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EDITORIAL

"¿Qué es la gestión 
local si no el deseo y el 
derecho de vivir bien y 
dignamente?

Para eso existen las 
Juntas Vecinales, para eso 
nos reunimos y pensamos 
en el bienestar colectivo, 
para eso nuestros y nuestras 
representantes caminan sin 
cesar, gastando plata, sin 
comer, perdiendo tiempo 
con su familia, descuidando 
a sus hijas e hijos, para eso 
nos organizamos, para que 
todas las personas de esta 
hermosa ciudad vivamos 

en las mismas condiciones, 
como personas que somos.

Las leyes hablan 
de espacios, de 
representaciones, de 
derechos y responsabilidades, 
unas veces se cumplen, 
otras veces no, pero la base 
de la construcción de una 
democracia participativa es 
la actuación de las bases, 
de las vecinas y vecinos 
que trascienden su derecho 
individual al derecho colectivo, 
porque sabemos que los 
derechos se consiguen en 
colectivo, porque sabemos 

que una persona no puede 
aspirar al buen vivir si está 
rodeada de otras personas 
que no viven dignamente, por 
eso la lucha de la mejora de 
los barrios es colectiva, es 
solidaria.

El desafío es deberse a 
las bases, a su propia gente, 
no tener más agenda que 
buscar la igualdad social, 
y pensar sobretodo en los 
sectores y las personas más 
débiles, más expuestas al 
peligro en sus barrios, sólo 
humanizándonos saldremos 
adelante.
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LA LEY DICE HABLEMOS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

LA LEY DICE 

Por: Consultorío Jurídico del ECAM

señala: “Todo hecho de violencia contra las mujeres 
podrá ser denunciado por la víctima o cualquier otra 
persona que conozca de un delito, ante las instancias 
de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 
(FELCV), la Fiscalía y se podrá promover la denuncia 
ante el SLIM (Servicios legales integrales municipales), 
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, SIJPLU 
(Servicios Integrados de Justicia) , ante el Servicio 
Plurinacional de Defensa de la Victima y ante las 
autoridades indígenas originario campesinas en el  
área rural”. 

Como sociedad, desde las políticas públicas e 
instancias promotoras de los derechos de las mujeres 
tenemos el rol de erradicar el patriarcado y promover 
un equilibrio en la relación mujer-hombre, donde ambos 
puedan ejercer su derechos con igualdad; donde la 
mujer por su condición de mujer no sea discriminada 
y maltratada; generando herramientas para prevenir a 
tiempo la violencia de género. 

Que la solidaridad sea mayor que el prejuicio..

“Cuando éramos novios comenzaron los celos, 
pensé que era  normal porque era mi primer novio, 
luego empezamos  a convivir… entre golpes y 
discusiones, siempre me insultaba, me decía que 

nadie más me iba a querer porque estaba gorda, me 
reclamaba porque no le gustaba la comida, cuando 
me atrasaba en llegar a casa me golpeaba delante de 
mis hijos, saludar a algún amigo era lo peor que podía 
hacer; pero eso terminó cuando un día llegó borracho, 
discutimos… terminé envuelta en llamas porque mi 
esposo me roseo con gasolina y me prendió fuego; 
ahora soy una sobreviviente de violencia y puedo 
contar mi historia”.

Ese es uno de los cientos de testimonios que día 
tras día viven las mujeres victimas de violencia. En 
Bolivia los índices de violencia contra las mujeres son 
alarmantes; a la gestión 2020 la FELCV registró 35.360 
(treinta y cinco mil trescientos sesenta) denuncias de 
delitos relacionados a la mujer; en la ciudad de Tarija 

se registraron 2,836 (dos mil ochocientos treinta y seis) 
denuncias de violencia de género.

La violencia de género es un fenómeno social 
relacionado con el machismo y  el patriarcado, donde 
la mujer por su condición de ser mujer sufre situaciones 
y atropellos a sus derechos, donde el agresor tiene 
esa necesidad de poder; manipulando, chantajeando 
y creando de manera sistemática en la victima una 
dependencia emocional y hasta económica; a tal punto 
de reducir su autoestima, de humillarla, insultarla, 
de denigrar su dignidad; por su parte la víctima  por 
años es parte de ese ciclo de violencia; de insultos, 
golpes, después es parte de la etapa de luna de miel 
o reconciliación con promesas de cambio y después 
de un tiempo volver a las agresiones, por tal razón 
el Estado se planteó una normativa específica que 
es la Ley 348 que garantiza a las mujeres una vida 
libre de violencia, de acuerdo al art.42 de la misma ley 



MI HOGAR: LA CALLE Por: María Calderón - Comunicadora 
Popular  del Barrio 14 Viviendas
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No es de extrañar que 
el trabajo infantil se dé 
con mayor frecuencia 
en países en vías de 

desarrollo como es Bolivia dejando 
atrás un marco de legislaciones, 
sentencias y otros que competen 
a tal; entre ellas la Sentencia 
Constitucional 0025/2017 de 21 
de julio cuyo propósito es erradicar 
el trabajo infantil. El principal 
instrumento que tienen las normas 
nacionales e internacionales es 
la determinación de una edad 
mínima para desarrollar el trabajo 
infantil, a fin de velar por la efectiva 
protección de los derechos de la 
niñez. Y el convenio 138 de la OIT 
nos habla sobre la obligación de 
las autoridades a la abolición del 
trabajo infantil y la edad mínima para 
la admisión al empleo. En uno de 
los intentos para tal cumplimiento, 
Bolivia promulgó el 17 de julio 
de 2014 un nuevo código de la 
infancia y la adolescencia (Ley Nº 
548, Capítulo VI) que autoriza con 
carácter excepcional el trabajo 
infantil a partir de los 10 años. 

Tal decisión a mi parecer fue 
indignante y preocupante, ya que 
en un análisis la etapa de la niñez 
abarca desde el nacimiento hasta 
12 y 13 años, esta etapa es muy 
importante para el desarrollo. Al 
mes de marzo 2021, la tasa de 
desocupación en el área urbana 
disminuye a 8,1%, siendo la más 
baja desde el pico de la pandemia 
del Covid-19 en julio de 2020 
(11,6%). Los resultados de los 

primeros tres meses de este año 
dan señales de una tendencia 
hacia la recuperación. Posterior al 
segundo semestre de 2020, donde 
la tasa de desocupación de las 
mujeres alcanzó los niveles más 
altos, este indicador se redujo a 
8,4% al mes de marzo; cifra que 
representó una reducción de 1,2 
puntos porcentuales (p.p.) respecto 
a febrero de 2021 (9,6%) y de 3,3 
p.p. con relación al máximo nivel 
alcanzado en agosto de 2020 
(11,7%). La tasa de desocupación 
urbana por departamento respecto 
al tercer trimestre de 2020 (después 
de la cuarentena) ha disminuido 
en casi todos los departamentos, 
excepto La Paz que registró un 
incremento. Al primer trimestre 
de 2021, Cochabamba (urbana) 
presenta una tasa de desocupación 
de 10,5%, La Paz 8,6%, Santa 
Cruz 7,4% y otros departamentos 
9,4% (Fuente: INE). 

Estos datos presentados por el 
INE nos exhortan a cuestionarnos: 
Debido a los encapsulamientos, 
cierres de empresas, recortes de 
personal, y otros, la desocupación 
fue mayor. En un tono de 
pseudonormalidad se retorna a 
las actividades pero muchos no 
tuvieron la misma oportunidad de 
seguir en sus mismos puestos de 
trabajo y tuvieron que embarcarse 
en el sector informal y muchas 
veces incurriendo al contrabando 
de mercaderías como se ve día 
a día sea en un mercado físico o 
virtual; pero esto no es todo, sino 

es el principio de tal problemática 
mencionada anteriormente, ya que 
muchas familias no tienen opción 
y con la presión sus niños y niñas 
incursionan al mercado laboral en 
estos casos vendiendo productos, 
ofreciéndo en las calles y esquinas 
de la ciudad. Pero ahí no termina el 
problema, ya que muchos de ellos 
son susceptibles a extravíos, que 
los maltraten, accidentes y en estos 
tiempos a que se contagien de tan 
temida y agresiva enfermedad 
como es el COVID-19. Tales 
hechos cotidianos son llamadas 
de atención a nuestras autoridades 
para que la reactivación económica 
tenga una aceleración en sus 
planes brindando empleos y 
también mejorando las condiciones 
que se encuentra el sector salud.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Fotografía: Sara Castro

Mary vive en 
las calles de 
Tarija muchos 
años, no usa 

barbijo, no tiene alcohol 
ni medidas de protección 
y de bioseguridad. Y no 
le pasa nada. Cuenta 

que hace muchos años 
vive así lamentablemente 
donde quiera que se 
acomoda la desalojan. 
Cuando el frío es crudo o 
la lluvia intensa no puede 
protegerse. En el estadio 
hay unas entradas donde 

pasa la noche sin mojarse. 
Cuando le preguntan el 
porqué de su forma de 
vida, ella no responde. 
Creo que no tiene familia 
o documentos. Ella es 
mujer.

12 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO 
INFANTIL

Por: Sara Angélica Castro - Comunicadora 
Popular  del Barrio Guadalquivir

Fotografía: Imagen referencial



LAS VACACIONES ESCOLARES Y LA PANDEMIA NOS 
ENSEÑAN A HACER COSAS DIFERENTES

Por: Sonia Jahaziel Salvatierra
Comunicadora popular del Barrio San Luis
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Soy Sonia, una 
adolescente del 
nivel secundario 
que nunca 

pensó vivir en una época 
donde una pandemia 
nos acecha amenazando 
con robarnos la salud 
y la vida si no usamos 
las famosas medidas 
de bioseguridad, pero 
además nos provoca 
miedo, dolor, se lleva 
gente querida: sin 
pensar la edad, el 
estatus social, el color 
y raza. Es deprimente 
estar encerrados y sin 
darnos cuenta somos 
presos por nuestra 
propia seguridad. La 
vida sigue y nuestras 
clases también, pero 
ahora estamos de 
vacaciones, respiramos 
con mas tranquilidad 
y descansamos de las 

tareas y de las clases 
virtuales que de por sí ya 
son complicadas porque 
no todos estamos en 

la misma sintonía del 
profesor o profesora. 
Las vacaciones son un 
respiro para escaparnos 
de todo lo que preocupa. 
Son vacaciones dijeron 
los profesores, aunque 
vacaciones como antes 
no estamos teniendo 

porque estamos 
encerrados, pero nos 
inventamos cosas 
para aprender con la 

familia. Yo aprendí 
muchas cosas positivas 
durante la pandemia, 
por ejemplo, hoy 
valoro lo que la tierra 
produce, los ciclos de 
producción. Producir 
un alimento no es tan 
fácil como nos enseñan 

en la escuela, procesar 
ese alimento tampoco. 
Aprendí a plantar maíz, 
convertirlo en harina, 
o volverlo maíz pelado 
para hacer tamales; 
esto sí que es mucho 
trabajo, pero se come 
delicioso cuando llega a 
tu mesa. Todo este gran 
proceso parece llegar 
fácil hasta nosotros, hay 
que darse cuenta que 
es muy complicado. La 
gente que produce los 
alimentos tiene un trabajo 
y una responsabilidad 
grande. Tenemos que 
ser conscientes de que 
sabemos pedir, pero 
no miramos cuánto 
cuesta producir algo 
para comer. Nos falta 
aprender mucho. 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Fotografía: Sonia Jahaziel Salvatierra

Desde la gestión pasada 
se implementaron 
cuatro boticas de 
plantas medicinales, 

en los barrios 20 de enero, 14 
Viviendas, Narciso Campero y 
Panamericano, junto a un grupo 
de mujeres en marco del programa 
Juntas y Juntos Cambiando 
Nuestra Realidad, con el objetivo 
de cuidar nuestra salud frente a la 
violencia machista y el COVID 19, 
de la mano de la medicina natural. 
La naturaleza como aliada, en las 
plantas podemos encontrar toda 
la nobleza y fuerza para combatir 
dolencias. 

Ahora, este grupo de mujeres 
comienza con la venta de 

pomadas y cremas artesanales, 
para cuidar la salud de las 
mujeres, cremas de romero y 
lavanda, nutritiva, hidratante y 
antioxidante, pomadas de romero, 

ruda y molle, para los dolores 
articulares, tos, resfríos, artritis, 
calambres, ambos elaborados con 

cera virgen y aceites naturales. 
El micro emprendimiento busca 
ayudar a las mujeres que viven 
violencia machista, como también 
apoyar económicamente a este 

grupo de mujeres 
activistas por los 
derechos de las 
mujeres. 

Pueden realizar 
los pedidos de estos 
productos a través 
de nuestra página 
de Facebook del 

ECAM Tarija y el Amor Cuida la 
Violencia Mata como también a 
través del teléfono 66 38386, y 
recibir mayor información de la 
promoción de apertura. 

SALUD EN MANOS DE LAS MUJERES 
Por: Área de Derechos Humanos 

Fotografía: Jhosseli Fuentes
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La ley 341 de Participación y Control Social aprobada el año 2013 garantiza la presencia activa 
de la población en la formulación de las políticas públicas. Dentro de las formas organizativas 
de los barrios, existe una lógica piramidal que separa, no obstante, las instancias de decisión 
efectiva territorial del aparato decisor institucional. Gran parte de la tarea de los líderes y lideresas 

barriales se centra en construir un puente de coordinación que permita la realización de proyectos que 
responda a las necesidades vitales de sus barrios y distritos. 

Un denominador común en esta tarea es la ausencia de macro espacios deliberativos que escapen 
de las lógicas clientelares que se han insertado en las organizaciones vecinales:

APRENDIZAJES Y DESAFÍOS 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Ese puente que 
mencionamos, muchas 
veces se plantea desde una 
acción organizada dirigida 
a presionar el cumplimiento 
de acuerdos y promesas

Estos aprendizajes 
de cómo lograr que las 
instituciones públicas 
cumplan con su labor que 
es mejorar la calidad de 
vida de la población, se van 
adquiriendo en el ejercicio 
dirigencial, y desde ahí se debe saltar las trampas del clientelismo y la prebenda.
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DE LA GESTIÓN LOCAL

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

El poder de decisión, históricamente en manos de las élites económicas y su respectivo capital social, se 
disputa en cierta medida a través de leyes que plantean una inclusión más horizontal en la teoría pero que en 
la práctica, es una lucha de sentidos todavía arraigados y contra los cuales cuesta enfrentarse. Identificamos, 
por ejemplo, que hay una hegemonía sobre la información, el cómo hacer, qué hacer, cuándo hacer, dónde 
hacer: las instancias de socialización que deberían tener un acceso masivo continúan en manos de pocos. 
Las instancias de coordinación, espacios garantizados por la ley 341, son fácilmente obviadas. Ante 

No obstante, aquí también 
existe otra figura a tomar en 
cuenta, ¿cuántos barrios de 
Tarija tienen acceso al POA? 

la desaparición de los 
comités de vigilancia, 
no se conoce con 
exactitud qué instancia 
reemplazaría esas 
funciones. La labor de 
seguimiento es quizás 
la más desgastante de 
todas, en especial si 
no hay una voluntad 
de coordinación y 
de transparentación 
de la información: 
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USO EXCESIVO DEL CELULAR
Por: Octavia Cayo - Comunicadora popular 

Barrio Luis de Fuentes

Hasta antes de 
la pandemia 
el uso de 
celulares ya 

era problema, sin saber 
la magnitud del daño 
que estamos causando 
los adultos a los niños/
as y adolescentes. Con 
la finalidad de tenerlos 
distraídos a nuestros 
pequeños hijos e hijas, 
se les entrega el celular, 
y los niños muy felices, 
además de expertos 
en el manejo de estos 
dispositivos se van 
directo a los videojuegos. 
Mientras, los adultos 
desarrollamos nuestras 
actividades sin que nos 
molesten.

El uso de los 
celulares, tablets u 
otros dispositivos se 
incrementó por las clases 
virtuales. Los padres y 
madres con la finalidad 
de dar continuidad a los 
estudios de sus hijos les 
facilitaron los teléfonos 
celulares, significando 
una oportunidad para 
los niños y adolescentes 
para explorar libremente 
el contenido de las 
aplicaciones sin la 
supervisión de los papás 
y mamás o algún adulto, 
ya que deben salir a 
las calles en busca del 
sustento de sus hogares.

Por la falta de 
supervisión, los niños y 
adolescentes, día a día 
desarrollan la adicción 
por los teléfonos 
celulares, viendo 
en ellos conductas 
negativas como las 
que seguidamente 
detallo, las mismas 

han sido observadas 
en mi entorno familiar, 
es posible que esta 
experiencia este 
sucediendo en otras 
familias. Pude observar 
en un niño de 11 años, 
que muy pronto irá a 
la secundaria, adicto 
al teléfono celular, 
sobre todo por los 
videos juegos y música 
coreana.

• La falta de 
concentración en los 
estudios, mientras pasa 
clases virtuales muestra 
aburrimiento, cansancio. 
Si se le pregunta de los 

avances de su materia, 
no contesta, no tienen 
ni idea de lo que la 
maestra le habló, peor 
de las tareas o fechas 
de los exámenes. 
Ante esta falencia 
los adultos asumen 
esta responsabilidad, 
terminan haciendo las 
tareas de su hijo o hija.

• El uso de los 
teléfonos celulares 
afectó su creatividad 
y resolución de 
problemas, al extremo 
de no saber ni siquiera 
usar un diccionario para 
buscar el significado 
de una palabra, se van 
directamente a google 
activa el micrófono, 

consultan y tienen la 
respuesta. Cuando se le 
pide el resumen de un 
libro, ya no leen, entran 
al internet y tienen el 
resumen.

• Cuando se le 
pide que descanse, le 
cuesta dormir, tanta es la 
adicción que debajo de 
las frazadas continúan 
con su video juego, hasta 
altas horas de la noche, 
teniendo como resultado 
una disminución de su 
capacidad productiva. 

• Cuando se le 
limita el uso de los 

teléfonos celulares, 
las reacciones que 
muestra es ansiedad, 
n e r v i o s i s m o , 
insatisfacción, enojo, 
incluso reclama por 
sus derechos, se siente 
incomprendido.

• El uso excesivo 
del teléfono celular, le 
ha convertido en una 
personita dependiente, 
improductiva, no tiene 
pensamiento creativo.

• Tiene insomnio, 
falta de atención, 
pérdida de memoria y 
cambios en el estado 
de ánimo, problemas de 
aprendizaje, aumento de 
la impulsividad y falta de 
autocontrol y rabietas.

• Cuando se 
quiere rectificar este 
mal, limitándole el uso 
de los celulares, se 
vuelve insoportable, 
destructivo, con dejadez, 
agresivo, deja de comer 
y se encierra en su 
cuarto. 

Los padres y madres 
de familia somos 
responsables de la 
educación de nuestros 
hijos e hijas, debemos 
formarlos para su vida 
futura. Es cierto que el 
mundo de la cibernética 
está avanzando a pasos 
gigantescos y todas 
las personas debemos 
estar acordes con este 
avance, pero debemos 
ser corresponsables, 
enseñarles a nuestros 
hijos/as la importancia 
de los límites, de los 
peligros expuestos en 
las redes sociales y 
de las ventajas que se 
tiene, solo con el buen 
uso de los teléfonos 
celulares podemos tener 
resultados positivos.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.
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MARCHAR O NO MARCHAR

SER MUJERES Y HOMBRES DE MUCHAS MANERAS 

Por: Linder Zenteno Futuri
Comunicador Popular y activista

Por: Área de Derechos Humanos - ECAM

Hasta antes del 
año 2020 cada 
mes de Junio 
las colectivas de 

las diversidades sexuales 
e identidades de género 
desarrollábamos una 
agenda política por todos 
los medios posibles para 
dar a conocer nuestra 
realidad frente a las 
vulneraciones de nuestros 
derechos y las violencias 
ejercidas hacia nuestros 
cuerpos  por parte de 
los movimientos anti 
derechos y de todas las 
personas conservadoras y 
machistas que consideran 
anormal y pecado el ser 
diferente a lo establecido 
según sus creencias 
religiosas y morales. 
En estas acciones se 
presentaban amenazas, 
confrontaciones y 
provocaciones hacia 
las organizaciones y 
activistas defensoras 
de los derechos de las 

personas LGBTI muy a 
pesar de eso salíamos 
más fuertes demostrando 
cada día y año que somos 
también sujetos/as de 
derecho, nuestras familias 
empezaban y están 
adhiriéndose a nuestra 
lucha por vivir una vida 
digna, segura y libre de 
discriminación, violencias 
y crímenes de odio, todo 
este movimiento terminaba 
con una marcha donde 
mostrábamos nuestras 
diversidades y alegrías a 
pesar del sufrimiento que 
se vive solo por no seguir 
lo supuestamente normal 
establecido. En el contexto 
de la pandemia tuvimos 
que renovar nuestras 
acciones y estrategias de 
lucha pasándolo a lo virtual 
con simposios, talleres, 
conversatorios, festivales 
culturales LGBTI, etc. 
con el mismo objetivo de 
mostrar nuestra realidad en 
estos tiempos de Covid 19 

donde se acrecentaron las 
diferentes vulneraciones 
de nuestros derechos en 
todo ámbito, pero aún más 
en la atención en salud, 
trabajo y vivienda. Es el 
segundo año consecutivo 
que nos valemos de las 

redes sociales y de todos 
los espacios virtuales 
para reivindicar nuestros 
derechos y no es una 
cuestión de marchar o 
no marchar, seguimos 
marchando, caminando 
todos los días hacia una 
sociedad justa, solidaria, 
respetuosa, inclusiva 
y amigable por las 
diversidades sexuales e 

identidades de género. Las 
colectivas LGBTI estamos 
asumiendo el compromiso 
de unidad en la diversidad 
en todas las luchas que se 
presentan día a día en un 
país donde no se respetan 
las normativas a pesar que 

existen varias leyes que 
protegen y amparan a las 
personas LGBTI.

Nuestra lucha es por 
la justicia, nuestra lucha 
es por los derechos de 
todos y todas, nuestra 
lucha es contra las 
violencias, nuestra lucha 
es por la vida…… por 
eso marchamos.

El ser hombres y ser 
mujeres ha estado 
establecido bajo 
parámetros, roles, 

prejuicios y ejercicio de 
poder del sistema patriarcal 
reforzado por una conducta 
y actitudes machistas 
tanto de hombres como 
de mujeres, donde solo 
existe una sola forma de 
ser hombre heterosexual, 
fuerte, exitoso, con poder 
político y económico sin 
olvidar que debe ser blanco, 
de clase pudiente; lo mismo 
sucede con la mujer ideal 
que bajo este sistema debe 
ser heterosexual, hermosa, 
ama de casa, buena  madre, 

abnegada, sumisa y que 
respete las decisiones de los 
hombres. El patriarcado es 
un sistema de dominio que 
mantiene subordinadas e 
invisibilizadas a las mujeres 
y a todo aquello considerado 
'femenino', frente a los 
varones y lo 'masculino', 
creando así una situación 
de desigualdad estructural 
entre hombres y mujeres. 
El machismo resalta 
los valores masculinos: 
la virilidad, el poder de 
los hombres expresado 
con violencia, fuerza, 
superioridad y dominio sobre 
los cuerpos de las mujeres 
y sobre la vida de los que 

son considerados menos 
hombres. El patriarcado y 
el machismo han negado 
y  niegan la diversidad de 
hombres y mujeres que 
somos ya que no solo 
hay hombres y mujeres 
heterosexuales también 
hay hombres y mujeres 
homosexuales, bisexuales 
y de todas las diversidades 
sexuales e identidades 
de género, y no todos/as 
tienen poder económico 
y político, son personas 
de todas las diversidades 
culturales y sociales que 
sienten, trabajan y viven en 
un mundo de desigualdades 
y violencias solo por no 

responder a la heteronorma. 
Siempre hemos sido 
hombres y mujeres de 
distintas maneras debemos 
empezar a convivir en 
la diversidad dejando el 
machismo a un lado para 
construir un mundo menos 
violento,  más respetuoso 
por la vida y la manera  
de ser  de cada persona. 
Si seguimos teniendo 
relaciones entre las personas 
basadas en el control y la 
dominación vamos a seguir 
transgrediendo derechos, 
afectando el bienestar de 
las y los que nos rodean 
produciendo sufrimiento y   
daño en la sociedad.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.
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LA LUCHA POR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE UN BARRIO 
¿TIENE QUE VER CON EL PODER LOCAL?

Por: Área de Derechos Políticos- ECAM

En esta línea, planteamos algunas preguntas clave que nos permite ver más 
claramente nuestros procesos de gestión local en los barrios y comunidades: 
¿Quién decide sobre problemas o asuntos que incumben a todos y a todas? 
¿Pueden las personas controlar colectivamente los asuntos que determinan su 
calidad de vida, no sólo material, sino espiritual y afectiva? ¿Las decisiones de 

quién tienen más peso? 

Pr i m e r a m e n t e , 
d e b e m o s 
entender que 
lo local es el 

espacio más cercano 
donde las personas 
desarrollamos nuestra 
ciudadanía puede 
ser el barrio, distrito, 
municipio. Por eso 
cuando hablamos de 
poder local estamos 
entendiendo como el 
espacio de acción y 
decisión de la población, 
el espacio inmediato de 
encuentro, discusión, 
organización y la toma 
de decisiones en todos 
aquellos temas que nos 
afectan y que también 
son problemas del país, 
que tiene su raíz en 
el modelo económico-
político. Por lo tanto, 
lo local es el ámbito 
estratégico, donde se 
articulan necesidades y 

sueños para lograr el 
cambio.

El lograr respuestas 
a nuestras necesidades 
por parte del Estado 
tiene que ver con la 
capacidad de influencia 
y decisión desde 
nosotras y nosotros 
como sociedad civil, en 
función de intereses 
colectivos frente al 
Estado, esta capacidad 
se construye en un 
proceso participativo, 
democrático y crítico.

Hablar de poder de un 

barrio, comunidad o de 
los grupos que están 
oprimidos, excluidos, 
es hablar de la fuerza 
y capacidad que ejerce 
cada ser humano en 
relación constante con 
su organización desde 
sus propias iniciativas, 
sin imposiciones. 

En este sentido 
el Poder Local es el 
conjunto de acciones de 
gestión comunitarias, la 
construcción colectiva 
desde la organización 
social legítima, genuina, 
sin restricciones de 
clase, ni apropiación 
del poder en beneficio 
individual o particular.

Esta realidad que 
viven muchos barrios 
y el accionar de sus 
dirigencias barriales 
SÍ ES “Poder Local”, 
porque están tomando 
decisiones colectivas 

sobre temas que 
afectan su cotidiano 
vivir llevándolos a 
promover la acción 
política organizada, 
es decir, impulsan una 
democracia donde 
las y los excluidos 
deliberan, deciden 
y ejecutan de forma 
consciente, autónoma y 
autodeterminada. 

Nos exige tener 
claro y diferenciar el 
discurso promovido 
desde los grupos que se 
adueñan del poder y que 
establecen relaciones 
de desigualdad, 
afirmando estructuras de 
subordinación, espacios 
de poder donde se 
asegura el bienestar 
del que oprime, de los 
que mandan y toman 
las decisiones y que 
no responden a las 
demandas reales de 
la gente, porque su 
bienestar, su calidad 
de vida, depende de 
asuntos de más allá del 
empedrado, del barrio, 
incluso del Municipio, 
de donde eres parte, 
pero no reconocen 
tu capacidad plena 
ni tu derecho como 
ciudadana/ciudadano. 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.
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DIVERSAS ARISTAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
Por: Equipo de Comunicadoras Populares

La educación virtual ahorra 
tiempo, es cómoda, te 
permite estudiar desde 
cualquier lugar y facilita el 

acceso a contenidos, pero ¿desde 
qué punto de privilegio se puede 
hablar así? Mucho.  Existe un 
25% en deserción de estudiantes 
universitarios/as, debido a la 
desigualdad, al no tener celulares, 
computadora, WI-FI. 

Recogemos una entrevista a 
uno de los afectados: 

Con estos testimonios se 
comprueba que hay miles de 
jóvenes a quienes se les ha 
vulnerado el derecho a una 
educación libre. 

Por otro lado, la realidad de los 
contagios nos desafía a adaptarnos 
a las nuevas tecnologías, pero esto 
no es fácil si se considera que sólo 
podrán continuar con su educación 
quienes pueden comprar megas. 
¿Qué pasa con los estudiantes 
del campo? ¿Hay una política 

pública que esté pensando en esta 
situación y un plan que combine 
el aprendizaje con la seguridad 
sanitaria?

La oportunidad de estudiar 
desde casa, con aplicaciones 
novedosas que nos motiven, se 
halla nublada por la existencia 
de una brecha digital que debe 
superarse para así aprovechar 
la tecnología como un derecho 
y no como un privilegio. Si todos 
tuvieran un buen acceso al internet 
con dispositivos que soporten las 
aplicaciones, los jóvenes podrían 
regresar a sus hogares y no tener 
que migrar a la ciudad a estudiar 
y se ahorrarían el alquiler, podrían 
trabajar y estudiar o combinar ambas 
actividades. Otras respuestas son 
de tipo organizativo, como instalar 
un servicio de WI-FI para el barrio o 
la comunidad y que se pague entre 
todos. De todas formas, ninguno 
de estos intentos tendrá frutos si 
no existe una planificación seria 
desde las instancias educativas, en 
especial, las universidades.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

LA EDUCACIÓN AHORA ES UN PRIVILEGIO

Mucho se habla de educación y de las 
dificultades de la educación, por eso en 
mis recorridos diarios hice entrevistas a 
estudiantes de la universidad y a padres de 

familia. Sus respuestas son muy preocupantes: 
“Soy estudiante de la Universidad Juan Misael 

Saracho, vivo en el barrio 20 de Enero, cerca de la 
Segunda Circunvalación. Como universitario debo 
confirmar que los estudiantes tuvieron que abandonar 
los estudios por la razón del internet. No todos contamos 
con este servicio. Nuestros dirigentes de barrio están 
más preocupados por conseguir servicios como ser 
alcantarillado y planimetría de terrenos. . Nuestra sede 
barrial la tenemos en el sector bajo, antes llamado 
barrio Virgen de Urkupiña, para mí sería genial que los 
directivos gestionen a las autoridades correspondientes 
para contar con Wi-Fi en la sede así podríamos seguir 
nuestros estudios y no tener la sede sin uso. Por esta 
pandemia la economía de los hogares no es muy 
buena y menos cuando en algunos hogares son de 

más de 5 miembros. Agradezco la cobertura desde la 
comunicación popular porque me permite hacer eco de 
mi realidad. Un derecho es la educación gratuita y por 
toda la actual situación mundial, LA EDUCACION SE 
CONVIRTIÓ EN PRIVILEGIO DE QUIENES CUENTAN 
CON RECURSOS ECONÓMICOS HOLGADOS. Los 
que vivimos del día no contamos con recursos. La 
educación es un derecho y el gobierno y nuestras 
autoridades no tienen que olvidar aquello"

Como se darán cuenta, son las personas más 
humildes las que quedan más atrás en el derecho a la 
educación.

Por: Sonia Morales - Comunicadora popular del 
Barrio 20 de Enero 



Parte del ejercicio del poder local tiene que ver 
con las formas organizativas que permiten 
responder a las necesidades del colectivo. La 
gestión local desde los barrios periurbanos se 

caracteriza precisamente porque activa mecanismos 
de democracia participativa pero sobre todo que dentro 
de la urgencia, genera espacios de interrelación. De 
ahí que los barrios más lejanos cuenten con juntas 
vecinales activas y comprometidas, lideresas y líderes 
que en un trabajo callado y constante van construyendo 
condiciones de vida digna.

De estas experiencias es poco lo que se escucha, 
lee, habla o reconoce. Uno de los grandes aportes de 
la comunicación popular es ese: colocar el foco en las 
y los actores históricamente invisibilizados que desde 
sus barrios y comunidades construyen una ciudadanía 
activa y en permanente disputa con la burocracia, el 
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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 través de nuestras transmisiones 

en vivo por Facebook

olvido, la discriminación. En el conversatorio "El Rol 
de la Ciudadanía en la Construcción del Estado", 
con la participación de Mariana Flores, Inocencio 
Lòpez y Edgar Quispe, pudimos visibilizar a estos 
liderazgos críticos que impulsan desde sus espacios 
una ciudadanía crítica, consciente de las trampas del 
clientelismo y con un compromiso profundo con los 
barrios. 

VISIBILIZAR ES RECONOCER Y APRENDER
Por: Área de Comunicación - ECAM

 PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

El programa radial 
Mi Barrio Observa sigue 
sábado a sábado, con 
entrevistas a diversos 
actores y actoras, tanto 
institucionales como de 
la sociedad civil. Aquí un 
resumen de los despachos 
realizados desde los barrios.

Agradecemos el 
compromiso de las y los 
comunicadores que se 
desplazan sábado a sábado 
por los distritos de la ciudad 
de Tarija para informar 
a la población sobre las 
gestiones, necesidades y 
proyectos que se realizan 
en los barrios, así como 
las propuestas que 
surgen desde el ejercicio 
ciudadano.

Inocencio López, presidente del Barrio Las Pascuas


