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EDITORIAL

Sabemos que la 
cuarentena, fruto de la 
pandemia por el COVID 
19 ha repercutido 

negativamente en la economía 
de todas las sociedades, y 
ha puesto al descubierto las 
desigualdades sociales que 
siempre han existido y que en 
la actualidad se ven de manera 
directa. Estas desigualdades 
tienen que ver también con el 
hecho de ser mujer. Las mujeres 
trabajan incansablemente en 
casa, reproduciendo el trabajo 
doméstico de cocinar, lavar, 
planchar, limpiar, atender y 
básicamente CUIDAR, todos los 
días, de 3 a 4 de cada 10 mujeres 
son Jefas de Hogar, es decir sólo 
ellas son las responsables y las 
que proveen a sus familias, pero 
además la realidad boliviana y 
tarijeña nos muestra que son 

las mujeres las que no tienen 
empleos como manda la ley, 
producto de su escaso tiempo 
y oportunidades muchas se 
dedican al comercio informal, es 
decir la venta de productos en 
las calles y ferias, con ganancias 
que sólo ayudan a engañar el día, 
sin vacaciones, feriados, seguro 
social ni jubilación. Aun así, las 
mujeres se inventan, crean en 
las peores circunstancias, modos 
alternativos de ganarse la vida, 
perdiendo su salud, el tiempo de 
cuidado a sus hijas e hijos, sus 
aspiraciones, y muchas veces la 
dignidad ya que deben enfrentarse 
a comentarios misóginos, racistas 
y denigrantes por su pobreza. 
El sobrevivir es una tarea 
cotidiana, así como también el 
no enfermarse por el COVID o 
cualquier otra enfermedad; a esto 
se suma la situación de violencia 
que existe con sus parejas ya 

que 8 de cada 10 mujeres en 
Bolivia viven en alguna situación 
de violencia.  El estado en sus 
tres niveles debe ineludiblemente 
encarar esta situación que 
los estratos de bajos ingresos 
enfrentan, pero con un énfasis 
en la situación de las mujeres, 
que por el sólo hecho de serlo, se 
encuentran en situaciones mucho 
más críticas y requieren medidas 
equitativas, integrales y de corto, 
mediano y largo plazo. Consumir 
la producción local es muy 
importante, respetar el trabajo de 
todas las personas también, como 
sociedad tenemos la obligación 
de dejar de ser indiferentes con 
estas situaciones, apoyar lo 
artesanal y local y el Estado poner 
personal sensible y capacitado 
y presupuesto necesario y 
suficiente para superar estas 
desigualdades. 
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Ya efectuada la tan 
consagrada segunda 
vuelta electoral este 
pasado 11 de abril, dando 

así como resultado a favor 54.44 
% para el instrumento político - 
La Alianza UNIDOS encabezado 
por el Lic. Oscar Montes y así 
manifestando la decisión de 
nuestro pueblo tarijeño. Pero esta 
fiesta democrática no termina con 
ello ya que los resultados finales 
se presentaron el 12 de abril y no 
pudo faltar el pronunciamiento del 
Ing. Álvaro Ruiz dejando en claro 
y felicitando al partido ganador, 
reiterando que el apoyo hacia 

Tarija no solo se hará solo en 
un cargo en la gobernación sino 
que cada uno de nosotros como 
ciudadanos brindamos nuestro 
apoyo; en mi opinión nosotros cada 
día aportamos nuestro granito 
de arena para la prosperidad de 
nuestra querida Tarija y también 
con tan solo depositar nuestra 
confianza y deseando éxitos 
a nuestros representantes,  
en si como ciudadanos solo 
esperamos que tan dedicadas 
y muy mencionadas propuestas 
se realicen dejando atrás la 
susodicha frase “todos los políticos 
son demagogos y corruptos” 

solo esperamos la realización 
de cada una de las propuestas y 
una vez más depositando nuestra 
confianza y fe, deseándole éxitos 
en su gestión, ya que muchos ojos 
están en la mira. 

“La situación económica es difícil 
y complicada para las mujeres 
productoras porque no hay 
trabajo; pero las mujeres de por 

sí no nos quedamos estáticas, una 
mujer busca la manera de llenar 
la olla; todas las mujeres están 
usando sus conocimientos caseros 
para poder llevar unos centavos a 
la casa. Hay mucha competencia. 
Se escucha a la gente en los micros 
y mercados que no hay venta, ni 
circulante. La gente que vendía ropa 
no vende, entonces ahora sale a 
vender comestibles. Las autoridades 
deben ponerse la mano al pecho 
y crear políticas para que haya 
movimiento económico. La gente 
está luchando día a día para poder 
sustentar a sus familias de una u 
otra manera y ¿qué están haciendo 
las autoridades? Siguen cobrando 
licencias de funcionamiento, 
sanidad, impuestos, NIT como si 
no estuviese pasando nada. El año 
pasado no hemos trabajado nada 
por la cuarentena y resulta que se 
tiene que pagar el carnet sanitario 
del año pasado: no puede ser que 
nos cobren por algo que no hemos 

trabajado. Las autoridades sólo 
se ocupan de sacarle al pueblo lo 
poco que tiene, pero ellos ¿qué 
hacen por el pueblo? Solamente 
exigen. ¿Qué hacen las autoridades 
por las mujeres que son jefas de 
hogar, que tienen en sus espaldas 
hijos que están estudiando, niños? 
Hay que pagar el NIT, servicios 
básicos, alquiler, licencia, uno 
está trabajando solo para pagar, 
pagar y pagar y para llenar la olla, 
en algunos casos ni para eso hay. 
En OPTAR la mayor parte de las 
compañeras son madres solas que 
viven en alquiler y para producir se 
alquila otro ambiente porque eso 
exige la norma, entonces hay que 
pagar dos alquileres, ¿qué pasó 
en la pandemia? No había clases, 
no había ventas, la cuarentena se 
fue ampliando y las dueñas exigían 
que se les pague. Las autoridades 
dijeron que sólo hay que pagar el 
50%, y en muchos casos no se ha 
cumplido. Se han ido acumulando 
los meses del alquiler y ¿qué 
han hecho las dueñas? Les han 
echado y se han hecho quedar 
cosas, las cosas las han sacado al 

patio para que se arruine ahí y las 
compañeras ¿con qué van a volver 
a empezar cuando las cosas se 
normalicen, sin horno, sin mesas? 
Muchas mujeres han tenido que 
vender su equipamiento para poder 
pagar el alquiler, para poder comer 
durante ese tiempo y peor aún si se 
enferman. Cuando las autoridades 
dicen que están consiguiendo 
medicamentos, respiradores, no 
entiendo por qué dicen que están 
consiguiendo si todo pagas cuando 
te enfermas. Escuché en un medio 
de comunicación que por día con 
esta enfermedad del COVID se 
gasta 3000 a 2800 Bs. por día., 
¿de dónde se va sacar dinero si no 
hay ni para llenar la olla? Por eso 
mucha gente está muriendo. Toda 
esta situación las autoridades no 
deben olvidarse. Las autoridades 
deben ser mucho más sensibles, 
ponerse en el lugar de la gente que 
no tiene, las autoridades tienen que 
ir a vivirlo, porque una cosa es que 
se lo cuenten y otra cosa es que 
lo vivan. Porque ellos son gente 
pudiente, gente que no sabe lo que 
es no tener.
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OPINIÓN Impactos de la pandemia 
en nuestra economía

Por: Griselda Borges - OPTAR

OPINIÓN Que las autoridades no 
nos decepcionen

Por: Sara Castro Cáceres

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.



 LO QUE VIVIMOS LAS MUJERES

¿CÓMO NOS AFECTA EL DESEMPLEO? 

Por: Norma Rivera y Miriam Sejas
Comunicadoras del Barrio Tarijeños en Progreso 

Por: Sara Castro Cáceres
COMUNICADORA DEL BARRIO GUADALQUIVIR 
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Este virus COVID – 19 
aumentó los problemas 
económicos. Es así que 
hasta mediados de 2020, 

Bolivia fue afectada con la caída del 
-11,11 % en la actividad económica. 
Esto significa un aumento en la 
tasa de desempleo, baja en las 
inversiones (nadie quiere poner 
su dinero en un país donde hay 
crisis) y factores que detienen las 
actividades productivas. Por ello 
no es de extrañar que nuestro país 
alcanzó una tasa de desempleo 
del 11,8% El director del INE, Yuri 
Miranda, detalló en rueda de prensa 
en La Paz que “sin los efectos de la 
pandemia, la tasa de desocupación 
hubiese sido de 3,9%, pero como 

resultado de la cuarentena se 
presenta un incremento de 7,9%, 
lo que genera en total del 11,8%. 
O sea, 434.000 trabajadores 
quedaron desempleados, de ellos 
289.000 afectados directamente 
por la pandemia. El Banco Central 
de Bolivia prevé que la economía 
del país caiga un 6,2%, después 
de que ya en el primer trimestre 
del año 2020 experimentara 
su menor crecimiento en casi 
dos décadas. Con tales datos, 
solo nos queda analizar que el 
desempleo genera vulnerabilidad 
y restricciones para acceder a la 
enseñanza virtual, medicamentos, 
comida, vestimenta e incluso un 
techo; no es de extrañarse que se 

haya incrementado el índice de 
divorcios, violencia intrafamiliar y 
otros. El Covid-19 fue uno de los 
puntos de inflexión que cambió 
nuestra cotidianidad; y nos sirvió 
para darnos cuenta que cada día 
es un regalo y solo nos queda rogar 
a Dios por la pronta recuperación 
de quienes lo padecen.

El barrio Tarijeños en 
Progreso, pertenece al 
distrito 9 del municipio de 
Cercado. Está compuesto 

por más de mil familias. Quienes 
participan en las diferentes 
actividades del barrio son las 
mujeres. En la pandemia se vieron 
en grandes dificultades y una de 
ellas fue el trabajo y la situación 
económica. En el barrio la mayoría 
tiene un trabajo informal y esto 
fue limitado por las medidas de 
cuarentena que se tomaron por 
la pandemia, pero aún más las 
mujeres, porque hacen de madre 
y padre en su hogar. Haciendo 
conocer un poco de la situación 
laboral y económica de las mujeres, 
se entrevistó a vecinas para 
escuchar su experiencia y realidad. 
Como lo dijo una vecina la señora 
Santusa “Antes de la pandemia 
trabajaba de limpieza dos veces 
por semana. Cuando vino el 
confinamiento me quedé sin trabajo 
y en casa, pero hubo un momento 
en el que tuve que salir a trabajar 
y me encontré con que no había 

trabajo así que apenas encontré 
el de lavar ropa, pero no me ayudó 
mucho. Tuve que ir al campo a 
sembrar para por lo menos comprar 
algunos víveres para mi familia 
porque soy jefa de hogar y eso es 
una gran responsabilidad, todavía 
hay niños pequeños que necesitan 
cuidados”. También la situación 
de la joven Gaby, que comentó 
“Si antes era difícil conseguir un 
trabajo ahora es más difícil por la 
pandemia. Porque después de 
salir profesional me costó 2 años 
conseguir un trabajo, pero vino 
la pandemia y como empleada 
auxiliar fui despedida, ahora es 
más complicado postularse a un 
trabajo por la competencia en el 
mercado laboral y además porque 
en mi casa estoy al cuidado de 
mi abuelo, mi mamá y hermano 
salen a trabajar y no hay nadie. 
Creo que mi situación sería más 
difícil si tuviera un hijo”. Otra vecina 
del barrio comenta “Antes de la 
pandemia tenía muchos problemas 
en mi hogar, en la pandemia la pasé 
en casa con mis hijos y me ayudó 
a compartir con ellos y llegarlos a 

conocer, pero el factor económico 
es un problema que no sólo me 
afectó  a mí; escuché que vecinas 
igual pasaron por este problema, 
porque el dinero es necesario y sin 
él no se puede hacer nada, esta 
situación actual en la cual no hay 
trabajo, genera un problema en 
las parejas pero al final quienes 
se quedan con todo el trabajo con 
los hijos son las mujeres”. Son 
algunas experiencias que vemos, 
escuchamos y vivimos. Aún falta 
mucho por construir tanto en lo 
individual como en lo institucional, 
que se tiene que hacer en conjunto 
y así reducir esas dificultades que 
nos afectan a todos y todas.

Fotografía: Miriam Sejas

Imagen referencial extraída de la web

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.



ESTA ES LA REALIDAD

MADRE SOLA Y EN PANDEMIA

Por: Ester Patiño Cruz
Comunicadora popular del Barrio Lourdes

Por: Isidoro Humberto Castillo - Comunicador Popular del 
Barrio Tarijeños en Progreso
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Estefanía Cruz 
Acchura tiene 
48 años y 
se dedica al 

comercio desde hace 
10; en la pandemia no 
podía salir a vender. 
En los primeros meses 
de encapsulamiento 
la pasó con su familia, 
reían, veían televisión, 
comían, jugaban, sus 
hijos y ella estaban en 
casa: nadie salía a su 
trabajo. Estaban muy 
bien porque tenían 
ahorros. Pero poco 
a poco el dinero se 
agotaba: salía dinero, 
pero no entraba, 
gastaban y no había 
ganancias, por eso en 
los primeros días que 
pudo salir a vender, 
preparó su negocio y 
salió a trabajar. Los 
que vendían abarrotes 
y comida sí tenían 
muchas ganancias, 

pero los comerciantes 
que vendían chiflería, 
refresco, empanadas, 
ropa, etc., no podían 
vender muy bien porque 
esos servicios no 
eran las necesidades 
ni intereses de la 
población; por el miedo al 
contagio sólo salían por 
víveres. Hubo un tiempo 
donde salían a vender 
a las dos de mañana, 

ella no salió pero otros 
comerciantes fueron; 
los negocios vendían 
bien los primeros días, 
pero era muy agotador 
porque salían de 2 a 6 
de la mañana. Pasando 
el encapsulamiento y 
pudiendo ir a vender, 
por mucho tiempo no 
se vendía bien, porque 
no había gente y si no 
hay personas, no hay 

quien compre. Ella salía 
cada mañana a las 6:00 
am y volvía a pie a las 
14 pm porque no había 
vehículos para ir a su 
casa. Una amiga suya 
caminaba desde la 
Nueva Terminal hasta 
Tomatitas y llegaba a su 
casa 5 de la tarde, esa 
era su rutina diaria hasta 
que alargaron la hora 
para que los vehículos 
circulen. Ahora para 
ella las ventas están 
bajas porque en la zona 
que vende, que es el 
Mercado del Sur, no hay 
personas que asistan 
para hacer del comercio 
un negocio sostenible. 
El Mercado del Sur 
mayormente está más 
vacío por estos meses 
de pandemia, y espera 
que la situación mejore 
para que todo vuelva a 
ser normal. 

Estefanía Cruz dirigiéndose al Mercado del Sur
Foto: Gentileza de Sara Cruz Patiño

Doña Rosa María 
Chávez es una 
madre soltera 
que vive en 

el barrio Tarijeños en 
Progreso. Se dedica 
a la costura y arreglo 
de prendas de vestir 
en general. A su labor 
le pone alma, vida y 
corazón, ya que es el 
único trabajo con el que 
cuenta para sustentar a 
toda su familia, sin tener 
descanso alguno. Nos 
cuenta que la pandemia 
afectó gravemente su 
economía porque no 

tiene muchos ingresos 
y esto afectó de gran 
manera a sus hijas 
e hijos ya que ellos 
están estudiando en la 
universidad y le es difícil 
comprarles tarjetas 
para sus clases que, 

como sabemos, por la 
pandemia son virtuales. 
Al ver la situación por 
la que está atravesando 
quiere llegar con un 
mensaje hacia las 
autoridades, con la 
esperanza de que su 

situación mejore. Les 
pide a las autoridades 
que se preocupen por 
la gente más humilde, 
que tiene muchas 
necesidades más aún 
que viven en barrios 
más lejanos que no 
cuentan con muchos de 
los servicios básicos. 
Que las autoridades 
puedan visitar los barrios 
mas lejanos y puedan 
verificar las verdaderas 
necesidades de cada 
zona y familia. 

Doña Rosita desarrollando su trabajo
Fotografía: Isidoro Castillo Cuellar

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.
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La gran mayoría de las mujeres bolivianas no tiene acceso a un trabajo estable. La vulnerabilidad 
del empleo de las mujeres queda demostrada por el hecho de que siete de cada 10 mujeres 
en Bolivia generan ingresos en la economía informal sin ningún tipo de seguridad social o 
protección de la legislación laboral. Gran parte de estas mujeres está ocupada en los sectores de 

MUJERES, ECONOMÍA Y 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

En el departamento de Tarija los municipios 
que concentran alrededor del 88% de las 
mujeres en el sector informal son Tarija 
(52,1%), Yacuiba (18,8%), Bermejo (9,4%) 

y Villamontes (8,5%). La falta de oportunidades 
lleva a las familias a generar sus propias fuentes de 
ingreso a través de emprendimientos que son parte 
de la economía informal y expresan la necesidad de 
salir a las calles en busca de sustento diario. Los 
sectores que más concentran trabajo informal en el 
área urbana son: el comercio (31.4%), la industria 
manufacturera (14.0%), los servicios de alojamiento 
y comida (12.6%), transportes y almacenamiento 
(11.7%) y construcción (10.8%), todos ellos 
afectados por la actual crisis económica causada 
por la pandemia.

Además, resaltar por ejemplo más de un 
44.5% de mujeres se desempeñan en el 
comercio con relación a los hombres que 
solo lo hacen un 21.1%; algo parecido 
sucede con el rubro de alojamiento y 
servicios de comida. La precariedad 
es una constante en el autoempleo, en 
especial en el comercio, pero también 
en el sector formal, ya que sólo el 50% 
está afiliada a un fondo de pensiones. 
La paralización de la economía el año 
pasado contrajo alrededor del 42% 
de los ingresos familiares, afectando 
principalmente al sector de trabajadores 
por cuenta propia, es decir 3,5 millones 
de personas, sobre todo mujeres de 

servicios y comerciales (82%) los cuales, 
debido a la emergencia sanitaria, se han 
visto seriamente afectados. El  2019, la 
encuesta de Hogares que realiza el INE, 
develó que casi el 77% de la población 
pertenecía a la economía informal: 3,05 
millones de personas que forman parte 
del estrato económico medio vulnerable 
y bajo:

Fuente: Agenda Departamental 2030

Fuente: Agenda Departamental 2030
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COVID-19: IMPACTOS 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

los estratos bajo y medio vulnerable. De igual 
forma, el 26.4% que trabaja en el sector formal de 
la economía se ve expuesto, pues por un lado hay 
un exceso de teletrabajo que no comulga con las 
actividades domésticas del hogar, particularmente 
en el sector público; por otro lado, los que trabajan 
en el sector privado y no están relacionados al rubro 
de alimentos o insumos de protección personal 
se ven afectados pues incluso corren el riesgo de 
ser despedidos. Aunque el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social prohibió los despidos, la 
tasa de desempleo de elevó a un 11.8% en el mes 
de julio de 2020.

TASAS DE DESEMPLEO: 11,81% EN JULIO DE 2020, 2 PUNTOS 
MÁS QUE EN JUNIO DE 2020

De acuerdo con la 
Encuesta Continua de 
Empleo, se estima que 
la población afectada 
por el desempleo a raíz 
de la crisis sanitaria 
alcanzó en julio de 2020 
a 698 mil personas, 
compuesto por 289 
mil (60%) de inactivos 
circunstanciales y 409 mil 
(40%) de desocupados. 
De las personas que 
quedaron inactivas por 
la pandemia, un 62% 
fueron mujeres y 38% 

hombres, en tanto que los cesantes más bien fueron un 59% hombres y un 41% mujeres. Los 
grupos de edad más afectados fueron las personas entre 18 y 44 años. Y aquí un detalle de las 
actividades económicas donde se generó más desempleos y cesaciones.

Fuente: PNUD. COVID-19 en Bolivia

Fuente: PNUD. COVID-19 en Bolivia

Fuente: PNUD. COVID-19 en Bolivia
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CANTAMOS SIN MIEDO: SINESTESIA SIN MIEDO

LA CIUDAD DE TARIJA Y SU CARGA DE 
COLONIALIDAD: UNA MIRADA DIFERENTE

Por: Fabiana Rivas - Activista por los Derechos Humanos

Por: Área de Derechos Políticos - ECAM

Mujeres artistas 
y activistas 
por los 
derechos de 

la mujer participan del 
proyecto para realizar 
la versión tarijeña de 
la Canción Sin Miedo 
de Vivir Quintana, que 
se convirtió en estos 
últimos años en un 
himno de las marchas 
feministas. La música 
transmite emociones, 
historias y experiencias. 
Se convierte en terapia 
y en un medio de 
comunicación, nos 
puede conectar como 
una herramienta de 
protesta y como un 
instrumento político 
social. La música es 
sonido y vibración, lo 
siento en mi cuerpo 
y al sentirlo puedo 
entender lo que siente 
el cuerpo de la otra 

persona, a través de 
ella construimos nuestra 
identidad y empatía 
colectiva. La atmósfera 
de los ensayos está llena 
de una diversidad de 
mujeres artistas, aunque 
no todas cantamos, 
pero cantamos sin 
miedo, porque nos 

sentimos acompañadas 
a través de la vibración 
de nuestras voces; 
cantamos sin miedo, 
porque sentimos amor; 
cantamos sin miedo, 
porque sentimos dolor; 
cantamos sin miedo, 
porque sentimos la 
lucha. Ensayar la 

canción es un proceso 
sentido y duro, no se 
puede cantarla sin 
sentirla, es importante 
escucharla. Somos un 
coro que arde y no me 
da miedo de cantar, me 
abrazo de las voces, 
que me protegen y 
de los instrumentos 
que se convierten en 
organismos con vida. 
No tengo miedo a llorar, 
mientras vibra mi voz y se 
me eriza la piel, porque 
me siento acompañada 
y conectada. A través 
de nuestras voces 
sentimos el amor por 
la vida, sentimos la 
valentía de denuncia, 
nos sentimos abrazadas, 
no nos sentimos 
solas y queremos ser 
escuchadas.

“¿Cómo se configuró nuestra 
ciudad de Tarija? ¿Qué 
significan cada una de 
las infraestructuras más 

relevantes de nuestra ciudad? 
Mujeres y hombres urbanas y 
rurales donde interviene el área 
de Derechos Políticos del ECAM 
están realizando un recorrido 
por el centro de la ciudad con el 
fin de conocer la historia desde 
una mirada crítica, no contada. 
Esta interesante travesía la 
comenzamos en el mirador de 
la Loma de San Juan, Iglesia de 
la Loma, plazuela Uriondo, El 
Molino, Plaza Central, La Catedral, 
Mercado Central y la Iglesia San 

Roque. Todos estos espacios 
visitados nos dan muestra de una 
época determinada, los factores 
socioculturales, económicos y 
simbólicos que son los cimientos 
de nuestra sociedad tarijeña. 
Este recorrido es sin duda una 
forma de conocer nuestras raíces 
identitarias que nos permiten 
seguir construyéndonos individual 
y colectivamente

“LAS PERSONAS SIN 
CONOCIMIENTO DE SU 
PASADO, SU ORIGEN Y SU 
CULTURA SON COMO UN 

ÁRBOL SIN RAÍCES” 

Ensayo del coro de la canción
Foto: Gentileza de Natalia Humacata

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.
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VIH, OTRA PANDEMIA QUE ESTÁ EN TARIJA

¡¡¡GRACIAS BANCO UNIÓN!!!

Por: Área de Derechos Humanos - ECAM

Por: Àrea de Derechos Humanos - ECAM

En Tarija desde 
el año 1994 
hasta el 24 de 
marzo de 2021 

se registraron 729 casos 
de personas viviendo con 
VIH. 498 son hombres 
y 231 son mujeres. Al 
final de la gestión 2020 
se diagnosticaron 79 
personas de las cuales 
62 son hombres y 17 
mujeres, las edades en las 
que hay mayor incidencia 
de transmisiones del VIH 
son entre 15 a 35 años, 
una población totalmente 
joven y heterosexual. 
En la presenten gestión 
hasta el 24 de marzo 
se diagnosticaron con 
VIH 23 personas, de los 
cuales 18 son hombres y 
5 mujeres manteniendo 
la prevalencia de 
transmisiones en las 
edades de 15 a 35 años, el 
municipio mas afectado por 

esta pandemia es Cercado 
seguido de Yacuiba. 
Desde la aparición 
del VIH en nuestro 
departamento ha ido 
afectando silenciosamente 
a la población juvenil que 
no tiene acceso a una 
educación sexual integral ni 
en las unidades educativas 
ni en la universidad, 
tampoco hay una 
estrategia de prevención 
a nivel municipal que dé 
respuestas y acciones 
para controlar el avance 
de este virus dentro del 
municipio de Cercado, 
siendo el más afectado a 
nivel departamental. En 
relación a quiénes tienen 
la mayor prevalencia de 
transmisiones del VIH, 
hay un prejuicio sobre 
las personas con diversa 
orientación sexual e 
identidad de género, 
que promueve que la 
población LGBTI son 

la mayor cantidad de 
casos de VIH. Esto se 
desestima con los datos 
oficiales del Programa 
Departamental de ITS/VIH 
y Sida manifestando que la 
población heterosexual es 
la más afectada por este 
virus, a mayor estigma y 
prejuicios machistas hacia 
la comunidad LGBTI por 
los/las heterosexuales 
se ponen en mayor 
vulnerabilidad ante las 
situaciones de riesgo 
por las infecciones de 
transmisión sexual y 
VIH. Las mujeres al 
ser diagnosticas viven 
diferentes vulneraciones 
por ser madres solas y 
por vivir con VIH, ya que 
su pareja la abandona 
y la deja desamparada, 
culpándolas por la 
transmisión del VIH 
cuando una de las 
situaciones de riesgo en la 
que las parejas adquieren 

el virus es la infidelidad 
y un comportamiento 
machista por parte del 
novio, marido o concubino. 
Esta pandemia que ya está 
27 años entre los tarijeños 
y tarijeñas necesita una 
urgente atención y para 
frenarla requiere de una 
educación sexual integral 
en todos los niveles de 
educación y un programa 
integral de prevención, 
atención y control del VIH 
acorde a la realidad en la 
que viven cada municipio 
del departamento de Tarija 
con enfoque de derechos 
humanos y de género. 

A finales de la 
pasada gestión 
se presentó 
una solicitud 

al Banco Unión Regional 
Tarija para contar con 
mochilas para las niñas, 
niños y adolescentes con 
los que trabaja el ECAM 
en diferentes escuelas de 
los barrios de la ciudad, 
después de varios 
procedimientos, se nos 
hizo entrega de un stock 
de 150 mochilas negras 
con el logo “Si te daña, 
no es amor, el amor 
cuida”. Agradecemos 

infinitamente la labor del 
Banco Unión que viene a 
incentivar a tantos niños, 
niñas y adolescentes 

para que no dejen sus 
estudios, dentro de estas 
mochilas pondremos 
material escolar y 

material de bioseguridad 
para ellos y sus familias. 
Ojalá todas las empresas 
hagan realidad la noción 
de Responsabilidad 
Social llegando 
directamente a los 
beneficiarios y apoyando 
acciones y desafíos que 
promuevan la igualdad 
de oportunidades, 
especialmente para la 
niñez y adolescencia, 
gracias Olivia y al equipo 
de Talento Humano de la 
oficina Regional Tarija.

Imagen referencial

Entrega de las mochilas  por parte del Banco Unión

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.
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CAMPAÑA POR LA SALUD Y LA EDUCACION DE LOS Y 
LAS ADOLESCENTES

OBSERVATORIO CIUDADANO DIGITAL

Por: Área de Derechos Humanos - ECAM

Por: Área de Comunicación - ECAM

A partir del 
proyecto con 
a d o l e s c e n t e s 
que realiza el 

ECAM, por el mes de la 
niñez se ha realizado una 
campaña por la salud y 
la educación de los y las 
adolescentes de nuestras 
escuelitas de los distritos 
7, 8, 9, 11 con quienes 
se viene trabajando en 
las diferentes unidades 
educativas. Dicha 
campaña se inicia con 
el control de talla y peso 
para determinar cómo 
está su crecimiento y 
desarrollo ahora en 
tiempos de pandemia, 
considerando que la 
salud en adolescentes , 
niñas y niños ha pasado 
a un segundo plano 
pues la pandemia no ha 
permitido alimentarse 
bien o visitar el centro 
de salud para un control. 
En esta misma línea, se 
ha dotado de un kit de 
vitaminas que fortalece 
su sistema inmunológico 
pero además va permitir 

preparar sus cuerpos 
para enfrentar el crudo 
invierno, cuidar su salud 
y evitar riesgos con el 
COVID19. Esta campaña 
además ha permitido 
llegar con una mochila, 
donada por el Banco 
Unión, material escolar e 

insumos de bioseguridad, 
indispensables para 
continuar con el 
ejercicio del derecho a 
la educación y evitar así 
las tasas de deserción 
escolar existentes a 
causa de la pandemia, 
los bajos ingresos, no 
contar con internet 
gratuito y dispositivos 

electrónicos, trabajo 
y doble carga laboral 
en adolescentes que 
aportan a la economía en 
tiempo de subsistencia, 
cambios de domicilio y 
migración a las áreas 
rurales Estos y otros 
han sido los problemas 

por los cuales nuestra 
niñez y adolescencia 
no puede ejercer este 
derecho inalienable. Por 
ello hemos querido llevar 
adelante esta campaña.

“Qué bueno que 
hayan pensado en 
nuestros hijos, a 
veces nosotros como 

papás estamos pensando 

en cómo subsistir cuando 
hay tantas bocas que 
alimentar y más cuando 
se es madre soltera, 
es una preocupación 
bárbara y ustedes han 
pensado en la salud y la 
educación que nosotros 
no miramos como 
derecho, miramos sólo 
cuando es necesario o 
cuando hay los recursos. 
Gracias por ese gesto 
(madre de familia). 

“Es grato siempre 
saber que lleguen a 
nuestros hijos con 
vitaminas y material 

escolar. Es una ayuda 
para muchas familias, 
porque si bien los vemos 
sanitos o estresados 
porque no les dejamos 
salir a nuestros hijos, 
tenemos miedo ir a un 
centro hospitalario a 
hacerles un control y 
ustedes han venido hasta 
aquí (padre de la junta 
escolar). 

Entrega de mochilas  a adolescentes en la  U.E. Luis Calvo

Un Observatorio 
Ciudadano, es un actor 
político que quiere 
intervenir en la opinión 

pública, a partir de observar 
y hacer visible una realidad, 
utilizando para ello mecanismos 
de investigación critica que 
permitan la generación de 
información que llegando a la 
ciudadanía debe generar cambios 
en las percepciones y prácticas 

de la convivencia social. En este 
Observatorio puedes acceder 
a variedad de investigaciones, 
reportes, datos y estadísticas 
sobre temáticas de violencia de 
género, niñez y adolescencia, 
derechos económicos de las 
mujeres y derechos políticos y 
gestión barrial. Puedes acceder 
a investigaciones de violencia, 
niñez y adolescencia, derechos 
económicos de las mujeres y 

derechos políticos y barrios.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.
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BARRIO LA CAÑADA Y ZONAS ALEDAÑAS:
URGENTES NECESIDADES

Por: Equipo de Prensa Barrial

MEl barrio La 
Cañada se 
e n c u e n t r a 
en el distrito 

7 de la ciudad de Tarija; 
viven aproximadamente 
80 familias, la mayor parte 
de las cuales se dedica 
al comercio informal y la 
construcción. Como todos 
los barrios alejados del 
centro, el barrio La Cañada 
tiene muchas necesidades 
que esperan ser atendidas, 
la más preocupante es 
el acceso a los servicios 
básicos. Actualmente 
el único servicio con el 
cual cuentan los vecinos 
es energía eléctrica; no 
cuentan con agua potable 
a domicilio: acceden al 
agua a través de una 
pileta pública y las familias 
que viven en la parte alta 
del barrio en muchas 
ocasiones tienen que 
comprar agua para su uso 
diario. Esta problemática 
afecta a buena parte de 
la zona; el peregrinar de 
institución e institución y 
de autoridad en autoridad 
marca la historia de estos 
barrios. Después de 
gestiones infructuosas con 
el municipio, finalmente se 
logró la aprobación de un 
proyecto de agua potable 
para 8 barrios de la zona 
con el Fondo Nacional 
de Inversión Productiva y 
Social (FPS), que debería 
iniciar las obras a fines de 
este mes. El alcantarillado 
sanitario es otra de las 
necesidades de la zona 
de Las Barrancas, que 
después de múltiples 

gestiones coordinadas 
entre presidentes de barrio, 
lograron que COSAALT se 
comprometa a financiar 
un proyecto de estudio a 
diseño final; precisamente 
el día lunes 5 de abril, en el 
barrio Fray Quebracho se 
llevó a cabo una reunión 
entre la empresa que se 
adjudicó dicho proyecto 
y los presidentes de los 
barrios. La reunión contó 
con la presencia de 14 
representantes de barrios 
de la zona dispuestos 
a hacer seguimiento 
conjunto al avance del 
estudio, porque ya hay 
antecedentes de estudios 
que no se llevaron a cabo 
pese a las promesas de las 
autoridades. De ahí que 
se lamentó la ausencia 
del representante de 
COSAALT en la reunión 
pues si bien ya se firmó el 
contrato con la empresa, 
aún no se dio el visto bueno 
para el inicio de obras, 

situación preocupante si 
se considera que debe 
entregarse el estudio final 
en el término de 90 días, 
el día 4 de julio. Jorge 
Rodríguez, representante 
de la empresa, mencionó 
que el objetivo de la 
reunión fue socializar 
con los presidentes de 
barrio los alcances del 
proyecto y las tareas de 
levantamiento de datos 
socioeconómicos de la 
población beneficiada. 
José Machuca, 
presidente del barrio La 
Cañada, destacó que 
por el incumplimiento de 
proyectos prometidos 
por las autoridades, se 
conforma este grupo de 
presidentes para hacer 
seguimiento conjunto a los 
acuerdos y asegurar su 
cumplimento. Por ejemplo, 
ahora están atentos a que 
se dé el visto bueno para 
que inicie el estudio del 
alcantarillado sanitario: 

“los tiempos son cortos, 
y ya están dentro de 
plazo”, nos menciona 
el dirigente. En caso 
de no haber respuesta 
en el transcurso de la 
semana, se movilizarán 
para exigir a COSAALT el 
cumplimiento del acuerdo. 
El paso siguiente, una vez 
elaborado el estudio, es 
presentarlo al FPS, pero 
también a la autoridad 
municipal y departamental 
pues también es su 
competencia. Los 
barrios beneficiados 
por este estudio para el 
alcantarillado sanitario 
son: La Cañada, Cañada 
2, 29 de octubre, Santa 
Fe, Barrio Las Flores, 
Los Ángeles, Santa 
Isabel, Bartolina, Chura 
Primavera, San Miguel, 
Vicente Mealla. 

Reunión entre presidentes de barrio y representante de la empresa en reunión de 
socialización

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.



Desde el mes de abril retomamos el 
trabajo de formación a las comunicadoras 
populares con el objetivo de promover el 
ejercicio del poder local de las mujeres 

en los barrios de la ciudad de Tarija, a través 
de medios de comunicación, como programas 
radiales y las revistas mensuales. El proyecto 
busca precisamente fortalecer las capacidades 
comunicacionales de mujeres y jóvenes lideresas 
para potenciar su papel como constructoras y 
artífices de sus propios derechos políticos. Entre 
las actividades que se llevarán a cabo están los 
talleres de capacitación virtual, conversatorios 
virtuales abiertos y encuentros presenciales con 
temáticas como la lectura crítica de la realidad, 
la mirada interseccional de género, la historia 
de nuestros barrios, el rol de la ciudadanía en la 
construcción del Estado, así como el desarrollo 
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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

de habilidades específicas para la elaboración de 
notas y entrevistas y manejo de redes sociales. 
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación 
Rosa Luxemburg.   

 PODER LOCAL: MUJERES DESDE LOS BARRIOS
Por: Área de Comunicación - ECAM

Foto: Archivo del ECAM

 PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Volvemos con fuerza con 
los programas radiales 
que sábado a sábado 
miran de cerca la 

realidad de los barrios desde los 
despachos con comunicadoras 
y comunicadores populares y 
las voces de hombres y mujeres 
con un punto de vista crítico y 
propositivo. Cada sábado de 8 a 
9:30 de la mañana, a través de la 
radio Onda Tarijeña y el Facebook 
Live del ECAM. Hasta el presente 
mes, 12 programas se emitieron, 

todos ellos con diversos invitados 
e invitadas, para hablar de temas 
de coyuntura como la situación 
económica de las mujeres del 
campo y la ciudad, conocer 
la plataforma de la mujer, los 
desafíos de las paternidades 
corresponsables, la vulneración a 
los derechos de las compañeras 
trabajadoras asalariadas del 
hogar, la situación actual de 
la niñez, la necesidad de una 
mirada crítica de la efeméride 
departamental, entre otras 

temáticas. No pueden faltar los 
despachos barriales y en este 
tiempo los y las comunicadoras 
presentaron la realidad de los 
barrios y comunidades, yendo 
a Monte Cercado, el barrio 
Japón, Tarijeños en Progreso, 
Amalia Medinaceli, La Cañada 
y Tolomosa Grande, entre otros. 
Les invitamos a seguir nuestros 
programas, pero también a 
proponer temáticas y generar 
notas desde los barrios..


