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EDITORIAL

Hablar de acoso hacia las 
mujeres es hablar de miedo, 
y con toda la razón, porque 
los sinónimos del acoso se 

refieren a las mujeres como presas de 
caza, más aún cuando son mujeres 
jóvenes que se encuentran a merced 
de hombres generalmente que son 
mayores que ellas y ostentan doble 
poder por género y edad.

La gran mayoría de las mujeres 
hemos sentido un miedo persistente 
cuando vamos solas por las calles, 
caminamos con mucha inseguridad, 
y una falta de autonomía y libertad 
para hacer nuestra vida cotidiana, 
más cuando las calles son oscuras 
y vacías, o aun cuando están llenas 
hay personas que ignoran o son 
indiferentes ante este hecho, o peor, 
cargan con la culpa a las propias 
mujeres por su apariencia, sea la 
que fuere.

Elementos como el tono de voz, la 
mirada, la edad de la persona que 
dice el piropo y la de quien lo recibe, 
o si quien manifiesta el piropo está 
acompañado de otros, pueden ser 
puntos fundamentales para entender 
el contexto de cada situación y 
comprender la carga de violencia 
o no de este tipo de interacciones. 
Es muy diferente recibir un halago 
respetuoso de una persona que 
se conoce a un piropo callejero 
que busca la burla, o de manera 
irrespetuosa

Al ser una práctica cultural, el 
acoso callejero no discrimina grupos 
ni clases sociales. Esta violencia en 
razón de género recae con mayor 
o menor peso en determinadas 
poblaciones, siendo las principales 
víctimas las mujeres. 

Ignorar o dejar pasar esta situación 
puede traer muchos más problemas 

en cuanto a peligrosidad, ya que 
podría terminar en otras conductas 
violentas como la sexual o física, es 
urgente detectar a las personas que 
utilizan el piropo como algo inocente 
o como un juego, pero que no tiene 
nada que ver con la sensación que 
despierta en quienes lo padecen.

Como sociedad tenemos que 
deconstruir esta mirada machista de 
que dar un piropo como forma de acoso 
no es cortejo, galantería y mucho 
menos ternura, es persecución, 
cacería y acorralamiento, es ejercicio 
de poder, es jugar con el miedo de la 
otra persona, es faltar a su dignidad 
haciendo broma de su cuerpo, ya es 
hora de hablar con responsabilidad 
y dejar de distorsionar la realidad 
y justificar la violencia que viven 
principalmente las mujeres jóvenes 
de nuestros barrios. 
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FUNDACIÓN CLARA ZETKIN: RECONOCIMIENTO AL ECAM

Clara Zetkin fue una mujer 
política, profesora, feminista 
que nació en Alemania en 1857, 
tras su primer contacto con el 

partido obrero y femenino en su tierra, 
Clara no ha dejado de luchar desde 
diferentes espacios por las mujeres, por 
los trabajadores y por los pobres. Fundó 
la Internacional Socialista de mujeres 
en 1907, siempre defendió la libertad, el 
trabajo y la dignidad de las mujeres y de 
las clases trabajadoras lo que le costó 
muchos sacrificios y pérdidas.

Clara Zetkin propuso la idea del día de la 
mujer trabajadora que fue declarado cada 

8 de marzo en honor a las trabajadoras 
textiles caídas en Chicago EE.UU.

En su honor cada 8 de marzo se reconoce 
en Berlín, Alemania,  a las organizaciones  
de mujeres que continúan con ese 
trabajo, y en esta ocasión el ECAM fue 
invitado a participar de la entrega de estos 
reconocimientos en el mes de marzo de 
este año, siendo la única organización 
fuera de Alemania, se pudo compartir 
en el evento con mujeres activistas en 
contra de la violencia machista, mujeres 
migrantes latinas, mujeres de diferentes 
identidades sexuales, mujeres abuelas 
en contra del fascismo, mujeres artistas, 

todas ellas con el único fin de trabajar 
por una sociedad con justicia social para 
los pueblos y particularmente para las 
mujeres, pequeños y grandes esfuerzos  
que fueron reconocidos por la Fundación 
que lleva el nombre de esta gran mujer.

Agradecemos infinitamente a Die Linke 
y los organizadores de este evento, a la 
posibilidad de poder compartir con las 
personas que trabajan en ella, con las 
compañeras de lucha, con los periodistas, 
amigos y todas las personas que hicieron 
posible este evento.

Este reconocimiento lo llevamos en alto 
y trabajaremos para que el legado de 
Clara Zetkin esté más vigente que nunca. 

“Durante los últimos meses he 
asumido un reto muy importante en mi 
vida como comunicador autodidacta, 
tuve el desafío de reencontrarme con 

el inicio de mi faceta de comunicador 
y educador popular, después de 
varios años en distintos rubros de la 
comunicación, me volví a encontrar con 
las bases de la comunicación popular y 
me reencontré con la esencia de lo que 
significa el voluntariado; voluntariado de 
mujeres y hombres que asumieron su 
responsabilidad para con sus barrio y 
organizaciones, de ser sus portavoces 
en cuanto a sus demandas, son quienes 
a través saben que un micrófono puede 

y es un arma muy importante en la 
consecución de sus demandas siendo 
grandes acompañantes de sus luchas.

 Partiendo desde un trabajo con identidad 
propia, arraigada a su pueblo, con un 
alto sentido de pertenencia y clase las 
y los comunicadores populares del 
ECAM,  nuevamente me han enseñado 
lo mágico de seguir aprendiendo pero 
siempre entendiendo que para aprender 
lo primero es tener la cualidad de saber 
entender que tenemos que desaprender, 
para construir, tenemos que deconstruir, 
y esa tarea se ha hecho propia de la 
cotidianidad de este grupo humano de 
personas que día a día, semana a semana, 

mes a mes vienen poniéndole un poco de 
su tiempo para destinarlo a sus barrios, a 
sus organizaciones, a sus comunidades, 
en fin a su sociedad misma,  sin esperar 
nada a cambio de ese trabajo más que la 
satisfacción de haber ayudado en algo, 
pues bien; el reencontrarse con este 
trabajo colectivo y voluntario es como un 
buen baño de humildad para recordar 
siempre de dónde venimos y resignificar 
el hacia dónde vamos, por ello mi infinito 
agradecimiento, admiración y respeto a las 
y los comunicadores populares que desde 
su trabajo nos recuerdan y a mí en lo 
personal, lo hermoso que es desaprender 
para reaprender a COMUNICARnos.
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OPINIÓN Aprendiendo a desaprender 
para COMUNICARnos 

Por: Gudnar Fernandez Panica,
        Comunicador Popular del barrio Luis Espinal

Entrega de reconocimiento, Berlin Alemania Reafirmamos nuestra lucha por las mujeres



 MIRAR DESDE LO QUE MIRAN LOS ADOLESCENTES

LAS MUJERES CUIDAMOS NUESTRA SALUD
FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA 

Por: Área de Derechos Humanos 

Por: Área de Derechos Humanos - ECAM

4 Observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

A partir del proyecto 
con adolescentes en 
diferentes unidades 
educativas de la 

provincia Cercado, se ha 
realizado una convocatoria a 
las y los adolescentes para 
que, a partir de su cotidianidad, 
nos puedan compartir en 
un dibujo y/o fotografía las 
diferentes desigualdades que 
miran entre mujeres y hombres 
dentro y fuera del hogar.

Estas desigualdades que 
han plasmado los y las 
adolescentes desde su 
cotidiano vivir, muestran que 
desde su mirada la existencia 
de desigualdades, hay fuertes 
formas de dominio y control 
sobre las mujeres, además en 
las imágenes que nos muestran 
observamos situaciones de 

desventajas entre hombres y 
mujeres, revelando privilegios 
para unos y desventajas para 
otras existiendo una gran 
brecha de desigualdades de 
género en hombres y mujeres. 
En cuanto a lo laboral también 
han podido plasmar en sus 
artes, que el trabajo de las 
mujeres dentro del hogar no 
es valorado, sin embargo, 
también nos muestran que 
ese otro trabajo remunerado 
que realizan las mujeres en 
cualquier rubro tampoco es 
valorado y bien pagado.

Estas desigualdades son 
solo una muestra de la mirada 
de adolescentes, por esta 
razón es importante seguir 
construyendo con estas 
miradas intergeneracionales 
acciones y/o conductas que 

permitan promover espacios 
más justos y equitativos dentro 
y fuera del hogar interpelando 

prejuicios y estereotipos 
asignados a hombres y 
mujeres.

Desde la gestión 2019, en el marco 
del programa Juntas y Juntos 
Cambiando Nuestra Realidad, 
se viene trabajando capacitación 

de cultivo de plantas medicinales, desde 
el almacigo, trasplantado, recolección y 
secado. Este año damos un paso adelante 
en la implementación de 4 boticas de 
plantas medicinales a partir de nuestro 
lema “las mujeres cuidamos nuestra 
salud frente a la violencia machista”. Con 
el fin de ayudar a mujeres en situación 
de violencia, porque cuando las mujeres 
sufrimos violencia física y psicológica 
llegamos a sentir insomnio, ansiedad, 
angustia, tristeza, irritabilidad, dolores 
de cabeza, depresión, y frente a estas 
dolencias en la medicina natural podemos 
encontrar toda la nobleza y fuerza de las 
plantas. 

En el mes de octubre, se implementaron 
tres boticas, en el barrio 20 de enero, 
14 viviendas y narciso campero, con el 
asesoramiento y acompañamiento de la 
Ing. Agr. Martha Foronda Echalar, juntos 
a nuestras compañeras Susana Vallejos, 

María Calderón y Reina Maqueda, 
comenzamos instalando las repisas 
donde se colocaron las macetas y en 
otros casos preparando la tierra para 
el trasplantado, luego para las macetas 
reciclamos botellas de plástico que 
fueron cortadas a la medida de la repisa, 
posteriormente se preparó el sustrato 

(mezcla de tierra vegetal y arena), en 
los botellas cortadas se colocó una capa 
de piedritas, y hojas, luego el sustrato y 
nuestros platines, agradeciendo a cada 
una de las plantitas por las propiedades 
que nos regalan, colocamos en la 
repisas y regamos. 

Con el cuidado y amor que las plantas 
necesitan nuestras compañeras 
encargadas de esta tarea estarán 
cultivando y deshidratando las hierbas 
para compartir con otras mujeres saberes, 
conversas y solidaridad frente a las 
violencias cotidianas .

Mirando desigualdades, mirando realidades

Trabajo en una de las tres boticas

Las cuidamos con amor para que ellas nos cuiden



¿QUIERES ACABAR CON LA VIOLENCIA MACHISTA?

VULNERACIÓN A LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Por: Área de Derechos Humanos ECAM

Por: Área de Derechos Politicos - ECAM
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La violencia es un 
flagelo que está 
acabando con la vida 
de mujeres, niñas, 

niños, adolescentes y algunos 
hombres que no entran 
en el patrón hegemónico 
de la masculinidad y otras 
personas por razones de 
orientación sexual o identidad 
de género. 

Es lamentable que el índice 
de violencia intrafamiliar 
se incrementó durante esta 
época de cuarentena en 
resguardo de nuestra salud 
por el virus COVID-19, 
puesto que salieron a 
relucir muchos aspectos y 
problemáticas dentro de la  
familia en hogares que se 
creían estables pero eran 
solo “pantalla” disfrazados 
de apariencia hogares que 
se creía reinaba la paz pero 
al ser estos disfuncionales 

y teniendo que permanecer 
juntos 24 horas al día, 7 días 
a la semana, es así que la  
violencia psicológica, verbal 
y física se hicieron presentes 
a diario en las familias.

Para acabar con la violencia 

machista desde nuestras 
vidas y en nuestras familias 
es necesario:
• Respetar las decisiones; 

decidiendo juntos, 
respetando el cuerpo de 
mi pareja y valorando el 

esfuerzo el esfuerzo de cada 
integrante de la familia.

• Demostrar cariño; 
expresando lo que 
sentimos, evitando juzgar 
a las y los demás, cuidando 
de mí mismo y de las 
personas que me rodean.

• Practicar el cuidado; 
jugando con tus hijos e hijas, 
ayudándoles con sus tareas 
o curiosidades, atendiendo 
a mi pareja, hija e hijo 
cuando estén enfermos.

• Construir confianza; 
actuando con coherencia, 
cumpliendo lo que 
prometemos y escuchando 
a tu pareja, hijos e hijas.

Cambiando nuestras 
acciones machistas 
podremos ir apartándonos 
de la violencia que hiere, 
lastima y mata a nuestros 
seres queridos.

La crisis sanitaria ha 
develado la falta 
de políticas que 
prioricen el ejercicio 

de los derechos sexuales y 
reproductivos. Según UNFPA 
en Latinoamérica durante los 
meses del confinamiento se 
han interrumpido los servicios 
de salud sexual y reproductiva, 
como consecuencia se 
registrarían 2.2 millones de 
embarazos no deseados. 

Bolivia no es la excepción. 
Según el Sistema Nacional 
de Información en Salud 
entre marzo y abril del 2020 
las prestaciones en salud 
sexual y reproductiva se han 
reducido en un 44%. Es decir 
82.213 bolivianas y bolivianos 
no pudieron acceder a 
información, orientación y 
servicios de anticoncepción.

El justificativo es que la 

emergencia sanitaria pone 
otras prioridades, pero ¿acaso 
decidir sobre nuestros cuerpos 
no es una prioridad? ¿Planificar 
el número de hijos no es una 
prioridad? La vulneración de 
los DSR no es algo de ahora, 
se vive de manera sistemática 
en lo público y lo privado, tanto 
en centros de salud como en 
colegios, universidades y hasta 
medios de comunicación. 

Las situaciones donde más 
se vulneran los derechos 
sexuales son:
• En parejas y matrimonios, 

por falta de consentimiento, 
• En el acceso a la 

información en centros 
de salud donde se viven 
experiencias incómodas, 
donde más que informar 
el personal se toma 
atribuciones morales

• En la educación sexual 
integral del sistema 
educativo, ya que no tiene 
enfoque de diversidad y 
de género y se reduce 

a enseñar biología 
básica sin tocar temas 
como consentimiento, 
orientación sexual, 
afectividad, etc.

Sembremos confianza para cosechar armonía
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El “acoso callejero” hace 
referencia a las prácticas de 
connotación sexual ejercidas en 
espacios públicos por personas 

desconocidas. En su totalidad generan 
malestar, indignación, miedo, inseguridad, 
pérdida de autonomía y de libertad en las 
víctimas.

Es por esto que el acoso callejero 
ha sido definido como una forma de 
violencia, no solo porque se trata de una 
práctica que se le impone a la víctima, 
sino también porque genera impactos 
negativos en ella, el acoso callejero se 
produce bajo acciones naturalizadas 
por el convencimiento de que se trata 
de “piropos” o de “halagos” cuando en 
realidad son conductas violentas.

Desde el ECAM se ha aplicado una 
encuesta a 54 adolescentes mujeres de 
12 a 19 años de edad sobre este tema y 
los resultados son los siguientes:

¡¡¡¡¡¡LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Aprendiendo juntas a cuidarnos entre todas

● El 74% alguna vez se ha sentido 
acosada

● El acoso fue principalmente en la 
CALLE 60%, también en menor 
proporción en la escuela, en los 
parques y los micros

● Un 59% indican que las personas 
que les acosaron fueron hombres 
mayores, en menor proporción 
amigos o algún familiar.

● La mayoría vivió su primer acoso 
a la edad de 13, 14 y 15 años de 
edad

● Una gran mayoría indica que no 
hizo nada para ser acosada, pero 
todavía una cuarta parte piensa 
que fue acosada por su forma de 
vestir

● Un tercio indicó que fue acosada 
por Facebook principalmente

● La mayoría comunican de estos 
hechos a la Dirección de su 
colegio, a su familia y rara vez a la 
policía

● Las adolescentes reportan que 
en la mitad de casos las personas 
adultas les apoyaron, pero en 
la otra mitad les criticaron o no 
hicieron nada.
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EN CASO DE QUE ESTÉS VIVIENDO UNA SITUACIÓN DE ACOSO

QUEREMOS CALLES SEGURAS!!!!!!

1. NO TE QUEDES 
CALLADA, HAZLO PÚBLICO
Ninguna mujer debe aguantar esta 
intrusión en su espacio privado, no 
permitamos el acoso guardando 
silencio, el piropo vulnera los derechos 
a la paz, a la libre circulación y 
representa amenazas.

2.- NO SIENTAS CULPA
La sociedad machista justifica el 
acoso callejero. La mujer no tiene por 
qué ser martirizada constantemente 
por la forma que viste o se ve. La 
culpa siempre es del agresor.

4.- COMPARTE TU 
EXPERIENCIA

Con tu experiencia, ya sea en tu 
comunidad o por medio de las redes 
sociales, puedes empoderar a muchas 
mujeres para que también rompan 
el silencio y denuncien este tipo de 
agresiones.

3.- BUSCA AYUDA 
INMEDIATA

Debes contribuir a disminuir el acoso 
callejero denunciando a tu agresor 
con la primera autoridad que tienes 
a la mano, ya sea policía, un sereno 
o los trabajadores del servicio de 
transporte en el que estás. Es 
importante interponer la denuncia, 
registrar a esta persona que agrede 
en los espacios públicos o en las 
redes para establecer un antecedente 
que esto no se vuelva a repetir.

5. PARTICIPA EN 
CAMPAÑAS CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA 
LA MUJER Y ACOSO 

CALLEJERO
Tu participación también es importante 
para transformar esta sociedadJuntas y juntos por un mundo sin violencia
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OBSERVANDO LA REALIDAD DE NUESTRO
BARRIO TARIJEÑOS EN PROGRESO

POR LA SALUD DE LAS FAMILIAS

Por: Daysi Ramos, presidenta del barrio Tarijeños en Progreso

Por: Daysi Ramos, presidenta del barrio Tarijeños en Progreso

En la ciudad de 
Tarija es innegable 
el crecimiento 
demográfico, es 

por ello que se habla de un 
crecimiento de la mancha 
urbana, es así que en la 
zona noreste al final de la 
avenida Gran Chaco existen 
barrios como Tarijeños en 
Progreso con 1000 familias 
aproximadamente, Santa 
Rosa unas 400 familias, 
Iscayacheños unas 100 
familias, es decir 1.500 
familias aproximadamente 
viven en ésta zona de nuestra 
querida tierra chapaca.

La población que vive en 
ésta zona todos los días sale 
del barrio para ir al centro 
de la ciudad a trabajar, o 
para que la niñez y juventud 
accedan a las unidades 
educativas más cercanas, 
(Pampa Galana, Esteban 
Migliacci), o a la universidad. 
El servicio público que hace 

el servicio en estos barrios 
son las líneas E roja, E verde, 
E amarilla y un taxi trufi.

En ese recorrido el único 
camino para realizarlo 
es a través de un puente 

alcantarillado que se encuentra 
en el barrio Santa Rosa y que 
debía ser construido según el 
plazo que se puso la empresa 
constructora en 425 días 
calendario con un monto de 

contrato 1.691.986.66 Bs. para 
concluir dicho puente, pero 
duró 3 meses de construcción, 
luego se detuvo 8 meses el 
trabajo, volviendo a reanudar 
el trabajo hace 2 a 3 semanas. 

El Municipio debería fijarse 
en el perjuicio que causan 
al transporte en general, por 
el corte de ruta y derrumbe 
del puente provisional a 
causa de las lluvias y el 
mal compactado de dicho 
puente, ya que estos pagan 
sus impuestos para transitar 
por dichas vías. En cuanto 
al monto que se desembolsó 
para dicho puente, las 
autoridades competentes 
deberían fiscalizar tanto el 
tiempo de ejecución y el 
monto invertido. 

Ahora que las lluvias se 
avecinan, están apresurando 
dicha obra, con el riesgo de 
perder el material y las vidas 
de los trabajadores, por la 
llegada de la quebrada.

El motivo por el cual escribo 
esta nota es que nuestras 
autoridades municipales, como 
ser la Alcaldía, que no nos 

brindan todos los servicios básicos, si 
bien tenemos luz, agua es gracias al 
esfuerzo de las vecinas y vecinos del 
barrio, quienes aportamos para tener 
todo esto. pero aun no contamos con un 
servicio básico fundamental como lo es 
el alcantarillado.

En nuestro barrio la mayoría de los 
vecinos contamos con pozos sépticos, 
que en algunos casos ya están llenos y 
eso a la larga provoca una contaminación 
y eso no es sano para la salud de 
nuestras familias. Por eso necesitamos 
la ayuda de nuestras autoridades, para 
un mejor desarrollo de nuestro barrio 
Tarijeños en Progreso y así evitar muchas 

enfermedades ya que con esta pandemia 
estamos propensos a ella.

 Estamos estancados debido a que 
no contamos con la planimetría, siendo 
un barrio que ya cuenta con 13 años de 
antigüedad, por esta razón no podemos 
contar con dicho servicio, por lo cual 
pedimos a nuestras autoridades nos 
puedan dar solución para que haya un 
avance, o ¿Dónde podemos dirigirnos 
para poder conseguir una solución?

Nuestro barrio está ubicado al final de 
la Avenida Gran Chaco, a 15 minutos del 
centro en auto y en micro a 30 minutos.

Por lo tanto, pedimos encarecidamente 
al municipio que nos colabore con el 
vaciado de los pozos sépticos, hasta que 
tengamos alcantarillado en nuestro barrio. 
También aclarar que nuestro barrio cuenta 
con más de 1000 familias.

Puente en construcción sobre la Av. Gran Chaco

Av. Gran Chaco, principal acceso al barrio
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TERRENOS ABANDONADOS SE CONVIERTEN EN BASUREROS

RESISTENCIA NATURAL

Por: Maida Velásquez, Comunicadora Popular del barrio Tabladita

Por: Linder Zenteno comunicador popular del barrio La Loma

En el barrio morros 
blancos encontramos 
un montón de casas y 
terrenos abandonados 

que por el mismo hecho de estar 
en abandono, se convirtieron 
en basureros y realmente a 
todos los vecinos nos preocupa 
la situación porque también 
representa un peligro, esto 
debido a que hay personas 
indigentes que se ponen a 
beber en los terrenos y es un 
peligro para los que vivimos en 
el barrio, pero también para las 
y los que circulamos cerca de 
esos terrenos o casas.

Por otra parte, la basura es 
otra preocupación muy grande 
por qué los terrenos también se 
convierten en basurales, varias 
vecinas y vecinos los usan 
como tal, no esperan carros 
basureros, hay mucha gente 
inconsciente que tira su basura 
a esos lugares, convirtiendo 

a esos lugares en verdaderos 
focos, es muy importante no 
solo que los dueños de esos 

inmuebles vengan a hacer 
limpieza o a cerrar sus lotes, 
sino también que la gente 

tome consciencia y deje de 
contaminar. Todo esto es muy 
preocupante….

Durante la pandemia 
las y los ciudadanos 
volvieron a mirar lo 
natural haciendo 

uso de yerbas medicinales 
para prevenir resfríos o 
enfermedades pulmonares con 
el objetivo de no contagiarse 
con el Covid 19, teniendo o 
no bases científicas sobre las 
propiedades de las plantas se 
valieron de los conocimientos 
de las abuelas, madres y algún 
familiar para tener confianza de 
su uso.

Las plantas medicinales 
estuvieron presentes a nuestro 
alrededor desde siempre 
y actualmente se resiste a 
desaparecer, si miramos 
a nuestro alrededor las 
encontramos en las grietas de 
las aceras, en las centrales de 
la ciudad y en cualquier lugar 
donde pueda renacer. Haciendo 
un pequeño recorrido por la 

ciudad pude visibilizar plantas 
medicinales como: paico, 
diente de león, llantén, trébol 
y otras que seguramente aún 
permanecen ahí como medicina 
para nuestros cuerpos. 

POR EJEMPLO:
El paico; en infusión nos ayuda 
para eliminar los parásitos 
intestinales, 
El diente de león; sus hojas 
se pueden comer en ensaladas 
además de otras maneras, son 
muy buenas para el hígado, 
ya que ayudan a suprimir la 
acumulación de grasas en este 
órgano. La raíz del diente de 
león previene las hemorragias 
de hígado y contribuye a la 
limpieza de la sangre.

Solo tenemos que mirar 
a nuestro alrededor y 
encontraremos nuestra 
medicina, valoremos la sabiduría 
de nuestros antepasados.

lotes baldíos se convierten en lugares de reunión para antisociales

naturaleza que vence a la modernidad 
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UNOS PARAN LAS CLASES, OTROS CONTINUAN

POCA LUZ

Por: Pamela Villegas, Comunicadora Popular del Barrio San Luis

Por: Daysi Ramos, presidenta del barrio Tarijeños en Progreso

Desde la comunidad 
de Tolomosa 
Grande reportamos 
esta interesante 

nota donde niños niñas y 
adolescentes en las áreas 
rurales aun a pesar de la 
pandemia, las dificultades 
de la llegada internet en 
buena  calidad como para 
pasar clases virtuales y las 
limitaciones de contar con 
un dispositivo digital para las 
clases virtuales, hoy hacen 
malabares padres de familia, 
estudiantes y profesores para 
continuar ejerciendo uno de 
los derechos fundamentales 
de todos los bolivianos y 
bolivianas que es el derecho 
a la educación libre, gratuita e 
integral.

Sin duda todo este esfuerzo 
tiene que ver con turnos para 
encontrarse a dar tareas y 
exámenes cada semana 
entre profesores y niños, 
niñas y adolescentes lo que 
permite continuar ejerciendo 

su derecho a la educación, 
obviamente todo esto bajo 
ciertas medidas rigurosas 

de bioseguridad tomando 
en cuenta el distanciamiento 
social, el lugar donde pasan 

las clases hoy las aulas son 
canchas, patios y áreas verdes 
estos espacios abiertos les 
permiten continuar avanzando 
con los contenidos de la malla 
curricular y por supuesto no 
quedarse atrás.

Todo este esfuerzo es 
necesario y es grato ver como 
se cuidan y extrañan las y 
los estudiantes cada que se 
ven y como se adecuan a 
estos nuevos procesos de 
aprendizajes que sin duda 
es una gran lección para 
los colegios que no están 
pasando clases ni de  manera 
virtual, debido a que no se 
han dado las condiciones ni 
existen políticas públicas que 
permitan a muchos niños, 
niñas y adolescentes hacer 
realidad este derecho en los 
colegios fiscales, ya que hoy 
algunos colegios fiscales 
simplemente han decidido 
parar todo tipo de actividad 
debido a laclausura del año 
escolar.

Sabemos que en 
la noche cuando 
se camina lo que 
se tiene como 

referencia son las luces 
públicas de las calles, las 
cuales dan luz y seguridad 
para que se pueda caminar 
por las noches. 

Pero también se ve que 
no todos los barrios cuentan 
con alumbrado público en 
su totalidad. Y uno de esos 
barrios es Tarijeños en 
Progreso, donde apenas 
se cuenta con alumbrado 
público en la avenida Gran 
Chaco y la calle Tarija, estas 
por ser las más transitadas 
en el barrio, pero, ¿Qué 
pasa con las demás calles 
y zonas que no cuentan con 

nada de alumbrado público?
Como lo dijo la presidenta 

del barrio en una entrevista 
que se le hizo, “Que cuando 
van a solicitar las pantallas, 
solo pueden acceder a 
5 de ellas, pero estas no 
abastecen al barrio, que 
está compuesto por más de 
1000 familias y las calles 
son varias”. 

Y una opción por la cual 
los vecinos optaron fue la 
de encender un foco de la 
calle de su casa si lo tienen, 
pero aun así se paga por 
el alumbrado público mes 
a mes sin contar con este 
servicio.

Como el caso de una 
vecina del barrio que cuando 
fue a cancelar la luz del mes 

de octubre el monto del 
alumbrado público le salió 
14.68bs el cual comentó que 
cada mes le suben el monto y 
la luz en su calle solo cuenta 
con un poste y a veces no 
funciona. Otra vecina de la 
misma zona para el mes de 
octubre canceló 8.64bs por 
el mismo servicio sin contar 
adecuadamente con él.

¿Por qué estas 
irregularidades y el 
incremento del monto a 
cancelar?, también ¿Cuál 
es el procedimiento que 
se sigue cuando un poste 
de alumbrado público deja 
de funcionar? Muchas 
preguntas, pero pocas 
respuestas y accionar de las 
autoridades. poca luz, mucha inseguridad
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APRENDIENDO SOBRE EL CAMINO

UN BARRIO NUEVO CON VIEJAS NECESIDADES

Por: Equipo de Prensa Barrial

Por: Sra. Ines Rodriguez, Vecina del barrio 12 de Abril

Mi barrio Observa 
visito al barrio el 
Trigal para conocer 
las experiencias 

organizativas de mujeres 
lideresas que, desafiando al 
mundo patriarcal, decidieron 
asumir dirigencias, en ese 
camino nos encontramos con 
doña Natividad Gutiérrez, actual 
Secretaria de Genero de la 
directiva del barrio con quien 
conversamos, sobre sus inicios 
en la dirigencia, sus logros y 
desafíos
Mi Barrio. ¿cómo empieza su 
vida dirigencial en el barrio El 
Trigal?
Natividad Gutiérrez. Empecé 
como vocal en la directiva de 
don Octavio Solís, allá por el año 
2007. Ya que en ese momento 
no había muchos vecinos en el 
barrio, mi persona entregaba 
casa por casa las notificaciones, 
para realizar las reuniones y así 
conseguir un avance para el 
barrio.
M B. ¿durante ese tiempo 
que cosas lograron para su 
barrio?
N G. como vecinos nos 
organizamos, hicimos un 
cartel grande con el nombre 
de nuestro barrio y salimos a 
marchar todos los 15 de abril 

y 6 de agosto convocados por 
la Fejuve, algunas compañeras 
llevaban otros letreros exigiendo 
los servicios básicos, apertura 
de calles, y otras cosas para 
nuestro barrio.
En una ocasión fuimos en grupo 
a visitar a la autoridad de turno, 
en ese momento era el Lic. 
Oscar Montes, y le exigimos que 
venga a conocer la situación 

en la que vivimos, entonces 
pudo ver nuestra realidad, la 
gente muy emocionada de ver 
a la autoridad, le pidieron hacer 
algo por nosotros, entonces 
él se comprometió junto a la 
federación de juntas vecinales, 
hacer llegar la ayuda, poco 
tiempo después, estaban las 
maquinas abriendo los caminos, 
las instituciones como SETAR, 
estaban poniendo postes, los 
de COSAALT, estaban cavando 
para el agua y alcantarillado, 
realmente nos sentíamos 
felices, decíamos tanto tiempo 
de marchas, todo un medio día 
asoleándonos para hacernos 
conocer como barrio y poder 
existir en la mancha urbana, 
algunas mujeres solían pasarles 
refresco a los maquinistas y 
otras hacíamos sándwich para 
invitarles, fue todo un trabajo de 
equipo.
M B. ¿Cuándo fue que usted 
volvió a ser dirigente?
N G. fue en enero del 2018, 
por invitación de la directiva al 
cargo de Secretaria de Genero, 
desde ahí he venido apoyando 
en distintas actividades a la 
directiva, ya sea en el aniversario 
del barrio, juegos recreativos 
para mamas y niños, haciendo 
seguimiento a distintos 

proyectos de ampliación para 
distintos vecinos que falta 
todavía.
En tiempo de pandemia 
colaboramos en repartir las 
canastas del adulto mayor, de los 
niños con capacidad diferente, 
haciendo ollas comunes.
También como vecinos nos 
organizamos para comprar una 
alarma contra los malvivientes 
que constantemente estaban 
cometiendo sus fechorías de 
robos y asaltos dentro de las 
casas de los vecinos.
M B. ¿Cómo les está yendo 
en su actual gestión como 
dirigente?
N G. nosotros empezamos 
bien, pero luego hubo 
desacuerdos entre el 
presidente y vicepresidente, 
a mí lo que no me gustaba, 
era que la directiva estaba 
compuesta más por mujeres 
que hombres, pero eran ellos 
quienes hablaban más que 
nosotras y lo peor del caso 
es que tenían apoyo de otras 
mujeres.
Pero ahora a poco tiempo de 
concluir nuestra gestión, le hice 
notar al vicepresidente la falta 
de equidad entre hombres y 
mujeres y me dijo que lo tomara 
en cuenta. 

El barrio 12 de 
abril se encuentra 
ubicado en el distrito 
nueve de la ciudad 

de Tarija, al ser un barrio 
relativamente nuevo y con 
la mayoría de los vecinos de 
bajos recursos económicos, 
es que sobresalen las 
distintas necesidades del 
barrio y por ende de los 
vecinos que vivimos en él.

Dentro de las primeras 
necesidades, podemos 

resaltar las siguientes:
• Limpieza de los pozos 

de aguas servidas 
(sépticas)

• Ripiado de las calles del 
barrio
En la presente gestión es 

donde más se ven afectados 
los vecinos al no poder pagar 
la limpieza de los pozos 
debido a la mala economía 
que genero la pandemia y 
por eso se realizó diferentes 

solicitudes para pedir apoyo 
con la limpieza de los pozos, 
una de ellas es la empresa 
EMAT y otras a la alcaldía, 
pero ninguna solicitud fue 
tomada en cuenta y es por 
eso que los vecinos ya están 
viviendo incluso con los pozos 
rebalsando, lo que representa 
un peligro para las familias y 
la niñez principalmente, que 
corren riesgo de contraer 
alguna enfermedad debido al 
rebalse de los pozos.

charcos de aguas residuales
son focos de infección

Natividad Gutierrez, Secretaria de 
Genero del  barrio El Trigal 



En el marco del proyecto “Democracia: Del 
poder al hacer”, jóvenes y adolescentes 
plasmaron en un muro el reflejo de la 
identidad diversa de nuestra ciudad y 

país. Asumiendo el arte como una herramienta de 
transformación social, los participantes elaboraron 
un boceto donde todas esas identidades: 
campesinas, indígenas, obreras, chapacos, 
guaraníes se abrazan y entretejen, sin olvidar 
también a la naturaleza que cobija a todas y todos. 

El mural se ubica en la Calle Benjo Cruz, frente a 
la cancha deportiva del Barrio Luis Espinal.

Con esta primera intervención las y los jóvenes 
proponen artísticamente la democracia que quieren: 
UNA BOLIVIA INCLUSIVA QUE RESPETA Y 
CELEBRA LA DIVERSIDAD cultural, de géneros, 
de pueblos, de ideas.
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UN MURAL QUE REFLEJA NUESTRA IDENTIDAD

MI BARRIO OBSERVA

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

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


