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EDITORIAL

Cuando pensamos 
sólo desde la 
razón las ideas, 
los pensamientos 

y las posteriores acciones se 
vuelven vacías, son sólo un 
conjunto de palabras que no 
repercuten en nuestro ser, 
así palabras como “igualdad”, 
“respeto” “diversidad”, 
“solidaridad” “justicia” son 
vacías cuando no las siento 
con el corazón, es decir cuando 
no hay un convencimiento 
de su significado y terminan 
valiendo nada. En este nivel se 
puede decir las más grandes 
barbaridades o las más bellas 
palabras usadas tan sólo como 
decoración o engaño.

Por otro lado la emoción 
y la pasión son motores que 
humanizan lo que se piensa y 
razona, les dan un contenido, 
pero su fuerza es tal, que si 
no se les pone un significado 
producto de la reflexión, pueden 
ser también engañosas y hasta 
peligrosas.

El ser sentipensante  es 
valerse de dos procesos tan 
fundamentales que se dan en 
las personas como son la razón 
y la emoción, estas funciones 
fueron atribuidas a las personas 
según su género: los hombres 
son pensantes, las mujeres 
emocionales, en este afán de 
escindir a las personas y de 

dotarles de un cuerpo a estas 
características, se crearon 
falsos atributos a hombres y 
mujeres, perdiendo ambos 
en esta muy bien planeada 
tesis que favorece a roles y 
lugares que subalternizan a las 
mujeres.

Somos personas capaces de 
pensar y reflexionar, de entender 
causas y consecuencias y 
somos personas capaces de 
sentir y emocionarnos por lo 
más sublime, y ese es uno 
de los caminos que todas las 
personas tenemos el desafío 
de andar 

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

PENSAR DESDE EL CORAZÓN, SENTIR CON LA CABEZA

Hablemos de ¿es legal el aborto en Bolivia?

Intercambio de experiencias en gestión local

Colegio Castelfort Castellanos estrena nueva infraestructura

Entrar a la universidad

¿Por qué necesitamos masculinidades 

sentipensantes? Datos y cifras

Análisis del POA 2023 desde la mirada de género

Encuentro por una comunicación alternativa libres de violencias

¡Tenemos un Consejo Departamental de las Diversidades!

Barrio Morros Blancos estrena nueva directiva

En el barrio Germán Bush las necesidades siguen

Mi primer despacho radial desde el barrio Lourdes

Familias sin agua potable

Funcionamiento del centro de salud en San Andrés

Desde el barrio 1 de Abril

Proyecto: Comunicando nuevas narrativas frente a la 

violencia machista

La expresión de las Niñas/os y Adolescentes Trabajadores

Peky Rubín de Celis
DIRECTORA ECAM
Miriam Sejas
Eberto Condori
Cintia Caro
Kevin Castro
Lizet Cadena
Gloria Choque
Isabel Oquendo
Inés Rodríguez
Mariana Flores
Fanny Huayta
Lizbeth Lupati
Maritza Puente
EQUIPO MI BARRIO OBSERVA

Comunicadoras y comunicadores populares
FOTOGRAFÍA
Elena Peña y Lillo Llano 
EDICIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

CONTENIDOSTAFF

Realizado por:

pág. 3 

pág. 4 

pág. 5 

pág. 5 

pág. 6

pág. 8 

pág. 8 

pág. 9  

pág. 10 

pág. 10 

pág.10 

pág. 10 

pág. 11

pág. 11 

pág. 12

pág. 12

Con el apoyo de:



3

HABLEMOS DE: ¿ES LEGAL EL ABORTO EN BOLIVIA?  

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Por: Consultorío Jurídico del ECAM

En Bolivia la Interrupción 
Legal del Embarazo, 
está permitida bajo 
ciertas causales que 

están ya establecidas. De acuerdo 
a la Sentencia Constitucional 
0206/2014, se puede acceder a la 
Interrupción Legal de Embarazo 
(ILE) en los siguientes casos: 
cuando se ha producido un 
embarazo como consecuencia 
de un delito de violación; en este 
caso, la victima puede, si así lo 
desea, hacer la ILE en un centro 
de salud público o privado. La ILE 
también se puede realizar cuando 
el embarazo provoca riesgo para la 
salud o la vida de la madre, en estos 
casos es necesaria la valoración 
médica previa. Los servicios de la 
Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE) pueden ser brindados por 
los 3 niveles de atención en el 
Sistema de Salud; dependiendo de 
la complejidad del caso.  

El Procedimiento técnico para la 
ILE que se debe seguir consiste en 
realizar las valoraciones medicas 
correspondientes, realizar la ILE 
dentro de las 24 horas de haberlo 
solicitado; se debe garantizar la 
confidencialidad de la persona que 
lo solicita, brindar anticoncepción 
post aborto y finalmente registrar 
las interrupciones legales del 
embarazo realizas a fin de  tener 
un monitoreo de datos estadísticos. 

En casos de las víctimas de 
violencia sexual, anteriormente 
se le exigía como requisito la 
presentación de la querella con una 
orden judicial; sin embargo con la 
puesta en vigencia de la Sentencia 
Constitucional Plurinacional 
0206/2014 solo es necesario 
presentar la copia simple de la 
denuncia ante la Policía o Fiscalía y 
firmar el consentimiento informado. 

El aborto se debe entender 

como una cuestión de salud 
integral, de acuerdo al reporte del 
Ministerio de Salud de nuestro país, 
el aborto clandestino es la tercera 
causa de muerte materna; también 
se debe considerar como un 
derecho humano, ya que la mujer 
tiene autonomía de decisión sobre 
su cuerpo, sin embargo existen 
elementos o causales que limitan 
a las mujeres ejercer su derecho 
a decidir sobre su cuerpo, tales 
como el machismo, las creencias 
religiosas, los roles de género y 
las relaciones de poder, por esas 
mismas causales es que no existen 
avances legislativos con relación 
al aborto. La libertad  de decidir 
enmarcada como un derecho 
humano, también se debe entender 
como la libertad de decidir si se 
aborta o no y que esta decisión no 
sea condenada ni lapidada por una 
sociedad moralista. 

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 ABORTO ILEGAL ES
VIOLENCIA ESTATAL 
El aborto clandestino

es un negocio asesino

BASTA DE EMBARAZOS
INFANTILES FORZADOS
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Desde el Área de Derechos Políticos del ECAM, 
se ha generado un espacio de intercambio de 
experiencias entre mujeres del municipio de 
Cercado y el municipio de Uriondo, para compartir 

conocimientos y aprendizajes en gestión local a partir de 
demandas priorizadas.

Un intercambio de experiencias, se constituye en una 
manera eficaz de compartir, repetir y ampliar las experiencias 
prácticas, es decir, es un proceso de socialización mediante el 
cual se comparte el conocimiento, las lecciones aprendidas, los 
éxitos y fracasos, en este caso, de iniciativas de gestión local 
que pueda ser replicada y/o adaptada por otras comunidades y 
barrios del municipio de Cercado y de Uriondo.

Esta actividad, permitió a las mujeres que participaron 
del proceso de capacitación desarrollado desde el proyecto 
“Mujeres protagonistas de la construcción de la 
democracia dentro y fuera del hogar”, visibilizar las acciones 
de gestión local impulsadas por mujeres de los 10 grupos de 
trabajo urbanos y rurales para poner en práctica conocimientos 
adquiridos en los espacios de interaprendizajes.

Participaron de este intercambio, mujeres de diferentes 
barrios, comunidades de los municipios de Uriondo y Cercado, 
que a pesar de vivir en diferentes contextos urbanos y rurales 
identificaron necesidades comunes que les afecta en sus vidas, 
como la falta de trabajo, el acceso a la salud, la inseguridad 
ciudadana, el no reconocimiento del trabajo de cuidado no 
remunerado que asumen las mujeres en la casa, la doble y 
la triple jornada laboral, la violencia contra las mujeres, la 
retardación de justicia en la atención a las víctimas de violencia, 
el incumplimiento de leyes como la 348, etc.

En este intercambio se compartieron diferentes experiencias 
de acción de incidencia y al mismo tiempo se visibilizo la 
práctica de acción política organizada de las mujeres, quienes 
no solo gestionan demandas que las beneficia a ellas, sino va 
más allá de la familia, el barrio o la comunidad. La generación 
de estos espacios de encuentro e intercambio de experiencias, 
aparte de fortalecer el accionar de las mujeres, también genera 
lazos de unión y articulación entre mujeres urbanas y rurales. 

El encuentro se ha constituido en un espacio valioso de 
intercambio de experiencias, de información, de estrategias de 
gestión local y sobre todo de reconocer las necesidades que 
son iguales pese a ser de diferentes municipios, lo que muestra 
que este sistema patriarcal y de relaciones de poder afecta a 
todas las mujeres en unas más fuerte que en otras.

Agradecer a la Concejal de Uriondo, Lily Gareca Flores 
por apoyar este intercambio y a todas las compañeras que 
participaron de esta actividad.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE ACCIONES 
DE GESTIÓN LOCAL 

“APRENDIENDO DESDE NUESTRAS PRÁCTICAS”
Por: Área de Derechos Políticos - ECAM

Intercambio de experiencias desde la voz de sus 
protagonistas. Foto: Carmela Solano
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El 19 de septiembre de 
2022 se inauguró la nueva 
infraestructura de la unidad 
educativa Castelfort 

Castellanos en el barrio Aeropuerto, 
donde participaron las autoridades 
educativas y de la alcaldía municipal.

La profesora Julia Avendaño, 
fundadora del colegio, dio a conocer 
la reseña histórica de quienes lo 
fundaron como el señor Lázaro 
Figueroa y varias personas más. El 
colegió nació el 9 de marzo de 1992. 

También hacemos notar que los 

padres y madres de familia realizaron 
medidas de presión, bloqueos, marchas 
para tener este nuevo proyecto.

- Agosto, 2018: Bloqueo 
en la avenida frente al colegio.

- Marzo, 2019: Presión 
en la audiencia del Concejo 
Municipal para exigir la aprobación 
del proyecto y el presupuesto.

Se tenía que inaugurar en abril 
de 2022, pero se fue postergando 
porque tenían que tener el mobiliario, 
los estudiantes se perjudicaron por no 
pasar clases en la nueva infraestructura.

COLEGIO CASTELFORT CASTELLANOS ESTRENA 
NUEVA INFRAESTRUCTURA

Por: Eberto Condori - Barrio Morros Blancos

Para muchas de nosotras salir de la 
universidad es ese sueño acariciado desde 
las abuelas y abuelos, casi una herencia. Me 
acuerdo que mi abuelo decía “Tienes que 

ir a la universidad para hacerte gente”. Él no logró ir a 
la universidad, sus hijas e hijos sí. Sus nietas y nietos 
también. En Bolivia el número de jóvenes bachilleres 
que puede acceder a la educación superior es cada vez 
más elevado (27 de cada 100 bolivianas y bolivianos se 
ha profesionalizado a nivel técnico o licenciatura), lo cual 
demuestra que, en cierto modo, poco a poco estudiar en 
la universidad deja de ser un privilegio de clase. 

Con todo, la universidad como espacio no deja de 
ser privativo, en especial si tomamos en cuenta que 
en Tarija no llega a consolidarse la petición de una 
universidad nocturna para quienes trabajan en el día. 
Ser conscientes de la importancia de la cualificación 
en habilidades técnicas y teóricas para mejorar tus 
oportunidades laborales, pero también de que existen 
muchos factores que impiden esa cualificación es 
quizás la pata que más cojea en el sistema educativo. 
Ser conscientes de la inequidad en el acceso y que eso 
produce más inequidad.

Por eso aplaudo la iniciativa de Extensión Universitaria 
de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho que 
junto con la carrera de informática y en coordinación con  
el ECAM, inició el 3 de septiembre de 2022 un proceso 
de formación personalizado a un grupo de 30 mujeres 
que, por diversos motivos no pudieron estudiar en la 
universidad, pero que ahora sábado a sábado durante 
3 meses aprenderán el manejo de computadoras, 
manejo de Word, Excel y PowerPoint y uso de 

herramientas básicas para el diseño de publicidad para 
emprendimientos productivos. Al finalizar este curso, 
las compañeras tendrán un certificado acreditado por la 
universidad, que respalde las habilidades adquiridas en 
este proceso. Agradecemos al Ing. Efraín Torrejón por 
este trabajo social desde la carrera de Informática.

Pienso en la universidad como un espacio simbólico, 
casi siempre visto de lejitos para quienes no tienen 
el tiempo ni el dinero para estudiar una licenciatura. 
Pienso en la importancia de una universidad que cobije 
de acuerdo a las necesidades del pueblo. Pienso en 
la alegría de aprender de las compañeras. Pienso en 
sus pies corriendo los sábados, subiendo las gradas de 
la facultad de informática porque tienen clase en la U. 
Pienso que esta iniciativa no debería ser la excepción, 
sino la regla. 

ENTRAR A LA UNIVERSIDAD
Por: Elena Peña - Comunidad San Antonio La Cabaña 

Foto: Secretaria de Desarrollo Humano
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¿POR QUÉ NECESITAMOS MASCULINIDADES SENTIPENSANTES? DATOS Y CIFRAS

La finalidad de las políticas de género es construir una sociedad libre de violencia. Muchas de 
ellas se han dirgido a las mujeres en calidad de víctimas. Pero los grandes ausentes en esas 
políticas públicas son los hombres, entonces una pregunta clave a hacernos es ¿cuál es el papel 
que juegan los hombres en el patriarcado? Primero que nada, ¿cómo perciben las prácticas 

machistas que son fruto de ese sistema y que también les afecta? En esta oportunidad presentamos datos 
sobre la percepción de los hombres sobre los roles de género, la violencia, la crianza y el cuidado, tomando 
como referencia la investigación realizada por el ECAM y la UPDS el año 2016 en la ciudad de Tarija y la 
Encuesta Internacional de Masculinidades e Igualdad de Género realizada el 2019 con una muestra de casi 
2000 hombres y mujeres a nivel nacional.

53 % 46 %

Estas respuestas visibilizan que en nuestra
sociedad hay una gran contradicción entre lo
que se dice, lo que se piensa y lo que se hace y
una gran cantidad de prejuicios justifican la
violencia. A la pregunta de por qué se presenta la
violencia, consultados hombres de diferentes
edades de la ciudad de Tarija culpan al alcohol
(44%) o a las mismas mujeres de provocarla (28%).

Fuente: "Las Juventudes y el machismo". ECAM y UPDS, 2016

LO POLÍTICAMENTE CORRECTO Y LA OTRA CARA DE LA MONEDA: A primera vista, las y los
bolivianos parecen tener opiniones progresistas respecto a la igualdad de género. Más del 80% de hombres
y mujeres dicen no estar de acuerdo con afirmaciones como "más derechos para las mujeres implican
peores oportunidades para los hombres", o "cuando las mujeres trabajan, les quitan trabajo a los hombres". 
 Menos del 15% de hombres y mujeres están de acuerdo con actitudes que justifiquen la violencia.
PEEEERO...

53% de los hombres piensa
que el rol más importante para
una mujer es cuidar su hogar y

cocinar para su familia

46% de los hombres afirma que las
mujeres son demasiado

emocionales para ser líderes, pese a
que más del 90% se mostró a favor

de la paridad en las autoridades

1 de cada 4 personas dijo que la
violencia se tolera en sus comunidades

2 de cada 4 personas dijo que la
violencia se practica comúnmente

en su comunidad

Fuente: Encuesta IMAGES, 2021

Los prejuicios derivan en actitudes y
prácticas y así lo atestiguan las cifras:

23 %

44 %

23% de los hombres
encuestados reportan
haber usado alguna

vez actos de violencia
física contra sus

parejas

44% de los hombres
encuestados admiten
haber hecho uso de

violencia psicológica
o emocional contra

sus parejas

Sorprende la alta proporción de hombres
que admiten usar diferentes formas de

violencia

Fuente: Encuesta IMAGES 2021

Fuente: Encuesta IMAGES, 2021Fuente: Encuesta IMAGES, 2021
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¿POR QUÉ NECESITAMOS MASCULINIDADES SENTIPENSANTES? DATOS Y CIFRAS

LA REACCIÓN APRENDIDA: LA VIOLENCIA. 

LA REACCIÓN APRENDIDA: LA VIOLENCIA. 

47 %
47% de los hombres reporta estar actualmente al

margen de la crianza.

Fuente: "Revista Nª31 Mi Barrio Observa: El Machismo hiere, el machismo mata

LA REACCIÓN APRENDIDA, LA VIOLENCIA: De acuerdo a los datos recogidos por el ECAM el 2017 con
un grupo de 30 jóvenes varones y 20 padres de familia, la violencia es el mecanismo que más de la mitad
de los hombres encuestados utiliza cuando sienten que enfrentan una situación que pone en riesgo el rol
asignado por el patriarcado (ser proveedor, fuerte, competitivo, exitoso, etc.).

CON VIOLENCIA 

58%

¿CÓMO REACCIONAN PARA REAFIRMAR SU AUTORIDAD?

SEPARÁNDOSE

12%
BUSCANDO

EMPLEO

18%
REALIZANDO

TAREAS EN EL
HOGAR

8%
NO HACIENDO

NADA

4%

LA AUSENCIA DE LOS PADRES EN LA CRIANZA Y EL CUIDADO: La mayoría de los bolivianos reporta
haber crecido en un ambiente en donde los hombres no participaban en el trabajo del cuidado y en la crianza.

Fuente: Encuesta IMAGES 2021

70% de los hombres dicen
que sus padres nunca o rara
vez contribuían a preparar
comida, limpiar la casa, el

baño o lavar.

47% de los hombres
reportaron tener un padre que
nunca o rara vez los cuidaba ni

a ellos ni a sus hermanos
cuando eran niños.

Ver este constante ejemplo
de desigualdad de género
en la infancia influye en las
creencias y conductas de
los hombres en su adultez:

LOS COSTOS DEL MACHISMO: Los costos del machismo se reflejan directamente en las muestras cotidianas
de su capacidad de ser machos, lo que los lleva a las salas de emergencia del hospital y los pone en
situaciones de riesgo como la depresión, el suicidio o adicciones como el alcoholismo. Por ejemplo, De cada 37
hombres con trastornos debido al alcohol hay 1 mujer en la misma situación. Hay 7 hombres que
requieren atención de emergencia frente a 2 mujeres (Fuente: Las juventudes y el machismo. ECAM y
UPDS, 2016).

MÁS ALLÁ DEL DEBER SER: SENTIPENSAR Los datos aquí expuestos nos muestran la amplitud 
del desafío que enfrentamos como sociedad. Vemos además que los impactos de la violencia 
son generalizados y urge trabajar en hombres y mujeres de todas las edades, enfatizando un 
sentipensar desde adentro, superando así lo meramente discursivo y que aterrice primero en el 
cuestionamiento y reconocimiento de las violencias machista, pero después en abrazar y construir 
prácticas y conductas antimachistas que superen el deber ser hegemónico. Podemos ser de 
muchas maneras: sin violencia, sin abuso de poder, sin machismo. Y para estas posibilidades de 
ser de otras maneras, proponemos la política cotidiana del sentipensar.
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El 21 y 22 de julio de 
2022 se llevó adelante 
en la ciudad de Tarija el 
Primer Encuentro de las 

Diversidades Sexuales y de Género, un 
evento gestado desde el año pasado 
entre autoridades y activistas que 
hicieron todo lo posible por hacerlo 
realidad, siempre con la intención de 
unificar la lucha departamental, conocer 
la realidad de los demás municipios 
del departamento y conformar el 
primer Consejo Departamental de las 
Diversidades Sexuales y de Género.

En este encuentro tuvimos la 
participación de 9 de los 11 municipios 
del departamento, municipios donde 
están emergiendo actividades de 
liderazgo e incidencia, como ser en 
Bermejo, Yacuiba y Villamontes. Hay 
mucha hambre de aprender, de hacer 
incidencia en sus territorios, de poder 
unificar la lucha. Hemos visto mucha 
predisposición en el trabajo para de 
ahora en adelante instaurar espacios en 
sus municipios, ya sea con normativas, 

planes y actividades porque hay 
mucha necesidad desde la población 
LGTBI de cuidarnos y protegernos. 
En este encuentro hemos recabado 
información de que hay mucha gente 
que sufre vulneración de sus derechos 
en municipios y comunidades. Hay un 
trabajo arduo por delante. 

Los temas que más salieron en este 
encuentro fueron la situación económica 
y social que vive la población LGTB de 
los otros municipios, acceso laboral sin 
discriminación a la orientación sexual 
o identidad de género, la necesidad de 
espacios de formación y cualificación 
y también para compartir nuestras 
iniciativas de proyectos y actividades, 
en especial desde Cercado para poder 
dinamizar actividades conjuntas y 
fortalecer nuestros liderazgos.

Conclusiones:
1. Instaurar y unificar el 

movimiento LGTBI departamental
2. Elección al primer Concejo 

Departamental de las Diversidades 

Sexuales y de Género, con la 
presidencia a la cabeza de Cercado, la 
vicepresidencia desde Gran Chaco y la 
Secretaría de Actas desde Bermejo

3. Una agenda de temáticas 
especificas en violencia, derechos 
humanos y violencia política en los 
espacios de las organizaciones 

4. Generar un espacio de 
construcción de unidad y formación de 
liderazgos desde la interseccionalidad 

5. Articulación de propuestas a 
nivel departamental que respondan a 
las problemáticas de la población LGTB

ANÁLISIS DEL POA 2023 DESDE LA MIRADA DE GÉNERO

¡¡¡TENEMOS UN CONSEJO DEPARTAMENTAL 
DE LAS DIVERSIDADES!!!

Por: Linder Zenteno Futuri - Activista por los DDHH

Por: Área de Derechos Políticos - ECAM

En esta gestión 2023 el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija tiene un presupuesto de 578.480.047 Bs. 
¿Cómo se gasta el presupuesto en favor de la Igualdad y Equidad de Género en el Municipal de 

Tarija?
La inversión focalizada en mujeres es la inversión en programas / proyectos y/o servicios dirigidos 

exclusivamente a mujeres, jóvenes y niñas, como capacitación.
La inversión en corresponsabilidad se dirige a la 

promoción de la responsabilidad social en el cuidado 
de la familia y en la reproducción de la fuerza 
de trabajo y el cuidado de la familia, por ejemplo 
construcción,equipamiento y funcionamiento de 
guarderías.

La inversión en cultura de igualdad refiere a 
la inversión pública orientada a modificar valores, 
ideas, creencias y prácticas que reproducen la 
discriminación de género, clase y por diferencia  
étnica como sensibilización en derechos.

Finalmente, la categoría de inversión en 
violencia de género refiere a todos los presupuestos 
destinados a la lucha contra la violencia.

PRESUPUESTOS DESTINADOS A IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GÉNERO 

Criterios para inversión en género 
(mujeres y poblaciones vulneradas) Presupuesto asignado  

Inversión Focalizada en Mujeres 222.489 Bs. 

Inversión en la Corresponsabilidad 
Social en el Cuidado de la Familia 61’526.426 Bs. 

Inversión en Cultura de Igualdad 581.080 Bs. 

Inversión en Violencia en Razón de 
Género 2’062.193 Bs. 

Total 64’392.188 Bs 

 
Elaboración propia en base al POA 2023 del GAMT



El pasado sábado 24 de septiembre se 
llevó adelante el “Primer Encuentro por 
una comunicación alternativa libre de 
violencias”, un espacio de formación 

abierto en el marco del proyecto “Comunicando 
nuevas narrativas frente a la violencia machista”, en 
colaboración con Acción por los Derechos Humanos 
y con el apoyo de la Embajada de Suecia en Bolivia. 

Fue una mañana muy emotiva, pues como la 
primera de diez sesiones, esta sesión se caracterizó 
por generar un espacio para conocerse entre 
comunicadoras y comunicadores populares antiguos 
que ya tienen una trayectoria en ese quehacer y 
juventudes provenientes de las sociedades científicas 
de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, 
activistas del movimiento LGTB+ y activistas de la 
organización Líderes con Compromiso Social (LCS).

La potencia de lo intergeneracional afloró en 
todo el evento, identificando la comunicación a nivel 
personal y colectiva como un espacio clave para 
ejercer derechos, hacer control social, visibilizar 
realidades que no son tomadas en cuenta por los 
grupos de poder, todo desde una mirada crítica, 
alternativa, popular y que responde a las necesidades 
de nuestros contextos. Las y los comunicadores que 
vienen de un proceso previo pudieron contar sus 
experiencias y aprendizajes en cada despacho radial, 
mientras que las y los nuevos integrantes contaron 
sus motivaciones e intereses en este espacio.

Este espacio de formación durará 10 meses. 
Los contenidos combinan herramientas teóricas, 
habilidades técnicas y pensamiento y posicionamiento 
crítico, y que semanalmente generará información 
hacia la sociedad, autoridades y líderes de opinión 
a través de nuestros espacios “Desde los Barrios” 
y “Hombres trabajando” en nuestro programa radial 
“Mi Barrio Observa”, campañas virtuales, ferias 
itinerantes, el Observatorio de Género del ECAM y, 
por supuesto, el boletín impreso “Mi Barrio Observa”.

Las y los comunicadores de nuevas narrativas 
posicionaron su compromiso con una comunicación 
alternativa, popular, situada, con enfoque de género 
interseccional, intercultural y con especial énfasis 
en visibilizar la violencia machista y generar otras 
narrativas para ser de muchas maneras en un mundo 
más justo, más equitativo, sin discriminación ni 
violencias. 

9El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

BARRIO MORROS BLANCOS ESTRENA NUEVA MESA DIRECTIVA
Por: Eberto Condori - Barrio Morros Blancos

PRIMER ENCUENTRO POR UNA COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVA LIBRE DE VIOLENCIAS

Por: Área de Comunicación - ECAM

El domingo 25 de septiembre 
de 2022 se realizaron las 
elecciones libres y democráticas 
luego de muchos años.

Los vecinos y vecinas del 
barrio Morros Blancos por 
voluntad propia se organizaron 
y se movilizaron para exigir 
elecciones para la nueva 
directiva del barrio.

El Tribunal Electoral supervisó 
las elecciones, de veedor estuvo 
la FEJUVE Cercado, señor 
Alejandro Ramírez, el Comité 
Electoral con su presidente Juan 
Pablo Yapur. 

Se presentó una sola fórmula, 
AMB, su candidato el señor 
Daniel Aramayo y su directiva.

De acuerdo al censo realizado 
en el barrio para realizar las 
elecciones, son 850 vecinas y 
vecinos.

Resultados de las 
elecciones: 395 votos a 
favor de AMB. 9 votos 
blancos. 11 votos nulos, 
haciendo un total de 415 
votos.

Hacemos notar que 
se debe declarar desierta 
la convocatoria cuando 

se presenta una sola fórmula. 
También en la directiva no hay 
equidad de género, sólo hay dos 
mujeres y no hay jóvenes.

Fotografía: Maida Velásquez
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EN EL BARRIO GERMÁN BUSH LAS NECESIDADES SIGUEN
Por: Miriam Sejas - Tarijeños en  Progreso

MI PRIMER DESPACHO BARRIAL DESDE EL BARRIO LOURDES
Por: Cintia Caro - Activista de LCS

En mi primera 
experiencia como 
comunicadora popular el 
27 de agosto pude hacer 
junto con las compañeras 
Inés Rodríguez y Norma 
Rivera un despacho 
desde el barrio Lourdes. 
Un barrio muy grande, 
que estiman tiene unas 
5.000 a 20.000 personas 
(deben actualizar este 
dato en el nuevo censo). 
Me gustó mucho haber 
podido acompañar a 
esta entrevista, donde 
hablamos con Gabriela 
Ocampo, presidenta del 
barrio y con otros vecinos 
que es verdad al principio 
ellos estaban algo 
nerviosos por las cámaras 
pero cuando empezamos 
la entrevista ellos hablaron 
con mucha tranquilidad, 
mostrándonos las 
problemáticas de su 

barrio. Además, estaban 
muy esperanzados 
porque querían que las 
autoridades puedan 
escucharlos. El barrio 
Lourdes cuenta con 
personería jurídica, 
tiene agua potable, 
luz domiciliaria, gas 
domiciliario, alumbrado 
público, acceso a internet, 
una escuela, pero tienen 
como proyecto pendiente 
el alcantarillado,  que está 
en etapa de elaboración 
de una ficha ambiental. 
Otro proyecto pendiente 
es la construcción de una 
placita en la esquina San 
Santiago, pasaje Santa 
María.

Desde lo personal, 
pude presenciar y aprender 
cómo se manejan las 
cámaras en un despacho, 
diseñar las preguntas 
y generar confianza a 

los vecinos para que 
sigan conversando con 
nosotros y nos puedan 

contar sus necesidades. 
Una experiencia llena de 
aprendizaje. 

El barrio Germán Bush, ubicado en el distrito 12, es un 
barrio con muchos años de creación, con casi todos los 
servicios básicos completos, con proyectos adecuados a 
sus necesidades. Pude observar la unidad de los vecinos, 
que siempre están pensando en cubrir sus necesidades. 
En el despacho que realizamos el día 20 de agosto de 
2022 como comunicadoras populares junto a la compañera 
Inés Rodríguez, pudimos ver a dirigentas como Miriam 
Ortega y Elda Rivera con muchos años de experiencia y 
con las ideas claras, buscando soluciones para aportar al 
crecimiento del barrio.

Un recorrido nuevo para mí reconociendo lugares y 
sabiendo ahora cómo se lograron desde la gestión vecinal 
y también comprobando que las necesidades siguen 
presentes y que una de las tareas importantes es el 
seguimiento a las obras y las promesas de las autoridades. 
También que se dan situaciones de daño al patrimonio del 
barrio y de los tarijeños, como fue el destrozo de la urna 
de la virgencita de Chaguaya justo en el mes donde se 
tiene la peregrinación y cómo hubo la respuesta masiva 
para su reparación y la tristeza y la rabia de que hubiera un 
segundo ataque.

No todo es bueno, pues a pesar de la unidad de 
los vecinos, dentro de la mesa directiva no todos están 
apoyando ni haciendo su parte, pero en el camino se van 
acomodando las responsabilidades. 

Una suma de los logros es que este barrio además 
de los servicios básicos tiene una posta de salud muy 
activa, así como puentes para atravesar las quebradas y 
un centro policial. Lo que está quedando pendiente desde 
la directiva saliente es el asfaltado de ciertas calles y el 
proyecto de alcantarillado, también en ejecución. 

Nos pusimos como meta llegar a los barrios con
mayores necesidades, barrios de los cuales ni siquiera
sabemos su nombre y que cuando dices su nombre no
puedes ubicar en qué lado o distrito de la ciudad se
encuentra.
Llegamos al distrito 7, más allá del Parque de las
Barrancas, en un camino que era de tierra y en mal
estado, tanto en el ingreso como en el barrio mismo,
que se llama barrio Los Lapachos. Coordinamos la
entrevista con el señor Iver Anagua; este barrio tiene
escasas familias pero con muchas necesidades. No
tienen personería jurídica, gas domiciliario, alumbrado
público, tampoco un centro de salud ni una escuela en
las cercanías. Para tener agua y luz los vecinos tienen
una pileta común y cuyo suministro llega desde otro
barrio cercano, con el riesgo de que pronto ya no
tengan acceso a ese líquido elemento. El pedido más
sentido fue que se pueda hacer las gestiones para
tener agua a domicilio o por lo menos agua segura en
la pileta pública y que este pedido sea escuchado
aunque sean pocas familias.

FAMILIAS SIN AGUA POTABLE
Por: Kevin Castro e Isabel Oquendo
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FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA 
COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS

Por: Lizet Cadena y Gloria Choque - Comunidad de San Andrés

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

La señora Alina Meriles, parte del Comité de Salud 
de la comunidad de San Andrés a través del despacho 
radial hecho el 10 de septiembre de 2022, nos contó las 
necesidades y el estado del centro de salud de San Andrés. 
Es un centro de salud y de hemodiálisis que trabaja de 
lunes a viernes de 07:30 AM hasta las 17:00. Cada día se 
dan 18 fichas.

De todas las falencias que hay en nuestro centro 
de salud nos falta equipamiento, una ambulancia y 
equipamiento para la que ya hay porque está en malas 
condiciones, camillas, computadoras para cuando se van a 
visitar a las comunidades de los alrededores (San Pedro de 
Sola, Bella Vista, Tolomosa) y se necesita llenar los datos. 

Hace poco se fue la doctora que trabajaba en la 
farmacia, pero después de una marcha el lunes 5 de 
septiembre devolvieron el ítem. No hay más especialidades 
que un dentista y un médico general. Sábado y domingo 
no hay ningún doctor ni ninguna enfermera, si alguien se 
llegara a enfermar no tenemos ningún auxilio; necesitamos 

al menos a una enfermera y un médico el fin de semana 
porque cuando llega algún enfermo directamente tenemos 
que despacharlo a la ciudad de Tarija. 

El personal nuevo asignado es un portero y una señora 
que se ocupa de la limpieza en el turno tarde.

Es cierto que tenemos un centro de hemodiálisis aquí 
y atienden pacientes de la misma comunidad pero las 
máquinas a veces fallan, necesitamos máquinas nuevas 
para darnos abasto en la atención de los enfermos.

¡COMUNICANDO NUEVAS NARRATIVAS FRENTE 
A LA VIOLENCIA MACHISTA!

Por: Área de Derechos Humanos - ECAM

El ECAM en colaboración 
con Acción por los 
Derechos Humanos y con 
el apoyo de la Embajada 

de Suecia en Bolivia inició en el 
mes de agosto un nuevo proyecto: 
"Comunicando nuevas narrativas  
frente a la violencia machista", un 
proyecto que tiene como objetivo 
el fortalecimiento de actitudes y 
conductas antimachistas dentro 
y fuera del hogar en hombres 
y mujeres jóvenes, autoridades 
vecinales y municipales de la ciudad 
de Tarija, para generar comunicación 
y prácticas de género alternativas  
frente al fenómeno de las violencias 
machistas.

En este proyecto participarán 
diferentes grupos y organizaciones 
juveniles y a lo largo de 12 meses se 
generará un espacio de capacitación, 
otro de cualificación de políticas 
públicas para la prevención de la 
violencia machista y la generación 
de productos comunicacionales 

alternativos creados por las y los 
jóvenes participantes.

Este proyecto nace de la necesidad 
de un abordaje integral de las 
violencias machistas que impulse la 
participación y la corresponsabilidad 
de los hombres en la problemática de 
la violencia.

La violencia machista no es un 
tema exclusivo de mujeres. Es 
una problemática  social donde los 
hombres también deben cuestionar 
el papel que desempeñan en la 
reproducción de la violencia y 
visibilicen y actúen contra el machismo 
incorporado en su cotidianidad.

Desde los enfoques de género, 
derechos humanos, interculturalidad 
y masculinidades este proyecto 
tiene como horizontre generar 
y consolidar una propuesta 
integradora, sentipensante, colectiva 
y comunitaria que trabaje en lo más 
profundo: las creencias, los modos de 
ser, los prejuicios, los preconceptos, 

las emociones y los discursos de 
nuestro día a día. Esta es una tarea 
de desgaste constante pues se trata 
de modificar los patrones culturales 
y sentidos comunes. Una tarea más 
que desafiante en un entorno en el 
que el machismo está normalizado.

Les invitamos a seguir nuestras 
actividades a través de nuestras 
páginas de Facebook, Instagram y 
nuestro programa radial Mi Barrio 
Observa y su nuevo espacio: 
"Hombres trabajando".

 TRABAJEMOS CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA!!!!
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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.

LA EXPRESIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES TRABAJADORES

Por: Equipo de Prensa Barrial

DESDE EL BARRIO 1 DE ABRIL
Por: Miriam Sejas - Barrio Tarijeños en  Progresoo

El sábado 17 de septiembre 
con la compañera Inés 
Rodríguez visitamos el 
barrio 1 de Abril, en el 

distrito 9. Este barrio tiene 80 familias 
y a la cabeza de su presidenta, la 
señora Tania, pudimos hacer el 
recorrido y conocer sus necesidades.

Hay calles muy pequeñas, no 
hay una avenida y las calles son 
precarias, sólo de ripio, también se 
vio la basura en las calles y lo que 
nos comentaba la presidenta es la 

preocupación por la inseguridad 
en el barrio porque se registra el 
ingreso de personas desconocidas 
y bebedores consuetudinarios y eso 
causa miedo. El transporte es poco 
frecuente y sólo ingresa una línea de 
micros y la frecuencia no es la ideal, 
por lo que mucha gente prefiere subir 
por el tanque de Luis Espinal porque 
hay más opciones de transporte.

Este barrio no cuenta con agua 
potable. Accede al líquido elemento 
mediante piletas públicas y eso 

genera una pelea constante por el 
uso de las mangueras y hacer turno 
de uso de la pileta por parte de las 
familias. 

Durante el periodo 
vacacional de invierno, 
la Oficina de Integración 
Ciudadana de la 

Alcaldía de Tarija con sus programas 
de intervención y atención a niños 
niñas y adolescentes en situación 
de calle y riesgo de calle realizó un 
taller vacacional para facilitar apoyo 
pedagógico a esas poblaciones y 
además facilitar el acercamiento entre el 
personal del municipio y los y las niñas, 
niños y adolescentes trabajadores 
(NNAT's) y para conocerse y estrechar 
vínculos.

Estos talleres se centraron en la 
expresión de las y los niños a través de 
dibujos. Participaron un total de 23 niños 

y estos talleres fueron coordinados 
desde la organización de NNAT's y 
se llevaron adelante en el centro La 
Libélula de EDyFU. 

En palabras del Dr. Pablo Paredes, 
responsable de prevención y atención a 
NNA's en actividad laboral del municipio 
"estos niños tienen la inocencia y la 
sensibilidad de un niño como cualquier 
otro y esto se puede expresar en 
dibujos, muchos de ellos relacionados 
a figuras como un corazón, un árbol, 
un sol, un arcoíris que nos reflejan 
que estos niños más allá de todas las 
dificultades que tienen también tienen 
esperanzas, muchos sueños, más allá 
de todas las frustraciones tienen la 
necesidad de un futuro mejor". 

Aquí presentamos una galería con 
esas imágenes


