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EDITORIAL

Decidir en un acto 
de autonomía, de 
soberanía, que 
implica poner en 

juego todas las miradas que 
se tiene del mundo, conlleva 
responsabilidad ante sí 
misma y conlleva la voluntad  
de ser fiel a una misma.

Muchas mujeres no pueden 
tomar sus propias decisiones 
sobre sus finanzas, el empleo, la 
administración y disposición de 
sus propiedades, por quién votar, 
dónde y con quién vivir, decisiones 
sobre su salud y su cuerpo como 
hacerse una ligadura de trompas, 
acceder a una interrupción 
legal del embarazo, o cuándo y 

cuántos hijos o hijas tener, en 
su identidad sexual, todavía no 
pueden tomar decisiones sobre 
su participación en la sociedad, 
en sus organizaciones, en la 
política, el voluntariado o hasta 
en las actividades sociales.

Parece tan lejano, pero es 
todavía muy presente este 
tutelaje que controla y domina 
a las mujeres a través de los 
hombres de la familia o las 
instituciones como las iglesias, 
la salud, la justicia, la familia, 
la educación, que siempre 
están regulando la forma de 
ser, de pensar y de decidir de 
las mujeres de su entorno, en 
realidad pasa con todas las 

personas, pero particularmente 
con las mujeres porque ellas 
son la base de este orden social 
patriarcal y machista, es tan 
natural que casi ya no se lo ve.

Tomar las propias decisiones, 
como alejarse del agresor, o 
hacer una carrera exitosa o 
ser una lidereza reconocida, 
les cuesta la vida a las mujeres 
muchas veces, ese es el costo, 
un costo muy alto, por eso no 
descansaremos hasta que todas 
las personas tengamos el derecho 
de soñar y ser quienes somos y 
realizarnos en base a nuestras 
propias decisiones, la autonomía 
es el aire que respiramos…
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HABLEMOS DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Por: Consultorío Jurídico del ECAM

Cuál es la 
r e l a c i ó n 
de los 

adolescentes con 
el Estado cuando 
cometen una conducta 
delictiva?  

Cuando un o una 
adolescente comete un 
hecho delictivo, éste es 
juzgado por  El Sistema 
Penal para Adolescentes, 
donde las instituciones 
competentes se 
encargarán de establecer 
su responsabilidad 

Consumo de alcohol y drogas
Conductas rebeldes que le llevan a
tener conflictos con la ley
Actitudes desafiantes con los adultos
Falta de interés en los estudios
Problemas emocionales que no pueden
manejar (tristeza, depresión, ansiedad
y otros)

RECORDATORIO:

QUE NO HACER COMO

PADRES Y MADRES

Establecer limites, horarios y
normas dentro del hogar
Hablarles con respeto y amor
Apoyarlos en sus intereses 
Enseñar con el ejemplo

Adolescentes en conflicto Discutir, agredirse física o
verbalmente delante de ellos/as
Consumir bebidas alcohólicas
dentro del hogar
Darles todo cuanto pidan

del hecho punible del cual se lo acusa; así como de la aplicación y control de las medidas socio-educativas 
correspondientes. El o la adolescente no es sancionado (a) bajo un régimen penal como adulto. Existe un sistema 
penal especial para adolescentes de entre 14 a 18 años, establecido en la ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente. 

Según el caso, si la autoridad competente considera que el adolescente acusado, es responsable del hecho 
del cual se le sindica, aplicará las Medidas socio-educativas que se cumplen en libertad, Medidas Socioeducativas 
que se cumplen con restricción y Medidas socio-educativas con privación de libertad.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 206/2014

El 5 de Febrero del 2014, el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia ha emitido la 
Sentencia Constitucional Nº 0206/2014 con relación a la interrupción legal y segura del embarazo. 
Esta Sentencia es de carácter vinculante y obligatorio para todas aquellas instancias como el 
Ministerio de Salud, Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía Boliviana y todos aquellos que 

intervienen en el acceso a la interrupción legal y segura del embarazo. Aquí colocamos algunos artículos 
importantes del procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de esa sentencia 
constitucional.

El 5 de Febrero del 2014, el Tribunal Constitucional
del Estado Plurinacional de Bolivia ha emitido la
Sentencia Constitucional Nº 0206/2014 con relación a
la interrupción legal y segura del embarazo. Esta
Sentencia es de carácter vinculante y obligatorio
para todas aquellas instancias como el Ministerio de
Salud, Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía
Boliviana y todos aquellos que intervienen en el
acceso a la interrupción legal y segura del
embarazo.

 

La Sentencia Constitucional establece que la mujer
podrá acceder a servicios de interrupción legal y
segura del embarazo en los siguientes casos: 
1. Cuando éste sea producto del delito de violación. 
2. Cuando la vida y la salud de la mujer corre peligro
3. Por la existencia de malformaciones congenitas
letales.

Los requisitos para acceder a la interrupción legal
del embarazo en caso de violación, únicamente son la
presentación de una copia de la denuncia de violación
y el consentimiento de la víctima.

 

En caso de que la vida o salud de la mujer corra
peligro o existan malformaciones congénitas letales
bastara el informe médico, y/o informes respectivos
del personal correspondiente que sustente la
interrupción legal del embarazo.

En ambos casos, se requiere la firma del
consentimiento informado por parte de la usuaria, que
tiene el derecho a que se respete la privacidad y la
confidencialidad de su identidad

El 5 de Febrero del 2014, el Tribunal Constitucional
del Estado Plurinacional de Bolivia ha emitido la
Sentencia Constitucional Nº 0206/2014 con relación a
la interrupción legal y segura del embarazo. Esta
Sentencia es de carácter vinculante y obligatorio
para todas aquellas instancias como el Ministerio de
Salud, Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía
Boliviana y todos aquellos que intervienen en el
acceso a la interrupción legal y segura del
embarazo.

 

La Sentencia Constitucional establece que la mujer
podrá acceder a servicios de interrupción legal y
segura del embarazo en los siguientes casos: 
1. Cuando éste sea producto del delito de violación. 
2. Cuando la vida y la salud de la mujer corre peligro
3. Por la existencia de malformaciones congenitas
letales.

Los requisitos para acceder a la interrupción legal
del embarazo en caso de violación, únicamente son la
presentación de una copia de la denuncia de violación
y el consentimiento de la víctima.

 

En caso de que la vida o salud de la mujer corra
peligro o existan malformaciones congénitas letales
bastara el informe médico, y/o informes respectivos
del personal correspondiente que sustente la
interrupción legal del embarazo.

En ambos casos, se requiere la firma del
consentimiento informado por parte de la usuaria, que
tiene el derecho a que se respete la privacidad y la
confidencialidad de su identidad
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A partir del proyecto con 
adolescentes en cinco 
unidades educativas 
del Municipio de 

Cercado, se han desarrollado 
talleres con padres y madres de 
familia donde se abordó que es 
la violencia sexual, cuáles son los 
delitos tipificados como violencia 
sexual, consecuencias de la misma 
y como padres y madres de familia 
identificamos y prevenimos la 
violencia sexual en los espacios 
cotidianos.

Las madres de familia que 
fueron las asistentes en su mayoría 
en estos talleres a través de los 
datos que hemos compartido 
llegaron a conclusiones en donde 
han manifestado que en pleno 
confinamiento los casos de violencia 
sexual aumentaron esto refleja 
para ellos y ellas como padres de 
familia,  que lo que tanto se dice en 

los medios de comunicación y lo 
que las investigaciones muestran 
es que los agresores están dentro 
de sus hogares que viven o están 
muy cerca de los niños niñas y 
adolescentes que corren peligro y 
como padres y madres de familia 
reconocen que debido al trabajo 
ellos y ellas mismos exponen  a 
sus hijos e hijas dejándolos mucho 
tiempo solos.

Estas conclusiones que los 
padres y madres de familia 

han realizado, han despertado 
curiosidad con otro tipo de delitos 
sexuales que no conocían tal es 
el caso del estupro, necesitaban 
saber si es o no un delito porque 
han visto de cerca que muchas 
jóvenes son manipuladas o salen 
con personas mucho mayores 
que puede parecer común para 
algunos, pero hoy saben cómo 
actuar a que instancias recurrir 
cuando identifiquen el mencionado 
delito para proteger a los niños, 
niñas y adolescentes.

Se realizaron ciclos de talleres 
de prevención con adolescentes 
y hoy es con padres y madres de 
familia y nuestro deseo es también 
involucrar a profesores y profesoras 
para prevenir la violencia sexual en 
ámbitos educativos. Por una niñez 
y adolescencia protegida y segura.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

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

Por: Área Derechos Humanos - ECAM

LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMPAÑERAS CUENTA

Uno de los desafíos más grandes como 
dirigente joven es que tienes que aprender 
también de las personas con más 
experiencias pero también plantearles que 

lo que siempre se hizo antes se puede mejorar.
Es así que por ejemplo, considero realmente 

importante no sólo la presencia de las mujeres, sino 
también su participación y su opinión en los espacios 
de decisión que tienen que ver con lo que ellas 
desempeñan en el día a día.

Cuando se trata de beneficios en algunas ocasiones 
las mujeres son poco atendidas porque ahi si que hay 
un intento desde algunos compañeros de acaparar los 
beneficios. Las madres que son solas, lo que decimos 
madres solteras y que tienen varios hijos tienen miedo 
por ejemplo acceder a créditos productivos porque 
piensan que por ahí no podrán cancelar las cuotas o 
que al no saber leer o escribir muy bien pueden fallar 
en la gestión.

Es ahí donde interviene una buena dirigencia, 
orientando cuando haga falta pero también confiando 

en las compañeras y dandoles esa seguridad de que 
tienen el respaldo de la comunidad y su apoyo.

Por eso es importante la comunidad y también 
retomar algunas cosas y corregir otras. Algunos 
compañeros piensan que estas cosas ya están, pero yo 
pienso que todavía falta mucho por trabajar para que la 
participaciónn de las mujeres al interior del sindicato 
no sólo sea de nombre o de responsabilidad, sino 
también que sirva para que nos beneficiemos todos y 
nos apoyemos y crezcamos. 

Por: Miguel Ángel Torres Burgos
Dirigente comunidad San Antonio La Cabaña

Reunión Mensual del Sindicato
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En nuestra ciudad vemos que 
los servicios, las oportunidades, 

la infraestructura, la salud, la 
educación no está distribuida de 

manera igualitaria, esto se debe a 
muchas razones pero la principal es 

la planificación urbana y las políticas 
que aplica el gobierno municipal.
(G.B. Líder de la Plataforma de 

la Mujer)

Esta mesa temática de la 
Plataforma de la Mujer 
denominada “Segregación 
urbana y revalorización 

barrial” ha permitido conocer cómo 
está estructurada nuestra ciudad, 
para ello la Socióloga Escarlet Torrico 
de La Paz nos ha mostrado de 
manera didáctica mapas aéreos de 
nuestra ciudad, donde se evidencia 
cómo está configurada.

A través de los mapas se pudo 
observar la manera desigual con la 
que crece nuestra ciudad, donde la 
distribución de los servicios básicos, 
áreas verdes, áreas de equipamiento, 

centros de salud están concentradas 
en el centro de la ciudad, quedando 
excluidos los barrios denominados 
periurbanos, mostrando muchas 
carencias y contradictoriamente son 
los menos atendidos por nuestras 
autoridades, unas zonas y barrios 
tienen acceso a todo y otros no tienen 

nada lo que afecta a la calidad de 
vida.

Esta desigualdad se mantiene en 
el tiempo pese a que la gente compra 
un pedazo de tierra pagando costos 
mínimos a los loteadores, pero lo 
demás le sale muy caro, por ejemplo, 

no hay oportunidades laborales, para 
eso tiene que buscar en el centro de la 
ciudad, no tiene agua, alcantarillado y 
eso implica que los niños y la familia 
se va enfermar más a lo largo de su 
vida, en contraposición de las otras 
familias que si tiene acceso a los 
servicios.

Por otro lado los que administran 
la ciudad se concentran mucho en el 
centro de la ciudad, donde ya está 
todo bien y quieren seguir inviritendo, 
ahondando las diferencias y la 
desigualdad entre los sectores que 
carecen de esos servicios.

Ante esta situación el barrio, 
el espacio más cercano a la 
gente se constituye en un ente de 
revalorización para luchar contra 
estas desigualdades, exigiendo 
nuestro derecho a vivir en la ciudad 
donde nos puedan garantizar una 
vida libre de discriminación, con 
equidad de género, que garanticen 
la participación de sus ciudadanas/
ciudadanos y los vínculos urbano-
rural.

NUESTRA CIUDAD CRECE JUNTO A 
LA DESIGUALDAD SOCIAL 

Por: Area de Derechos Politicos

Fotografía de referencia extraída de la web.

DECONSTRUYENDONOS CON EL PROGRAMA H
Por: Area de Derechos Humanos

En el proceso de formación de prevención de la violencia machista que se va desarrollando con 8 grupos, 
4 grupos de mujeres y 4 grupos de hombres desde el 22 de Julio del presente año se fueron abordando 
diferentes temáticas como ser identidad, género y poder, derechos sexuales y derechos reproductivos, 
cuidados y actualmente estamos abordando y reflexionando las violencias donde  el los grupos de 

hombres se van identificando y reconociendo actitudes machistas que generan control y poder sobre la vida 
de las parejas con el justificativo de por qué la quiero la celo asumiendo que los celos y controlar el tiempo y el 
espacio de mi pareja es cuidar de ella.  Por el otro lado el grupo de mujeres van identificando la violencia sutil que 
viven a diario en su relación de pareja y dentro de sus 
familias, reconociendo que ciertas actitudes machistas 
disfrazadas de protección se manifiestan con el ejercicio 
de violencia psicológica hasta llegar a la violencia física 
sobre sus vidas.

Este proceso de formación es auto reflexivo y 
cuestionador donde identificamos nuestras acciones y 
responsabilidades como hombres frente a la violencia, 
el grupo impulsa a reconocer nuestro ejercicio de 
la violencia para deconstruir nuestros machismos 
y establecer relaciones saludables con las demás 
personas.
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DECIDIR: ES NUESTRO DERECHO 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Soy más que un objeto presente, soy 
mi ser, soy mi hogar, soy Mar, soy yo.

Somos yo y mi cuerpo exi-
giendo libertad, sin estereoti-
pos, sin ser un objeto que miras 
y sexualizas, sin pertenecer a na-
die, porque sino, no es libertad.

"SALVE OH PATRIA": Desde peque-
ños se nos instruye a respetar y que-
rer nuestros símbolos. Pues aquí les 
presento un símbolo que unifica a las 
supuestas minorías, a las maricas, a 
las marimachas a les persones trans-
género. Un símbolo que muchas veces 
se esconde, y del que nunca se debe 
hablar. Ahora flamea atrevido, y sin 
miedo como las personas que encarna.

Al saber que estaba embarazada, lloré de 
emoción porque pensé que nunca iba a ser 
madre, mi marido se emocionó como es nues-
tro primer hijo ya soñábamos muchas cosas 
para su futuro. Las personas cero positivas 
ejercemos nuestro derecho a ejercer una 
maternidad gozosa, con un tratamiento que 
nos permite llegar a un estado indetectable..

En el mes de septiembre se lanzó un concurso dirigido 
a las juventudes sobre el derecho a decidir, derechos 
sexuales y reproductivos, educación sexual integral y 
autonomía del cuerpo. ¡¡Aqui las fotos seleccionadas!! 
Muchas gracias a las y los participantes que nos 
mandaron fotos que capturan momentos que expresan 
sus decisiones como un derecho y una responsabilidad.
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Y NUESTRA RESPONSABILIDAD

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Las mujeres a lo largo de la 
historia fueron y son todavía 
altamente violentadas en su 
derecho a decidir. Se nece-
sita que todas y todos pue-
dan tomar decisiones libres 
y responsables sobre sus vi-
das, para ello es necesaria 
la educación sexual integral 
que construye la libertad 
sobre la autonomía de sus 
cuerpos donde no se apli-
quen tabúes ni prejuicios.
La imposición de las 
creencias sobre los 
cuerpos de otras per-

El embarazo infan-
til es tortura. Forzar a 
las niñas a ser madres 
es tortura . El esta-
do  emitió una senten-
cia constitucional que 
va dirigida a garantizar 
que las niñas y adoles-
centes que fueron viola-
das NO SEAN MADRES. 
Ejercer el respeto a 
esa decisión es funda-
mental como sociedad. 
NIÑAS NO MADRES .

 
Por mucho tiempo  han hecho 

de nuestro cuerpo lo que han 
querido porque necesitabamos 
la aprobación de alguien mas sin 
preguntarnos  a nosotros y sin 
hacer valer lo que queriamos... 

Y es momento de parar. 

NOSOTRAS DECIDIREMOS 
SOBRE NUESTROS CUERPOS.

sonas es un síntoma de violencia, discriminación y coacción. La ma-
ternidad se debe realizar por decisión propia y no por imposición.
Educación sexual integral para decidir, métodos anticoncepti-
vos para no abortar y aborto legal, libre y gratuito para no morir..
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P R O G R A M A  J U N TA S  Y  J U N TO S  C A M B I A N D O  N U E S T R A  R E A L I DA D 

En esta oportunidad les presentamos las 8 organizaciones que desde el año 2018 
forman parte del Programa Juntas y Juntos Cambiando nuestra realidad y que con 
el apoyo de Svalorna Latinamerika realizan diferentes actividades de incidencia 
en las áreas de Derechos Sexuales y Reproductivos, Trata y Tráfico de Personas, 

generando liderazgos y también fortaleciendo organizaciones mediante talleres y réplicas.
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P R O G R A M A  J U N TA S  Y  J U N TO S  C A M B I A N D O  N U E S T R A  R E A L I DA D 



10 El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

P R O G R A M A  J U N TA S  Y  J U N TO S  C A M B I A N D O  N U E S T R A  R E A L I DA D 
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P R O G R A M A  J U N TA S  Y  J U N TO S  C A M B I A N D O  N U E S T R A  R E A L I DA D 
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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

 PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

 

4 de septiembre: En este programa conocimos la comunidad de Jaramillo, a 35Km de la 
ciudad de Tarija. La señora Alicia Galean nos contó que en la zona requieren una represa de 
agua para riego, atajados de agua para el ganado, baterías de baños para la sede comunal y 
un puesto de salud para acudir. Por otro lado, la comunicadora popular Sonia Morales se 
desplazó hasta el distrito 7, al Barrio Santa Fe, convocando a varios vecinos y vecinas del 
lugar que se dieron cita para hablar de su barrio. En este barrio la preocupación más creciente 
es la seguridad ciudadana porque se están dando muchos robos, por ende, piden que se 
ponga el alumbrado público y que la policía haga patrullajes.  
11 de septiembre: En esta oportunidad, se conoció la comunidad de El Puesto, con María 
Sullca y don José. Esta comunidad pertenece a la subcentral de Jarcas y tiene un gran 
potencial productivo que lamentablemente no se está aprovechando por falta de agua. Piden 
a las autoridades que tomen en cuenta a las comunidades más lejanas de la zona alta y que 
les den apoyo. Los comunicadores Kevin Castro y Lizbeth Lupati fueron hasta el barrio San 
Mateo para entrevistar al presidente del barrio, Miguel Ángel, quien nos informó que aún no 
tienen alcantarillado y tampoco tienen acceso al POA.  
18 de septiembre: En la primera parte se habló de la participación política de las mujeres con 
una entrevista a Janeth Arévalo, técnica del ECAM y Nora Quisbert, ex asambleísta 
plurinacional del departamento de Tarija que nos hablaron de los desafíos que siguen teniendo 
las mujeres para ocupar los espacios de decisión. Por el día de las juventudes, tuvimos un 
despacho con juventudes activistas que nos contaron las acciones que realizan desde 
organizaciones juveniles como Siembra Juventud, Desafío ODS Juventud en Construcción, 
así como los objetivos de sus organizaciones.  
25 de septiembre: En el espacio “Hablemos de nosotras” conversamos con Moira Rimassa, 
activista de la articulación feminista 28 de septiembre que tiene como lema fundamental: POR 
EL DERECHO A DECIDIR. Por otro lado, Isidoro Castillo y Felicidad Ovando, comunicadores 
populares, hicieron un despacho desde la comunidad de Santa Ana La Nueva, La Secretaria 
de Relaciones del Sindicato Agrario, doña Carmen, informó que, pese a estar cerca a la ciudad, 
tienen grandes necesidades de riego, agua potable y luz para algunas zonas. Muchos de los 
proyectos para la comunidad quedaron en nada, estando pendiente la construcción de una 
nueva unidad educativa, ampliación de la posta de salud y un puente 

 

El espacio radial “Desde los barrios” acerca a la ciudadanía a las realidades de los barrios y comunidades 
del municipio, desde la voz de las y los comunicadores populares que sábado a sábado se desplazan y 
entrevistan a vecinos y autoridades barriales, dando cobertura a sus necesidades y gestiones. 

 EL BARRIO SANTA FE NECESITA SEGURIDAD
Por: Equipo de Prensa Barrial

Con el Programa Radial 
Mi Barrio Observa se 
pudo llegar al Barrio 
Santa Fe, que aunque 

pertenece al distrito 7, siente que se 
debe crear otro distrito porque no 
se abastecen las necesidades más 
fundamentales, como por ejemplo, 
la seguridad ciudadana.

El barrio Santa Fe es un barrio 
en crecimiento, tiene proyectadas 
áreas verdes, alcantarillado, una 
nueva escuela, el ripiado de calles. 
Muchos de estos proyectos están 
en compás de espera pues el 

distrito 7 es realmente amplio, con 
muchos barrios y los barrios que 
están más lejos del centro no tienen 
prioridad a la hora de la aprobación 
de los proyectos.

Los vecinos y vecinas se 
desplazan hacia el centro de la 
ciudad para trabajar y dejan sus 
casas pero ocurre que los amigos 
de lo ajeno aprovechan esa 
circunstancia para robar en las 
casa y la policía no llega a tiempo. 
Por esa razón se solicita que se 
hagan patrullajes al menos 1 vez 
por día para disuadir a los ladrones 

y ya no hayan más robos. Muchos 
vecinos tienen que dejar a alguien 
en casa porque tienen miedo a 
los robos. Se dio una ocasión en 
que se llevaron el porton de una 
de las vecinas. Esta situación es 
realmente preocupante.


