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EDITORIAL

Los hechos de violencia 
sexual a niñas, niños 
y adolescentes son 
noticia de cada día en 

nuestro país, eso habla de una 
sociedad de personas adultas 
que no les cuidan ni protegen, 
pero además, los hechos ya 
denunciados no encuentran 
justicia en un porcentaje 
alarmante, y buscar justicia es 
que se le crea a la niña, niño o 
adolescente, que la policía y la 
Fiscalía extremen esfuerzos por 
lograr las pruebas necesarias 
que demuestren el delito y la 
peligrosidad del violentador, 
que el juez o jueza tenga la 

preparación y la sabiduría para 
comprender la importancia de la 
protección de las criaturas y de 
la sanción ejemplarizadora que 
amerita la situación.

Estos deberes son 
fundamentales porque dan un 
mensaje a toda una sociedad, 
que la violencia a las niñas, 
niños y adolescentes es un 
DELITO, que se sanciona con 
la ley, que se hace daño una 
vida inocente, que todas y todos 
debemos protegerlos además de 
la justicia y todos sus operadores 
y técnicos.

Nos falta mucho para entender 
que cualquier niña o niño o 

adolescente es responsabilidad 
nuestra, y debe ser prioridad 
en las demandas de las juntas 
vecinales, en los POAs de los 
gobiernos, en las tareas de las 
familias, entender que la violencia 
sexual se choca principalmente 
con las niñas y adolescentes 
mujeres es otra interpelación 
fuerte que se presentan en las 
cifras oficiales, eso nos obliga a 
pensar la manera que estamos 
educando a los hombres de la 
familia y que el valor al cuerpo 
de la mujer esta muy devaluado 
por las costumbres, ideas, 
propagandas que debemos 
revisar y transformar.
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HABLEMOS DE TÉRMINOS JURÍDICOS

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Por: Consultorío Jurídico del ECAM

No conocer el significado de los términos jurídicos muchas veces se convierte en un 
obstáculo para el ejercicio de los derechos, a la hora de realizar una denuncia o cuando se 
hace seguimiento a un juicio. Por eso desde el consultorío jurídico del ECAM realizamos 
un compilado para apropiarnos de estos términos y saber a qué se refiere un funcionario 

público, un abogado o los mismos medios de comunciación cuando hablan de víctima, querellante, 
proceso abreviado, etc. 

DELITO: Es la acción que va en contra
de la ley de un país; y que es castigada
con una pena o una sanción. Existen 2
formas de cometer un delito: por acción 
 (hacer algo) u omisión (no hacer nada).

VÍCTIMA: Es la persona que sufre un daño
o un perjuicio a causa de determinada
acción o suceso; es decir, alguien fue

afectada (o) mentalmente, emocionalmente,
físicamente o socialmente; que sufre un

daño o cuando fueron afectados sus
derechos fundamentales. 

 

DENUNCIANTE: Es quien pone a
conocimiento de una autoridad el hecho
de un delito o de una infracción. Todas
las personas tenemos la obligación

de denunciar.
 

QUERELLA: Es la declaración escrita de
una persona que solicita al Fiscal que se
abra la querella. La querella la hace un

abogado/a.

DENUNCIA: La denuncia es dar parte a
alguna autoridad (Policía, Fiscalía,

Defensoría, SLIM's. Estas instituciones
tienen la obligación de recibir todas
las denuncias). El denunciante no es
parte del proceso. La denuncia puede

hacerse de manera verbal, e incluso de
forma anónima. Puede ser presentada

sin un abogado.
 
 IMPUTADO: Es la persona que

supuestamente participó en un delito y a
quien el Ministerio Público acusa ante el

juez.
 
 

OPINIÓN Se hace cobros de las 
patentes sin criterio

Por: María Calderón

Después de escuchar la información de la funcionaria la forma de pago de patentes me alarmó 
darme cuenta de que nadie se salva de tal gasto con o sin motivo. En esta pandemia no 
se debe cobrar patentes porque todo anda paralizado. Por ejemplo, en el Mercado Negro 
comentan que se pagaría igual siendo que los negocios están puertas cerradas. Y me 

acordé de que hasta el año 1975 más o menos había un decreto en Bolivia que todos los ciudadanos 
debían pagar una suma por prestación vial. Los campesinos no sabían leer, no tenían dinero, sus 
productos mayormente era el trueque por no tener prestación vial debían trabajar en los caminos por 
orden de las autoridades o les quitaban sus productos y pagaban con multa. Era injusto. Ahora me 
parece igual de injusta la patente porque no hay venta por la pandemia, pero deben pagar igual y 
seguramente con multa por el retraso y la idea de las patentes y las licencias es redistribuir. Pero aquí 
solo se vuelca el gasto a las personas más pobres. 



Desprenderse 
de la basura 
puede ser 
fácil. La 

juntas, la colocas en 
bolsa negra. Si eres 
consciente separas los 
barbijos en otra bolsa 
y le pones una etiqueta 
para cuidar al personal 
que pasa a recoger los 
residuos. La basura 
viaja, se va a otra parte, 
al botadero municipal. 
¿Cuántas personas 
conocen el destino de 
la basura? ¿A cuántas 
personas les preocupa 
de verdad? Para mucha 
gente el que no sea 
visible es suficiente. 

Si bien se concientiza 
mucho sobre botar 

la basura donde 
corresponde, reciclar, 
clasificar, etc., todavía 
existen ciudadanos 
inconscientes que llevan 
desde la ciudad bolsas 
de basura y desechos y 
los botan a los costados 
de las carreteras. Es una 
práctica irresponsable 
no sólo con el medio 
ambiente, sino también 
con las personas que 
vivimos en el campo y 
que nos encontramos 
con nuestros caminos 
vecinales llenos de 
bolsas de basura que 
visitantes de la ciudad 
traen para botar. 

Tener nuestra casa 
limpia es una cuestión 
de corresponsabilidad. 

Cuando hablamos de 
casa no nos referimos 
sólo a tu domicilio, tu 
patio, tu acera, sino 
también a la casa 
grande: a los bosques, 
los ríos, las quebradas. 
El que tires basura 
lejos de tu casa 
particular, no significa 
que la basura deja de 
existir, simplemente 
estás trasladándola a 
otro lugar. Y además, 

estás perjudicando 
a otras pesonas que 
deben lidiar con la 
contaminación, con las 
enfermedades, con los 
animales que al ingerir 
plásticos se enferman, 
con los perros que 
dispersan la basura a 
otras partes más y con 
la mala imagen que da 
una comunidad o una 
carretera llena de bolsas 
de basura.
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Doña Neli desde 
que nació vive en 
la comunidad de 
Santa Ana La Nueva 

sembrando hortalizas y verduras 
para sacarlas al mercado, para luego 
así poder sustentarse vendiendo y 
comprar algunas cosas para lo que 
lo alcanza: azuquitar, sal, arroz, 
entre otras cositas. Desde hace 
ya un tiempo se ve afectada por 
los cambios climáticos que afectan 
la producción, como la helada 
dejándola sin nada; también nos 
comenta que la granizada les afectó 
mucho últimamente, en tiempos de 
sequía la falta de agua. A pesar de 
todas estas inclemencias, sigue 
adelante cultivando la tierra con 
lo poco que produce   sale al 
mercado a vender, pero allí se 
encuentra con otra novedad: que 
no vale nada lo que produce. Nos 
cuenta lo caro que sale comprar 

las semillas eso le afecta mucho ya 
que en la hora de vender no gana 
casi nada, vemos como ha bajado 
el precio de las verduras así que 
nos comenta que tiene que hacer 
alcanzar para lo poco que pueda 
comprar. También nos cuenta que 
al salir del campo en tiempos de 
lluvias le dificulta las crecidas del 
rio ya que ella tiene que cruzar 
el cauce porque la comunidad 
no cuenta con un puente, ante 
todo esto ella pide que las 
autoridades puedan atender sus 

pedidos ya que anteriores 
gestiones las autoridades de la 
comunidad enviaron solicitudes 
donde pedían un puente. Nuestros 
productos se echan a perder hasta 
que el rio baje su cauce y recién 
se puede cruzarlo. Doña Neli 
está muy esperanzada con estas 
nuevas autoridades ya que en 
reiteradas ocasiones demostraron 
interés sobre las problemáticas 
de la comunidad esperando algún 
momento se haga realidad y 
cumplan sus promesas.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Río  de Santa Ana La Nueva  . Foto Isidoro Castillo

LUCHANDO CON LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA 
Por: Isidoro Castillo Cuellar - Comunicador 

popular de Santa Ana La Nueva

Realización de la feria. Fotografía: Carlos Villavicencio. 

¿TU CASA ESTÁ LIMPIA DE BASURA?
Por: Elena Peña - Comunicadora popular de 

San AntonioLa Cabaña  

Foto: Elena Peña
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Todo el mes de 
agosto se tuvo la 
oportunidad de 
abrir un espacio 

de intercambio entre 
altiplano y valle de la 
mano del Teatro para el 
Buen vivir, un proyecto 
que vino desde La Paz 
con los compañeros 
Ramiro Mendoza 
y Harold Martínez 
que por un mes nos 

estuvieron compartiendo 
algunas pedagogías 
que reflexionan sobre 
teatralidad, modos de 
ser, de vivir y de estar 
no sólo en el espacio 
escénico, sino fuera 
del él. El Teatro para 
el Buen Vivir busca 
retomar la corporalidad 
para generar otros 
sentires en el marco de 
la desconolinización y 

la despatriarcalización, 
tan importantes 
para construir una 
sociedad sin violencia 
y sin discriminación. 
El taller tuvo como 
presentación final una 
lectura dramatizada 
de la obra que se creó 
colectivamente con 
todos los participantes 
del taller. Agradecemos 
a las personas que 

participaron y se 
acercaron al espacio 
de Ñandereko Territorio 
Cultural que desde 
el distrito 7 genera 
actividades culturales, 
constituyendo un 
proyecto del primer 
barrio cultural de nuestra 
ciudad con arte para 
todxs y con todxs.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

En Bolivia como en 
muchos países de 
Latinoamérica no 
existe una normativa 

acerca de los procedimientos 
de reproducción asistida, ni 
hospitales públicos que puedan 
brindar este servicio a los 
matrimonios con estos problemas.  
El alquiler de vientre es otro 
procedimiento que se realiza 
en el país sin una normativa de 
por medio para que se pueda 
determinar quiénes pueden optar 
por este método y cómo debe ser 
realizado. 

Varios países cuentan con 
normativa regulatoria sobre el 
tema de la Reproducción Asistida. 
Chile en 1985, en España en 
1988, en Alemania en 1991 y en 
Austria en 1993. 

En Bolivia, el año 2001, se 
elaboró un anteproyecto de la 
Ley sobre reproducción humana 
asistida por una Comisión 
interdisciplinaria. El proyecto 
consta de 45 artículos que 
fueron redactados por varios 
especialistas en fertilización. 
Este proyecto fue elaborado 
con la finalidad de establecer 

normas y regular la práctica 
profesional sobre las técnicas 
de reproducción asistida, con 
el objetivo de otorgar seguridad 
jurídica, proteger a la familia, al 
matrimonio, la maternidad y a los 
profesionales especialistas.

Desde una perspectiva de 
género:  Las recientes expresiones 
formales internacionales 
sobre los derechos sexuales y 

reproductivos intentan dejar de 
lado la neutralidad en cuanto al 
género, aunque hacen hincapié en 
la igualdad de hombres y mujeres 
en asuntos relacionados con la 
reproducción e ignoran la familia 
y el ejercicio de la sexualidad 
y la reproducción están 
sostenidos sobre estructuras 
de poder, donde los hombres 
controlan a las mujeres, lo 
que se ha constituido, con el 

correr de los siglos, en algo 
natural. Esta subordinación 
se ha mantenido a través de 
la cultura, del inconsciente y 
de lo simbólico. Los derechos 
sexuales se traducen en 
el derecho humano de la mujer 
de tener control respecto de su 
sexualidad, incluida su salud 
sexual y reproductiva, a decidir 
libre y responsablemente el 
número de hijos y el espaciamiento 
entre ellos, a usar métodos 
para regular la fecundidad y 
evitar embarazos no deseados, 
incluyendo los anticonceptivos de 
emergencia para relaciones 
no protegidas o producto de 
abuso sexual, a formas de 
prevenir el VIH/Sida, así como 
a utilizar métodos científicos 
de fertilidad sin tener que estar 
sujeta a coacción, discriminación 
y violencia; por ello es importante 
que una normativa específica 
sobre reproducción humana 
asistida es muy importante ya 
que involucra costos, mejor 
atención, resolución de conflictos 
relacionados con la filiación y 
otros asuntos jurídicos que son 
menesteres para la sociedad..

VACÍO JURÍDICO EN LA REPRODUCCIÓN HUMANA 
ASISTIDA 

Por: Sara Castro - Comunicadora Popular Barrio 
Guadalquivir

Fotografía de referencia extraída de la web.

HACER TEATRO PARA UN BUEN VIVIR
Por: Sadid Arancibia - Comunicador popular del 

Barrio 15 de Noviembre
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En la revista Nº61 correspondiente al mes de julio, llamamos la atención sobre la necesidad 
de promover la denuncia ante situaciones de violencia sexual a Niños, Niñas y Adolescentes 
(NNA’s). En la presente edición, presentamos los datos facilitados por la Fiscalía General del 
Estado a solicitud de la diputada Mariela Baldivieso, centrándonos en los correspondientes 

al departamento de Tarija en las gestiones 2019, 2020 y hasta el 17 de mayo de 2021. Empezaremos 
por el número de casos registrados de abuso sexual y violación sexual a NNA’s (Gráfico 1):

¡LA PRIORIDAD ES PROTEGER A LA NIÑEZ Y 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Gráfico 1. Fuente: Fiscalía General del Estado

En la pasada revista también se mencionaba 
la preocupación respecto al aparente descenso 
de las denuncias recibidas por la instancia que 
no respondían tanto al descenso de casos sino a 
la dificultad de generar un espacio de recepción 
de denuncias en la nueva situación vivencial de 
la cuarentena rígida y el encapsulamiento. Como 
contraparte, en Fiscalía el 2020 se registra un 
aumento de más del 200% en abuso sexual con 
respecto al 2019 y un aumento del 390% en 
violencia sexual si comparamos el 2019 y el 2020.

Otro dato clave que desglosa la Fiscalia General del Estado es el rango de edades de las 
niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual y violación en el departamento (Gráfica 2).

Gráfico 2. Fuente: Fiscalía General del Estado

Se registran 
casos que van desde 
los 1 hasta los 17 
años. En pandemia 
se registraron más 
casos de violación 
y abuso sexual en 
NNA's que tenían 
entre 12 a 15 años 
Otro dato clave que 
debe analizarse es el 
sexo de las víctimas. 

Entre 2019 y mayo de 2021 se registraron 282 
casos de abuso sexual y violación a NNA’s. de 
estos 282 casos , 253, es decir, casi el 90%, 
corresponde a mujeres, mientras el 7% (21) son 
hombres. Finalmente, existen 8 casos donde no 
se tiene registrado el sexo de la víctima (Gráfico3).

Son niñas las que más sufren la 
violencia sexual y esto debe ser tomado 
en cuenta en las politicas integrales de 
prevención de la violencia sexual infantil..
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ADOLESCENCIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL!

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Ahora bien, ¿qué pasa una vez realizada la denuncia?, ¿qué porcentaje de ellas ya tiene 
sentencia, tomando en cuenta que estos casos son prioritarios al tratarse de NNA’s?

Del total de 282 casos cuantificados entre abuso y violencia sexual entre la gestión 
2019 hasta el 17 de mayo de 2021, 29 de ellos tienen sentencia condenatoria, 
es decir, el 10.3% del total de casos, según datos de Fiscalía (Gráfico 4):

Además, de acuerdo a la misma 
fuente, en las gestiones 2019, 2020 
y hasta el 17 de mayo de 2021, se 
abreviaron 7 procesos, se extinguió 
1, se rechazó 41 y 10 casos fueron 
sobreseídos, lo que representa los 
siguientes porcentajes sobre el 
total de casos recibidos (Gráfico 5).  

Precisamente en la página 8 del presente 
boletín desglosamos un poco lo que significa 
un caso sobreseído y un caso rechazado.

Sumando los casos que ya tienen 
sentencia (10%) y los casos que fueron 
abreviados, extinguidos, rechazados y 
sobreseídos (21%) tenemos que un 69% 
de los casos de abuso y violencia sexual 
a NNA’s siguen en etapa preliminar, 
preparatoria o de juicio. El detalle de 
estos datos se presenta en el Gráfico 6: 

Gráfico 4: Fuente: Fiscalía General del Estado

Gráfico 5: Fuente: Fiscalía General del Estado

Gráfico 6: Fuente: Fiscalía General del Estado

Con estas cifras, nos queda la 
pregunta: ¿el Estado responde 
con la debida celeridad a 
las denuncias? ¿Brinda la 
protección correspondiente? 
LA IMPUNIDAD NO TIENE 
EXCUSA y no se puede 
permitir que existan agresores 
en libertad poniendo en 
peligro el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes.  
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Según  los  datos  de  la  Fiscalía  General  del

Estado,  del  total  de  casos  de  violencia

sexual  a  NNA 's  entre  2019  al  17  de  mayo  de

2021,  10 casos, es decir el 3.5% fueron
sobreseídos.

¿CÓMO SE EVITA?

*Los casos de violencia

sexual a NNA's deben ser

atendidos de manera

prioritaria, con eficacia,

eficiencia e inmediatez.

*Dar prioridad a la

declaración primera de la

víctima.

*El tiempo es clave para la

recolección de pruebas,

especialmente si se

comprueba que existe

coacción o presión hacia la

persona que denuncia.

SOBRESEIMIENTO

No, el sobreseimiento se

puede impugnar. La víctima o

la Defensoría de la Niñez

pueden elevar una

impugnación al Fiscal

Departamental en el plazo de

5 días. El Fiscal confirmará el

sobreseimiento u ordenará

que se lleve a cabo la

acusación. 

El Dr. Ernesto Mur, VDecano del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija nos aporta algunos

elementos clave. ¿Qué es el sobreseimiento? Es una institución, que emite  el  Fiscal  mediante

resolución fundamentada cuando al no existir los suficientes elementos de prueba la persona

sindicada de delito queda liberada de responsabilidad penal. Se da en la etapa preliminar.

¿POR QUE SE DA UN

SOBRESEIMIENTO?

*Porque la víctima denunció

pero por presión social,

económica, cambia de

domicilio o ya no se la puede

localizar y ya no hay cómo

recolectar elementos de

prueba.

*Porque Policía y Ministerio

Público no hicieron trabajo

inmediato al tomar

declaraciones, valoración

psicológica, pericia médica.

*Porque hay denuncias que no

se sostienen y resulta evidente

que el hecho no existió

¿EL SOBRESEIMIENTO

ES DEFINITIVO?

Es una resolución

fundamentada que emite el

fiscal de materia dentro de

un proceso penal.

Según  los  datos  de  la  Fiscalía  General  del  Estado,  del

total  de  casos  de  violencia  sexual  a  NNA 's  entre  2019  al

17  de  mayo  de  2021,  41 casos, es decir el 14.5%

fueron  rechazados.

¿QUÉ ES UN

RECHAZO?

¿CUÁLES SON LOS

FUNDAMENTOS PARA

RECHAZAR UN CASO?

¿CÓMO SE EVITA EL RECHAZO

POR FALTA DE ELEMENTOS?

Cumpliendo con la debida

diligencia desde la recepción de

la denuncia. La  declaración  de la

víctima se debe recepcionar en

una cámara Gessel y además

debe estar presente un equipo

multidisciplinario para obtener

todos los elementos del hecho

denunciado, de esta manera el

Ministerio Público clasifica toda la

información disponible para la

acusación.  

Por ello es ncesario también tener

fiscales especializados en a etapa

investigativa, con enfoque de

género e interseccional.

RECHAZO

La mayoría de los rechazos se dan

porque la investigación preliminar

no aportó elementos suficientes

para hacer una imputación y esto

se debe a que la víctima no tiene

un acompañamiento adecuado en

el proceso de investigación. 

La Dra. Pamela Ovando nos facilita esta información:

*Porque resulta que el hecho

no existió o no está tipificado

como delito.

*Porque no se pudo

individualizar el delito.

*Porque no hay elementos

suficientes para fundamentar

una acusación

¿POR QUÉ SE DA UN

RECHAZO?

¿QUÉ CONSECUENCIAS

TIENE?

La consecuencia de una mala

investigación es que las víctimas

tengan un total desánimo ante la

justicia pues a pesar de haber

roto el silencio no encontraron la

justicia que buscaron. 
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REPLICAS CON PARES PARA TRANSFORMAR 

UN CENTRO INFANTIL PEDAGÓGICO COMUNITARIO EN 
EL BARRIO LIBERTAD 

Por: Área de Derecho Humanos del ECAM

Por: Claudia Camacho - Psicóloga

En marco al 
programa juntas y 
juntos cambiando 
nuestra realidad 

los grupos meta del 
programa: Siembra 
Juventud, Lideres Con 
Compromiso Social, 
SOCICONT, Nuevo 
Horizonte, Educadores 
Urbanos, GMEND Y 
Estudiantes de Enfermería 
de la UAJMS, del mes 
de junio a agosto se 
realizan sus réplicas 
tras las capacitaciones 

en prevención de 
violencia machista, 
promoción de derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos, y 
explotación sexual 
comercial.

Las y los jóvenes 
de los grupos meta, 
comparten sus 

conocimientos con 
sus pares,  a través de 
la plataforma ZOOM, 
empleando metodología 
de la educación popular. 
Las réplicas de Siembra 
Juventud, realizadas 
en tres sesiones sobre 
Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Derechos 
Reproductivos, Educación 
Sexual Integral, 
Embarazos adolescentes y 
AIDAJ, con la participación 
de 40 adolescentes, 

jóvenes, reconocieron la 
importancia de inserción la 
educación sexual integral 
en la currícula escolar,  
para que desde la niñez se 
reconozca el conocimiento 
del cuerpo, conozcan 
sus derechos, aprendan 
a tomar decisiones, 
también reconocieron 
que se debe promocionar 
los centros de Atención 
Integral Diferenciada a 
Adolescentes y Jóvenes, 
para que demanden la 
atención del mismo.  

El grupo Nuevo 
Horizonte, compartió 
un espacio con las 
estudiantes de enfermería 
de la UAJMS, para 
visibilizar las realidades 
de las personas que viven 
con VIH, los prejuicios, 
e información adecuada 

sobre la transmisión del 
virus. 

La organización 
de LCS-Líderes con 
Compromiso Social, en 
un encuentro con 45 
mujeres, jóvenes, adultos, 
visibilizaron la violencia 
sexual dentro de las 
relaciones noviazgo y 
matrimonio, reconocieron 
que las relaciones sexuales 
sin consentimiento, es 
violación. En este espacio 
mujeres sobrevivientes 
de violencia compartieron 
sus vivencias, la lucha que 
están a travesando con el 
proceso legal, psicológico 
y económico, permitiendo 
que otras mujeres 
reconozcan la violencia en 
la que están viviendo. 

Qu i é n e s 
somos?

S o m o s 
un equipo 

de profesionales del área 
educativa que brindamos 
un servicio de apoyo 
pedagógico a niños, 
niñas y adolescentes 
de barrios urbano 
populares del distrito 6 
de la ciudad de Tarija, 
con el objetivo de brindar 
apoyo escolar a niños, 
niñas y adolescentes 
de primaria, reforzando 
todas aquellas áreas de 
mayor dificultad. También 
brindamos preparación 
escolar para inicial.

El Centro 

Infantil Pedagógico 
Comunitario barrio 
Libertad, inicia el 17 
de marzo de la gestión 
2021, con apoyo escolar 
para niños, niñas y 
adolescentes de primaria 
de 6 a 10 años, con la 
finalidad de fortalecer el 
área de  la lectoescritura 
y matemáticas, por la 
necesidad y a solicitud 
de padres de familia se 
decide crear el área de 
apoyo de estimulación 
temprana y educación de 
la primera infancia para 
niños y niñas de 3 a 5 
años de edad. 

Hasta la fecha 
contamos con el respaldo 

de la directiva del barrio, 
quien decide prestar 
los ambientes para esta 
finalidad, al igual que se 
cuenta con el apoyo del 
presidente del distrito 6 
de la ciudad de Tarija.  
A futuro tenemos como 
sueño convertirnos  en 
un Centro Pedagógico 
de formación en valores 
promoviendo la educación 
integral de niños, niñas y 
adolescentes. 

Invitamos a padres 
de familia, que puedan 
visitar nuestro Centro, 
que está ubicado en 
el barrio Libertad, 
calle Padre Antonio 
Moreto, en ambientes 

de la ex guardería. En 
la actualidad contamos 
con tres profesionales 
del área educativa, que 
brindan su servicio de 
manera responsable y 
con un alto compromiso 
social y humano. Para 
mayor información 
de los servicios que 
brindamos se puede 
comunicar al celular 
76195193.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.
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¡¡YO TE CREO HERMANA!!
Por: Fabiana Rivas - Activista por los Derechos Humanos

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

El “Yo te creo hermana”, 
se convirtió en un 
mensaje muy difundido 
que sirvió y sirve para 

brindar apoyo a todas las víctimas 
de la violencia machista en nuestro 
medio. Dado que la justicia y la 
sociedad patriarcal siempre duda 
de las mujeres y solo las culpabiliza.

Las situaciones de acoso sexual 
dentro de las universidades no son 
denunciadas y son naturalizadas, 
siendo estas cualquier tipo de 
comportamiento verbal o físico de 
naturaleza sexual que tengan el 
propósito o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de las 
y los estudiantes, bajo un vínculo 
de poder por la jerarquización de 
lo que se trata ser docente y ser 
estudiante, en particular cuando 
se crea un entorno intimidatorio, 

degradante u ofensivo.
La ausencia de una postura por 

parte las entidades académicas 
superiores o técnicas frente 
al acoso sexual, es decir, que 
puedan establecer cuáles son sus 
motivaciones para hacerse cargo 
del problema como un protocolo 
adecuado para denunciar y un 
seguimiento hacia esta denuncia 
con el fin de dar garantía de la no 
repetición , expone a la víctima 
a que no pueda recibir justicia, 
reparación y restitución o sea que 
se le dificulte el no poder retomar 
sus actividades de la manera 
más similar posible a su situación 
original.

La universidad no fue ni es un 
lugar seguro, existe violencia y esta 
afecta a la seguridad y la educación 

causado por el ejercicio de poder 
de las roscas universitarias que se 
abalanzan sobre los cuerpos de 
las víctimas, siendo un obstáculo 
para el desarrollo en el futuro de 
las y los estudiantes , ante esta 
evidencia se debe emitir programas 
de prevención, sensibilización, 
investigación, gestión, rechazo 
y sanción de dichas conductas,  
protegiendo a la víctima del posible 
hostigamiento de la persona 
denunciada y la re victimización en 
el proceso de denuncia.

Debemos identificar, 
deconstruir y no ser cómplices 
de la violencia machista en todos 
los espacios como los entornos 
de aprendizaje, recuerda, no 
estás sola hermana, compañera, 
mujer. No estás sola.

LO MEJOR QUE SE PUEDE COMPARTIR ES EL CONOCIMIENTO
Por: Ester Patiño - Comunicadora popular del barrio Lourdes

Soy Ester Benita 
Patiño Cruz, 
tengo 18 años, 
y soy Secretaria 

Departamental de la 
Organización Siembra 
Juventud Tarija. 
En el mes de abril 
postulamos al concurso 
lanzado por C.E.A.D.L. 
Bolivia “FONDO DE 
APOYO INICIATIVAS 
JUVENILES EN 
P R E V E N C I Ó N 
DEL CONSUMO 
DE DROGAS EN 
ADOLESCENTES Y 
JÓVENES" el cual 
otorgaba al ganador 
financiar su proyecto con 
el apoyo de la UNIÓN 
EUROPEA.

El proyecto tiene 
como nombre “Hablemos 
de drogas” y surge 
por la necesidad de 

implementar espacios 
de dialogo constructivos, 
amenos y críticos sobre 
el consumo de alcohol 
y drogas; el objetivo del 
proyecto es prevenir 
el consumo de drogas 
licitas e ilícitas mediante 
el conocimiento e 
información, el proyecto 
pretende llegar a una 
población meta de 30 
personas; el objetivo de 
estos procesos es crear 
una “Agenda Ciudadana 
Política en Prevención 
del Consumo de Alcohol 
y Drogas Licitas e Ilícitas” 
la cual será presentada 
a las autoridades de la 
ciudad y departamento 
de Tarija.

También se 
realizarán volanteos 
informativos para 
visibilizar el proyecto y 

compartir información. 
Fuimos ganadores como 
organización y dimos 
inicio al proyecto el 15 
de mayo con una feria 
en honor al día de la 
familia, en el barrio Los 
Chapacos, esto para 
que las y los niños, 
adolescentes, jóvenes y 
adultos puedan conocer 
y entender las diferentes 
sustancia y efectos del 
consumo de drogas, 
así mismo se dio a 
conocer el proyecto que 
se realizara, el objetivo 
y animar a la población 
tarijeña a participar en 
este tipo de actividades. 
El 28 de mayo se 
presentó el proyecto a 
autoridades de la ciudad 
de Tarija, representantes 
de organizaciones 
de voluntariado y 
activistas de Tarija. 

En el mes de junio se 
hicieron 3 semanas 
de fortalecimiento 
y formación a 30 
líderes y lideresas y 
en julio se realizaron 
volanteos en plazas y 
mercados. Ahora en 
agosto se realizará un 
campamento con las y 
los líderes del proyecto 
para la construcción y 
revisión de la “Agenda 
Ciudadana Política 
en Prevención del 
Consumo de Alcohol y 
Drogas licitas e Ilícitas" 
y como último paso y 
el más importante se 
presentará la Agenda 
Ciudadana Política a las 
autoridades de la ciudad 
y el departamento de 
Tarija.
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LOS DERECHOS DEL CUERPO 
Por: Àrea de Derechos Humanos del ECAM

Nuestro cuerpo es el territorio 
que solamente nosotros 
y nosotras poseemos y 
decidimos que hacer, es 

el espacio donde hacemos vida de 
nuestras experiencias, es lo mas intimo 
y humano que cada persona tiene a 
lo largo de toda su existencia porque 
tiene que ver con su sexualidad y 
reproducción, con si identidad sexual e 
identidad de género y tiene que ver con 
su vida misma a ser libre a partir del 
reconocimiento de su cuerpo como su 
primer territorio. 

Si nuestro cuerpo es nuestro 
territorio entonces este territorio 
tiene sus derechos son los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos 
que tenemos todas las personas 
tanto hombres y mujeres que nos 

da la posibilidad de decidir libre y 
responsablemente nuestra sexualidad 
y nuestra reproducción. 

Los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos son derechos 
humanos porque los tenemos desde 
que nacemos son para todos, todas y 
todes sin distinción, están basados en 
la libertad y en el bienestar de todas las 
personas. 

El patriarcado y el capitalismo quita 
estos derechos a las mujeres de todas 
las edades y a las comunidades LGBTI 
invadiendo sus cuerpos a través de la 
violencia sexual, decidiendo cuando 
o no tener hijos/as, no respetando la 
sexualidad ni la identidad de genero 
arrebatándoles la vida como castigo 
y advertencia hacia las mujeres y 
comunidades LGBTI que van en contra 

del machismo que se cree dueño de 
hacer lo quiera con los cuerpos.   

En Bolivia según la Constitución 
Política del Estado en el Articulo 66 
se garantiza a las mujeres y a los 
hombres el ejercicio de sus derechos 
sexuales y sus derechos reproductivos, 
es decir que, sobre toda creencia 
religiosa, política, costumbre y grupos 
conservadores se deben respetar 
estos derechos.

El respeto del  ejercicio  los 
derechos sexuales y los derechos 
reproductivos de todas las personas 
permite vivir una vida en libertad, en 
armonía y en comunidad donde las 
violencias hacia los cuerpos de las 
mujeres y las comunidades LGBTI no 
tendrá lugar para denigrar, violentar, 
dañar y matar. 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

GESTIONAR PARA TRANSFORMAR

Cuáles son las necesidades y problemáticas 
que identifican en su barrio? Esta es la 
interrogante que se planteó a las mujeres en 
el taller de “Priorización de demandas para 

la gestión local”, proceso que viene ejecutando el área de 
derechos Políticos del ECAM, 

Como era de esperar, las respuestas fueron múltiples, 
porque las necesidades también son múltiples, tomando 
en cuenta que son varios los factores relevantes que afecta 
la cobertura de las necesidades de mujeres y hombres 
manifestadas en distintas dimensiones, como el bienestar 
económico y material, el empleo, el acceso a la salud, 
educación, seguridad ciudadana, el acceso a servicios 
básicos (agua, luz, alcantarillado, gas domiciliario), entre 
muchas otras más. El acceso al internet con buena 
cobertura, es una de las demandas de las mujeres, para 
que sus hijas e hijos puedan continuar estudiando en esta 
etapa de pandemia, donde se ha encarecido el acceso a 
la educación. 

La situación económica en esta etapa de pandemia, 
es otro problema que enfrentan familias, muchas de 
ellas se quedaron sin trabajo y han tenido que ver 
formas de generar su autoempleo a través pequeños 
emprendimientos que compiten entre ellos y también con 
el contrabando. Por eso demandan al gobierno municipal 
pueda socializar o realizar un estudio de mercado que 
visibilice la demanda de la población, y a partir de ello 
generar espacios de capacitación que tome en cuenta 
toda la cadena productiva.

En el tema de seguridad ciudadana, sobresalen 3 
aspectos. Por una parte, la demanda a la Policía para 
que realice una vigilancia más continua en los barrios 
para poner un alto los robos y atracos. Otro aspecto que 
requiere atención es que el municipio haga cumplir a los 
micros la ruta establecida, los horarios y los días de trabajo 
que incluyen los fines de semana. El tercer aspecto tiene 
que ver con la abundancia de perros que están sueltos por 
las calles y atacan a las personas, poniendo en riesgo su 
integridad fisica.

En este trabajo de priorización, el objetivo no es solo 
visibilizar e identificar los problemas y necesidades de las 
personas, sino también reconocer la importancia de la 
acción política organizada para gestionar la solución de 
las mismas ante las autoridades del Gobierno Municipal, 
con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la 
familia, del barrio y la comunidad. Tomando en cuenta la 
ciudadanía como un derecho que moviliza, interactúa y es 

Por: Área de Derechos Políticos del ECAM
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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

PROMOTORAS COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
Por: Norma Rivera y Natividad Gutiérrez  

Comunicadoras populares

 PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Viviendo situaciones de violencia, la compañera 
Natividad Gutiérrez y mi persona, Norma Rivera, 
recibimos orientación para hacer la denuncia, pero a 
la par también terapias que fortalezcan la autoestima. 

En esas terapias se conoce a mujeres en la misma situación y 
entre todas nos ayudamos a salir adelante. Un día recibieron la 
invitación a un taller de capacitación por parte de la defensoría. 
Desde entonces y después de años, el 12 de agosto con 
mucha alegría nos graduamos como Promotoras Comunitarias 
de Prevención de la Violencia en Razón de Género y nos 
desempeñamos en nuestros barrios apoyando a personas que 
sufren violencia, especialmente niños y mujeres. Ese es nuestro 
compromiso. Foto: Natividad Gutiérrez

1 de Julio: Desde el barrio Jesús de Nazaret, ubicado en el distrito 9, su presidente el señor 
Teodoro nos contó que varios proyectos se han detenido por falta de presupuesto, entre ellas, la 
construcción de un colegio para la vecindad pues la distancia es mucha para los niños que 
estudian. Respecto al gas domiciliario, ya se tiene el tendido de la matriz y se espera en breve 
tener ya el servicio en breve, por lo menos en la mitad del barrio. Por otro lado, se entrevistó 
también al señor Mario Luna, vecino del barrio quien nos contó las necesidades de los adultos 
mayores y la canasta familiar alimentaria, que aún siguen esperando que se les distribuya.  
7 de Agosto: Las comunicadoras Sonia Morales y Susana Vallejos nos transportaron hasta el 
barrio San Miguel, colindante con el barrio 20 de Enero, en el distrito 7. Si bien no lograron 
establecer un contacto con la dirigencia barrial, si nos describieron las necesidades más urgentes 
que se podían comprobar a simple vista: alcantarillado y asfaltado de calles. De este despacho 
destacamos que todas las personas que viven en el barrio son voceros válidos para hablar de su 
realidad, sin necesidad de ocupar cargos.  
14 de Agosto: En la visita hecha al barrio Torrecillas por las comunicadoras Maida Velásquez y 
Fabiana Rivas no sólo se tuvo oportunidad de entrevistar a don Dionisio Torres, presidente del 
barrio Torrecillas, sino que también se apersonaron dirigentes de otros barrios, por ejemplo, el 
barrio Velas porque las necesidades son muchas: entre ellas, el asfaltado de calles que está 
pendiente y que debido a ello los taxis les demandan montos muy elevados para el transporte. 
Por otro lado, varios barrios aún no cuentan con agua potable: “nosotros pagamos impuestos y 
eso nos hace acreedores de los servicios básicos”, afirmaban. Asimismo, mencionaron el estado 
de abandono del centro policial Morros Blancos, mismo que no tiene el equipamiento necesario 
para cumplir con sus funciones y velar por la seguridad de los habitantes de la zona.  
21 de Agosto: Con la comunicadora María Elena Sirpa nos desplazamos hasta el distrito 13 de 
la ciudad, al barrio Los Tajibos. Con el señor Genaro Condori conocimos la problemática del 
acceso al agua potable, no sólo para el barrio sino para casi 2500 familias de los barrios aledaños. 
Actualmente el barrio cuenta con dos piletas públicas y sólo hay agua en horas de la madrugada. 
La gente para lavar ropa sube montaña arriba hasta una vertiente pero esa agua no sirve para el 
consumo. Hay mucha preocupación y descontento porque existe un proyecto para agua y 
alcantarillado por parte de la Gobernación y FPS, sin embargo no se están cumpliendo los plazos 
de transferencia de recursos y eso detiene las obras. Por ello, varios barrios del distrito están 
movilizados y en emergencia, defendiendo el derecho a los servicios básicos. Estaremos 
haciendo seguimiento a esta situación. 
28 de Agosto: En esta oportunidad, la comunicadora Natividad Gutiérrez visitó el barrio Monte 
Sud y con el Secretario de Medio Ambiente del barrio recorrió algunas de las necesidades de este 
barrio que ya tiene 14 años de vida. Lo más urgente es el alcantarillado ya que las aguas servidas 
están vertiéndose a la vía pública.  

 


