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EDITORIAL

La situación que vive nuestro 
país es particularmente difícil, 
además de la pandemia del 
COVID 19 que ha afectado a 

todo el mundo y ha puesto en el ojo 
de la tormenta el precario y siempre 
postergado sistema de salud, también 
tenemos que lidiar con una situación 
política que nos ubica entre la convulsión 
social de las últimas elecciones y 
las nuevas a realizarse en el mes de 
octubre, este hecho hace que las 
verdaderas acciones relacionadas a la 
atención de la salud a toda la población 
y especialmente a los sectores de 
riesgo, la contención de una economía 
en picada por la desaceleración 
económica, el desempleo y la bancarrota 
de las pequeñas empresas y trabajos 
de subsistencia, el accionar de una 
justicia que siempre fue y sigue siendo 
parcializada, ineficiente e indiferente a 
la violencia contra las mujeres y la niñez, 

y altísimos índices de pobreza que 
también, como siempre, se visibilizan 
en los hogares más pobres liderados 
por mujeres o en situación de violencia, 
sean temas usados en campaña y no 
problemáticas sociales que necesitan 
de decisiones y acciones responsables 
y sostenidas.

Los actos de corrupción de hoy y de 
siempre, ponen en mayor situación 
de peligro un país que necesita de 
autoridades y dirigencias ocupados en 
escuchar y atender a la población, que 
en ocultar o justificar sus desaciertos 
o delitos, por ello la Agenda Política 
de las Mujeres se constituye en una 
propuesta clara y completa para encarar 
mínimamente las problemáticas que 
vive la mitad de la población en todos 
sus ámbitos: en la violencia machista, 
en el desmontaje de la violencia 
simbólica, en la atención de la salud 
sexual y reproductiva, en la economía y 

producción, en los derechos políticos y 
en la justicia ambiental, problemáticas 
que afectan de manera directa y 
particular a las mujeres y a toda su 
comunidad.

Escuchar las propuestas de los 
partidos y organizaciones políticas 
ha sido casi siempre escuchar una 
lista de productos a la venta, por 
lo que en este tiempo preelectoral, 
esperamos que sinceramente los y 
las candidatas se tomen el trabajo 
de presentar propuestas serias, 
basadas en la realidad y las cumplan 
cuando se encuentren en ejercicio 
de gobierno.

Que este tiempo difícil que nos 
toca vivir salgamos adelante con la 
confianza de que somos un pueblo con 
vocación democrática, de que somos 
un pueblo que respeta y valora a todas 
las diversidades que conformamos 
nuestra hermosa Bolivia.
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CONSULTORIO JURIDICO EN TIEMPOS DE COVID

El hogar es el lugar más seguro 
para evitar el contagio y la 
propagación del virus, pero no lo 
es para las mujeres que conviven 

con un agresor o potencial agresor. Ante 
situaciones de caos y emergencia, las 
desigualdades se acentúan y esto puede 
desencadenar en el incremento de los 
episodios de violencia. 

La pandemia del COVID-19 ha afectado 
los servicios de protección de la mujer, 
niñez y adolescencia porque han 
visto limitada su capacidad de brindar 
respuesta y asistencia a las víctimas en 
el afán de evitar propagar el virus. Se 
han tomado medidas como la atención 
de equipos de turno para la atención, 
pero que no son suficientes, en algunos 
casos, personal de la FELCV indicó 
que se recibirán denuncias cuando 
termine la cuarentena, estas acciones 
descoordinadas y desconocedoras de la 
ley actual vigente ponen a las víctimas en 
un estado de indefensión y vulnerabilidad 
peligrosas

El ECAM determinó tomar acciones 

estratégicas eficientes, en respuesta 
a la problemática implementando el 
CONSULTORIO LEGAL a fin de brindar 
un servicio en defensa de los derechos 
de las mujeres, los niños, niñas y 

adolescentes y evitar se profundice la 
situación de violencia crítica que viven 
las familias de la ciudad de Tarija.

Para ello se optimizó los recursos 
tecnológicos y las redes sociales 
gratuitas y de fácil acceso, a fin de 
brindar información actualizada, sencilla 
de fácil comprensión, además de poner 
a disposición una línea de WhatsApp 
(73459278) para que puedan hacer sus 
consultas jurídicas de manera directa 
con la abogada y en caso necesario el  
acompañamiento con todas las medidas 
de bioseguridad y seguimiento a través 
de las líneas telefónicas o de manera 
presencial, a las instituciones receptoras, 
investigadoras y sancionadoras de los 
ilícitos. En estos más de 2 meses se 
ha logrado llegar a un gran número de 
mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
realizando un seguimiento coordinado con 
las instituciones del Estado encargadas 
de la protección de la población más 
vulnerable de la sociedad. 

¡¡¡¡Continuaremos con nuestra labor, 
contáctate con nosotras!!!!

“Este tiempo de cuarentena, ha sido 
bastante desafiante para todas 
nosotras y nosotros, nos ha replanteado 
diferentes situaciones y actividades en 

relación a nuestro cotidiano vivir. Hemos 
evidenciado también que este periodo de 
tiempo ha desnudado diferentes facetas de 
nuestra realidad, que quizás antes podían 
pasar desapercibidas, por la cotidianidad 
de nuestras actividades, hemos visto 
situaciones de mucho egoísmo, y poca 
solidaridad, pero también hemos vivido y 
sentido acciones de sororidad y altruismo, 
porque al final de todo, el pueblo solo tiene 
al pueblo.

Pero ante todo este escenario caótico, 
en donde se entremezcla y desnuda una 
contienda político partidaria electoralista, un 
sistema de salud precario y abandonado, 
un sistema judicial poco eficiente, y una 
respuesta casi nula de las instancias públicas 
gubernamentales, nos preguntamos 
¿Dónde quedan las mujeres?

Bien sabemos que antes de la pandemia 
el panorama para las mujeres tampoco era 
el mejor, el tema del acceso a la justicia es 
algo que sigue pendiente, pero esto se ha 
profundizado aún más. La pandemia ha 
logrado paralizar casi todo, salvo dos cosas: 
la corrupción y las denuncias de violencia y 
feminicidios.

Se supone que el hogar se debería 
constituir en uno de los lugares más 
seguros, sin embargo, para las mujeres 
se han convertido en centros de peligro 
constante ya que tienen al agresor junto a 
ellas, sumado a que las labores de cuidado 
y atención de la casa recaen generalmente 
sobre los hombros de las mujeres, y estos 
tiempos en doble medida, agregándole 
también que el tema económico día tras día 
se vuelve más lapidario para las familias.

Entonces me pregunto ¿Cómo hijas, hijos, 
esposos, hemos aprendido a valorar el 
esfuerzo de las mujeres, y la responsabilidad 
que la sociedad hace que recaiga en ellas? 

¿Será que, en casa hemos compartido las 
responsabilidades del cuidado de la familia?, 
¿Será que podemos reconstruir nuestras 
actitudes para que el tiempo post pandemia 
se convierta en post CoronaVI(rus)-OLETA? 
Entendiendo el color violeta como símbolo 
de la constante lucha reivindicatoria de las 
mujeres.

Tenemos la firme convicción de seguir 
construyendo escenarios mejores para las 
mujeres y por ende para su entorno familiar, 
convirtiéndonos en ciudadanos actores y 
constructores de nuevos panoramas libres 
de opresión en las diferentes relaciones 
de poder, en el que puedan dejar de ser 
juzgadas y victimizadas por la sociedad, 
tengan acceso pronto y oportuno a la 
justicia, salud y puedan decidir sobre su 
cuerpo.

Una CoronaVI-OLETA que contagie a otras 
a construir redes de hermandad y sororidad; 
ya que caminando juntas llegaremos más 
lejos.
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OPINIÓN    Corona
VI-OLETA

Por Karen X. Rojas A. Comunicadora popular del barrio Juan XXIII



LA AUTONOMIA DE LA VIDA

DEMOCRACIA: DEL PODER AL HACER 
LOS JOVENES SE EXPRESAN A TRAVÉS DEL ARTE

Por: Sara Castro, Comunicadora popular del barrio Guadalquivir

Por: Área de Derechos políticos ECAM
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No hay extensión más 
grande que una herida 
en el corazón, no 
hay desventura más 

grande saber que por nacer 
mujer nos dicen que somos 
MENOS, menos valiosas que 
los varones, menos inteligentes 
que los varones y menos 
capaces que ellos, y por lo tanto 
nuestra vida vale menos que la 
del varón”

Es registrado en índices 
en números tales injusticias 
que son solo porcentajes 
para el sistema de justicia, 
como estos que se detallan a 
continuación:

2.378 CASOS EN LA 
CUARENTENA

Durante la época de 
cuarentena, del 22 de marzo 
al 31 de mayo, el Ministerio 
Público atendió 2.935 hechos 
delictivos, el 81 por ciento 
(2.378) corresponde a violencia 
familiar o doméstica.

De acuerdo a los datos 
comparativos 2019-2020, 
existe una reducción de casos 

relacionados a la Ley Nº 348, 
ya que en el mes de enero entre 
ambas gestiones hubo una 
reducción del 2,5%; en febrero, 
4,5%; marzo, 24,5%; abril, 65%, 
y en el mes de mayo hubo una 
reducción del 59,5%. FUENTE: 
https:/ /www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20200606/indagan-
47-feminicidios-352-violaciones-
ninos-2020

La Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia de Tarija 
(FELCV), registra diariamente 

entre 2 a 4 denuncias a nivel 
departamental. Hasta la fecha 
la institución policial contabilizó 
más de 1.000 casos. FUENTE: 
https://www.elperiodico-digital.
com/2020/06/15/violencia-familiar-
el-delito-que-predomina-en-la-
cuarentena-de-tarija/

“Tenemos que considerar que 
muchas víctimas no denuncian 
los abusos que sufren en sus 
hogares”, puesto que diferentes 
índices no concuerdan, 
podemos suponer que no 

todos están contabilizados; 
dicen que hubo una reducción 
pero ¿Cómo?; por lo tanto 
podemos alegar que no todos 
son denunciados ya que viven 
con sus agresores, callan por 
el temor del repudio social, el 
trámite y tiempo que requiere, 
pero en esta etapa se teme al 
contagio del COVID-19; en uso 
del grito desesperado por tales 
aberraciones nos preguntamos 
si hay un protocolo de 
denuncia eficaz que brinden las 
autoridades correspondientes 
sobre el alejamiento del agresor, 
la salvaguardia de la víctima, 
la aceleración del proceso que 
requiere una denuncia y otros 
factores; no dejemos que la voz 
de aquellas se callen o tengan 
que salir en el periódico como 
es el caso de BETSABÉ MARA 
ALACIA quien fue calcinada, la 
pequeña ÉSTER que su cuerpo 
sin vida yacía en la fría acera de 
las calle del Alto – La Paz. “Tu 
cuerpo es sagrado, no se toca, 
no se viola, no se mata; atrévete 
a denunciar al agresor”

El ECAM junto a 
Diakonia viene 
realizando, desde el 
pasado mes de julio, 

un proceso de formación 
sentipensante junto con 
jóvenes de diferentes puntos 
de la provincia Cercado.

Este proyecto tiene 
como objetivo resignificar 
la democracia a partir del 
diálogo colectivo, horizontal. 
La democracia teóricamente 
es el gobierno del pueblo, pero 
ocurre que son pequeños 
grupos los que concentran el 
poder de decisión. Activando 
desde el arte reflexivo y 

social, este proyecto tiene 
como objetivo motivar el 
ejercicio democrático de cada 
uno de sus participantes bajo 
el slogan “De la democracia 
que tenemos a la democracia 
que queremos”

El contexto de crisis sanitaria 
que vivimos no ha hecho más 
que reavivar este compromiso 
de generación de espacios de 
reflexión y análisis crítico de 
nuestra realidad

El proceso formativo ya 
lleva dos módulos de avance 
en Identidades y Sistemas 
de dominación por género, 

etnia y clase. Son muchas 
las preguntas generadas en 
base a una mirada amplia 
sobre la historia larga de 
nuestro país, pero también 
las historias en pequeño; 
algunas respuestas y 
propuestas van asomando 
y se van plasmando en 
la creación de material 
audiovisual y bocetos para 
la próxima realización de 
murales.

Este proyecto es realizado 
con el apoyo de Diakonia, 
y puedes saber más al 
respecto en la página del 
ECAM. Infografía informativa



COMO CONSTRUYEN IDENTIDAD
LOS Y LAS ADOLESCENTES

ESTUDIANTES EN CRISIS ¿DE QUIEN ES LA CULPA?

Por: Área de Derechos Humanos

Por: Cristian Aramayo Alvarez, comunicador popular del barrio Avaroa
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Desde el Área de 
Derechos Humanos 
del ECAM, se 
viene desarrollando 

procesos de capacitación virtual 
con adolescentes hombres y 
mujeres de distintas unidades 
educativas, con un nuevo 
desafío denominado “Las 
mujeres protagonistas de la 
construcción de la democracia 
dentro y fuera del hogar”  

En este sentido los y las 
adolescentes están recibiendo 
capacitaciones virtuales sobre 
temáticas como:  a) Historia 
de nuestros pueblos y de 
nuestras vidas, b) Democracia: 
desigualdad soportable, c) 
Distribución de recursos y justicia 
fiscal, d) Los conflictos: resolución 
pacífica y transformadora, para 
interpelar, construir y fortalecer la 
capacidad de gestión comunitaria 

de las mujeres y hombres a partir 
de sus identidades y pertenencias 
que permitan la acción política 
para la construcción de una 
democracia con justicia social 
para las mujeres.

A partir de la intervención en 
los primeros talleres con las y los 
adolescentes sobre identidad 
cultural hemos podido rescatar 
algunas percepciones sobre la 
historia y las raíces culturales 
de nuestros participantes:
• “El sentido de pertenencia 

expresa lo que somos 
de dónde venimos hacia 
dónde vamos, somos lo que 
vivimos.”

• “El reconocer nuestra 
multiculturalidad nos hace 
mirar desde distintas 
percepciones que favorecen 
nuestra identidad cultural.”

• “Nuestra construcción de 

identidad tiene que ver con 
todo lo que pasamos y con lo 
que nos rodea, se construye 
a partir de nuestros valores 
y creencias.” 

Estas percepciones de los y 
las adolescentes nos enseñan 
a mirar desde su construcción 
misma de identidad, a partir 

del reconocimiento de quienes 
son, hacia donde van, sus 
perspectivas de vida, sus 
aspiraciones, a partir de una 
construcción social colectiva 
que no tiene que ver solo con 
historia, sino también con 
formas de vida cotidianas como 
la espiritualidad, las creencias y 
la tradición.

En esta última semana que 
acaba de pasar muchos 
jóvenes universitarios 
de la ciudad de Tarija. 

Se encontraban con sus 
primeros exámenes finales que 
comúnmente se les denominan 
mesas. Estos exámenes sirven 
para aprobar la materia con una 
nota mínima de cincuenta y uno. 

Pero muchos universitarios se 
han visto en la penosa situación 
de abandonar sus clases, ya 
que estas clases por la crisis del 
COVID 19 han pasado a ser de 
manera virtual.

Por esta situación muchos no 
han podido tener la oportunidad 
de ni si quiera aprobar con ese 
anhelado cincuenta y uno, una 
nota que para muchos significa 
un paso más para culminar con 
sus carreras universitarias, una 
de las razones que manifiestan 
estos jóvenes universitarios 

para abandonar sus clases, es 
el incremento de las tarifas para 
poder acceder a los servicios de 
internet o en otros casos, muchos 
universitarios se encuentran en 
las áreas rurales donde la señal es 
insuficiente (mala calidad) como 
para poder lograr el enviar las 
tareas o recibir los conocimientos 
impartidos por sus docentes.

Otro grupo importante de 
jóvenes se queja por la falta de 
capacitación en clases virtuales, 
las injusticias cometidas y hasta 
la prepotencia de algunos de los 
señores docentes. En una materia 
que estoy cursando nunca tuve el 
placer de hablar con mi docente 
solo nos dejaba tareas en líneas, 
textos para leer, pero nunca 
explicación del cómo y él por qué, 
¿acaso este docente no tiene 
un sueldo y parte de su trabajo 
debería ser resolver esas dudas 
y también estar presente por las 
horas que se le está pagando?

Como jóvenes universitarios 
necesitamos más espacios donde 
poder presentar estas quejas, 
si bien tenemos centros de 
estudiantes que nos representan 
como estudiantes, pero estos han 
perdido toda credibilidad y nunca 
se ha visto que se hayan movido 
por las necesidades de los 
estudiantes, por el contrario, solo 

velan por sus propios intereses. 

Necesitamos planes de internet 
que sean más accesibles y que 
su alcance llegue a las áreas más 
alejadas con mejor calidad.

Todo puede ser posible si 
dejamos de pensar en nosotros 
mismo y les damos más 
oportunidades a los jóvenes.

Participantes de las capacitaciones virtuales
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Las mujeres de varios sectores de todo el país nos reunimos para 
trabajar nuestra agenda política en torno a la Coordinadora de la Mujer, 
con el objetivo de que las propuestas de los partidos y organizaciones 

políticas tomen en cuenta las demandas específicas de las mujeres, 
y los gobiernos nacional y locales las tomen como referencia para la 
elaboración de políticas públicas, ellas están agrupadas en 6 ejes:

EJE 1: GARANTÍAS Y CONDICIONES PARA EL EJERCICIO
DEL DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

EJE 2: AUTONOMÍA Y AUTODETERMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE 
LAS MUJERES: EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS 

REPRODUCTIVOS.

Bolivia es uno de los países con mayores 
índices de violencia física y sexual en 
la región latinoamericana, un deficiente 
sistema de justicia, pone en la impunidad 
muchos atentados y muertes, pese a la ley 

348, a esto se suma la confinación por la 
pandemia del COVID 19 que tiene como uno 
de su principales efectos el incremento de la 
violencia contra las mujeres y la ausencia de 
medidas de contención urgentes.

Los centros de salud, que se encuentran 
con escaso personal sanitario, están 
concentrando la atención a los casos 
de COVID–19, dejando sin atención 

a las mujeres en especialidades 
relacionadas con derechos sexuales y 
reproductivos motivo por el que este 
servicio se ha visto muy debilitado.

EJE 3.- AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, ACCESO EQUITATIVO A 
RECURSOS, INGRESOS, TRABAJO, OPORTUNIDADES, RECONOCIMIENTO DE 

SU APORTE ECONÓMICO Y REVALORIZACIÓN DEL TRABAJO
La falta de recursos económicos por la 
imposibilidad de trabajar genera una 
presión y carga emocional negativa 
en las mujeres, pues en ellas recae, 

principalmente, la responsabilidad de 
la manutención y alimentación diaria 
de la familia, ya que viven en situación 
de violencia o son jefas de hogar.

• Garantizar el acceso a servicios de atención y protección de 
mujeres víctimas de violencia.

• Apoyo psicológico y jurídico en línea o vía telefónica desde 
instancias estatales, y socialización de protocolos de atención 
digital para garantizar que haya un servicio de calidad.

• Cumplimiento efectivo de la Policía –FELCV – de sus funciones 
de atención, prevención y protección en el marco de la Ley 348.

• Implementación de estrategias de los gobiernos municipales 
para captar denuncias de violencia física, psicológica y sexual 
en farmacias u otros centros de abastecimiento de alimentos.

• Asignación de presupuestos para atención de la violencia y la 
no reformulación que afecte a estos presupuestos.

• Control social a las políticas adoptadas para atender y prevenir 
la violencia hacia las mujeres.

• Garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y salud 
reproductiva, especialmente a métodos anticonceptivos y 
tratamiento para infecciones de transmisión sexual.

• Condiciones necesarias para víctimas de violencia sexual en los 
centros de acogida y albergues temporales, tomando en cuenta 

las condiciones particulares.
• Estudios sobre efectos de la crisis en los derechos sexuales y 

reproductivos directos e indirectos.
• Condiciones oportunas y suficientes para la atención y protección 

de las víctimas de violencia sexual en comunidades dispersas.

• Adopción de medidas articuladas entre el Gobierno 
nacional y los Gobiernos sub nacionales para fortalecer 
estrategias de comercialización y distribución de 
productos agrícolas, junto a las organizaciones de 
productores/as.

• Adopción de políticas que permitan reconocer, redistribuir y 

reducir la sobrecarga de trabajo no remunerado, promoviendo 
un sistema nacional de cuidados.

• Trato diferenciado en el sistema impositivo para pequeñas 
productoras

• Apoyo prioritario a las pequeñas unidades productoras 
familiares para garantizar la seguridad alimentaria.

PROPUESTAS:

PROPUESTAS:

PROPUESTAS:

A G E N DA  P O L I T I C A 
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EJE 4.- DESMONTAJE CULTURAL, SIMBÓLICO 
Y MATERIAL DEL PATRIARCADO Y NUEVA 

INSTITUCIONALIDAD.

EJE 5.- JUSTICIA AMBIENTAL
CON JUSTICIA DE GÉNERO.

Los mensajes de “Quédate en 
casa”, además de buscar frenar los 
contagios, han puesto en evidencia 
que no todas las personas pueden 
hacerlo porque deben buscar la 
forma de generar ingresos para 
su familia, y han coadyuvado a 

la reproducción  del rol de las 
mujeres como responsable de los 
cuidados, alimentación y todo el 
trabajo del hogar, estos mensajes 
reproducen los estereotipos y roles 
de género, y terminan justificando 
la violencia.

El impacto ambiental de los incendios, el uso de transgénicos, 
la contaminación de las aguas, y otras acciones en contra de 
la naturaleza, impacta directamente en la vida de los pueblos 
y particularmente de las mujeres que son las que practican el 
cuidado de la vida en sus hogares y en su comunidad. 

• Inversión estatal y privada en políticas públicas dirigidas 
a valorizar el trabajo remunerado y no remunerado del 
cuidado.

• Rendición de cuentas sobre manejo de presupuesto público 
nacional y sub-nacional y reasignación de recursos para 
políticas públicas específicas dirigidas a aminorar impactos 

diferenciados en mujeres.
• Articular un sistema de comunicación e información 

desde las radios comunitarias para sensibilizar sobre 
igualdad de género, corresponsabilidad en el trabajo 
del cuidado, paridad, justicia ambiental con justica de 
género y otros.

• Adopción de medidas de protección para los pueblos indígenas 
que se encuentran en situación de riesgo por la falta de 
información y atención en salud. ₋ Acceso ágil y expedito de los 
pueblos indígenas a medidas implementadas por el Gobierno 
nacional y los sub nacionales para hacer frente a la pandemia.

• Promover modelos de desarrollo que prioricen la vida con 
inversión en políticas públicas y fomento de las pequeñas 
iniciativas productivas.

• Visibilizarían del papel de las mujeres como agentes de cambio 
y otras formas de desarrollo.

PROPUESTAS:

PROPUESTAS:

EJE 6.- DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER Y 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

El enfoque de democracia paritaria no sólo se plantea 
en el ámbito político público, sino en todos los ámbitos 
de nuestra vida: en la familia y en las organizaciones.

• Programas de gobierno de organizaciones políticas con 
estrategias para mitigar los efectos negativos del COVID-19, 
especialmente para la población con mayor vulnerabilidad.

•  Espacios colectivos para la construcción de propuestas 
para los procesos de recuperación después de la pandemia.

• Candidaturas de organizaciones con visión y compromiso 
para la igualdad de género.

• Promover espacios públicos para el tratamiento de la 
Agenda Política desde las Mujeres.

PROPUESTAS:

D E S D E  L A S  M U J E R E S
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EL VIRUS DE TODOS LOS TIEMPOS

EL COVID NOS QUITO CUATRO MESES DE INGRESOS

Por: Escarlet Flores, Mayerli Jimenez, Fabiana Rivas y Laura Tapia

Por: Eva Villegas, comunicadora popular de Tolomosa Grande

Desde años remotos 
el machismo a 
oprimido a las mujeres 
brindándoles roles que 

la ponen por debajo del varón, 
pero no solo afecta a las mujeres 
sino también a los varones,  y 
esto se puede observar en los 
micro machismos.

Hace algunos meses se 
vino escuchando “Quédate en 
Casa” debido a la pandemia 
del Covid-19 que cambio la 
forma de vida a nivel mundial, 
relacionando que la casa, el 
hogar, es sinónimo de seguridad, 
pero la violencia dentro de los 
hogares siguió avanzando 
paulatinamente, con problemas 
en procesos de denuncia y 
protección hacia las víctimas, 
Si hablamos de virus también 
existen otros que pasan muy 
desapercibidos, estas creencias 
se reflejan en nuestra sociedad.

Nuestro país, Bolivia no es ajeno 
a estos micro machismos que 
se reflejan en nuestras familias, 
barrios y comunidades, en ese 

sentido al ver la situación que 
vivimos cada día, el machismo no 
ha desaparecido, si es cierto que 
los tiempos han cambiado y ya 
una mujer puede tener estudios 
universitarios, derecho al voto, 
como otros derechos que las 
mujeres en la historia han peleado 
para que nosotras en estos 
tiempos lo podamos disfrutar; 
pero aun la lucha continua pues la 
sociedad ve mal que una mujer no 
pueda cocinar, o este fuera de su 
hogar, o que un varón se quede 
cuidando a los hijos mientras la 

mujer trabaja.

Como parte de la Organización 
de Lideres con Compromiso 
Social, con el apoyo del ECAM 
conformamos un equipo de 
cuatro integrantes, y decidimos 
no quedarnos indiferentes frente 
a esta problemática actual.

La planificación y elaboración, 
se realizó en plataformas 
virtuales, en diferentes 
horarios para plasmar nuestras 
inquietudes y así llegar a 
generar conciencia en las redes 

sociales, Para conectarnos 
mucho mejor con la población 
juvenil se decidió  adoptar los 
avatares de cada integrante  en 
las infografías que contienen 
ejemplos de actitudes sutiles que 
son enraizadas en el machismo, 
se elaboró un video de un 
noticiero para reflejar el tema del 
machismo como un virus donde 
se entrevistó a varios portadores 
del mismo.

No solo consistió la 
concientización en las redes 
sociales sino también se realizó 
un taller virtual donde se dio 
la información necesaria para 
reflexionar estos temas y que 
seamos conscientes de que 
queda mucho por hacer. 

Este virus, no es algo 
establecido o algo que no se 
pueda cambiar, esto es una 
lucha constante que debemos 
erradicar de nuestra mente, 
como agentes transformadores 
de cambio buscamos crear 
un compromiso social para 
eliminarlo. 

Año a año niñas, niños, jóvenes 
y adultos, miles de peregrinos 
realizan una caminata por más 
de 67 kilómetros desde la ciudad 

de Tarija hasta la comunidad de Chaguaya, 
cumpliendo una promesa realizada a la 
virgen de Chaguaya, realizando su primera 
parada o estación en la comunidad de 
Tolomosa Grande aproximadamente a 20 
kilómetros de la ciudad de Tarija, lugar donde 
decenas de comunarios y comunarias las y 
los esperan para ofrecerles una diversidad 
de productos y algunos servicios, esto con 
la finalidad de poder recaudar recursos 
económicos para ayudar a sus familias en 
su subsistencia, si bien es una comunidad 
que produce hortalizas, verduras y frutas, 
una gran parte de los ingresos de muchas 
familias está centrada en lo que se recauda 
de la venta a las y los peregrinos, llegando 
a ser una tercera parte de sus ingresos 
económicos anuales.

Doña Margarita Santos comunaria del lugar, 
muy preocupada por la suspensión de la 
peregrinación por el Covid 19 señalo:

“Nosotras desde principios de agosto ya nos 
preparamos con nuestras ventas, alistamos 
los palos y carpas para armar nuestras 
ventas,  invertimos todo lo que ahorramos con 
la esperanza de que con las ventas podamos 
recuperar lo invertido pero también podamos 

ganar para el resto del año, no todas aquí 
somos productoras, hay gente que también 
vive de jornales o de albañiles, entonces que 
este año no hayamos podido vender es un 
tremendo perjuicio para nuestras familias, 
mis hijas y yo vendemos cenas y para eso 
también generamos otros ingresos para 
nuestros proveedores, de aquí mismo de 
la comunidad nos compramos por ejemplo 
papas para las comidas que vendemos, ahora 
no podremos comprar y ellos tampoco podrán 
vendernos, entonces es grande el perjuicio, 
sabemos que tenemos que cuidarnos, que 
esta enfermedad es peligrosa y que por eso 
hay que mantenerse en cuarentena, pero 
nadie, ninguna autoridad municipal ni menos 
de la gobernación o del gobierno nacional nos 
dicen si va a haber algún tipo de ayuda, como 
les dije con lo que vendemos  desde agosto a 
septiembre, eso hacemos aguantar hasta fin 
de año, ahora no contamos con eso, por eso 
se nos pone difícil los días.”
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TRAS LA CUARENTENA VUELVE LA INSEGURIDAD  

TODAS Y TODOS A LIMPIAR LA ESCUELA

Por: Equipo de prensa barrial

Por: Área de Derechos Politicos ECAM

Tras el ya evidente 
retorno a las actividades 
con mayor normalidad 
en nuestra ciudad 

producto de los anuncios de 
cuarenta flexible la dirigencia del 
Barrio Lourdes hace conocer su 
preocupación por el problema 
de la inseguridad ciudadana 
y los proyectos paralizados 
y adeudados por parte del 
municipio.

Enrique Valeriano Secretario 
de Hacienda del barrio señalo: 
“Durante muchos años el barrio 
Lourdes ha sido un barrio 
que ha sufrido el flagelo de la 
delincuencia por ese motivo 
hemos venido realizando 
varias gestiones a todas las 
autoridades, no solo de ahora si 
no desde antes, hemos pedido 
que se nos pueda dotar de 
más pantallas para alumbrado 
público más cámaras de 
seguridad, y por ultimo aunque 
sea silbatos para poder 
nosotros mismos organizarnos y 
alertarnos en caso de que algo 
ocurra en el barrio, no podemos 
negar que recibimos algo de 
ayuda pero es insuficiente, nos 

reunimos con el señor Vergara 
de Seguridad Ciudadana hace 
mucho tiempo se lograron 
importantes acuerdos pero no 
se concretaron, también nos 
reunimos varias veces con los 
policías dela EPI que tenemos 
en el barrio pero tampoco 
pudimos avanzar como 
quisiéramos, ahora es evidente 
que estos días de cuarentena 
de encapsulamiento que hemos 
sufrido, muchos malvivientes 
han desaparecido, pero ahora 
que está normalizándose todo, 
otra vez tenemos parroquianos 

en las calles y gente extraña, 
gente ajena al barrio, se tenía 
pensado en poner brigadistas 
barriales como había antes, pero 
no podemos poner en riesgo 
a nuestros vecinos por eso se 
decidió solo que se les dote de 
silbatos para que se puedan 
alertar en caso de emergencia 
entendiendo que es tuición del 
estado el tema de la seguridad 
ciudadana.”

Consultado sobre el tema 
de las cámaras de seguridad, 
el dirigente indico: “tenemos 
cámaras pero faltan, inclusive 

teniendo cámaras cerca a la 
escuela y el mini estadio, de 
ahí del estadio se robaron no 
hace mucho, las luminarias, 
entonces es importante que 
las autoridades vean este 
tema en serio, aquí por la 
Colon hasta el puente de la 
quebrada tenemos buena 
iluminación, eso ayuda harto, 
inclusive para abrir negocios y 
no tengamos que ir al centro, 
pero por las orillas aún falta y 
mucho.”

Con respecto al tema del POA, 
fue el vice presidente del barrio 
el señor Calixto Contreras quien 
manifestó que al barrio se le 
debe obras de años pasados  
que hasta ahora no acaban ni 
empiezan.

“Tenemos adeudado la 
culminación del POA 2018 de 
3500 metros cuadrados de 
empedrado, se empezó pero no 
acabo, eso se debe al problema 
de acordonamiento de las áreas 
verdes que también es competencia 
de la alcaldía, no pone los cordones 
y por eso no acabo el empedrado, 
del POA del 2019.

En la comunidad de 
San Agustín Sud, las 
madres de familia de 
las niñas y niños que 

asisten a la escuela de San 
Agustín Sud, realizaron una 
jornada de trabajo para hacer 
limpieza de los diferentes 
cursos y de toda el área 
escolar.

El presidente de la junta 
escolar el señor Adrián 
Jaramillo convocó a una 
persona por familia para que 
realizaran este trabajo, porque 
el lugar ya se encontraba con 
mucha basura y daba mal 
aspecto, debido a que desde 
la cuarentena no se hacia 

este trabajo.

Esta jornada laboral, se 
realizó con una mayoría de 
madres presentes,  el martes 
18 de agosto, las madres 

con sus palas, picotas y 
otros materiales dejaron la 
escuela limpia parara evitar 
que la misma se deteriore 
en este periodo que no se 

está pasando clases por la 
pandemia del coronavirus.

La escuela de San 
Agustín, corresponde al área 
dispersa y se encuentra 
aproximadamente a 40 minutos 
de nuestra ciudad y alberga a 
28 estudiantes entre niñas y 
niños que corresponden de 
1ro hasta 6to de primaria.

Actualmente las niñas y niños, 
están ayudando en sus casas 
a sus mamás y papás y los 
profesores les envían tareas 
por whatsapp ante la ausencia 
de políticas educativas para 
coadyuvar el avance de los 
contenidos mínimos en estas 
condiciones de pandemia.

Zona que necesita mejor alumbrado público
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NOS ORGANIZAMOS PARA FRENAR LA VIOLENCIA

CON ESFUERZO CONSEGUIMOS NUESTRO ATAJADO

Por: Natividad Gutierrez y Celina Gutierrez, comunicadoras populares del barrio El Trigal

Por: Área de Derechos políticos ECAM

En el barrio el Trigal, 
las vecinas y vecinos 
compraron e instalaron 
bocinas para frenar 

los hechos de inseguridad que 
afecta a las personas que viven 
en esta zona, expresando ¡Si 
no nos cuidamos nosotros, 
quien¡

El vicepresidente de este 
barrio, señor Julio Marca 
Jiménez nos hace conocer las 
acciones que vienen realizando 
en bien de las familias; 

“Estábamos muy preocupados 
en nuestro barrio porque 
hay muchos bebedores, los 
conocidos parroquianos y entre 
ellos también están infiltrados 
algunos delincuentes, por lo que 
los vecinos y vecinas cansados, 
decidimos comprar bocinas 
que son utilizadas como alarma 
comunitaria, esto lo logramos 
en base a la voluntad y ayuda 
de todos los vecinos y vecinas, 
nos organizamos en grupos en 
5 sectores dentro del barrio, 
cada grupo lo componen dos 
personas, las cuales recogieron 
el aporte de todos y todas las 
personas y con eso compramos 
las bocinas”.

Ante este problema que tiene 
nuestro barrio El Trigal, don 

Martin Rengifo, presidente del 
barrio también nos hace conocer 
otras necesidades y el llamado 
que hace a las autoridades.

“Otra de las preocupaciones 
que tenemos como vecinos, 
vecinas del barrio, es la 
iluminación de las calles y la 
instalación de dos cámaras 
en lugares estratégicos del 
barrio, pedimos también a las 
autoridades que no se olviden 
del barrio en este tiempo de 
cuarentena por el Covid-19, 
que sean solidarios con los que 
no tienen; nosotros estaremos 
agradecidos por la respuesta 
que den para solucionar 
nuestros problemas”.

Un dato muy importante que 
señala también el presidente es 
el que desde que se instaló las 
bocinas de alarma vecinal, la 
inseguridad ha reducido hasta 
en un 90%.

Tenemos grupo de WathsApp 
de más de veinte vecinos y 
muchos de ellos tienen acceso 
a la alarma, entonces cuando 
alguien detecta algún peligro 
o amenaza a la seguridad 
del barrio avisa en el grupo 
indicando la zona y de que 
se trata, y se activa la alarma, 
entonces es cuando todos 

los vecinos salimos a la 
calle agarrando palos si es 
necesario para espantar a los 
malvivientes, hasta el momento 
va funcionando bien esto, pero 
hay que ser enfáticos, esto es 
gracias a la voluntad de las y los 
vecinos que decidimos tomar 
acciones por nuestras propias 
manos.  

SIMULACRO

La policía departamental de 
Tarija perteneciente a la EPI 
Lourdes junto a la dirigencia 
del barrio, Don Julio Marca 
(vicepresidente), Martín Rengifo 
(presidente), acordaron realizar 
un simulacro del proceder de 
los vecinos de mencionado 
barrio, ante un hecho de 
emergencia utilizando la alarma 
que fue instalada hace tres 
meses; esto como parte de la 
organización vecinal contra los 
hechos delincuenciales que 
se suscitaban y aun suscitan, 
generando inseguridad en el 
barrio.

La directiva junto con los 
vecinos, vecinas y policía se 
organizaron y realizaron el 
simulacro el domingo 23 de 
agosto del presente año, en 
la cancha perteneciente al 
Barrio el Trigal, manteniendo 

medidas de bioseguridad 
como distanciamiento 
social y uso de barbijo. Éste 
consistió en el proceder de 
los vecinos ante la llamada 
de la alarma en una situación 
de emergencia delincuencial 
de robo a una casa y asalto a 
un vecino.

El simulacro fue calificado 
como un éxito pues se pudo 
evidenciar el compromiso de las 
vecinas y vecinos para con la 
lucha contra la inseguridad que 
se tenía en el barrio.

En la comunidad de 
Monte Cercado, 
luego de mucho 
trabajo incansable 

de la dirigencia y los 
comunarios, se logró la 
ejecución de un proyecto 
muy ansiado y necesario 
para el desarrollo, que 
consiste en la construcción 
de un atajado para abastecer 
de agua para riego a las 
familias de esta comunidad.

Los encargados de realizar 

esta obra fueron los técnicos 
del PERTT, con el apoyo 
de la Gobernación, ya 
hace varios años que se 
presentó el proyecto, y no lo 
aprobaron, pero gracias a las 
gestiones de las autoridades 
de las comunidades como 
el Secretario General, 
Milton Estrada, Corregidor 
Iván Gutiérrez y el segundo 
corregidor Weimar Estrada, 
quienes insistieron 
con solicitudes para la 
aprobación del atajado y 

lograron que la Gobernación 
apruebe el proyecto para la 
construcción del mismo.
CONTRAPARTE
Las personas que viven en esta 
comunidad, aportaron con 115 
jornales y son 115 beneficiarios. 
El uso que le están dando 
actualmente es para dar agua a 
los animales en este momento 
difícil de sequía, después es 
para riego solo que esté año no 
llovió mucho por esa razón no 
se llenó.

Alarma barrial comprada con
aportes vecinales
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SOLIDARIDAD EN EPOCAS DE PANDEMIA

FACILTADORES Y FACILITADORAS DEL PROGRAMA H

Por: Octavia Cayo de la Plataforma de la mujer

Por: Area de Derechos Humanos

Formo parte de un grupo 
de mujeres vecinas del 
barrio Luis de Fuentes, 
Urbanización Cosaalt, 

realizamos reuniones mensuales, 
siendo la finalidad generar un 
espacio de convivencia, siempre 
hay alguien que prepara un 
plato especial para festejar 
a las cumpleañeras del mes 
entregándoles su presente, 
además se hace la entrega de 
pasanaku a la persona que le toca 
por sorteo en la misma reunión, 
son momentos agradables de 
conocernos y profundizar los lazos 
de amistad. Ya era rutina de todos 
los meses, De pronto en el mes 
de marzo salen instrucciones de 
nuestras autoridades dándonos a 
conocer de lo peligroso que es el 
coronavirus, declarado por la OMS.

Durante la cuarentena, que para 
todos ha sido muy sorpresivo, de 
pronto nos vimos en la necesidad 
de organizarnos para la provisión 
de alimentos como ser verduras, 
frutas y otros, una nueva realidad, 
una nueva experiencia, un nueva 
forma de convivencia con la 
familia , los amigos y los vecinos, 
el distanciamiento social , el 

cumplimiento de las normas de 
bioseguridad, los medicamentos 
, la yerbas naturales  eran temas 
que ocupaban nuestra atención y 
más estresante todavía el número 
de contagiados, las muertes de 
personas conocidas nos llamaban 
a una profunda reflexión de cómo 
cuidarnos entre nosotros, como 
fortalecer nuestros cuerpo con 
alimentos nutritivos y nuestra 
alma a través de la Fe cristiana.

Día a día surgían ideas de mayor 
organización, de cómo enfrentar 

esta pandemia en el barrio, por el 
distanciamiento social lo hacíamos 
a través del WhatsApp, que servía 
para comunicar a las vecinas la 
llegada del camión de verduras, 
frutas o solidarizarnos con alguna 
familia que estaba pasando 
momentos críticos, la misma se lo 
hacía haciendo donativos y hacerle 
la entrega. 

Por la comunicación fluida que se 
tuvo con las vecinas, surge la idea 
de tener un huerto comunitario en 
un espacio designado para áreas 

verdes del barrio, se le cito al 
Presidente del Barrio, se le expreso 
la idea que se tenía , felizmente nos 
dio la aprobación además ese día 
surgió la idea de  crear un grupo 
de whatsapp con todos los vecinos 
a la cabeza del presidente del 
barrio, con resultados positivos se 
sumaron muchos vecinos, alguien 
decía que jamás habíamos logrado 
la participación de tantos vecinos.

Este grupo, a la fecha es un 
espacio para dar a conocer: 

Familias en situación crítica; 
ante la detección de alguna familia 
que está pasando momentos 
difíciles, los vecinos de manera 
solidaria según sus necesidades, le 
proveían de alimentos y ropas.

Compra venta de productos; 
esta actividad ha sido 
enriquecedora, nos permitió 
visibilizar las actividades 
económicas de los vecinos, 
emprendimientos que eran 
apoyados y aplaudidos por 
los vecinos, las ofertas fueron 
mejorando a la fecha tenemos 
personas que nos venden sus 
productos en nuestros domicilios 
sin recarga.

En este tiempo de 
cuarentena debido a la 
pandemia del COVID 
19 en todo el mundo, 

nuestras formas de convivencia, 
comunicación y formación han 
cambiado dando paso a usar de 
manera constante las plataformas 
virtuales, es así que el Programa 
H que se está desarrollando en 
Tarija con el apoyo de Promundo 
ha cambiado las estrategias 
de desarrollo de sesiones con 
los grupos metas. Las y los 
facilitadores se han capacitado 
en el uso de la plataforma Zoom 
adaptando la metodología del 

manual presencial a procesos 
virtuales, sin dejar de lado el 
objetivo del Programa H.

Las y los facilitadores del 
Programa H está compuesta por 
cuatro hombres y cuatro mujeres 
que desarrollaran sesiones 
con cuatro grupos de hombres 
jóvenes y cuatro grupos de 
mujeres jóvenes del municipio de 
Tarija.

El proceso de formación del 
Programa H en los ocho grupos 
meta pretende prevenir, identificar 
y denunciar la violencia a través 
del desarrollo de 12 sesiones, 

fortaleciendo sus conocimientos, 
reflexionando sobre sus 
identidades y desarrollando 

acciones de incidencia respecto 
al ejercicio pleno del derecho a 
una vida sin violencias.

Lugar destinado para la construcción del huerto comunal

Facilitadores participantes de las sesiones



Con mucha alegría 
el Equipo de 
C o m u n i c a c i ó n 
Alternativa con 

Mujeres ECAM junto a 
las y los comunicadores 
Populares, dieron inicio a una 
nueva etapa en su trabajo 
comunicacional, ya que desde 
el mes de agosto también se 
difunde el programa radial a 
través de las redes sociales, 
buscando llevar el sentir de 
los barrios, comunidades y 
organizaciones sociales, así 

como también sus demandas 
y sus luchas a muchas más 
personas, tratando de hacer 
un mejor trabajo periodístico. 

“Ahora no solo nos pueden 
escuchar, ahora también nos 

pueden ver y evidenciar con 
sus propios ojos cuales son 
nuestras necesidades en los 
barrios”, señalo doña María 
Calderón, comunicadora 
popular del barrio 14 Viviendas, 
en el primero de los muchos 

programas que ahora también 
es transmitido por la página 
Oficial del ECAM en Facebook, 
todos los sábados de 08:00 
a 09:30 a.m. y a través de la 
frecuencia 103.9 Onda Tarijeña.

El aporte del programa de 
radio durante todos estos 
años ha significado un 
verdadero aporte a la gestión 
y acompañamiento de las 
directivas barriales, ahora 
desde las redes sociales, este 
trabajo tiende a cualificarse 
en beneficio de todas y todos.
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PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA
Ahora también en vivo por Facebook

Por: Área de Derechos Humanos ECAM

En el marco del programa Juntas 
y Juntos Cambiando  Nuestra 
Realidad, frente a la pandemia 
que estamos viviendo y que ha 

imposibilitado el reunirse físicamente 
para realizar replicas en las unidades 
educativas, ferias, mercados, parques 
y lugares estratégicos, que caracterizan 
a los y las jóvenes que forman parte de 
este programa, hemos decidido cambiar 
de estrategias, para tener vigente la 
prevención de violencia machista, trata 
y tráfico de personas  y embarazos no 
planificados, difundiendo a través de las 

redes sociales y principalmente en la 
página de Facebook “El amor cuida, la 
violencia mata”, “Cebras de Tarija” como 
también en nuestra página principal 
“ECAM Tarija” los videos e infografías 
que realizaron las y los jóvenes de los 
Educadores Urbanos y Líderes Con 
Compromiso Social. Todos esos trabajos 
están siendo difundidos desde el mes 
de julio, los días lunes y viernes en las 
páginas mencionadas.
Se transmiten también las acciones 

realizadas en relación a la salud y el 
cuidado desde la medicina natural y 

tradicional. 
El grupo de las conocidas”Cebritas” 

compartió mensajes sobre la 
importancia del plan de vida 
para prevenir los embarazos no 
planificados, “Vive tu vida antes de 
crear vida”, fue el mensaje de las y los 
educadores urbanos. 
Por otro lado, las y los Lideres Con 

Compromiso Social, envían un mensaje 
importante para que no nos olvidemos del 
virus que está en nuestras casas y calles: 
el virus del Machismo, que ha cobrado y 
cobra la vida de muchas mujeres. 

INCIDENCIA A TRAVÉS DE LAS REDES

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


