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EDITORIAL

El acoso sexual 
es el ejercicio del 
poder a través del 
hostigamiento y 

persecución de índole sexual, 
de una persona (generalmente 
hombre) con más dinero, 
más influencias, más fuerza 
física, más autoridad (política, 
religiosa), más prestigio, hacia 
otra persona, (generalmente 
mujer) con menos dinero, 
menos fuerza física, menos 
influencias, menos información, 
menos conocidas. Se presenta 
en el ámbito laboral, educativo 
y de prestación de servicios 
principalmente.

En este sentido el ámbito 

académico se convierte en un 
espacio altamente peligroso, 
especialmente para las mujeres 
jóvenes que reúnen todos 
los requisitos arriba citados 
y se encuentran además 
supeditadas a una nota de la 
cual dependerá su futuro.

El sentimiento de miedo 
y soledad es muy frecuente 
ya que si se expresa esta 
situación, lo primero que piensa 
la sociedad, incluso las mujeres 
sorprendentemente, es que ella 
es la responsable, nuevamente 
liberando a los violentadores de 
su responsabilidad.

En una sociedad en la que 

la apariencia y el prestigio son 
altamente valoradas, denunciar 
el acoso y demostrarlo se hace 
una tarea muy dolorosa, por 
ello es urgente que los centros 
académicos, las universidades 
e institutos cuenten con políticas 
de prevención del acoso sexual, 
atención y acompañamiento de 
los casos reportados, y sanción 
real a los acosadores, pero esto 
no ayudará mucho si desde la 
propia educación no se trabaja 
en la formación de hombres 
capaces de respetar a las 
mujeres y no usar el lugar que 
ocupan para lograr beneficios 
personales.
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¿POR QUÉ LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DESISTEN DE 
LA DENUNCIA O DE CONTINUAR CON UN PROCESO?

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Por: Consultorío Jurídico del ECAM

El acceso a la justicia en nuestro país se 
basa en principios como la celeridad, la 
inmediatez, continuidad, accesibilidad, 
informalidad, atención diferenciada, 

la debida diligencia, entre otras; es decir que 
cuando la victima acude a la Fiscalía, a la FELCV 
u otra instancia receptora de denuncia o cuando 
el caso ya se encuentra en instancias judiciales; 
deben brindar una atención con respeto, explicar 
en un lenguaje claro todo lo que va ocurrir a partir 
de la denuncia, cuando la violencia es ejercida 
a niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas 
con discapacidad, mujeres del área rural, mujeres 
gestantes, donde además exista riesgo en la 
integridad física de la o las víctimas. La atención 
debe ser diferenciada otorgando celeridad en el 
proceso, evitando los formalismos, protocolos y 
tramites burocráticos. 

El desistimiento, establecido como un “acto 
voluntario”, tiene sus consecuencias legales. 
Este acto voluntario es persuadido o 
incentivado por el “vuelva mañana”, por la 

falta de atención con calidez, promovido por 
conceptos prejuzgados, cuando le dicen a la 
victima “porque no has denunciado antes, 
porque aguantas tanto” o “volvé nomas 
con tu marido, va a cambiar”, cuando LA 
CONCILIACIÓN ESTA PROHIBIDA en cualquier 
hecho de violencia contra las mujeres, donde 
este comprometida su vida, su integridad sexual, 
el personal ni la institución receptora de denuncia 
puede promover la denuncia. 

El Estado a través de sus instancias judiciales 
tiene como mandato el deber de brindar protección 
a las victimas de violencia, sin embargo, este 
es uno de los preceptos donde se percibe mas 
debilidad, ya que las victimas no reciben las 
medidas de protección adecuadas, y de cierta 
manera se siente obligadas a permanecer con 
su agresor porque no encuentra un soporte 
psicológico menos con un soporte económico. 

LA LEY DICE: MARCOS NORMATIVOS CONTRA EL ACOSO

1. La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole
hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquiera,
condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a
mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual
que de otra forma no serian consentidos, para su beneficio o de una tercera persona,
será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.
2. Si la exigencia, solicitud o imposición fuera ejercida por un servidor público en el
ámbito de la relación jerárquica que ostenta, será destituido de su cargo y la pena
será agravada en un tercio.

ARTÍCULO 312 quater. (ACOSO SEXUAL).

 

En nuestras leyes el Acoso sexual está penado en el Código Penal que indica:
 

¡¡¡LA LEY TE PROTEGE. SI ESTÁS VIVIENDO UNA SITUACIÓN DE ACOSO,
DENUNCIA!!!
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La enfermedad del VIH, está instalada en 
nuestro país desde hace mucho tiempo. Por 
eso me he contactado con dos jóvenes de 
20 y 23 años que viven con el diagnóstico 

del VIH, para preguntarles como es vivir con VIH y 
tener COVID 19, las diferentes dificultades que han 
tenido que sobrellevar al enterarse de su diagnóstico. 
Para que todos estemos sensibilizados en el tema, y 
no tengamos miedo de hablar de esto con nuestros 
familiares.

¿CUAL A SIDO TU REACCION AL TENER VIH?
MF. - Al principio tuve tristeza, cuando la psicóloga 

que me aplico la prueba me da el resultado que es 
positivo, estuve me shock por al menos 15 minutos, 
llegué a mi casa y comienzo a pesar en el resultado y 
ahí entro en una etapa de negación. Esta etapa dura 
unas dos a tres semanas hasta que me cuestiono 
“quieres verte morir el día de mañana sin cumplir 
ningunos de tus sueños”. Es ahí que tomo la decisión 
de hacerme los estudios necesarios para comenzar a 
medicarme y que la enfermedad no avance

GD. - Creo que para nadie sería una noticia bien 
recibida y en mi caso no fue la excepción. Para ese 
momento, antes de recibir el diagnóstico, yo ya era 
una persona con conocimiento del tema, sabía lo que 
procedía, entendía que mi vida no terminaba ahí, que 
podía seguir adelante teniendo una buena adherencia 
al tratamiento, pero esto no fue suficiente para evitar 
sentirme afligido y entrar en una depresión que duro 
varios meses. Yo lo primero que pensé, fue en mi 
madre, sentía que le había fallado, que no era un buen 
hijo, más que preocuparme por mi salud, mi aflicción se 
centró en mi familia, en el que dirán de mi al respecto, 
en el cómo seré visto a los ojos de la sociedad si se 
enteran de esto, en mi futuro laboral, ¡todo!, menos 
mi salud. Yo no quise contárselo a mi madre, preferí 
ocultarlo, pero bueno, una madre siempre sabe cuándo 

sus hijos no están bien, luego de unos 2 meses, ella 
me sienta a su lado, me pide que hablemos y me dice 
que todo estará bien, que ella me ama sin importa nada 
y fue ahí cuando hablamos sobre mi diagnóstico, ella 
me dijo que me apoyaría en todo y que no estaba solo, 
que estaría a mi lado y gracias a ese apoyo empecé 
a ver mi realidad y poco a poco entre en mi etapa de 
aceptación, sumado a esto, llegue a conocer a mi 
pareja actual que gracias a su apoyo pude adaptarme 
a mi nuevo yo que hoy en día entiende que sin importar 
el diagnóstico que tenga, puedo llegar a mis metas y 
planes a futuro, que no todo se acabó, que no estoy 
solo y que mi felicidad no depende de un diagnóstico, 
depende de ¡cómo YO afronto mi diagnóstico!.

¿QUÉ PIENSAS DE LOS ALTOS ÍNDICES DE VIH 
EN LOS JÓVENES?

MF. -Me parece muy alarmante que jóvenes menores 
de 25 años estén siendo diagnosticadas, puede que 
este incremento se deba la falta de esfuerzos de los 
programas nacionales o departamentales, para poder 
contra restar la pandemia. Se tiene que fortalecer las 
acciones para poder reducir los casos de VIH.

GD.-Es preocupante el saber que el mayor 
porcentaje de diagnosticados con el virus está en 
jóvenes, esto quiere decir que en nuestro país hay un 
fuerte golpe de desinformación y vulnerabilidad sobre 
este tema, se le da poca importancia, y como resultado, 
tenemos un aumento de nuevos jóvenes positivos al 
VIH aquí en el país.

¿CÓMO EL VIH CAMBIO TU VIDA?
MF.- Prácticamente sigue todo igual, porque 

siempre me he alimentado bien esto hizo que mis 
defensas siempre estén altas, tal vez mejore mis 
hábitos de sueño, pues ahora duermo más 7 horas, 
tratar de no estresarme mucho por las cosas y tratar 
de disfrutar cada día de vida.

GD. -Definitivamente el VIH cambio mi vida y creo 
yo que el de muchas personas. Hubo un cambio en 
el antes y después de mi diagnóstico, ahora veo las 
cosas de otra manera, entiendo que despertar cada 
día es un regalo divino y hay que aprovechar nuestra 
vida de una manera positiva, comprendo lo importante 
que es seguir los consejos que recibimos, lo importante 
que es ayudar al que está a nuestro lado y que por 
algo pasan las cosas y si me tocó a mí, es con un 
propósito, puedo ayudar a jóvenes a qué eviten el 
tener un diagnóstico positivo, puedo crear conciencia 
en la sociedad y frenar el estigma y discriminación que 
existe hacía las personas que viven con VIH. Ahora 
puedo definir el quién soy yo y el para qué.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

JÓVENES Y VIH: CONOCIENDO LA SITUACIÓN
Por: Cristian Aramayo Alvarez - Comunicador 

popular del barrio Avaroa
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El pasado 27 de octubre nuevamente se dio 
un suceso de robo en el Barrio El Trigal, 
donde los propios vecinos se movilizaron 
para poder detener a los amigos de lo 

ajeno mientras llegaba la policía.
Lamentablemente, y una vez más, quienes sufren 

los robos son las mujeres que salimos a trabajar a 
las calles vendiendo nuestros productos. 

La necesidad de generar ingresos es muy grande, 
por eso toda la familia debe salir a buscar el pan 
de cada día, circunstancia que es aprovechada por 
los ladrones que se entran a las casas y se llevan 

nuestras pocas pertenencias y posesiones. Hacemos 
un pedido a patrullas para que puedan recorrer estos 
barrios ya que los ladrones aprovechan que los 
puestos de policía están lejos y no llegan a prevenir 
este tipo de incidentes. 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Es el título de un libro 
con ensayos que 
analizan la realidad 
de las mujeres y 

el endeudamiento, donde se 
plantea la pregunta ¿quién le 
debe a quién?, para analizar, 
problematizar y activar contra 
el endeudamiento, inventando 
formas de visibilizar y confrontar 
la obligación financiera.

En este contexto de pandemia 
donde se ha visto amenazada 
la vida, sobre todo la vida de 
las mujeres, en medio de la 
suspensión de la mayoría de las 
actividades, el capital financiero 
no se detuvo. El endeudamiento 
de los hogares incrementó frente 
a la emergencia del COVID19 
por alimentos, medicamentos, 
alquileres, luz, agua, gas y 
acceso a conectividad, crecieron 
a ritmo acelerado, haciéndose 
más fuerte en los hogares 
liderados por mujeres a cargo 
de niñez, de personas mayores, 
con discapacidad y enfermas, 
convirtiendo el endeudamiento en 
otras de las formas de profundizar 
las desigualdades de género. 

Es evidente que las deudas son 
una nueva forma de esclavitud, 
ya que hay que endeudarse para 

vivir, nos pone a trabajar y nos 
obliga a trabajar más, nos lleva a 
vender nuestro tiempo y esfuerzo 
a futuro, es decir tenemos que 
pagar hasta morir. La deuda 
es como un vampiro que nos 
quita nuestra energía vital.

Para esto mujeres líderes 
de los diferentes grupos con el 
que trabaja el área de Derechos 
Políticos del ECAM han llevado 
adelante un estudio para ver cómo 
está la situación de las mujeres en 
Tarija, donde se pudo corroborar 
la injusticia e inequidad social.

La mayoría de las mujeres que 
adquieren préstamos no tienen 
trabajo seguro y necesitan llevar 
recursos a su familia sin tener el 
conocimiento y muchas lo hacen 
porque ven a su amiga, vecina 
o alguien que le va 
bien. Sin embargo, no 
toma en cuenta que 
la compañera ya tiene 
un capital, clientela, 
etc., establecido.

La deuda en las 
mujeres afecta en su 
salud, en sus relaciones 
familiares llegando 
inclusive a destruirlas 
y a la pérdida de sus 
bienes, lo que los lleva 

a realizar otro préstamo, pero 
esta vez para atender su salud.

Es evidente que el préstamo 
cuando no está bien direccionado 
y no hay un buen análisis de la 
inversión salen en pérdida ya 
que muchas de las mujeres lo 
hacen para inscribirse en Yanbal 
y otros, sin tener conocimiento 
de que el mercado ya está 
saturado, hace falta análisis de 
mercado y capacidad de pago.

Las entidades financieras 
deberían asesorar mejor antes 
de hacer préstamos, hacer 
seguimiento porque hay mujeres 
que no tienen conocimiento 
en el manejo de números 
por lo que tienen dificultades 
para realizar los pagos de sus 
cuotas en el banco y otros. 

¿QUIÉN LE DEBE A QUIÉN?
Área de Derechos Políticos - ECAM

NUEVAMENTE ROBOS EN EL BARRIO EL TRIGAL
Por: Natividad Gutiérrez - Comunicadora 

popular del Barrio El Trigal
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LA UNIVERSIDAD: ESPACIO FÉRTIL 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

El ECAM aplicó una encuesta virtual dirigida a estudiantes mujeres con la finalidad de
recoger su “Percepción del acoso sexual en la Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho” 
Fruto de ello, se recopilaron 217 respuestas que nos permiten dar un pantallazo de la
situación actual del acoso sexual al interior de la casa de estudios. 

El acoso sexual es un delito. Se da cuando una persona se aprovecha de una
posición jerárquica o de poder y hostiga, persigue, exige, apremia, condiciona y
amenaza a otra persona con tal de mantener una relación o realizar actos o tener
comportamientos de contenido sexual que de otra manera –si no existiera esa
posición de poder– no serían consentidos.

94 %

Investigación "Percepción del acoso sexual en la
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho"

ECAM, 2021

EL ACOSO SEXUAL ES UNA REALIDAD 

Como punto de partida el 94.5% de
nuestras encuestadas reconocen el

acoso sexual como un problema social
porque afecta su cuerpo, su vida y

violenta su integridad fisica y emocional

ACOSO EN LA UNIVERSIDAD 

31 %

El 31.3% de las
estudiantes encuestadas
ha vivido acoso sexual

dentro de la universidad 

El 62.7% de las estudiantes
encuestadas menciona que

conoce casos de
compañeras universitarias

que vivieron una situación de
acoso en la universidad

62 %

¡¡EL ACOSO SEXUAL ESTÁ PRESENTE EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS. HAY UN 
EJERCICIO DE PODER POR MEDIO DE ACCIONES MACHISTAS DE LOS HOMBRES 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS!!

¿DÓNDE SE DA EL ACOSO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD?

70%

30%

Dentro del campus universitario
74.5%

Fuera del campus universitario
25.5%

De las estudiantes que vivieron acoso sexual, un
74.5% afirma que se dio al interior del campus
universitario. Para el 25.5% de las víctimas de

acoso, éste se dio fuera del campus, en
situaciones de entrega de trabajos finales,

trabajo de grupos o actividades extracurriculares

Investigación "Percepción del
acoso sexual en la Universidad
Autónoma Juan Misael Saracho"

ECAM, 2021

LOS SILENCIOS PELIGROSOS
Cuando les preguntamos a las encuestadas 
 por los autores del acoso, aflora lo que
muchas callan, el peligro latente de agresiones
sexuales:

18% de las estudiantes encuestadas ha sido
amenazada por sus docentes para acceder a

invitaciones y propuestas sexuales

17% de las estudiantes encuestadas fue
abusada sexualmente por sus compañeros,

docentes o personal administrativo

16% de las estudiantes encuestadas ha
sufrido un intento de violación
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PARA EL ACOSO SEXUAL

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

49 %

ABUSO DE PODER 

El 48.8% de estudiantes identifica
que el acoso sexual se da por el
ejercicio de poder del docente

hacia las estudiantes pues implica
una relación de sometimiento

 Investigación "Percepción del acoso sexual en la Universidad
Autónoma Juan Misael Saracho" ECAM, 2021

65 %

PERÍODOS CRÍTICOS DE SITUACIONES DE ACOSO

Un 64.5% de todas las
estudiantes encuestadas

identifican que en periodo de
exámenes finales y mesas
existe mayor incidencia de

acoso sexual. 

Es decir, ¡¡LA NOTA DE
APROBACIÓN ES UNA

MANERA DE
PRESIONAR,

CHANTAJEAR,
INTIMIDAR Y

HOSTIGAR A LAS
ESTUDIANTES!!

Investigación "Percepción del
acoso sexual en la Universidad
Autónoma Juan Misael Saracho"

ECAM, 2021

66 %

Investigación "Percepción del acoso sexual en la
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho"

ECAM, 2021

EL ACOSO SE NATURALIZA 

El 66.4% de las estudiantes siente
que sus pares (compañeros y
compañeras de la universidad)
naturalizan el acoso sexual

 

Sólo el 8.8% de las jóvenes que
sufrieron acoso sexual en la

universidad recibieron apoyo de
sus compañeras. El 51.5% sintieron

indiferencia al dar a conocer la
situación que estaban atravesando. 

Pero además sólo el 8.3%
del total de las encuestadas

reconoce que el acoso
sexual es un delito, por

ende, que se puede
denunciar

Sentí
indiferencia

52%

No responde
39%

Recibí apoyo de mis pares
9%

¿CÓMO SE
REACCIONA ANTE

UNA SITUACIÓN
DE ACOSO?

¿DÓNDE DENUNCIAR EL ACOSO? 

Consultadas respecto a si saben
dónde acudir frente a una

situación de acoso sexual dentro
de la universidad, un 87.3% no

sabe dónde ir. 

LO QUE QUEDA POR HACER FRENTE AL ACOSO

Todas las encuestadas reconocen la importancia de
contar con una oficina especializada para
atender estas situaciones

9 de cada 10 estudiantes quiere acompañamiento legal en
los casos de acoso sexual

 

9 de cada 10 estudiantes ve necesaria la atención
psicológica ante la recepción de una denuncia de acoso

 

9 de cada 10 estudiantes exigen un espacio para recibir
este tipo de denuncias.
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PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL PROGRESO 
DE LA COMUNIDAD 

Por: Miguel Ángel Torres - Dirigente de la 
comunidad de San Antonio La Cabaña

Estas últimas 
semanas los 
m i e m b r o s 
del sindicato 

agrario de la comunidad 
San Antonio La Cabaña 
están muy atareados 
y también muy activos 
puesto que después de 
varios años estamos 
habilitados para recibir el 
PROSOL de la gestión. 
El Programa solidario 
Comunal es un programa 
logrado tras mucha lucha 
por las comunidades 
campesinas y tiene 
como fin incentivar y 
fortalecer la producción 
agrícola y pecuaria de las 
comunidades de manera 
integral y con una visión 

de desarrollo que vaya de 
la mano del vivir bien.

Estamos emocionados 
porque la comunidad se 
fortalece en los últimos 
años y ahora hay más 
juventud, jóvenes que 
quieren vivir de la tierra y 
que saben que el futuro 
está aquí y ya no en la 
ciudad. Vivir en el campo 
es también luchar por 
una vida digna donde se 
valore nuestro trabajo y se 
den las condiciones para 
desempeñarlo sin tanto 
sacrificio. 

En esta gestión, la 
comunidad está trabajando 
en su plan quinquenal y 
todo apunta a que en estos 

cinco años fortaleceremos 
la producción mediante 
el riego tecnificado, 
a p r o v e c h a m i e n t o 
responsable de recursos 
e implementaremos 
un proyecto de 
turismo comunitario 
y transformación de 
productos relacionados 
con la vid.

Al mismo tiempo, 
estamos actualizando 
el Estatuto orgánico 
de la comunidad para 
la Personería Jurídica 
que nos requieren para 
postular a otros proyectos.

Queremos seguir 
avanzando en la 
comunidad para hacerla 
progresar

Foto: Asamblea ordinaria de la comunidad, realizada en noviembre

DECIDIR ES NUESTRO DERECHO Y NUESTRA 
RESPONSABILIDAD 

Por: Área de Derecho Humanos del ECAM

Las y los jóvenes de los 
grupos meta de Lideres 
Con Compromiso Social, 
Siembra Juventud, 

GmenD, Nuevo Horizonte, 
Educadores urbanos, SOCICONT, 
las estudiantes de Enfermería, 
del programa Juntas y Juntos 
Cambiando Nuestra Realidad 
participaron del Foro Juvenil 
Decidir es nuestro derecho y 
nuestra responsabilidad, este 
espacio característico del 
programa, permite compartir sus 
conocimientos en marco a las de 
temáticas de Derechos sexuales y 
derechos reproductivos, violencia 
machista, explotación sexual 
comercial y acoso sexual.

Se realizaron mesas de trabajo, 
a partir de cada eje temático, 
llegaron a plantear las siguientes 
frases:

ACOSO SEXUAL: LA CULPA 
NO ERA MIA NI DONDE ESTABA 
NI COMO VESTÍA

D E R E C H O S 
REPRODUCTIVOS: TU CUERPO, 
DECISIÓN, RESPONSABILIDAD

EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL: MI VIDA TIENE 
VALOR, NO TIENE PRECIO

DERECHOS SEXUALES: LA 
LIBERTAD DE LOS CUERPOS 
NUESTRO DERECHO

VIOLENCIA MACHISTA: 

ROMPAMOS EL SILENCIO, ALTO 
AL SILENCIO

A partir de los trabajos de 
cada grupo, cuestionando que 
tanta libertad tenemos de decidir, 
como el estado asume y garantiza 
este derecho como también, la 
responsabilidad del estado como 
personal, en el ejercicio de decidir, 
se planteó una agenda de acciones 
que el municipio debe priorizar 
dentro de la oficina de juventud, 
entre esas acciones, la prevención 
de Violencia Machista en el 

noviazgo de 
p a r e j a s 
j ó v e n e s , 
p r o m o c i ó n 
de los Centro 
AIDAJ y los 
d e r e c h o s 
sexuales y 
d e r e c h o s 
reproductivos. 
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¿HAY RESPUESTAS A LA PANDEMIA DEL VIH EN TARJA?

MASCULINIDAD Y VIOLENCIA CONTRA LAS    
MUJERES DESDE LA MIRADA ADOLESCENTE

Por: Área de Derecho Humanos del ECAM

Por: Área de Derecho Humanos del ECAM

Como parte del proyecto “Las Mujeres 
Protagonistas de la Construcción de la 
Democracia dentro y fuera del Hogar” 
los y las adolescentes de distintas unidades 

educativas del Municipio de Cercado vienen siendo 
parte de un proceso de formación en temáticas que 
esperamos cambien su mirada y les saquen de lo que 
habitualmente están acostumbrados y acostumbradas 
a pensar en relación a la violencia machista y las 
relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, 
que les permita cuestionarse a partir de las actitudes 
y conductas machistas cotidianas dentro de un orden 
patriarcal que sostiene las relaciones de desigualdad 
y de violencia de los hombres hacia las mujeres, 
para promover relaciones armoniosas basadas en la 
equidad, la justicia, el dialogo y el respeto entre todas 
y todos.

Es así que la percepción de 100 
adolescentes mujeres y hombres 

consideran que la violencia machista se aprende en la 
escuela un 40%, el 35% indicó que la aprende en el 
hogar en la familia, y un 25% indica que la sociedad es 
la que enseña y refuerza estas conductas machistas.

Con respecto a la violencia que existe 
en las relaciones de pareja adolescente 
indican que: En primer lugar, eexiste 

la violencia psicológica siendo esta un porcentaje 
de 70%, atribuyendo a los celos como parte de la 
violencia psicológica que manipula y controla, el 30% 
de los indico que la violencia física está presente en las 
relaciones de pareja.

Estas percepciones desde la mirada adolescente 
desafían a trabajar desde la familia, la escuela para 
prevenir la violencia machista que les cuesta identificar 
en sus conductas y actitudes cotidianas.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Según datos del Programa Departamental 
de ITS/VIH/SIDA y HV en lo que va del año 
2021 en Tarija se diagnosticaron 78 casos 
de VIH positivos, de los cuales 53 personas 

diagnosticadas están entre las edades de 15 a 30 años, 
demostrando los datos nuevamente que la población 
más afectada por este virus es muy joven en su mayoría 
hombres, ya que por cada 4 hombres diagnosticados 
hay 2 mujeres en la misma condición, lo que preocupa 
de este año es que en el departamento se diagnosticaron 

5 mujeres en estado de gestación.
En el mundo, en Bolivia y en Tarija no solo las 

personas están muriendo por el COVID 19, también 
hay otras enfermedades, epidemias o pandemias que 
están presentes afectando la vida y salud de mujeres 
y hombres jóvenes, como lo es el VIH. Las autoridades 
departamentales y municipales deben empezar a 
restablecer las acciones de prevención del VIH en 
este contexto, promocionando la prueba de detección 
oportuna del VIH en el organismo de las personas y una 
vez diagnosticados enfocarse en la atención y control de 
la enfermedad para que no se propague, se tiene que 
empezar a incluir más presupuesto para la prevención 
del VIH en el departamento y en los diferentes municipios 
de Tarija. 

Para este 1 de diciembre Día Mundial de Respuestas 
al VIH/Sida esperamos que el Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal den a conocer sus respuestas 
expresadas en planes, programas u otras iniciativas que 
de a poco vayan solucionando estas problemáticas de 
salud en el departamento.

Taller con las y los adolescentes Foto: Pamela Villegas

Foto: Linder Zenteno  Futuri
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38 AÑOS DESDE EL AMANECER DE 15 DE 
NOVIEMBRE DE 1983

Por: Verónica Sánchez - Barrio 
15 de Noviembre

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

En fecha 13 de noviembre 
dos compañeras 
comunicadoras, la señora 
Sonia Aldana y la señorita 

Sara llegaron hasta mi domicilio con la 
finalidad de realizar una entrevista en 
vísperas del 38 aniversario de mi barrio 
15 de Noviembre, del cual yo formo 
parte y donde crecí, ya que mis padres 
estuvieron en la fundación. Fue muy 
lindo poder relatarles una pequeña 
parte de la historia y poder sobre todo 
hacer un recuento de todo lo avanzado. 

Mi barrio nace el 15 de noviembre de 
1983, buscando siempre la dignidiad, 
el acceso a los servicios básicos. Fue 
el primer asentamiento en la ciudad 
de Tarija y viendo ahora se puede 
observar el desarrollo del mismo. Mi 
esposo, Silvio Arancibia, compuso 

para conmemorar este recorrido de la 
diginidad de hombres y mujeres. Es 
una cuequita con esta letra:

25 años desde el año 83
Hoy cumplimos bodas de plata 

Barrio 15 de noviembre de 2021 
Agradezco a sus fundadores 

Por luchar para tener 
Sus casitas muy propias

Esos años ya no han de volver 
Recuerdos que ya dejaron 
El tiempo no los va volver

De arriba nos están mirando
Desde el cielo nos van a cuidar

Barrancas y churquiales 
Cruzando sabían llegar 

Asentarse en esta tierra 
Y este barrio poderlo fundar 

Sus casitas de adobe 
Luchando por los papeles 

Poderlos consolidar

EL BARRIO SAN SALVADOR: SUS NECESIDADES
Por: Maida Velásquez - Comunicadora popular del barrio 

Morros Blancos

Acudir al 
b a r r i o 
fue una 
experiencia 

muy bonita porque 
los vecinos y la mesa 
directiva nos brindaron 
la información necesaria 
para poder realizar el 
despacho. Ellos hablaron 
de sus necesidades 
y de las experiencias 
vividas en sus familias, 
nos acompañaron 
a hacer el recorrido 
del barrio, siempre 
acompañados de la 
mesa directiva y vecinos 
en una grata compañia 
y conversación, 
contándonos la 
situación del barrio, 
sus necesidades más 
urgentes. Pero también 
nos contaron sobre 
sus logros, alcanzados 

despuès de tiempo de 
organizarse y ponerse 
metas como barrio. Ir 
como comunicadora 
popular me permitió 
ver a mujeres lideresas 
en la mesa directiva, 
estoy muy satisfecha y 
conforme con lo logrado: 
tener un pantallazo de 
primera mano de la 
situación del barrio, a la 
cabeza de doña Rosa 
Ramos, su presidenta.

Ella nos informó que 
el barrio cuenta con 
personería jurídica, agua 
potable, alcantarillado, 
luz en los domicilios, gas, 
así como el alumbrado 
público y la red de 
internet que en este 
período de la historia 
tiene una importancia 
vital y casi ya podríamos 
considerarlo un servicio 

básico. Lo que no cuenta 
el barrio es una posta o 
centro de salud ni una 
escuela, acudiendo los 
niños a escuelas de los 
barrios vecinos. 

La fuente de 
mayor malestar para 
la vecindad es que 
en este barrio tienen 
combinados los malos 
olores y la contaminación 
que viene de las aguas 
residuales de San 
Luis, pero también del 
matadero. Es una de las 
zonas que más sufre. 
por esos dos factores 
y no se avizora una 
solución inmediata pero 
este problema lo vienen 
arrastrando desde hace 
muchos años y los malos 
olores son insoportables 
y afectan la calidad de 
vida de los habitantes.

Otro problema 
que nos contaron las 
vecinas en el despacho 
es la situación de las 
jaurías de perros que 
se alimentan de los 
desechos del Matadero 
y mientras más grandes 
son las jaurías mayor es 
su agresividad. 

Constantemente se 
ven naciendo cachorros 
que pasan a engrosar 
las jaurías, por eso 
demandan la presencia 
de Zoonosis para 
esterilizar a los animales 
y que deje de crecer el 
problema, puesto que 
se hace cada vez más 
peligrosa la circulación 
de los vecinos en la 
noche debido a la 
agresividad de los 
animales.

Mural realizado por Sadid Arancibia. Foto: Sonia Aldana
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¡¡YO NO DESISTO DE MI DENUNCIA
PORQUE QUIERO!!

DESISTO: porque mi
exmarido me dijo que
si lo denuncio no me

dará la asistencia
familiar para mis

hijos.

DESISTO: Porque el
trámite para

asistencia familiar
demora mucho y

dependo
económicamente de

mi esposo.

DESISTO:
porque mi

agresor quiere
vender la casa
y dejarme en

la calle

DESISTO: porque
no tengo donde ir

porque sigo
viviendo con mi
agresor, por que

las autoridades no
ven el riesgo de

que siga viviendo
con él

DESISTO: Porque
tengo miedo que

mi agresor me
busque, me

persiga o me
mande a seguir

DESISTO: porque
en la Policía me
dijeron que si no
tengo testigos, el
caso no procederá.

Mis testigos
tienen miedo

porque mi agresor
los amenazó

DESISTO: Porque
estoy cansada de
caminar tanto, de

ir de un lado a otro
para lograr

justicia…prefiero
dejarlo así.

DESISTO: porque en
mi trabajo no me

quieren dar permiso
para que acuda a

realizar los trámites
para la denuncia
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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

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

¡¡PROTEJAN A LAS VÍCTIMAS!!
 

QUEREMOS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA
LAS MUJERES QUE DENUNCIAN VIOLENCIA

 

NO NOS
OBLIGUEN A
CONCILIAR

 

NO NOS
OBLIGUEN A VIVIR
CON EL AGRESOR 

NUESTROS HIJOS
E HIJAS ESTÁN EN

PELIGRO
 

QUE LOS
AGRESORES SALGAN

DE LA CASA

LA ASISTENCIA
FAMILIAR

TAMBIÉN ES UNA
MEDIDA DE

PROTECCIÓN

AUTORIDADES ACTÚEN
INMEDIATAMENTE
CUANDO NO SE

CUMPLEN LAS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN

25 de Noviembre: Día internacional de la
Eliminación de la violencia hacia las

mujeres y las niñas
 


