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DEMOCRACIA DENTRO Y FUERA DEL HOGAR

a democracia es el gobierno
del pueblo y se supone es de
las mayorías, pero ocurre que
esas mayorías son las más
empobrecidas y no tienen acceso a
recursos ni a la toma de decisiones.
En palabras del economista Piketty
(2015), es una minoría la que
concentra las decisiones, los recursos
y las riquezas a título de democracia,
con acceso a bienes y capitales
financieros, que evita de cualquier
forma la redistribución de la riqueza
y busca que la democracia tenga un
grado soportable de desigualdad .
Los derechos democráticos básicos
son desafiados por una participación
ciudadana
desinformada
y
manipulada, desigualdad al acceso
de servicios básicos de calidad,
distribución inequitativa de bienes

STAFF

y recursos, gobiernos personalistas
que minan la institucionalidad de sus
Estados en orden de concentrar más
poder, y el descrédito de instituciones
democráticas envueltas en corrupción
e ineficiencia.
Ante este panorama, las mujeres
planteamos una visión de desarrollo
apegada a la tierra y a la cultura, a
la participación y a lo comunitario:
una democracia ecológica que
valora a las especies y personas
por sí mismos, diversidad en la
naturaleza y la cultura, en vez de
la homogeneización y destrucción,
economía viviente, con base a
economías y necesidades locales,
democracia viva, basada en la
inclusión y la diversidad, donde las
decisiones se adoptan a nivel local.
(Vandana Shiva, 1.995)
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Como país vivimos cada elección
en las urnas una oportunidad para
imaginar y proponer nuevas formas
de institucionalidad democrática;
nuevas formas, en otras palabras,
de hacer política. Nuevas formas
de fiscalizar a los políticos, nuevas
formas de elegir representantes,
nuevas formas de distribuir el poder.
De igual manera, nuestro esfuerzo
también es porque en cada
familia se practiquen los valores
democráticos de libertad, igualdad,
justicia y respeto principalmente, una
verdadera democracia conlleva el
fortalecimiento de las mujeres y su
plena participación en condiciones de
igualdad en todas las esferas sociales,
incluyéndola en los procesos de toma
de decisión y el acceso a los recursos
y a la toma de decisiones.
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Observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

DESAFÍOS DE LA CONVIVENCIA PLURINACIONAL

E

l pasado sábado 26 de septiembre
el ECAM con el apoyo de
DIAKONIA y MISEREOR, llevó
adelante el primer conversatorio
virtual, “Desafíos de la Convivencia
Plurinacional” con dos panelistas
invitados: Gonzalo Vargas, antropólogo y
Fernando González, psicólogo.

de odio se construye una narrativa que
deshumaniza a la otra persona diferente
y hasta justifica ese maltrato. La persona
que enuncia y publica discursos de odio
no percibe que la realización de esta
acción sea un delito o que tenga algo de
malo, precisamente ahí la dificultad para
desestructurar los discursos de odio.

y el respeto a todas y cada una de
ellas. Uno de los desafíos pendientes
es construir en el ámbito legal y en el
imaginario social la convivencia con una
nueva territorialidad con igual status
político y en complementación con los
derechos colectivos y los derechos
individuales.

Este conversatorio tuvo como objetivo,
promover el reconocimiento de que
somos un país muy rico en diversidades
culturales y, además identificar que
los discursos de odio anteceden a los
crímenes por odio.

La segunda ponencia, con la exposición
del Lic. Gonzalo Vargas, se centró
en el “Estado Plurinacional: aciertos
y desafíos”, quien nos dio un amplio
panorama respecto a las diferencias que
existen entre la república en lo que se
refiere al reconocimiento de la diversidad
de culturas, la autodeterminación de los
pueblos, las formas de vida pero también
cuál es la agenda pendiente para avanzar
hacia la consolidación de un Estado
plurinacional verdaderamente incluyente.

Por otro lado también indicar que
los discursos de odio se construyen
por lo tanto pueden ser deconstruidos
y transformados, especialmente en
el ámbito de la familia. Los espacios
educativos e institucionales se convierten
en espacios privilegiados para formarnos
desde una visión plurinacional y de
convivencia plurinacional. Vivir en
un estado plurinacional implica esta
convivencia pacífica entre diferentes.

La primera ponencia, con el Lic.
Fernando González, tituló “Del discurso
de odio a los crímenes de odio”. Uno de
los aportes más valiosos de su ponencia
fue que “raramente se producen
crímenes de odio sin una previa
estigmatización y deshumanización de
las víctimas”. Para justificar los crímenes

Un estado plurinacional se basa en el
reconocimiento a las diferentes culturas

Gonzalo Vargas, antropólogo - expositor

OPINIÓN

“

¿LA VOZ DE LAS
MUJERES, ES
REALMENTE ESCUCHADA?

Cuando hablamos sobre la opresión
de la mujer y hacemos una
comparación a como era años antes,
podemos decir que en la teoría de
las leyes eso ya no existe. Desde tiempo
antes la mujer ha sido oprimida pero
hasta ahora sigue siendo así. Si bien
muchos dicen que tienen su espacio y
que les corresponde por ley, pero en la
práctica no es así. Pongo de ejemplo la
siguiente situación:
He asistido a reuniones y asambleas
comunales y me he dado cuenta que

“El desafío de nuestro tiempo es
construir una nueva realidad capaz de
incluir todas las diversidades”

Fernando Gonzales, psicólogo - expositor

Por: Isidoro Castillo Cuellar – Comunidad Santa Ana La Nueva

le daban la palabra a las mujeres pero
ocurre algo muy interesante: cuando le
daban la palabra a la mujer todos los
presentes se daban la vuelta para verle.
Después hice la diferencia de cuando un
hombre hace uso de la palabra y me di
cuenta de que nadie le miraba. Ahí he
comprobado que hay una presión sobre
la participación de las mujeres, como
si esperaran que se equivoque y esto
ocurre por el simple hecho de que es
mujer. Sigue con ese concepto de que la
mujer no tiene voz ni voto aunque en la
teoría dicen que la mujer puede opinar,
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tiene todos los derechos pero no se
cumple en las acciones.
Esto es algo que viene dado por la
costumbre, porque se espera que en las
reuniones la mujer permanezca callada
y acepte, no que proponga. De ahí mi
pregunta: ¿la voz de las mujeres, es
realmente escuchada? Porque aunque
proponen y se atrevan pese a toda esa
presión social, muy pocas veces se toma
en cuenta sus propuestas. Ya de entrada
creen que está equivocada o que su
propuesta no es importante.
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EL ACOSO Y EL SILBIDO TAMBIÉN
ES VIOLENCIA SEXUAL
Por: Ximena Mirza Gutiérrez – Barrio Amanda Medinaceli

C

uando
hablamos
de violencia sexual,
hablamos de una
persona que utiliza
la fuerza y el manipuleo
para forzar a su víctima a
tener relaciones sexuales
sin consentimiento. A veces
se tiene la idea de que la
violencia sexual son los
abusos sexuales, el estupro,
las violaciones, etc. Pero
no es solo eso. La violencia
sexual empieza por el acoso
callejero; violencia sexual es
un silbido, un tocamiento en
la cintura, el acoso en la calle.
El que se vea todas estas
actitudes como normales está
muy mal. La violencia sexual
se da en todos los ámbitos y
a todas las personas ocurre
en la comunidad, ocurre con
la pareja, ocurre al interior de
las familias, en el colegio, en la

cuerpo, de lo que llevas puesto.
Y esto es una situación de
inseguridad permanente para
las mujeres cuando transitan
en las calles.

universidad, en el hospital, etc.
La problemática del acoso
callejero es un tema muy
importante
si
queremos
hablar de violencia sexual.

Muchas de las mujeres han
vivido y viven en carne propia
estas situaciones incómodas
donde te molestan, hacen
comentarios de partes de tu

La normalización de estas
actitudes donde las chicas
aprendemos
a
esquivar
grupos de varones cuando
los vemos en las calles,
cuando tenemos que evitar
vestirnos con alguna falda
para evitar silbidos, habla de
lo interiorizadas que están
estas actitudes y esto debe
cambiar,
necesariamente,
con la educación de los niños.
Y hablo de niños porque es
ahí cuando se les normaliza
estas actitudes de acoso y en
muchos casos se premia el
hecho de que silbe a chicas,
de que sepa muchos piropos,
etc. Todo eso está mal y se
debe trabajar en ello.

VIOLENCIA SIMBÓLICA: NO POR SER
INVISIBLE ES MENOS DAÑINA

Por: Noelia Vera – Barrio Japón y Etsel Aramayo – Barrio Chapacos II

L

a violencia simbólica es una
forma de dominación del hombre
hacia la mujer, que son sistemas
de dominación que se ejerce
simbólicamente, lo que caracteriza a esta
violencia es que es invisible, indirecta
y está naturalizada. Un ejemplo, en los
colegios o las universidades las docentes
o profesores se refieren a todas y todos
con un lenguaje machista, siempre se
refieren en masculino y nunca hablan a
los dos géneros, hombre y mujer, dicen
‘todos vamos a ir a tal lugar’ o ‘los del 6to
curso’ eso es una forma en que se ejerce
la violencia. Se puede decir que eso no
es nada, pero por el lenguaje también
se reproduce la dominación. ¿Cuántos
hombres escuchan cuando decimos “todas
nosotras” en el salón de clases? No se dan
por aludidos. En cambio si dicen “todos”,
las mujeres automáticamente sabemos
que se están refiriendo a nosotras también.
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No existimos en el lenguaje, no existimos
en la palabra; el lenguaje inclusivo refiere
a que debemos integrar a los dos sexos
cuando nos expresamos, cuando aludimos
al grupo, cuando referimos a un cargo, etc.
Otra forma de violencia simbólica muy fuerte
son los roles de género: desde pequeñas
nos dicen cómo debemos comportarnos,
qué juguetes nos corresponde, qué lugar de
la casa ocupamos, cuando crecemos eso
se marca aún más y es violencia simbólica
decirle a una mujer que el lugar que le
corresponde es la cocina y al hombre la

oficina; además que también habla de lo
inequitativo que es la repartición de los
trabajos del cuidado que son invisibles pero
que igual es un trabajo que debería ser
reconocido. Estos estereotipos de género
se integran a los marcados por la clase
social y la cultura. Hay una discriminación
ya impuesta que se suma también a la
violencia simbólica hacia las mujeres y las
otras orientaciones sexuales
La violencia simbólica es una de las
muestras más críticas de la colonialidad, que
es esto de establecer a través de discursos,
formas de pensar que ciertos grupos son
inferiores y otros superiores en relación a
sus rasgos, su origen étnico, su clase social.
Es violencia simbólica reproducir esa forma
de pensar que asigna a algunos grupos de
personas un lugar inferior y que luego en la
práctica repercute en los trabajos que puede
realizar, en los barrios donde vive, en el tipo
de educación que puede acceder.
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DEMOCRACIA DENTRO Y FUERA DEL HOGAR

Por: Área de Derechos Políticos ECAM

E

l uso del tiempo que
dedican los hombres
a las tareas dentro
del hogar (Trabajo no
remunerado) no pasa de 2
horas al día y al trabajo fuera
del hogar (trabajo remunerado)
8 horas diarias haciendo un
total de trabajo de 10 horas.
En el caso de la mujer la
realización de tareas dentro del
hogar le implica unas 10 horas
considerando que algunas las
realizan de manera simultánea
(ejemplo mientras está dando
de lactar, está pelando papa).
4 horas al día le dedican al
trabajo fuera del hogar, o sea al
trabajo remunerado poniendo
al caso una mujer que vende
empanadas en la calle hasta el
mediodía, haciendo un total de
14 horas diarias.
Esta
desigualdad
en
dedicación horaria dentro
de las labores del hogar
tiene
consecuencias
macroeconómicas
y
microeconómicas, es el claro
incentivo a la permanencia
de los roles tradicionales,
que fomenta la idea de que
el trabajo de la mujer en el
hogar es natural y limitando
sus posibilidades de bienestar

en términos de tiempo y de
trabajo. Frente a ello, las
mujeres de los hogares más
pobres son las más afectadas
por la desigualdad entre
hombres y mujeres en términos
de trabajo no remunerado.
Por otro lado se traduce en un
menor desarrollo económico,
menos oportunidades para
ingresar al mercado laboral,
lo cual amplia la brecha de
desigualdad, dentro de este
esquema, una repartición más
equitativa de las labores de
hogar es deseable en términos
de justicia: las mujeres trabajan
en total más que los hombres,
pero su reconocimiento es
menor tanto en términos
sociales como en términos
monetarios (Esquivel 2011).
Se hace necesario que
mujeres y hombres construyan
vínculos que se basen en
la corresponsabilidad entre
los géneros y los derechos
humanos de cada miembro de
los grupos familiares, superando
el temor de que pueda haber una
ausencia de reglas, es decir, la
anarquía y la preocupación de
que los adultos sean sometidos
a los deseos de los jóvenes o de

La corresponsabilidad fortalece la democracia dentro del hogar

los niños y niñas a las mujeres o
a la separación de las parejas,
estas distorsiones que conllevan
a las relaciones de abuso
tienen que ver con relaciones
de autoridad que implican
desigualdades y jerarquías en
la escucha, culpabilizaciones
y apropiaciones de la vida del
otro/a..
Lo que vamos aprendiendo
juntos es que una familia
democrática
supone
un
proceso de construcción de
reglas a través de acuerdos
que conllevan negociaciones,
es
decir,
diálogos
de
reconocimiento
recíproco,
de valoración de los otros
y que sirvan para llegar a

algún tipo de entendimiento,
acuerdo
o
comprensión,
requieren que se vayan
legitimando en la sociedad
nuevas
formas
familiares
basadas en representaciones
de género que acepten a los
hombres maternales (padres
comprometidos con el cuidado
y el afecto hacia los hijos e hijas)
y no los vean como ‘mandilones’
o poco varoniles. Búsquedas
que también comienzan a
producir demandas hacia el
Estado para generar políticas
de cuidado infantil, al igual que
empezar a desarrollar nuevas
estrategias entre varones y
mujeres que pueden borrar los
estereotipos de masculinidad y
feminidad existentes.

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE
LIDERAZGO E INCIDENCIA POLÍTICA

C

omenzamos
con
el
proceso
de
capacitación
en
Fortalecimiento
de
habilidades de liderazgo e
incidencia política con las y los
representantes de SOCICONT,
Educadores
Urbanos
TT,
Educadores Urbanos TM,
Líderes con Compromiso
Social, GMENV, Siembra
Juventud, Estudiantes de
enfermería de la UAJMS y
Nuevo Horizonte, en el marco

Por: Área de Derechos Humanos - ECAMa

de programa Juntas y Juntos
cambiando Nuestra Realidad.

las y los jóvenes de los grupos
metas.

En estos espacios elaboraran
un plan de incidencia política
a partir de las temáticas del
programa Violencia Machista,
Explotación Sexual Comercial,
Embarazos No Planificados,
con el acompañamiento de las
técnicas del área de Derechos
Políticos que a partir del
trabajo que vienen realizando
compartirán su experticia con

Se fortalecerán las habilidades
sociales y habilidades técnicas
para ejercer un liderazgo
comunitario a partir del
reconocimiento de la identidad.
En el primer encuentro las
y los jóvenes compartieron
sus expectativas, así también
manifestaron que significa para
ellos hacer incidencia política:
“Es una herramienta para influir
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y participar de manera activa en
los recursos del estado y en sus
políticas públicas, visibilizando
los problemas para proponer,
denunciar y vigilar”.
Los desafíos para este grupo
de líderes, es visibilizar la
importancia de la prevención
de la violencia machista,
explotación sexual comercial
y embarazos no planificados,
desde la estructura del
problema: el machismo.
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ELECCIONES, ENTRE DESCONFIANZAS

A

pocos días de vivir un nuevo
proceso electoral en nuestro
país, esté tiende a tornarse
más complejo dadas las
circunstancias en las que se realizarán,
por un lado se tiene la crisis sanitaria
que puso en descubierto las grandes
deficiencias en cuanto a salud se
refiere, por otro el crecimiento de la
desconfianza casi generalizada en las
instituciones democráticas, pero esto
no solo sucede en nuestro país. La
Corporación Latinobarómetro con sede
en Santiago de Chile tiene la tarea de
llevar a cabo el estudio Latinobarómetro
que investiga el desarrollo de la
democracia, la economía y la sociedad.
Marta Lagos encuestadora y fundadora
de esta iniciativa dio a conocer los
siguientes datos con relación a los
grados de desconfianza para con las
instituciones democráticas de América
Latina en últimos años.
El Latinobarometro midió la confianza
en las siguientes instituciones, Iglesia,
FF.AA., Policía, organismos electorales,
poder judicial, gobiernos, congresos y
partidos políticos en distintos países, a
continuación veremos algunos datos:

Datos obtenidos de la última encuesta realizada el año 2018

En cuanto a la Iglesia: en promedio 63% confía en esa
institución, siendo Paraguay la que más confianza le deposita
con 82%, mientras que Uruguay registra apenas un 27% de
confianza, en el caso Bolivia este estudio indica que obtiene
un 64% de respaldo.
Llego el turno de la Policía, que apenas llega a un 35% a nivel
latinoamericano, registrando a Uruguay nuevamente en el país
que más respaldo le da a su cuerpo policial con un 59%, mientras
que en Venezuela solo se tiene un 12%, situando a Bolivia con
un 23% de respaldo.
Los Gobiernos o poderes ejecutivos; solo reciben un 22% de
confianza a nivel Latinoamericano, nuevamente Uruguay es el
país que más confianza muestra con un 39% de confiabilidad
en su gobierno, dejando a Brasil con apenas un 7% de nivel de
confianza en su gobierno por parte de su población, en Bolivia
hay una confianza del 33%.

Las Fuerzas Armadas por su parte, obtienen un
promedio 44% a nivel latinoamericano, siendo el
país que más confianza le tiene, es Uruguay con
62%, por el contrario Venezuela reportaría apenas
un 19% de aceptación, en el caso Boliviano, solo
el 34% de la población confía en los militares.
Las Instituciones electorales, son catalogadas
por este estudio como una de las instituciones
de menor credibilidad con un 26% en toda
Latinoamérica, Costa Rica le da un 56% de
confianza a su organismo o institución electoral,
mientras que El Salvador solo le da un 12% de
aprobación, Bolivia apenas llega a un 25% de
ciudadanos y ciudadanas las que aún tiene
confianza a su organismo electoral.

Tomando en cuenta todos estos datos, el próximo gobierno que vaya a ser elegido tendrá entre sus misiones, la de buscar
recuperar la confianza de la población, similar acción deberían hacer las demás instituciones, sin embargo no se ven ningún tipo
de acciones para que esto se revierta.
Pero volviendo al caso particular del Gobierno que vaya a ser elegido, este además de recuperar la confianza de la población,
enfrenta a otros retos que tiene que ver con las demandas de la población.
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Y CRISIS DEMOCRATICA
La CELAG, que realiza Estudios Cuantitativos de Opinión en América Latina, llevo adelante en los pasados meses
una encuesta denominada Panorama Político y Social Bolivia, para conocer la percepción de la población Boliviana con
respecto a la Situación Nacional.

Principales problemas que se
deben resolver en la próxima
gestión de gobierno

Percepción de la ciudadanía
sobre los TRASPASOS A MANOS
PRIVADAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y RECURSOS
NATURALES

Rol del
Estado en la
economía

Estos estudios reflejan que instituciones del Estado como las
Fuerzas Armadas y la Policía, carecen de la confianza de la gran
mayoría de la población, esta situación es recurrente y se puede
corroborar en otros estudios realizados.
Tres cuartos de la población desconfía de las instituciones
electorales, por lo que la tarea de llevar adelante elecciones
transparentes se convierte en un gran desafío y en una necesidad
urgente el fortalecer la institución.
La economía de las familias bolivianas y la pobreza recrudecida
por la pandemia del coronavirus se convierten en las tareas

pendientes para la nueva gestión de gobierno, a esto se suma la
preocupación de combatir la corrupción que tanto daño hace al
país y a su economía.
Una gran mayoría de la población boliviana considera que
el Estado debe tener un rol fundamental en el manejo de los
servicios públicos y los recursos naturales, así como la regulación
del desarrollo económico
Estos datos dan cuenta de que en la población boliviana no se
consideran importantes fenómenos sociales como las violencias
ejercidas contra las mujeres y la niñez.
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MICROMACHISMOS EN EL HOGAR
Por: Área de Derechos Humanos

L

os micro-machismos son
la muestra de la violencia
sutil en la vida cotidiana
que pasa desapercibida,
refleja y valida actitudes
machistas y la desigualdad
de las mujeres respecto a
los hombres perpetuando el
dominio y poder de lo masculino
sobre la vida de las niñas, niños
y las mujeres.
La familia juega un papel
fundamental en el desarrollo de
las personas y suele tener gran
influencia en la perpetuación
de estereotipos y prejuicios.
Por ejemplo, es común decir
y escuchar frases en casa
como “no te pongas así, que
los chicos no lloran”, “te estás
comportando como una niña”
o “las chicas que pongan la
mesa”. Por eso, es importante
que se aprenda a detectar estos
micromachismos, se eviten y
no sean permitidos en ningún
entorno.
Muchas

actitudes

o

están asociados al género de
nuestros hijos o hijas.
Evita pensar que el regalo
más acertado para las niñas
serán juguetes relacionados
con la belleza o la maternidad
y a los niños juguetes de
acción o relacionados con las
construcciones.
Anima y potencia en sus hijos
e hijas sus habilidades y a
disfrutar de las actividades que
les hagan más felices.
Comprende sus ilusiones y
emociones para guiarles en el
camino de la vida.
Acabar los micromachismos, mejora la convivencia

comentarios
discriminatorios
se realizan sin darse apenas
cuenta, están muy interiorizados
en la sociedad actual. Algunos
de estos micromachismos son
casi invisibles y no le damos
importancia, sin embargo, son
una gran barrera para la equidad

e igualdad entre mujeres y
hombres.
Un hogar sin micromachismos:
Involucra a los hijos e hijas
en las tareas del hogar sin
asignarlas por género.
Evita pensar que los colores

Probablemente
sea
difícil
percatarse
de
los
micromachismos,
pero
los
niñas y niños conviven con
ellos desde que son pequeños/
as. Detectarlos es fundamental
para poder evitarlos lo antes
posible y favorecer su desarrollo
como personas con los mismos
derechos, oportunidades y una
vida libre de violencias.

PADRES Y MADRES DE FAMILIA TAMBIÉN SE CAPACITAN
EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL

A

Por: Área de Derechos Humanos

partir del proyecto con adolescentes
se viene desarrollando, con
participación de cinco unidades
educativas,
procesos
de
capacitación virtual con temáticas que
permitan fortalecer los entornos sociales
para lograr una participación protagónica
generando relaciones libres de prejuicios.
Así mismo, para promover estos entornos
seguros para la niñez y adolescencia, se
han realizado talleres de capacitación con
padres y madres de familia de los y las
adolescentes que son parte del proyecto,
para prevenir la violencia sexual, porque
es importante que madres y madres de
familia estén informados y conozcan la
verdadera dimensión de la problemática
de las agresiones sexuales infantiles,
cuyos efectos emocionales en las victimas
provocan trastornos psicológicos dejando
secuelas en la vida de niños niñas y
adolescentes que son víctimas de este
flagelo.
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el hogar, que se vayan a dar los hechos y
peor aún que la agresión sexual viene por
lo general de una persona muy cercana ya
sea éste un familiar o alguien que vive en
la casa, es en ese sentido que se abordó
sobre el proceso que usa el agresor para
acercarse a las víctimas y cometer la
agresión sexual y las medidas de cuidado y
protección que deben adoptar.

Los padres y madres de familia vieron
interesante el abordaje de esta problemática
donde surgió una interrogante que fue ¿Si
estamos en etapa de confinamiento por la
pandemia por qué se siguen reportando
los casos? Muchos padres y madres de
familia ven importante abordar la temática
de prevención de la violencia sexual sin
embargo no creen que es justamente, en
esos supuestos espacios seguros como en

Los padres y madres de familia han
coincidido en cada taller virtual que a pesar
del trabajo hoy o antes de la pandemia no
se dan el tiempo necesario para hablar y
comunicarse con sus hijos e hijas, pero que
por eso ven importante hablar siempre con
sus hijos hijas algunos se dan ese tiempito de
calidad para hablar y expresarles su amor,
pero otros padres también han reconocido
que no han podido hacerlo porque el trabajo
no les permite o por falta de costumbre y los
desafíos para seguir haciendo prevención
generando espacios seguros para sus hijos
e hijas debe ser una prioridad siempre.

Observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

CONSTRUYENDO PUENTES DE DIÁLOGOS EN CONFLICTOS
Por: Karen X. Rojas A. comunicadora Popular del barrio Juan XXIII

D

urante los días 23, 25,
y 28 de septiembre se
llevó a cabo el primer
módulo del Ciclo de
Formación
“Construyendo
puentes de diálogos en conflictos”
con la presencia de importantes
expositores tanto nacionales
e
internacionales,
evento
organizado por la Alianza Alerta
de Defensores de Derechos
Humanos Bolivia y la Fundación
Avina, dirigido a activistas
y defensores de derechos
humanos, y público en general,
mismo que fue gratuito, contando
con la participaron de más de
100 personas a nivel nacional,
además de las que siguieron su
transmisión por redes sociales.

de cuidarnos a nosotros mismos
fortaleciendo la parte espiritual,
para así también poder cuidar a los
demás.

En
el
primer
encuentro,
Bernardo
Toro,
reconocido
filósofo colombiano y magíster
en Investigación y Tecnologías
Educativas, planteaba importantes
reflexiones sobre los “Nuevos
paradigmas sociales – La ética del
cuidado”; el aprender a cuidar como
nuevo paradigma, y la importancia

En el segundo encuentro,
Verónica
Pacheco
Sanjinés,
antropóloga, Magister en Ciencias
Sociales, en su exposición sobre
“Diálogo intercultural, Racismo –
Discriminación”, planteaba también
importantes aportes en relación a la
coyuntura que vivimos, resumiendo
ello en una frase: “Que tus

privilegios, no te nublen la empatía”,
en el sentido de dejar de ver a las
personas, como si fueran personas
con la mismas historias y con las
mismas experiencias, sino asumir
a los otros como interlocutores
válidos, sin influencias externas
para construir miradas de respeto
hacia los demás.
Y ya en el tercer y último
encuentro,
denominado
“Transformación de conflictos,
intervención y transformación”,

a cargo de Jorge Mercado
Telleria, licenciado en Relaciones
Internacionales, magíster en Acción
política, participación ciudadana
y fortalecimiento institucional;
quien nos explicaba y ayudaba a
comprender que es el conflicto y
cómo abordarlo, considerando la
definición de Ury como el principio
conector más importante con la
defensa de los derechos humanos:
“Nuestro desafío es hacer del
mundo un lugar seguro para las
diferencias” por las características
propias que tenemos cada uno de
nosotros.
De esta manera, generando
diversos
conocimientos
para
la construcción de diálogos en
conflictos, y de encontrar maneras
colaborativas para encontrar salidas
a los problemas, herramientas
y recursos importantes para la
defensa de los derechos humanos,
concluye el módulo de formación,
que tendrá continuidad en los
próximos meses.

ORGANIZACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS DE TARIJA-OPTAR

E

Por: Griselda Borges, OPTAR

sta es una organización
de mujeres de los barrios
urbanos populares del
Municipio Cercado de
Tarija, que tiene por objetivo
generar ingresos económicos a
partir de la implementación de
unidades productivas familiares
para dar respuesta a la falta de
un empleo.
El Distrito 7, fue el punto de
partida, donde once mujeres que
formamos parte de un proceso
de capacitación en liderazgo con
el ECAM, vimos la necesidad
de dar un paso más para seguir
fortaleciendo la gestión pública.
En nuestros análisis advertimos
que
para
hacer
gestión
necesitábamos tiempo, pero
no podíamos dejar a nuestros
hijos solos; por ello elaboramos
un proyecto para un “Centro de
apoyo escolar”, que fue aprobado
por UNITAS con el que se logró

mujeres emprendedoras - OPTAR

implementar este centro.
El recorrido de la organización
no
término
ahí,
nuestra
capacidad de análisis nos llevó
a reflexionar sobre la necesidad
de generar un autoempleo, para
contribuir
económicamente
a la familia, no teníamos un
trabajo fijo. A partir de esta
necesidad, surge la iniciativa de
capacitarse en la trasformación
de alimentos nutritivos y con el
apoyo del ECAM, desarrollamos

varios cursos de capacitación.
Una
vez
capacitadas
realizamos
varias
visitas
al alcalde (Oscar Montes),
llevamos productos para hacerle
degustar y mostrarle que eran
alimentos nutritivos, logramos
firmar un convenio que nos
permitió contar por 2 años con
el centro Productivo de María de
los Ángeles. Somos las pioneras
en la entregar del desayuno
escolar,
así
consolidamos
NUTRIVID, con la participación
de 15 mujeres.
En nuestros primeros pasos
de productoras, se nos fueron
uniendo otras compañeras que
elaboraban comida rápida y
otras que eran confeccionistas
o costureras, por lo que se ve
la necesidad de formar una
organización
más
grande
que aglutine a otras mujeres,
constituyéndose como OPTAR,
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llegando a ser más de 50
integrantes.
Uno de nuestros pasos
importantes fue el de consolidar
la organización, obteniendo su
Personería Jurídica y su NIT, logro
que no solo nos permitió ofertar
productos (refrigerios) a otras
instituciones, sino que también se
logró gestionar el equipamiento
para las diferentes unidades
productivas que formaban parte
de esta organización.
Lamentablemente,
este
caminar
sin
tregua,
fue
interrumpido por la pandemia
del coronavirus, que nos obligó
a dejar de producir, poniéndonos
en una situación económica
critica por la que estamos
pasando, pues muchas hemos
tenido que cerrar nuestros
locales por que no podíamos
pagar el alquiler, por lo que nos
encontramos sin trabajo.
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NUESTROS POA´S SE TIENEN QUE RESPETAR Y EJECUTAR
Por: Sonia Morales comunicadora popular del barrio 20 de Enero

C

on la premisa de
recuperar los POAs
que se creían perdidos,
la directiva del barrio
“20 de Enero” se arremango
las mangas y luego de mucho
esfuerzo, empezaron a sentirse
los logros de una directiva con
respaldo de vecinas y vecinos.

Y para el poa 2021
también hemos priorizado el
empedrado porque tenemos
muchas calles que están con
tierra a pesar de que tienen
servicios, Este proceso de
retoma de nuestros POAs
ha sido un peregrinar largo
a través de notas tras notas,
audiencias tras audiencias
pero no nos cansamos.”

La señora Elisabeth Copaja,
vicepresidenta del barrio 20 de
enero, nos comenta acerca de
los logros y desafíos que como
directiva vienen ejecutando.
“Hemos
empezando
la
gestión de la directiva del barrio
recuperando lo POAs perdidos
que en anteriores gestiones no
cumplieron, hemos empezado
con el POA 2016 que tenía
priorizado el parquecito y la
sede del barrio, entonces para
poder recupera el POA hemos
solicitado apoyos, audiencias,
reuniones y demás situaciones
en la posta, hemos pedido
apoyo a Fedjuve, para que
nos ayuden diciéndoles que
queremos recuperar los POAs
perdidos y que se continúen
los proyectos, pedimos que
también se pongan a trabajar
con el POA 2017, que tiene
como prioridad el Asfaltado
de calles, aún estamos a la
espera de eso, nos han pedido

MANOS A LA OBRA.

Trabajo comunitario de vecinos y vecinas

solucionar un problema de un
manzano que tiene bajo nivel,
ya se han hecho las gestiones
a través de notas al ingeniero
Yafar Murillo y a la ingeniera
Fuentes para que se pueda
concluir el proyecto; en cuanto
al POA 2018, hemos priorizado
el tema de apertura de vías,
hemos pedido maquinaria para
el tramo de la circunvalación y
el perímetro del área verde que
está a una cuadra de la segunda
circunvalación, entonces todo
el poa 2018 está destinado a
maquinaria. Con respecto al
POA 2019 ha sido la ampliación
de red de alcantarillado en la

toda la parte norte del barrio,
estamos a la espera que eso
se pueda dar, ya se concluyó
la parte técnica, el proyecto
nos lo elaboro COSSALT
y ya lo llevamos a la posta
municipal para su construcción
con nuestro POA, ya tenemos
la ficha ambiental y por eso
esperamos el inicio pero nos
dijeron que directamente seria
la próxima gestión.
Ahora para el POA 2020
esta priorizado el tema del
empedrado de las calles en las
zonas donde ya tenemos los
servicios, alcantarillado gas, etc.

“Nos dijeron que por el
tema de la pandemia, había
mucho personal que se había
contagiado y por eso no tenían
obreros para ejecutar el POA
2017,
entonces
nosotros
propusimos
nosotros
los
vecinos colaborar con nuestro
granito de arena, todos los
que estamos en las calles
que serán beneficiadas, nos
dijeron hagan la limpieza y
ellos entrarían con el asfalto,
comunicamos a los demás
vecinos y todos estuvimos de
acuerdo en que de una vez
queremos el asfalto y nos
pusimos manos a la obra, nos
organizamos y empezamos
con la limpieza, fue un trabajo
arduo pero muy completo
porque lo hicimos con mucha
voluntad porque es para el
bien de todos.”

ECONOMÍA INFORMAL TAMBIÉN SE LE PUEDE LLAMAR
SOMBRAS O CRISIS DE LA PANDEMIA

Por: Maida Velásquez, comunicadora popular del barrio Tabladita

E

sta es nuestra realidad
de las calles de hoy en
día, después de haber
pasado la etapa crítica
de la pandemia y por largos
meses sin poder trabajar hoy
en día se ven en nuestros
barrios, calles avenidas el
comercio informal.
Personas que no tienen
puestos en los mercados, de
gente que no tiene un trabajo
seguro, se dedica al comercio
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informal se ven puestos de
venta por varias zonas de la
ciudad. Es de manera sobre
preocupante ver familias
enteras sin trabajo y también
si una oportunidad de tener
un
ingreso
económico
garantizado, y más aún con
el alto riesgo de enfermar,
pero aun así se arriesgan a
salir a trabajar.
Algunos de los vendedores
nos comentaban: “nos vemos

obligados a salir a trabajar
porque si nos quedamos en
casa morimos de hambre,
tenemos miedo de contraer
esta
enfermedad,
pero
qué podemos hacer si
nuestros hijos necesitan
alimentarse.” Estos son
algunos comentarios que
escuchamos
de
varios
vendedores
señoras
y
señores mayores hasta
niños vemos vendiendo en
la calle.

Crece el comercio informal
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“HACIA DONDE SE DIRIGE EL APRENDIZAJE…
COMIENZA UNA NACIÓN”

Por: Sara Angélica Castro Cáceres, comunicadora popular del barrio Guadalquivir

L

a educación un bien
intangible y muy valioso ya
que si un país invierte en
la educación en si, invierte
en su desarrollo. En estos últimos
años la población se ve afectada
por varios factores que fueron
provocados por el COVID-19 que
no es de extrañar, el aumento de
índices de pobreza, desempleo,
la desigualdad, violencia de
género, etc. Entre éstos fueron
afectados muchos derechos
humanos catalogados como
vitales sin distinción alguna de
raza, sexo, nacionalidad, origen
étnico, lengua, religión o cualquier
otra condición, y uno de ellos es
el derecho a la educación; pues
bien déjenme relatar lo ocurrido
en la Universidad Autónoma
Juan Misael Saracho entre los
meses de marzo y hasta la fecha:
marzo 13, se detuvo las clases
por emergencia nacional por
el COVID-19, a mediados de
mayo la universidad comenzó
nuevamente las clase en
plataformas como ser: Moodle,
tariquia, zoom, classroom y otras
que fueron necesarias para tal
propósito, pero esto significa
un gasto económico por parte

Fuertes contradicciones en las programaciones de materias

de los estudiantes ya que una
parte significativa del estamento
estudiantil vive en el campo,
corren con sus gastos solos, y
en este periodo muchos de ellos
perdieron sus fuentes laborales,
y en si tal situación les llevo
a dejar materias o abandonar
el semestre, pero ustedes me
podrían decir que se lanzaron
paquetes y plataformas gratuitas,
déjenme decir que 2bs por 2
horas no son suficientes para
cada estudiante ya que se rigen
por horarios predeterminados
más de 6 horas al día antes de

¿TE COMPRO TU NOVIA? ...NO…
¡ME GUSTA MI NOVIA!
Por: organizacion Siembra Juventud
El poder seleccionar una canción para modificarla fue un proceso muy
interesante y a la vez decepcionante, porque existen varias canciones que
mencionan e incitan el machismo, mitos del amor romántico y violencia
machista.
Nos llamó la atención la canción “TE COMPRO TU NOVIA” ya que es
un tema muy conocido y atractivo por el ritmo, al analizar la letra notamos
que mostraba a la mujer como propiedad masculina, es decir, ella te
pertenece, por esta razón te la puedo comprar, es como un objeto y si
estás dispuesto, la puedes vender, de ahí nos nació la idea de trabajar con
esta canción y de algún modo llegar a la población con la transformación
de la letra que hicimos.
El objetivo de la nueva letra de la canción “ME GUSTA MI NOVIA”
es mostrar mediante la letra a una mujer libre, empoderada, fuerte e
inteligente; la cual mantiene una relación sana con su pareja y disfruta de
la misma, sin violencia ni alguna forma de maltrato.
Así mismo se ve el punto de vista de su pareja, quién va mirando y
mencionando todas las fortalezas de ella a lo largo de la canción.
Pensamos que a través de la letra podemos concientizar a la población.

tal contingencia por ello la falta
de cobertura de señal en algunos
lugares, o la saturación de sistema
“TARIQUIA o MODDLE”, muchas
veces se quedan sin entregar
el practico o examen; y esos
problemas se presentaron más
en las últimas semanas previas y
durante las mesas, pero ahora en
periodos de programación de
materias existe casos inauditos
e inexplicables sobre el número
de programación en cada
grupo como ser en la carrera
de contaduría pública, derecho
que su diferencia está en 1 o

2 personas pero en la carrera
de ingeniería civil podemos ver
un gran margen de diferencia
82 a 64. Es algo alarmante
pero en cuestión pecuniaria
déjenme decir que los costos
de tramites de formularios y
timbres para programaciones
extemporáneas,
cambios,
convalidación
subió
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bolivianos más, en caso de
querer llevar nivelación de
materias el precio no rebaja,
y todos los estudiantes piden
que muchos recursos que
eran dirigidos a su estamento
no fueron gastados como ser
la becas, eventos deportivos,
entradas
universitarias,
ayudantías, y piden que estos
sirvan para menguar estos
gastos, por lo menos la rebaja
de costos de nivelación,
formulario y timbres (ni más
que sean virtuales) y que den
plataformas realmente gratuitas
o paquetes de acceso a internet
más accesibles por ello las
autoridades
universitarias
deben ponerse la mano a pecho,
así asevero el estudiante Leonel
G. de la Carrera de Contaduría
Pública.

LA SOLIDARIDAD EN TIEMPOS
DE PANDEMIA
Por: Belén Torrejón, Barrio 12 de Abril
En el barrio 12 de abril del distrito 9 se repartió una olla común a
los vecinos del barrio y una bolsa con alimentos para las familias
que viven en esta zona.
Organizaron esta actividad, la directiva del barrio 12 de abril, los
vecinos del barrio y el subgobernador con sus colaboradores.
Esta actividad de solidaridad, se hizo gracias a las gestiones
de la directiva d este barrio, mediante su presidenta la Sra. Nilda
Vilte, solicitaron la olla común y las bolsas con alimentos en el
barrio 12 de abril.
Este tipo de actividades se desarrollaron en tres oportunidades,
con el apoyo de instituciones públicas como la subgobernación, y
se entregó a las familias en forma rotativa, aproximadamente en
cada una se logró llegar a 50 personas.
En este barrio viven personas de escasos recursos que en su
mayoría viven del día, por lo que su situación se complicó bastante,
pero no falto la solidaridad y el trabajo destacado de la Directiva
del Barrio, quienes con sus gestione lograron ayudar de alguna
manera a los vecinos del barrio 12 de abril que están pasando por
una crisis económica debido a la cuarentena y la pandemia.
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REVISTA RADIAL “MI BARRIO”

A
continuación presentamos un
resumen de los programas de nuestra
revista radial Mi Barrio.
Sábado 5 de septiembre

“Hablemos
de
Nosotras”,
Comenzamos el mes con nuestro ya
acostumbrado sector “Hablemos de
Nosotras”, programa en el que junto
a nuestras entrevistadas Monica
Jaimes, en representación de la
secretaria de la mujer del gobierno
municipal y Octavia Cayo, integrante
de la plataforma de la Mujer,
conversamos sobre las propuestas
de las mujeres para el POA 2021.

Ambas entrevistadas coincidieron
en señalar, que si la pandemia
afecto a toda la población en
general, las mujeres fueron las más
afectadas, por ello se hizo hincapié
en la necesidad de contar con un
plan de contingencia eficiente y
efectiva, y que este a su vez cuente
con los recursos necesarios y el
equipamiento suficiente para afrontar
esta problemática y que debería
estar inscrito en el POA 2021.
Ya en la segunda parte del programa
conversamos con kevin Castro,
estudiante del colegio Tarija III, con
quien conversamos sobre educación
en tiempos del covid, conocimos la
experiencia de su activismo en las
redes a través de su propia página,
“Mi Opinión Importa”, pagina usada
para plantear distintas propuestas
desde la juventud hacia las
autoridades, entre las que destaca el
pago de un bono cuyo financiamiento

provendría de lo presupuestado para
el desayuno escolar que no se está
gastando debido a la suspensión de
clases.
Sábado 12 de Septiembre

En el espacio Hablemos de Nosotras
de esta fecha, conversamos con
Mariela Canaviri, directora de la
secretaria de desarrollo productivo
del municipio de Tarija acerca de las
propuestas para el POA 2021 en el
plano productivo, en la que destaca el
fomento de huertos urbanos y fomento
a los emprendimiento en el área rural
Ya en el espacio de las comunicadoras
y comunicadores, contamos con la
presencia de Rosario Ricaldi Sandi,
con quien conversamos sobre la
agenda política de las Mujeres en
todos sus ejes y su importancia en
especial en esta etapa electoral que
vive nuestro país.

Sábado 19 de septiembre
En la primera parte de nuestra revista,
dentro del espacio “Hablemos de
Nosotras”, conversamos con Roció
Posadas, estudiante de secundaria,
con quien se debatió sobre sobre
la clausura escolar, las clases
virtuales, el interés por estudiar y
la importancia de actualizarse en
nuevas tecnologías para cualificar el
sistema educativo.

cambiar las letras de las canciones
con contenido machista o que
fomenten la violencia y darles otro
contenido y otro sentido totalmente
contrario buscando fomentar el buen
convivir sin violencia.

Sábado 26 de septiembre.
Y cerrando el mes de la revista radial,
en la primera parte del programa,
dentro del espacio de “hablemos de
Nosotras”, conversamos con nuestras
compañeras
de
optar,
quienes
compartieron sus grandes dificultades
en el desarrollo de su emprendimiento
en este duro tiempo de Covid y
pidieron que se les de las condiciones
para poder seguir trabajando.
Culminado con el espacio de
“Mi Barrio”, el espacio de las y
los
comunicadores,
compartimos
micrófonos y cámaras junto a Carla
Lizon abordando un tema bastante
polémico como es la del Aborto y todo
lo q esto implica, dando punto final
a nuestra revista conversamos con
la Dra. Natali Vargas, presidenta del
Tribunal Electoral de Tarija, sobre las
disposiciones del Ted para el día de
elecciones, medidas de bioseguridad
y respondiendo dudas de los oyentes.

Ya en el espacio de las y los
comunicadores conocimos a las y
los participantes del concurso “LA
CANCIÓN QUE ME REPRESENTA”
que consistió básicamente en
Escúchanos todos los sábados de 08:00 a 09:30 a.m.
por la Radio Onda Tarijeña 103.9 FM
O a traves de nuestras transmisiones
en vivo por Facebook
https://www.facebook.com/EcamTarijaONG

MI BARRIO OBSERVA
MI BARRIO DIGITAL
https://ecam.org.bo
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