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EDITORIAL

El trabajo de 
acercarse a la 
realidad es una tarea 
muy necesaria, 

cómo podemos transformar 
una realidad, o un problema, 
si no sabemos cómo funciona, 
qué lo causa, que lo sostiene,  
para encontrar allí mismo la 
solución.

Este análisis o aproximación 
a la realidad tiene que ser 
desde diferentes miradas, 
desde diferentes actores, 
principalmente desde aquellos 
y aquellas a las que nunca se 
les escucha y mucho menos 
pregunta. Esta indagación tiene 
que salir de los estereotipos, 

de las valoraciones moralistas, 
de los intereses individualistas, 
la comprensión de lo que 
está pasando en nuestro 
entorno tiene que estar 
basada en una mirada crítica 
de las relaciones de poder 
que eternamente ponen en 
desventaja a las mujeres, a la 
niñez, a las personas adultas 
mayores, con discapacidad, 
foráneos, población diversa, 
empobrecida y todo lo que sea 
disidente y pensante. 

La investigación es la forma 
de apropiarnos de lo que 
sucede en nuestro entorno y 
encontrar los mejores caminos 
de resolver lo que queremos 

transformar, hacerlo ya es 
tarea del Estado y de nuestras 
comunidades. 
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HABLEMOS DE LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR 
Y RECIBIR MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Por: Consultorío Jurídico del ECAM

La violencia es un problema 
de derechos humanos, 
porque se constituye en 
una violación flagrante 

a los derechos fundamentales. Es 
verdad que afecta tanto a hombres 
como a mujeres, pero la incidencia 
es mucho más alta en las mujeres, 
en especial aquellas que además 
viven precarizadas, son jefas de 
hogar, son indígenas y campesinas.

Al menos una de cada tres 
mujeres en el mundo ha padecido, 
a lo largo de su vida, un acto de 
violencia por el sólo hecho de ser 
mujer. De acuerdo a los datos 
presentados por el Comité Impulsor 
de la Agenda Legislativa desde las 
Mujeres del Programa Acceso a 
Justicia de la Cooperación Suiza 
en Bolivia, 7 de cada 10 mujeres 
sufren algún tipo de violencia en 
sus hogares. Un 75% de mujeres en 
situación de violencia reincidente 
no denuncian. Del total de mujeres 
que declaran haber sufrido violencia 
en sus hogares, el 53% no toma 
ninguna acción y sólo poco más 
de un 17% realizan la denuncia. 
La Organización Panamericana de 
la Salud (2013) señala que Bolivia 
está en el primer lugar de violencia 
física de 13 países del continente y 
en segundo lugar, después de Haití, 

en violencia sexual. Y que sólo el 
17% de mujeres en situación de 
violencia denuncian el hecho. 

La eliminación de la violencia 
implica políticas sociales, 
estrategias preventivas y de 
modificación de actitudes machistas 
y patriarcales; la erradicación de la 
violencia contra las mujeres pasa 
por terminar con la impunidad 
de los agresores denunciando el 
hecho de violencia. A partir de esa 
acción podemos hacer parte a la 
sociedad de ese lacerante acto que 
está terminando con la vida de las 
mujeres. 

A diario somos testigos 
silenciosos de hechos de 
violencia; sin embargo, preferimos 
callar, o pasar de largo cuando 
conocemos o somos víctimas de 
un hecho de violencia. La Ley Nº 
458 LEY DE PROTECCIÓN DE 
DENUNCIANTES Y TESTIGOS, 
establece el Sistema de 
Protección a las personas que 
sin ser víctimas denuncian un 
hecho delictivo, su finalidad es 
proteger a las servidoras y los 
servidores públicos, ex servidoras 
y ex servidores públicos, personas 
particulares y su entorno familiar 
cercano, que sean susceptibles de 
sufrir una represalia. La persona 

que decida denunciar un delito de 
un familiar, de una vecina u otra 
persona debe acudir a la FELCV, 
Ministerio Público, Defensoría de 
la Niñez y Adolescencia u otra 
instancia receptora o promotora de 
denuncia; estas instancias deben 
solicitar y/o otorgar de manera 
inmediata y oportuna las medidas 
de protección, siendo las más 
importantes: Preservación de la 
identidad y la confidencialidad de 
los datos personales, preservación 
de sus derechos laborales, 
custodia policial en el domicilio 
de la persona, uso de sistemas 
tecnológicos que impidan que 
la identidad de la persona sea 
conocida, métodos de distorsión 
del aspecto físico o de la voz, 
alojamiento temporal en albergues 
destinados a protección de víctimas 
y testigos; cuya ubicación debe ser 
reservada y con custodia policial, 
atención psicológica y otras.

Estas medidas de protección 
deben ser solicitadas en las 
siguientes instancias:  Ministerio 
de Gobierno, Ministerio Publico, 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social y al Ministerio de 
Transparencia Institucional y Lucha 
Contra la Corrupción.
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Ante la pandemia y la 
nueva normalidad 
de retorno a 
clases, apoyando 

al cumplimiento de las normas 
de bioseguridad dentro de las 
escuelas, se ha visto necesario 
fortalecer los comités de 
bioseguridad en las escuelas para 
proteger a nuestros niños, niñas 
y adolescentes en etapa escolar. 
La existencia de un consultorio de 
enfermería fortalecerá el acceso 
a la salud, la atención, prevención 
y promoción de la misma para 
fomentar escuelas con una niñez 
sana. 

En esta misma línea, en 
coordinación con la facultad de 
enfermería con estudiantes del 
último año, que cursan la materia 
de proyectos de intervención de 
la Universidad Autónoma Juan 
Misael Saracho (UAJMS), se ha 
realizado una serie de reuniones 
en dos unidades educativas 
para coordinar la puesta en 
funcionamiento de consultorios 
de enfermería, dichos espacios 
coordinan estrechamente con los 
centros de salud de área al que 
corresponde al barrio. 

Estos consultorios se 
encuentran instalados en la unidad 

educativa Esteban Migliacci turno 
Tarde y la unidad educativa Julio 
Calvo turno mañana, y cumplen la 
labor de:

• Ser parte del comité 
de bioseguridad dentro de 
las escuelas, supervisando la 
desinfección, prevención y control 
de los contagios de COVID 19.

• Seguimiento y monitoreo 
a la carnetización del Seguro 
Universal de Salud de los 
estudiantes en las escuelas y 
coordinación con el centro de salud 
para realizar la carnetización.

• Atención del consultorio 
de enfermería durante los 
horarios de clases realizando la 

atención de curaciones 
simples, dolores musculares y 
estomacales; en casos graves se 
coordina con los centros de salud 
y se acompaña a los menores de 
edad para la atención oportuna.

• Realizar acciones de 
prevención y promoción de la 
salud dentro de las escuelas, 
sobre enfermedades prevenibles 
y salud sexual integral.

• Seguimiento y control de 
vacunas a menores de 5 años 
y adolescentes que están entre 
los 11 y 12 años de edad para 
la vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano.

• Referir casos identificados 
de violencia, bullying, alcoholismo 
a los directores de las unidades 
educativas para que cumplan con 
el procedimiento correcto y se 
deriven a las Defensorías.

• Charlas de prevención 
con padres y madres de familia.

Estas buenas practicas 
que promueven el acceso a la 
educación integral y la efectivizan 
dentro de las escuelas de nuestro 
municipio son acciones que deben 
ser imitadas para que nuestros 
niños, niñas y adolescentes gocen 
de una vida saludable y feliz.

CONSULTORIOS DE ENFERMERÍA PARA TENER 
ESCUELAS SALUDABLES

Por: Área de Derechos Humanos del ECAM
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Durante el proceso 
de capacitación a 
los grupos meta del 
programa Juntas y Juntos 

Cambiando Nuestra Realidad, sobre 
prevención de violencia machista, las 
y los participantes cuestionaron las 
relaciones de poder que existen en 
las relaciones de noviazgo, relaciones 
de poder que vienen desde el sistema 
donde se forman estas relaciones, 
una de ellas es el patriarcado. 

En una de las actividades 
realizadas en los talleres se pidió 
graficar el patriarcado. Para las y 
los jóvenes el patriarcado es una 
estructura, que se sostiene con el 
machismo, una estructura donde lo 
masculino está en una posición de 
superioridad frente a las mujeres y 
todo aquello considerado femenino. 

Una de las gráficas, es la que 
presentamos en esta nota. El 
patriarcado como el sistema de opresión 

hacia las mujeres, hacia todo aquello 
considerado femenino: hombres, 
comunidad LGTBI, etc. A partir de esta 
opresión, hablamos sobre el machismo 
en actitudes, este constructo que el 
hombre es superior a las mujeres, 
justificadas, e imperceptibles como 
son los micromachismos, expresiones 
sutiles de machismo, que fortalecen 
este sistema; por ende, mantienen 
el orden de esta relación de poder. 

Relaciones de poder que se ven 
dentro de las relaciones de noviazgo y 
se traducen en violencia machista, que 
permiten cuestionarnos ¿Qué pasa 
cuando mantenemos esta relación de 
poder? ¿Qué pasa cuando salimos 
del sistema? ¿Qué pasa si queremos 
equilibrio en la relación? ¿Qué pasa si 
queremos construir nuestras relaciones 
dentro de este sistema? ¿Cuál es 
el precio de salir de este sistema?

A partir de esto, reconocieron la 
importancia de construir relaciones 

de noviazgo basadas en la equidad, 
basadas en el cuidado, respeto, 
confianza y toma de decisiones, 
rompiendo mitos del amor romántico y 
cuestionando la violencia desde raíz. 

CUESTIONANDO LA VIOLENCIA MACHISTA DESDE 
LA RAIZ: PATRIARCADO 

Por: Área de Derechos Humanos del ECAM

El conocimiento por mucho tiempo ha sido visto 
como algo que sólo puede ser hecho por un 
limitado número de personas.

Se usa la formación académica como 
certificado de validación de tu capacidad para generar 
conocimiento, en un país donde para muchas y muchos 
completar los estudios superiores es un privilegio porque 
pocas y pocos tienen los recursos económicos y el tiempo 
para realizar masterados y doctorados.

Así, se construye la idea de que el conocimiento está 
lejos de nuestro cotidiano vivir, cuando en verdad el fin 
último del conocimiento científico es mejorar la calidad de 
vida de las personas y esto nos permite recordar que todas y 
todos producimos conocimiento cada día en aras de cambiar 
nuestra realidad. Cada día aprendemos y enseñamos.

Quizás es justo esa mirada que desvaloriza nuestros 
saberes y conocimientos cotidianos la que nos hace sentir 
que no nos corresponde atrevernos a decir que como 
mujeres, como jóvenes estamos realizando investigación y 
estamos produciendo conocimiento. 

Uno de los grandes pendientes que tenemos en nuestras 
organizaciones, colectivos y espacios es animarnos a 

organizar aquello que sabemos, sistematizar y ordenar 
aquello que ya dominamos desde la práctica pero que a 
veces no queda plasmado en ningún documento o soporte 
visual para quienes quieran saber más, o aprender de 
nuestras experiencias. 

Reconocer que nuestros saberes son totalmente válidos 
es el primer paso para que la sociedad que nos rodea empiece 
también a identificar qué temas necesitamos profundizar y 
en qué espacios podemos ir generándolos, escuchándonos 
y también compartiéndolos. Eso es lo urgente y desafiante. 

TODAS Y TODOS PRODUCIMOS CONOCIMIENTO
Por: Elena Peña y Lillo Llano - Comunidad San 

Antonio La Cabaña 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE CENTROS DE SALUD 
DE PRIMER NIVEL MUNICIPIO CERCADO

La Plataforma de la Mujer en coordinación con el ECAM, con el objetivo de conocer la situación de los 
centros de salud de primer nivel del área urbana en relación a recursos humanos, insumos médicos, 
infraestructura y equipamiento, realizó un diagnostico situacional. Los centros de primer nivel son 
los más cercanos a la población, permiten resolver las necesidades de atención más básicas y 

frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y 
por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Aplicamos un cuestionario a 12 de los 15 centros de salud 
que existen en el área urbana del municipio de Cercado, obteniendo los siguientes resultados:

Conclusiones Propuestas

Recursos humanos: La falta de ítems en los centros de
salud de primer nivel complejiza el acceso a la atención
adecuada y de acuerdo al número de personal médico a
disposición, y como éste es insuficiente, las personas
tienen dificultades para acceder a una ficha.

Realizar una redistribución equitativa de los recursos
humanos (médicos y enfermeras) para cada centro de
salud, en función a la demanda, debido a que en algunos
centros la demanda por atención de la salud es mayor que
en otros. 

Campañas preventivas: Las campañas de salud
realizadas en los barrios son importantes para la población
que no acude a los centros de salud.

Las campañas de salud deben incluir la prevención, 
 detección y derivación de la violencia intrafamiliar.
Al momento de realizar las campañas de prevención, por lo
menos un personal de salud debe quedarse en los centros
para atender emergencias. 

Insumos médicos y de bioseguridad: Para dar una
atención de calidad es necesario que los centros de salud
cuenten con insumos médicos (materiales de uso para la
atención a pacientes) e instrumental (espéculos, baja
lengua, termómetros, etc.) necesario para atender a las y
los pacientes. 

El municipio debe garantizar la dotación de insumos
médicos e instrumental de manera periódica en función de
las necesidades de cada centro de salud y los consultorios
barriales en base al territorio poblacional al que llegan.

Infraestructura: El 83% de los centros de salud de primer
nivel no tienen infraestructura adecuada para atender a
quienes  acuden a recibir atención médica. Ambientes y
espacio físico, son indispensables para el buen
funcionamiento de las actividades del personal y atención
de la o el usuaria/o que acude a recibir atención médica.

Mejorar la infraestructura de los centros de salud, a partir
de un seguimiento a su estado, ya que muchos presentan
deterioros, en especial después de la época de lluvia.
Y en el caso de los centros de salud que han construido
una nueva infraestructura, agilizar el traslado de los mismos
a las nuevas infraestructuras (Germán Bush, por ejemplo).

Mobiliario: El mobiliario para centros de salud
complementa al trabajo médico y garantiza que el paciente,
tendrá todas las comodidades y al mismo tiempo que el
profesional tendrá todas las herramientas necesarias.

El Municipio debe dotar o renovar el mobiliario de los
centros de salud de primer nivel para garantizar una
atención con calidad humana. 

Dotación de medicamentos: El acceso a los
medicamentos está reconocido como un derecho
fundamental de todo ser humano por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), así también lo establece
nuestra Constitución Política del Estado (Art. 41). 

El Municipio, a través de la Farmacia Municipal Integral
debe elaborar y ejecutar una estrategia de entrega de
medicamentos a los centros de salud, para garantizar su
acceso equitativo y oportuno, además de seguimiento a la
dotación y entrega. 

Coordinación con el Hospital San Juan de Dios: No
existe coordinación directa entre los centros de salud de
primer nivel con el de tercer nivel para la derivación de los
pacientes sobre todo en lo relacionado al estado de
equipos, hecho que dificulta la atención inmediata.

Establecer mecanismos de comunicación entre el hospital
San Juan de Dios y los centros de salud de primer nivel,
sobre la situación de los equipos y otros servicios que
impiden la atención inmediata de  pacientes derivados. Esta
información evitará que se derive pacientes al Hospital
cuando no haya atención.
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LA DEMOCRACIA EN LA VIDA DE LAS MUJERES DENTRO 
Y FUERA DEL HOGAR 

El Equipo Coordinador, conformado por 
representantes de los 10 grupos que son 
parte del proceso de capacitación desarrollado 
por el área de Derechos Políticos del ECAM 

desarrolló la investigación “Democracia en la vida de las 
mujeres dentro y fuera del hogar”. 

La democracia tardó muchos años en incorporar 
a las mujeres, pero a partir de la lucha por la paridad y 
alternancia, las mujeres ahora son parte de las listas de 
candidatos y candidatas para las elecciones nacionales y 
sub-nacionales y por tanto ocupan espacios de poder.  

Hablar de democracia dentro del hogar es más 
complicado, se avanza a pequeños pasos, a las mujeres 
todavía no se las toma en cuenta para las decisiones 
dentro del hogar, y mucho menos hay corresponsabilidad 
en el cuidado de la familia. El mayor peso como siempre 
recae en las mujeres.

De acuerdo a la sistematización de las entrevistas 
realizadas a lideresas que están o estuvieron en un 
espacio de decisión, se resaltan los siguientes aspectos:

En el ámbito cultural: La concentración naturalizada 
del trabajo del cuidado recae sobre las mujeres generando 

condiciones desiguales para el acceso y ejercicio de la 
democracia dentro y fuera del hogar. Sigue siendo 
trascendental el impacto que genera la división sexual 
del trabajo en el cuidado, en la distribución equitativa de 
tareas del hogar y en cómo las mujeres se incorporan al 
espacio público/laboral y político.

En el ámbito de la participación política: A pesar de que 
las mujeres han logrado conquistar sus derechos políticos, 
aún viven en un sistema patriarcal que genera relaciones 
de poder y desigualdades. Los estereotipos de género 
construyen barreras a la participación femenina y que por 
tanto es necesario, no sólo reformular los estereotipos 
sociales sino también las concepciones de la política y del 
debate público. 

En el ámbito económico, el patriarcado se sustenta en 
la división sexual del trabajo, donde no se valora ni se 
reconoce el trabajo de las mujeres ni en el ámbito privado ni 
en el público, impidiendo la autonomía económica, acceso 
equitativo a recursos, ingresos, trabajo y oportunidades, 
produciendo pobreza, dependencia, explotación, privación 
y marginalidad económica.

Para visibilizar esta situación el
área de Derechos Políticos del
ECAM, realizó una investigación
sobre la economía del cuidado y su
impacto en la vida de 100 mujeres
del área urbana y 50 del área rural
del municipio de Cercado.

 

Las mujeres de barrios urbano-
populares dedican entre 8 a 10 horas al
trabajo del cuidado no remunerado por
día y las del área rural entre 5 a 7
horas. Ellas combinan el trabajo
productivo con el cuidado, porque
mientras cuidan a sus hijos e hijas
también realizan el trabajo agrícola y
cuidan a sus animales.

Este es el
aporte NO

RECONOCIDO de
las mujeres a
la economía!!

 
 

Además, el 87% de las mujeres encuestadas trabajan fuera de
casa, generalmente de manera informal y con ganancias
mínimas, destinando sus ingresos a la manutención del hogar.

 

EL CUIDADO EN TARIJA, UNA MIRADA PENDIENTE AL TRABAJO NO REMUNERADO DE LAS MUJERES

Valorar las tareas del cuidado es una
deuda pendiente con las mujeres. Un
sistema de cuidados es necesario
porque el cuidado es un derecho y no
una obligación sólo de las mujeres, sino
de toda la familia y UNA
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

 

2122 Bs
mensuales

Calculando este trabajo en base
al salario mínimo nacional, el
aporte de las mujeres "amas de
casa" asciende a:

 

El Estado no brinda servicios de cuidado para la población adulta mayor y con discapacidad, lo que
hace que su cuidado y bienestar sean vistos como tema privado a resolver en la familia (y que se
carga a las espaldas de las mujeres), cuando debe ser visto como problemática social y pública.

Escanea el QR
para acceder a la

investigación
completa

UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CUIDADO

Por: Equipo Coordinador
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LO QUE ESCONDE LA FIGURA DE LOS 
PRÉSTAMOS: ¿QUIEN LE DEBE A QUIEN?

Por: Equipo Coordinador de la población meta del ECAM

Analizar la situación de las mujeres en relación a las deudas asumidas, sobre todo en este 
contexto de pandemia, implica mirar cómo estas deudas afectan la vida de las mujeres en lo 
emocional, físico y las relaciones familiares.

La situación actual que estamos viviendo en todo el mundo, hace que las más afectadas 
seamos las mujeres, quienes hemos asumido compromisos con las entidades financieras para alimentos, 
alquileres, medicamentos, etc., es decir para poder sostener la vida y hacer frente a la crisis económica. 

A continuación, se presentan algunos datos y conclusiones del estudio “Mujer y Endeudamiento” realizado 
el 2021 por el Equipo Coordinador de la población meta del ECAM, la encuesta se aplicó a 50 mujeres de 
diferentes edades y actividades económicas.

El 67% de esta población realizan préstamos del banco.

El 58% de las mujeres se endeudan para su negocio,
considerando que un 69% ya contaban con negocio antes de
la pandemia (costureras, vendedoras, etc.)

El 69% de las mujeres tuvo problemas para pagar su deuda
porque no pudieron juntar el dinero.

 

¿Quieres acceder a más datos sobre el tema? Simplemente escanea el
QR o búscanos en https://ecam.org.bo/investigaciones-mi-barrio-
observa/

Fuente: Mujer y endeudamiento. ECAM, 2021

Este préstamo o endeudamiento que realizan las 
mujeres para solucionar sus problemas económicos, 
les afecta cuando no está bien direccionado, es 
decir cuando no hay un buen análisis de la inversión, 
aspecto que repercute en el pago de la deuda, en su 
salud, sus relaciones familiares llegando incluso a 
destruirlas y a la pérdida de sus bienes.

La deuda a los bancos debe declararse ilegítima, 
porque es injusta, siempre nos hace ver como 
deudoras. Debemos empezar por preguntarnos 
¿QUIÉN LE DEBE A QUIÉN? Implica presentarles 
la factura de lo que ellos deben, la factura de lo 
que no han pagado históricamente y reapropiarse 
de la riqueza colectiva que hemos producido desde 
el trabajo del hogar que no es reconocido pero que 
permite a los bancos acumular ese dinero. Saber 
quién debe a quien es ver que los que ganan son las 
entidades bancarias y son ellos los que nos deben a 
nosotras, porque sin esos préstamos ellos pierden y 

no podrían sobrevivir, nos obliga a trabajar más, nos 
lleva a tener que vender nuestro tiempo y esfuerzo 
a futuro. Deudas para toda la vida, alimentadas 
como obligación gracias al sentimiento de culpa 
que nos habla de nuestra responsabilidad como 
deudoras, de nuestro fracaso como emprendedoras, 
de nuestras cargas como cuidadoras, de nuestras 
exigencias frente a la falta de servicios públicos. La 
deuda vampiriza nuestra energía vital.

La deuda funciona como la máquina más 
grande de acumulación de riqueza para 
el capitalismo actual y, simultáneamente, 
como una forma de control social. La 
deuda es una herramienta política del 
capital para explotar y confiscar la 
vitalidad social y determinar el tiempo 
futuro (Silvia Federici).
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El gobierno municipal de Tarija, 
en el marco de sus responsabilidades 
tiene que priorizar y fomentar la 
actuación e iniciativa de unidades 
productivas encabezado por 
mujeres, impulsando políticas, 
programas y proyectos económicos 
orientados al fomento y desarrollo 
de las Unidades Productivas del 
municipio, en especial de mujeres.

La ley municipal de fomento 
a emprendimientos y desarrollo 
de empresas productivas, 
establece que al menos el 60% 
de emprendimientos económicos 
deben ser gestados por mujeres, y 
el 40% de los emprendimientos por 
personas comprendidas entre las 
edades de 18 a 28 años de edad. 
Esto es un cambio significativo, pero 
debe ir acompañado de un diseño 
de políticas públicas, que apueste 
por la equidad, donde se otorgue 
prioridad a un sistema económico 
y social que contribuya a alcanzar 
el sostenimiento de la vida de las 
personas de una manera justa, 
equitativa y solidaria.

Un 58% de las mujeres artesanas 
y productoras no pagan ningún tipo 
de impuestos (comercio informal), 
mientras que el 25% de las mujeres 

artesanas y productoras, están 
inscritas en el régimen simplificado y 
el 17 % están inscritas en el régimen 
general, en este último porcentaje 
se ubican sobre todo mujeres que 
elaboran alimentos para el desayuno 
escolar.

Del total de mujeres artesanas y 
productoras, el 76% de mujeres se 
mantienen activas en la organización 
y el 24% son pasivas, ya que por 
algún motivo han solicitado licencias 
temporales en su organización. 
Esto se debe principalmente a la 
pandemia por la Covid-19, que 
afectó la actividad económica de 
forma significativa.

La investigación también nos 
permitió visibilizar la actividad 
artesanal y productiva como 
el espacio de los saberes y 
conocimientos de las mujeres, 
reconocer su aporte a la economía 
del hogar, aunque la mayoría 
de las artesanas ha identificado 
que sus ingresos son reducidos. 
Requieren de apoyo y capacitación 
en el tema tributario y a la vez un 
acompañamiento y asesoría en la 
comercialización de la actividad 
artesanal y productiva para el 
aumento de la productividad.

La pandemia ha generado una 
crisis social y económica de grandes 
proporciones que viene afectando, 
principalmente a los sectores 
sociales golpeados por la pobreza y 
desigualdad, entre ellas las mujeres. 
Cada día son más mujeres artesanas 
y productoras las que se integran al 
mundo laboral, con la generación 
del auto empleo, y la gran mayoría 
de ellas, realiza esta actividad en el 
marco de la informalidad. 

Por ello es urgente generar 
políticas de inversión social y 
que el Gobierno Municipal de 
Tarija, a través de la Dirección 
de Ingresos y Secretaria de 
Desarrollo Económico Productivo 
cuente con indicadores de género 
para lograr el pago de impuestos 
diferenciados y progresivos que 
beneficien en especial a mujeres 
como ser patentes, licencia de 
funcionamiento, aspecto que sugiere 
la propuesta de ley de la presente 
investigación. Otra recomendación 
es que las licitaciones para 
adjudicarse a la canasta del adulto 
mayor, por ejemplo, sea de manera 
local, para dar mayor impulso a 
emprendimientos locales de mujeres 
artesanas y productoras.

SITUACIÓN DE MUJERES ARTESANAS Y PRODUCTORAS 
EN RELACIÓN A NORMAS IMPOSITIVAS VIGENTES

Por: Área de Derechos Políticos del ECAM

la política tributaria se convierte en una fuente de discriminación cuando...

Está sustentada en la
recaudación de impuestos

indirectos que incluyen bienes y
servicios básicos, lo que afecta

más a sectores pobres,
especialmente a las mujeres por

su falta de ingresos, tiempo y
mayores niveles de pobreza

que los hombres. 

Se basa en exenciones
tributarias a los ingresos, ya que

éstas benefician más a los
hombres quienes poseen

mayores recursos económicos
que las mujeres. 

 

Hay una diferencia en la
imposición de ingresos según su
fuente ignorando lo inequitativo
entre lo que puede implicar que
una madre soltera trabajadora

tribute más que un hombre
asalariado. Desde esta lógica se

discrimina y carga de impuestos a
hogares sostenidos por mujeres

jefas de hogar.
 

Esta investigación sobre la situación impositiva de 14 organizaciones de mujeres productoras, realizada por el 
ECAM el año 2021 en el municipio de Cercado, está orientada a generar una ley que establezca impuestos 
locales diferenciados para artesanas y productoras en diferentes rubros reduciendo en alguna medida 
las desigualdades impositivas.
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INVESTIGACIÓN: SILENCIOS PELIGROSOS 
Por: Área de DD. HH. del ECAM

LOS ORÍGENES SOCIALES DEL SUFRIMIENTO
Por: Observatorio de Género del ECAM

Es t u d i a n t e s 
del Taller 
Integrado de 
Investigación 

Sociológica de la 
Universidad de Costa 
Rica, en coordinación con 
el ECAM realizaron una 
investigación en torno a 
los orígenes sociales del 
sufrimiento en base a los 
testimonios de 5 mujeres 
bolivianas migrantes 
y sobrevivientes de 
violencia y desde una 
mirada interseccional. 
Este enfoque permite 
ver la realidad sabiendo 
que el género, la edad, 
la pertenencia étnica, 
la clase interactúan 
a diferentes niveles y 
producen diversos tipos 
de discriminación y 

desventaja social al mismo 
tiempo.

Fruto de este 
acercamiento a 
profundidad con la 
situación representativa de 
estas mujeres, mediante 
entrevistas a profundidad, 
se hizo una reconstrucción 
de cómo el sufrimiento 
condicionó su proyecto 
de vida y aún más, 
cómo fue naturalizado 
como algo “normal”. Es 
importante resaltar que el 
sufrimiento va más allá de 
lo individual, el sufrimiento 
es la muestra de cómo se 
articulan las desigualdades 
y discriminaciones por 
medio de factores como 
el género, el origen 
cultural, lo económico. 

Por ejemplo, diversas 
mujeres entrevistadas 
mencionaron haber sufrido 
profundamente en algún 
punto de sus vidas por falta 
de atención médica, tanto 
física como mental, por no 
contar con los recursos 
económicos necesarios. 

Los orígenes del 
sufrimiento, evidenciados 
en una carga sentimental 
individual, muestran las 
deficiencias institucionales 
estructurales que situaron 
a las mujeres entrevistadas 
en posiciones de 
vulnerabilidad en las que 
sufren profundamente. El 
ámbito familiar se destaca 
como fuente central de 
sufrimiento, en especial 
en la infancia; este 

ámbito se halla asociado 
a problemáticas latentes 
de la realidad boliviana 
como el trabajo infantil, la 
maternidad temprana, el 
alcoholismo y la falta de 
redes de apoyo. Debido 
a las situaciones de 
pobreza, fruto a su vez de 
una desigual distribución 
de los recursos, y la 
privatización de los 
servicios de sociales como 
la salud, todas las mujeres 
entrevistadas tuvieron 
que trabajar desde niñas 
para poder ayudar a sus 
hogares, manifestando 
sentirse culpables por 
ser un gasto más para su 
familia y develando que no 
tuvieron una niñez como la 
de otras niñas. 

Frente a 
la mayor 
cantidad de 

acontecimientos de 
índole sexual como el 
acoso en diferentes 
universidades de 
Bolivia, tanto públicas 
como privadas, surge 
la necesidad de 
conocer las realidades 
de esta problemática 
dentro de las universidades en Tarija, principalmente de 
la universidad pública de esta ciudad. 

Por ello, a finales de la gestión 2021, el Área de 
Derechos Humanos del ECAM junto a la Red de 
Sociedades Científicas de Estudiantes de la UAJMS, 
presentó un trabajo de investigación titulado “Silencios 
Peligrosos”. 

Este estudio busca reflejar la realidad universitaria en 
torno al acoso sexual dentro de la Universidad Autónoma 
Juan Misael Saracho, para poder brindar información 
transparente sobre lo que se vive dentro y fuera de las 

aulas, proponiendo a su vez un programa de prevención, 
orientación y acompañamiento para las víctimas de 
violencias. Esta propuesta nace tras la aplicación de una 
encuesta a una muestra de 217 estudiantes, quienes 
manifiestan la necesidad de implementar un centro de 
prevención, orientación y acompañamiento de la violencia 
a estudiantes mujeres y hombres de la UAJMS para su 
bienestar psicosocial y académico durante su periodo de 
formación profesional. El programa  generado a partir de 
los datos recopilados, plantea tres líneas de trabajo: 

1) Prevención de las violencias
2) Orientación a las y los estudiantes que hayan 

sufrido violencia en la UAJMS
3) Acompañamiento en el proceso de denuncia 

de los casos, para que de 
este modo se pueda velar 
por los derechos de su 
plantel docente-estudiantil, 
al tiempo que sea parte del 
Observatorio Universitario 
de Igualdad de Género, 
que agrupa a diferentes 
universidades del país.

 
Escanea el QR para

acceder a la investigación
completa
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS 5 ESTACIO-
NES POLICIALES INTEGRALES (EPI’S)

Por: Área de Derechos Políticos del ECAM

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Que los SLIM's no cuentan con una
infraestructura adecuada para garantizar la

privacidad de la víctima Al carecerse de este
ambiente, el equipo multidisplinario no puede

brindar una atención de confidencialidad.

Un espacio exclusivo para dar privacidad en
la atención de las víctimas de violencia, para

que tengan la libertad de expresar lo que
sientan y no sean revictimizadas

Que el personal trabaja en base a la Ley 348,
que tiene algunos vacios, por la cual  la ley se

interpreta de manera discrecional, dando lugar a
malas praxis en la atención a víctimas.

Exigir al personal el uso de los protocolos
de la debida diligencia en la atención.

El personal está capacitado y se actualiza
constantemente. 

Realizar seguimiento al personal y capacitar en
contención emocional y atención de calidad.
Asegurar que el personal técnico cuente con

contratos y sueldos en tiempo y forma.

Se necesita SLIM's en cada distrito, dada la
gravedad de la problematica de violencia hacia
las mujeres (7 denuncias diarias en promedio)

Concretar la apertura del SLIM en la EPI
Moto Méndez.

SE IDENTIFICÓ SE RECOMIENDA
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Sólo 2 EPI's cuentan con un ambiente exclusivo
para recibir la denuncia. En las otras 2, ese

espacio de exclusividad se da sólo cuando se
reciben casos de acoso y abuso sexual.

Dotar de ambientes exclusivos para la DNA
en cada EPI  para cumplir con los protocolos

necesarios de atención a NNA's.

Que hay deficiencia en su mobiliario, falta de
mantenimiento a los equipos, falta de material

de escritorio necesario para su funcionamiento.

Dotar de los elementos materiales a las 
DNA's de cada EPI por medio de

presupuestos municipales. Establecer alianzas
estratégicas con instituciones privadas por

medio de la responsabilidad social.

Se necesita DNA's en cada distrito, dada la
gravedad de la problematica de violencia hacia

NNA's (6 denuncias diarias en promedio)

Concretar la apertura de la DNA en la EPI
Moto Méndez.
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SE IDENTIFICÓ SE RECOMIENDA

Escanea el código QRDurante el mes de abril de la gestión 2022, el Área de Derechos Políticos
del ECAM junto a la Plataforma de la Mujer, llevaron adelante un
diagnóstico situacional de las 5 Estaciones Policiales Integrales, más
conocidas como EPI’s, lugar donde operan instancias receptoras y
promotoras de denuncia de violencia hacia las mujeres.
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MI BARRIO OBSERVA

MI BARRIO DIGITAL

https://ecam.org.bo

Escúchanos todos los sábados de 
08:00 a 09:00 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.

PROGRAMA RADIAL: DESDE LOS BARRIOS
Por: Área de Comunicación del ECAM

En todas las EPI's hacen seguimiento a los casos por
requerimiento fiscal durante 72 horas. Pasado ese tiempo,

solo una EPI hace seguimiento a los casos. El resto no
realiza esta acción por no tener suficiente personal. 

Contar con personal muldisciplinario
permanente para hacer el seguimiento

y agilizar las investigaciones.

No cuentan con los medios materiales
necesarios para desarrollar de manera

óptima su trabajo.

Dotar de materiales de escritorio y
acondicionar los equipos para un buen
desempeño de los efectivos policiales y

garantizar una atención con calidad.

El personal está capacitado y se
actualiza constantemente. 

Exigir al personal el uso de los protocolos de la
debida diligencia para evitar la revictimización.

Capacitar en contención emocional y atención de
calidad. Asegurar la permanencia del personal

policial en la FELCV para que exista una continuidad
en el manejo de los casos y se evite la

revictimización.
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25/06/2022: Junto a Alex Bernabé, integrante de
Fundación Igualdad y miembro del Capítulo Boliviano

de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
(CBDHDD), para conocer la situación de exigibilidad

de los derechos de las poblaciones LGTBIQ+ de
nuestro país. En el espacio “Desde los Barrios”, las

comunicadoras Miriam Sejas e Inés Rodríguez
hicieron un despacho visibilizando las necesidades

del barrio Santa Rosa. 

04/06/2022: En el espacio “Hablemos de Nosotras”,
entrevistamos a Gabriela Moscoso sobre la

implementación del Consultorio Jurídico Móvil del ECAM,
que va hasta los barrios pues muchas compañeras por
motivos de tiempo o trabajo no pueden apersonarse

hasta las oficinas.  Luego, las compañeras comunicadoras
Susana Vallejos y Corina Chinuri se desplazaron hasta el

barrio IV Centenario para conocer la estrategia de
cuidado colectivo demostrada por las y los vecinos. 

18/06/2022: En el espacio “Hablemos de nosotras”,
nos acompañaron Griselda Borges y Delina Estrada
para hablar sobre “Mujeres y racismo”. En el espacio

“Desde los Barrios”, las  comunicadoras Sonia Morales
y Maida Velásquez hicieron una entrevista a
integrantes de Alcohólicos Anónimos por su

aniversario, resaltando la importancia de esta
institución como red de apoyo, compartiéndonos su

filosofía, dinámicas, postulados y días de reunión. 

11/06/2022: Entrevistamos a Pablo Paredes,
Responsable del Programa de Prevención y Atención a
niños, niñas y adolescentes en actividad laboral, con la

finalidad de hacer seguimiento a los compromisos
asumidos el pasado mes de abril para con ese sector.

En el espacio "Desde los Barrios", las compañeras
Susana Vallejos y Beatriz Sullca se movilizaron hasta la
Parada al Norte, en la cual se está cobrando derecho a

terminal desde el pasado mes de noviembre

Consultorio Jurídico Parada al Norte Situación de población LGTB+


