
hogar de Tarija se envió una 
nómina de trabajadoras con 
mucha necesidad a la alcal-
día de la ciudad de Tarija, 
solicitando que se les pueda 
ayudar con un paquete o ca-
nasta alimentaria que nunca 
le llego, pero en cuentas de 
Facebook se reportaba que 
ellas si recibieron el benefi-
cio.

Publicación en Facebook que indica la entrega de 
canastas solidarias a trabajadoras del hogar

Avenida con la que colinda el barrio 14 Viviendas
Foto: María Calderón.

María Calderón.
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¿Si antes no contábamos con las condiciones, 
ahora estamos listos para las clases virtuales?

De vuelta a clases 
en un reorden mundial

Por: Fanny Huayta, comunicadora popular del Barrio Chapacos II

Por: Sara Angélica Castro, comunicadora popular.

Practica en aulas TIC, antes de la cuarentena
Foto: Gianina Renjifo.

Hasta antes de la lle-
gada del COVID-19 
y la aplicación de la 
cuarentena, el sis-

tema educativo en nuestro 
país no contaba con los re-
cursos técnicos suficientes 
para aportar en las clases 

Desde el 12 de mar-
zo de este año, 
por la presencia 
del COVID 19 y el 

anuncio de una cuarentena 
las actividades educativas 
en la Universidad Autónoma 
Juan Misael Saracho, fueron 
suspendidas, provocando 
una nueva reorganización 
del calendario académico, 

presenciales y ahora con la 
vigencia de la cuarentena y 
suspensión de las activida-
des en las aulas, se quieren 
improvisar dando clases por 
internet, dejando un montón 
de tarea, la mayoría de ellas 
investigaciones, sin el apo-
yo pedagógico para que los 
trabajos no sean una mera 
copia de lo que se pueda 
encontrar en el internet, este 
trabajo de dar tareas por vía 
del internet, deberá supues-
tamente reemplazar las ho-
ras que no vamos al colegio, 

llevando que diferentes ins-
tancias de la universidad 
encaren esfuerzos para 
modificar y habilitar los sis-
temas tecnológicos como 
herramientas para continuar 
con las actividades y aplicar 
este reorden que se está ge-
nerando a nivel mundial. En 
el caso de la U se generaron 
algunos cursos sobre el ma-
nejo de sistema Tariquia y 
Moodle, con ciertos proble-
mas que provocaron recu-
rrir a aplicaciones como el, 
zoom, Google, Met, Class-
room y otros; herramientas 
digitales funcionales que 
penosamente no estaban y 
están al alcance de muchos 
estudiantes, situación que 
genera preocupación a las 
y los estudiantes, a las y los 

aunque sinceramente las 
horas que se pasan hacien-
do dichas tareas superan a 
las horas de colegio. Debe-
mos investigar los temas por 
nuestra cuenta sin ninguna 
explicación por parte de los 
profesores y si es que algu-
na vez se intenta hacer una 
videoconferencia para expli-
car dichos temas algunas la 
mayoría de las veces resulta 
complicado por el tema de la 
interferencia, la calidad y el 
acceso al servicio de inter-
net, ya que no todos pueden 

docentes. Ante esta situa-
ción se buscaron otros re-
cursos y maneras de gene-
rar espacios de interacción 
educativa que permitan la 
trasmisión de conocimientos 
y la aplicación de la curricula 
educativa; grabaciones en 
video y audio de los conte-
nidos, documentos en word 
y otros programas se usaron 
y usan para continuar con la 
formación, así hasta el 18 de 
mayo se hicieron prácticas 
iniciando oficialmente las 
clases, estableciendo que 
las y los estudiantes que no 
tengan posibilidades de ac-
ceso o encuentren proble-
mas para acceder la infor-
mación, serán considerados 
y comprendidos.
Lo cierto es que con la pre-

acceder algún aparato tec-
nológico, para descargarse 
la aplicación donde se hará 
la clase virtual.
Las clases y las tareas por 
el internet traen sin duda es-
trés y frustración tanto para 
profesores, como para estu-
diantes ya que este nuevo 
método de educación es un 
tanto improvisado, por no 
decir desprolijo pero el Mi-
nisterio de Educación está 
haciendo lo posible para 
que no se perjudique tanto 
el avance escolar. No po-

sencia del COVID 19, se ha 
generado y vienen generan-
do un re-orden, en el orden 
mundial de relacionamien-
to en trabajo y educación; 
estos cambios nos están 
mostrando que aun en la 
sociedad de las nuevas tec-
nologías y el internet, donde 

demos hablar de una com-
prensión 100% eficaz de los 
temas pero por el momento 
es lo que se tiene para con-
servar la salud comunitaria 
ya que si se habilitaran las 
clases presenciales sería 
un foco inevitable de conta-
gio del coronavirus, aunque 
esto sea nuevo para todas y 
todos debemos adaptarnos 
a la situación en espera que 
mejore la situación y volver 
a ver en persona a nuestros 
compañeros, compañeras, 
profesoras y profesores.

supuestamente todas y to-
dos tenemos accesibilidad y 
posibilidad de interacción, la 
realidad no es tan así, pues 
muchas y muchos por falta 
de oportunidades, recursos 
técnicos y económicos son 
parte de las mayorías en si-
tuación de desigualdad.

Gianina Renjifo.

Sara Castro.

Clase virtual en la U.AJ.M.S
Foto: Sara Castro.
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Soy Sadid Arancibia, integrante del gru-
po “H” que en la ciudad de Tarija, bus-
ca aportar a acciones en contra de la 
violencia machista y en el tiempo de la 
pandemia desde mi sentir pienso que el 
COVID, logró un fortalecimiento familiar 
e incluso barrial, en grandes aspectos, 
nos reconocemos en el compañero, la 
compañera, con quien charlamos des-

de nuestros sentires, apoyándonos y 
comprendiéndonos, en un problema 
que tiene distintos ángulos y diferen-
tes formas de solución, nos hicimos 
corresponsables de nuestro bienestar; 
desde NERETA Movimiento Artístico 
en Tarija, realizamos varios artes pen-
sando en fortalecer esos lazos sociales, 
entre el mismo pueblo. También gene-

ramos y promovemos actividades para 
mantener en la memoria común lo im-
portante que es un abrazo, un saludo, 
el acompañar y sentirse acompañado, 
recordando nuestra raíces, nuestros 
orígenes, pero sin perder la correspon-
sabilidad del compañero y la compañe-
ra, para sentirnos seguros sin estar aún 
más aislados que siempre.

Mi nombre, es Juan Tolay, tengo 30 
años y con la presencia de la pande-
mia y el hecho que tenemos que que-
darnos en casa, me di cuenta de que 
como hombre tengo también otras 
responsabilidades, que no solo es mi 
rol trabajar y traer dinero a la casa, sino 
que la limpieza, la preparación de ali-
mentos, el cuidado de mi pareja y las 
mascotas, también son parte de mi ser 
hombre y debo encararlos con respon-
sabilidad y respeto, en otras palabras 

he aprendido de respetar el trabajo que 
hacen las mujeres; mi situación como 
la de muchas otras personas es difícil, 
apenas me informaron que la empresa 
donde trabajo van recortar personal o lo 
que es peor, es que si no se reactiva el 
trabajo cerrara, a esto hay que sumar-
le el hecho de que los sueldos de los 2 
meses de la cuarentena no lo pagaran 
completo, con esto me asalta la gran 
duda, de cómo sobreviviremos si no 
podemos trabajar, una alternativa mía 

Mi nombre es José Luis Sánchez ,y 
considero que la pandemia y la cuaren-
tena nos enfrentan a una dura realidad, 
las grandes diferencias que existen 
entre quienes tienen más recursos y 
posibilidades y quienes tienen menos, 
entre quienes sobreviven al día y entre 
quienes tienen la posibilidad de un sa-
lario mensual, entre quienes tienen la 
posibilidad de acceder a todos los ser-
vicios básicos, incluido el servicio de 
internet y entre quienes deben recoger 
agua de una pileta publica compartida; 

entre quienes tienen una vivienda pro-
pia y entre quienes viven alquilados, 
estas diferencias sabíamos que exis-
tían, pero con la llegada del COVID-19 y 
las restricciones generadas para evitar 
su contagio, ahora las vemos y senti-
mos con mayor intensidad, siendo lo 
malo de todo esto que poco podemos 
hacer para revertirlas, ya que no esta-
mos en la posibilidad de asumir accio-
nes al estar aislados y porque quienes 
toman las decisiones están más intere-
sados en saber quién se queda con el 

control de los recursos, que por dar so-
luciones efectivas. Un aprendizaje en 
este tiempo, es que la vida en familia, 
el cuidado, el compartir las responsa-

bilidades entre todas y todos es y debe 
ser parte de nuestras vidas, no solo en 
cuarentena sino todos los días, en este 
caso lo justo será

Mi nombre es Juan Carlos León, nacido 
en Potosí, tengo 59 años, soy plomero 
gasista, y a mi ver con cuarentena y 
pandemia vigentes, el conflicto entre 
los partidos políticos no ha mermado, 
por el contrario se agudiza, así como se 
agudizan los casos y denuncias de co-
rrupción, por las acciones que vemos 
en las autoridades transitorias el inte-
rés es quedarse en poder, en el control 
de la presidencia del país, recurriendo 
para ello incluso a los mandos milita-
res que avizoran una salida de la pre-

sidenta transitoria y la llegada de una 
gobernó militar, hasta que se den las 
condiciones para una elección demo-
crática de autoridades del gobierno na-
cional. En medio de estas condiciones, 
estamos las mayorías que trabajamos 
y sobrevivimos al día, que no tenemos 
un ingreso mensual seguro, y nos aho-
ra nos vemos imposibilitados de poder 
generar los recursos para sobre todo el 
alimento de las familias y menos para 
cubrir otras necesidades en salud y 
educación, pues si bien la cuarentena 

busca evitar el contagio y muerte por el 
COVID-19, otras enfermedades que nos 
afectaban desde antes, no se han ido, 
no se han restringido con la cuarentena 
e igual demandan de atención y medi-
camentos que no podemos cubrirlos; 
así estamos en cuarentena y en mi 
caso con la familia, compartiendo las 
responsabilidades del hogar, cuidán-
donos, protegiéndonos, sabiendo y es-
perando que esto acabe para retomar 
la vida en normalidad, aunque estoy 
seguro nada volverá a ser como antes.

es retornar al campo con mi familia para 
ayudar en la cosecha y venta de cítricos, 
pero esto no lo puedo realizar todo el 
año, pues la naranja, mandarina, limón, 
pomelo, lima, solo se da en temporadas, 
mi esperanza ahora es que esto termine 
pronto y pueda volver a la normalidad al 
trabajo, pero lo que si se es que yo, ya 
no volveré a ser normal, en el trabajo y 
cuidado en la casa, ahora eso es parte 
de mi ser hombre.


