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EDITORIAL

El cuidado de la vida no es 
otra cosa que las tareas 
del hogar, ¿cómo se cuida 
la vida? Dando de comer, 

limpiando, lavando, ordenando, 
bañando, asistiendo a los 
enfermos, ayudando en las tareas 
del colegio, peinando, planchando, 
cosiendo, escuchando, todas son 
acciones en movimiento, son 
totalmente presentes, es aquí y 
ahora, en este momento, después 
que pasan, no queda rastro, es 
más al día siguiente pareciera 
que no se hizo nada!!! Cuidar de 
los otros y otras cada día es la 
expresión de la protección y del 
cariño hacia los que necesitan 
de estos cuidados: niñas y niños, 
ancianos/as, personas enfermas, 

con discapacidad, cuando surge la 
necesidad, ahí está la persona que 
cuida, que ama. Pero cuando esta 
tarea es exclusiva de las mujeres 
madres, abuelas, hermanas 
mayores, tías, trabajadoras del 
hogar, se sexualiza esta tarea, se 
piensa que la persona que cuida 
debe ser una mujer y para ello se 
inventa una serie de justificaciones 
que indican que hasta se nace 
para cuidar, pero no es así. Las 
mujeres cuidan todo el día, aun 
cuando trabajan fuera de casa, 
de dan maneras de cuidar a su 
familia, a costa de su salud, de sus 
aspiraciones, de sus necesidades 
además de hacerlo, su propia 
familia ve este cuidado como una 
tarea, una responsabilidad que 

es sólo de ella y si no la cumple 
toda la sociedad le cae encima, 
la juzga. Pero el cuidado es tarea 
y responsabilidad de toda la 
familia, comenzando del padre, 
que aunque también trabaje fuera 
debe compartir el cuidado de 
su familia con su compañera y 
enseñar a sus hijas e hijos a hacer 
lo mismo. Así también él podrá 
disfrutar del amor que deviene 
del cuidado.  Sabiendo que hay 
muchas familias monoparentales 
a cargo de mujeres (3 de cada 
10 familias en Bolivia) el Estado 
también debe garantizar los 
cuidados de quienes lo requieren y 
proveer de espacios de desarrollo 
para ellos y ellas.
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CUIDAR LA VIDA, TAREA DE TODAS LAS PERSONAS, TAREA DEL ESTADO.
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LA LEY DICE HABLEMOS DE DEPENDENCIA 
ECONÓMICA EN LA PAREJA

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

LA LEY DICE 

Por: Consultorío Jurídico del ECAM

patrimonio, valores o recursos; controla o limita 
sus ingresos económicos y la disposición de los 
mismos, o la priva de los medios indispensables 
para vivir”; es decir; que el prohibir a una mujer 
trabajar, no dar lo suficiente para los gastos del hogar, 
no permitir la administración de los gastos de la casa, 
o controlar los gastos; constituye violencia económica 
en ese entendido debemos romper el silencio ante 
estos hechos de violencia, no debemos someternos a 
una persona que ejerce violencia y maltrato por miedo 
a sentirse en desventaja económica, por sentirse 
insegura o menos capaz de lograr un trabajo. El Estado 
Plurinacional de Bolivia a través de sus diferentes 
instancias promueve y garantiza la asistencia en salud, 
educación, alimentación, recreación, ropa y vivienda, 
cuando la familia se ha desintegrado o separado, 
mediante la Asistencia Familiar que se constituye en 
un derecho de los hijos y una obligación de los padres.

En las personas que acudieron a oficinas 
del ECAM estos últimos días a referir sus 
demandas y requerimientos se pudo detectar 
un denominador común; el de la dependencia 

económica; visualizándose de esta manera la 
problemática latente de la desigualdad financiera que 
existe entre hombres y mujeres, eso deja ver que 
en nuestro contexto aún está enraizada la “cultura” 
patriarcal.  En muchos de los casos la dependencia 
económica se utiliza como una forma coercitiva, una 
forma de poder, de dominio o una forma de obligar a la 
otra persona a permanecer en pareja o por otra parte 
las mujeres no se animan a iniciar la desvinculación 
conyugal; es decir; un  divorcio por miedo a no ser 
autosuficientes y poder sobrellevar una separación o 
divorcio, no se sienten capaces de poder conseguir 
una fuente laboral. Cuando la pareja dice: “no quiero 
que trabajes”, “no necesitas trabajar, para eso yo 

trabajo”, “quien va a cuidar a las wawas, quien me 
va atender si trabajas”, está mostrando su violencia 
y su poder de dominio; esta situación es normalizada 
incluso por las mismas mujeres tipificando a la esposa 
como madre negligente y  descuidada e irresponsable 
si sale a trabajar, estas situaciones hacen que las 
mujeres no rompan el silencio y permanezcan años de 
años conviviendo con una persona que la maltrata y la 
humilla. Es preciso hacer énfasis que la  Ley 348, LEY 
INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA , garantiza a las 
mujeres del Estado Plurinacional de Bolivia el ejercicio 
pleno de sus derechos, a no sufrir ningún tipo de 
violencia; particularmente en el art.10 de este cuerpo 
legal hace referencia a la Violencia Patrimonial y 
Económica que dice: ”Es toda acción u omisión 
que al afectar los bienes propios y/o gananciales 
de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su 



NOS QUEREMOS ORGANIZADAS
Por: María Elena Sirpa

Comunicadora popular del Barrio San Gerónimo 
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La normativa boliviana 
relacionada a la 
participación política de 
las mujeres en cargos de 

liderazgo tiene sus inicios en la 
década de los 90 con leyes como 
la Ley de Participación Popular 
(1994), la Ley de municipalidades 
(1999), modificación al Código 
Electoral (1997,1999) obligando 
a incluir nombres de mujeres 
como candidatas a nivel nacional, 
departamental y municipal. A 
partir del año 2000, se consolida 
la participación política de las 
mujeres. En Tarija la Ley Nº 018 
del 12 de marzo del 2013 se crea 
el Concejo Municipal de la Mujer. 
que tendrá como objeto generar 
lineamiento, proponer políticas 
públicas municipales y ejercer 
el control social que garanticen 
el ejercicio de los derechos de 
la mujer. Es así que desde su 
creación esta organización fue 
realizando distintas actividades a 
fin de cumplir el objetivo que se 
habían planteado, por ello el 22 
de abril de la presente gestión se 
convoca a participar del “Taller 
de Socialización de Atribuciones 
y competencias del Concejo 
Municipal de la Mujer”, como primer 
paso hacia la convocatoria para las 
elecciones del nuevo Directorio 
del Concejo 2021 – 2023. A la 
dirección de la Vicepresidenta de 
la organización, Sra. Octavia Cayo, 
se realizó una exposición de un 
FODA, identificando claramente los 
logros que compete a plantearse 
posibles ESTRATEGIAS como 
la de seguir siendo un referente 
de emisión de voz en políticas 
de trasformación social, articular 
a las diferentes organizaciones 
femeninas, contando con 
base de datos, presupuesto, 
seguir capacitándose en visión 
estratégica de liderazgo, realmente 
un taller lúdico, concluyendo 
posteriormente con la frase “NOS 
QUEREMOS ORGANIZADAS”. 

En una entrevista con la Sra. 
Octavia, le consultamos: ¿Qué 
resultados conquistaron al 
lograr crear la 1ra Cumbre de 
la Mujer? “La participación de 
las organizaciones de mujeres y 
representantes de las autoridades 
de la Secretaria de la Mujer. Hacer 
conocer de manera conjunta las 
necesidades de las mujeres del 
municipio, urbano y rural para que 

sea tomada en cuenta en el POA 
de la gestión correspondiente”. 
¿Se permite la incidencia 
política a mujeres en Tarija? “Se 
tiene espacios de participación de 
mujeres campesinas indígenas, 
urbanas, representantes de las 
organizaciones e instituciones 
de la sociedad civil, para discutir 
las necesidades de las mujeres, 
teniendo como resultado 
propuestas, las mismas son 
presentadas a las autoridades 
y éstas son corresponsables 
para priorizar e incluir   en la 
planificación departamental, a 
través de programas y proyectos 
que reflejen las desigualdades, 
inequidades, exclusiones. ¿Y 
cómo nace tu inquietud para 
ser parte del Concejo Municipal 
de la mujer y asumir el cargo de 
Vicepresidencia? Soy una mujer 
con sueños, retos, vocación de 
servicio y compromiso social. En 
mi juventud forme parte de la junta 
de vecinos de mi barrio (Barrio 
Rio Seco de la ciudad de El Alto), 
siendo parte de la construcción 
desde la autoconstrucción de 

nuestras viviendas hasta lograr 
un barrio con todos los servicios 
básicos.  También forme parte en 
el nacimiento de una institución 
a nivel internacional, dedicada 
al empoderamiento, defensa y 
ejercicio pleno de los derechos de 
las mujeres para lograr la igualdad 
de derechos de las mujeres y 
hombres con equidad de género, 
durante 27 años. Referente a 
mi participación, en el Consejo 
Municipal de la Mujer, ha sido 
una oportunidad que se presentó 
en la reunión de elección del 
nuevo directorio para la gestión 
2018- 2020. Estuvieron presentes 
más de 20 organizaciones de 
mujeres. Elección realizada en las 
instalaciones de la Secretaria de la 
Mujer y Familia del Municipio. En 
mi calidad de representante de las 
Promotoras de Prevención de la 
Violencia en razón de Genero fui 
elegida en primera instancia en el 
cargo de Secretaria del Consejo, 
más adelante por las constantes 
faltas de los miembros del directorio, 
se decidió en reunión hacerme 
cargo de la Vicepresidencia. 
¿Cómo fue su experiencia como  
miembro del Consejo? En lo 
personal ha sido una experiencia de 
crecimiento personal, intercambio 
de conocimientos y experiencias 
de la vivencia de las mujeres; 
urbanas y rurales, siendo el común 
la falta de oportunidades que se 
adecuen a las diversas actividades 
y responsabilidades domésticas 
que desarrollan las mujeres en 
sus hogares y al mismo tiempo 
en la generación de recursos 
económicos para la manutención 
de su familia, esta sobrecarga resta 
las oportunidades de crecimiento 
personal.La importancia de valorar 
a cada una de las mujeres que 
luchan día a día para mejorar el 
nivel de vida de si misma y sus 
familias, sin lugar a dudas el 
mejor de los augurios al liderazgo 
femenino en la era XXI.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Fotografía: Archivo ECAM



UN CAMINO CON OBSTÁCULOS

PADRES DE FAMILIA MOVILIZADOS POR LA EDUCACIÓN
Por: Kevin Castro - Presidente del Centro de 

Estudiantes Colegio Tarija 3

Por: Fabiana Rivas - Comunicadora Popular y activista por 
los Derechos Humanos
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Por medio de 
la alianza 
que realizo la 
o r g a n i z a c i ó n 

de Lideres con 
Compromiso Social 
junto a  SOCICONT , 
los cuales se unieron a 
la campaña de Desafíos 
ODS, denominada 
Fabrica de Sonrisas, 
la cual consistió en 
recaudar material de 
reciclaje y otros tipos 
de donaciones en los 
diversos barrios de 
nuestra ciudad, para 
posteriormente  vender 
este material y así 
comprar materiales 
educativos, juguetes 
para los/as niños y niñas 
de las comunidades de 
la zona alta. Una vez 
concluida esta fase nos 
dirigimos a la localidad de 
El Puesto perteneciente  
a la comunidad de San 
Lorenzo de la Provincia 
Méndez situado a dos 
horas aproximadamente 

de la ciudad, siendo una 
experiencia gratificante 
pues compartimos con 
los niños y niñas de dicha 

escuela y con algunas 
mamas de la localidad, 
se pudo observar que 
se encuentran pasando 
clases de manera 
presencial con las 
medidas de bioseguridad 
y que muchos niños 
y niñas caminan por 
mucho tiempo para 
llegar a la escuela ya 
que residen en otras 
zonas. En el trayecto 
hacia la localidad de 

El Puesto, el clima no 
ayudó mucho y el camino 
no se encontraba a 
nuestro favor, en un 

momento el auto no 
pudo avanzar más y 
tuvimos que caminar 
un buen tramo 
para llegar a la 
escuela.  Al  hablar 
con  Estanislada 
Colodro Secretaria 
de la Comunidad 
de El Puesto. Nos 
comunica que 
nuestra experiencia 
con el camino no 

es algo ajeno para la 
comunidad, ya que 
presentan muchos 
problemas cuando 
quieren llevar su 
producción a la ciudad 
de Tarija, “El camino a la 
entrada de la comunidad 
es muy difícil”. Se refirió 
que se sienten olvidados 
por las autoridades de 
la provincia Méndez, 
también nos mencionó 
el problema de que la 

cancha de la escuela 
no se encuentra 
refaccionada, “La 
cancha se cae a 
pedazos” relato, al igual 
que la refacción y el 
pintado de la escuela, 
las cuales describe 
que ya se realizaron 
varias peticiones para 
el apoyo y no reciben 
respuesta alguna, por 
ultimo comenta que 
hace varios años se 
encuentran pidiendo 
agua potable para la 
zona de loma alta las 
cuales no cuentan con 
este derecho , exigiendo 
a las autoridades 
competentes que se 
puedan acordar de 
esta localidad como lo 
transmite Estanislada, 
indicando que solo los 
y las visitan en época 
de candidatura y ya en 
el periodo de gestión es 
muy poca su aparición y 
trabajo en la comunidad.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Foto: Fabiana Rivas

El 12 de mayo, 
padres y madres 
de familia 
se reunieron 

en instalaciones del 
SEDUCA protestando y 
pidiendo más ítems para 
Tarija, además de exigir 
más maestros para las 
unidades educativas, ya 
que algunos colegios 
siguen sin contar 
con profesores para 
diferentes materias. 
Juntas escolares de 
distritos como Bermejo y 
Entre Ríos se dieron la 
tarea de unirse a la causa 
ya que a punto de culminar 
el primer trimestre del 

año escolar la educación 
sigue estancada con 
promesas y discursos. 
Ante la exigencia de 
los padres y madres, el 
Director Departamental 
afirmó que esa semana 
llegarían los ítems para 
nuestro departamento. 
Las juntas escolares 
pidieron compromiso 
y puntualidad con la 
entrega de los ítems ya 
que no piensan esperar 
más porque como dijeron 
“NUESTRA PACIENCIA 
COMENZÓ DESDE 
HACE 4 AÑOS”. Se llegó 
al acuerdo de que si los 
ítems no eran entregados 

en la fecha acordada 
los bloqueos y protestas 
continuaran. Una madre 
nos comentaba que “nos 
sentimos decepcionados 
por parte de nuestras 
autoridades, no es 
posible que tengamos 
que seguir haciendo 
bloqueos y protestas por 
la falta de responsabilidad 
y compromiso de las 
autoridades municipales 
y departamentales, no 
pensamos parar hasta 
lograr nuestro objetivo”. 
Un estudiante opinó: “Me 
parece que nos estamos 
atrasando, me llena de 
alegría saber que la junta 

de padres de familia este 
unido a la causa y a la 
vez siento tristeza por 
el tiempo que tardamos 
en reaccionar, no es 
fácil para una familia 
estar pagando clases 
particulares cuando 
ese dinero podría ser 
utilizado para nuestro 
material escolar, es bien 
sabido que es obligación 
del gobierno brindar los 
ítems para los colegios 
y más que todo en estos 
tiempos de pandemia 
dónde las clases y los 
avances educativos se 
nos complican".

Doña Estanislada Colodro
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En esta oportunidad presentamos algunos datos extraídos de la investigación sobre el cuidado 
realizada por el ECAM. Una Encuesta de Uso de Tiempo (EUT) fue aplicada a 100 mujeres de 
barrios periurbanos y 50 mujeres del área rural, a fin de visibilizar la distribución del tiempo del 
trabajo doméstico y de cuidado, acceso a bienes propios y actividades de autocuidado. 

EL CUIDADO: UNA DEUDA 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

¿Y QUIÉNES REALIZAN LAS TAREAS DEL HOGAR EN TARIJA?

Fuente: Investigación Economìa del Cuidado (ECAM, 2021)

En la encuesta, se pudo comprobar que una 
buena proporción de las mujeres dedican entre 7 
a 5  horas al trabajo del cuidado. Si hacemos un 
cálculo por día del costo de las actividades no 
remuneradas en relación al salario mínimo nacional 
de una trabajadora asalariada del hogar y según 
el costo del trabajo asalariado del hogar en el 
mercado actual, vemos lo siguiente: Fuente: Investigación Economìa del Cuidado (ECAM, 2021)

Fuente: Investigación Economìa del Cuidado (ECAM, 2021)

Las mujeres son quienes 
realizan las tareas del hogar 
con mayor frecuencia tanto 
en el área urbana como rural. 
Ellas asumen las tareas del 
hogar como su principal 
responsabilidad o lo hacen 
con otra persona de la familia 
que también es mujer. El 
porcentaje de varones que 
se responsabilizan de las 
tareas del hogar junto con la 
mujer encuestada es mayor 
en el área urbana que en 
el área rural y en ningún 

caso se vio que algún varón se haga cargo 
totalmente de las tareas domésticas..

Si se hace un cálculo del pago por 
el trabajo de cuidado de las mujeres 
denominadas “amas de casa”, por 13 
horas de trabajo se les debería pagar 
3.447 Bs al mes. Este es un aporte que 
no se ve ni se valora.
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PENDIENTE CON LAS MUJERES

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

HORAS DEDICADAS A ACTIVIDADES PERSONALES Y DE AUTOCUIDADO
El cuidado es una actividad costosa en términos de tiempo y energía y para las mujeres implica 

la reducción de horas para las actividades personales, el ocio y el autocuidado.

ACCESO DE BIENES A NOMBRE DE 
LAS MUJERES: En el área urbana una gran 
mayoría de las mujeres no cuenta con bienes 
a su nombre, algunas de ellas dicen tener un 
lote pero ninguna tiene papeles y ve muy difícil 
adquirirlos a corto plazo por problemas legales. 
En el área rural el porcentaje de mujeres que 
tiene bienes a su nombre aumenta, debido 
probablemente a las medidas de saneamiento 
de tierras que favorece a las mujeres y en 
algunos casos por herencia de sus padres. 
En general la mayoría de las mujeres no tiene 

bienes a su nombre y es una gran limitante para su autonomía y sus proyecciones económicas. Esto 
también se ve reflejado en las posibilidades reales que tienen las mujeres de decidir sobre estos bienes.

Fuente: Investigación Economìa del Cuidado (ECAM, 2021)

Fuente: Investigación Economìa del Cuidado (ECAM, 2021)

Fuente: Investigación Economìa del Cuidado (ECAM, 2021)

A nivel mundial las mujeres se encargan 
del 76,2% de todo el trabajo de cuidado 
no remunerado. Cada mujer le dedica 4 
horas y 25 minutos al día a este tipo de 
tareas. Si esta dedicación se cobrara, 
representaría el 9% del Producto Interno 
Bruto (PIB) mundial, lo que equivale a 11 
billones de dólares. En América Latina, aún 
con la misma edad, educación, hijas e hijos 
y tipo de trabajo, las mujeres ganan un 17% 
menos que los hombres. La OIT remarca que 
esta brecha es "especialmente prevalente 
en los empleos informales", en una región 
donde precisamente la informalidad laboral 
es elevada.
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EL MIEDO A NO PODER CUIDAR DE MÍ Y MI FAMILIA

NI TU, NI YO: “SOMOS LOS DOS”

Por: Maida Velásquez - Comunicadora popular 
Barrio Morros Blancos

Por: Isidoro Castillo Cuellar
Comunicador Barrio Tarijeños en Progreso 

Soy una mujer de 
32 años. Ahora 
soy madre de 
una niña de 

seis meses. Durante la 
pandemia tuve mucho 
miedo y aún sigo 
teniendo miedo por los 
contagios que se están 
dando masivamente 
en la ciudad. El tiempo 
de mi embarazo 
fue preocupante y 
estresante. Tenía mucho 
miedo contagiarme 
por el tema de que 
yo no podía hacer un 
tratamiento o no podía 
cuidarme con algún 
medicamento porque 
estaba embarazada. 
Entonces trataba de no 
salir. Para los controles 
prenatales, salía bien 
cubierta, veía la gente 
en la calle y me daba 
miedo, no tanto por la 
enfermedad sino por 
cuidar a mi bebé y por 
cuidar de mi familia. 

No tenía una persona 
mayor a mi lado, sólo 
estaba mi esposo y tenía 
miedo de traer el virus a 

mi hogar. Nos cuidamos 
mucho, pusimos agua 
con jabón en la puerta, 
nos fumigábamos al 
entrar, las mujeres nos 
recogíamos el pelo. 
Mayormente mi esposo 
salía de compras o 
para alguna diligencia. 
Realmente fue difícil 
enfrentar esta etapa, 

más aún cuando estaba 
ya por dar a luz a mi 
bebé, me preguntaba 
si me iban a atender o 
no en el hospital, si iba 
a tener la posibilidad 
de poder entrar a un 
quirófano si es que 
necesitaba cesárea. 
Gracias a Dios, pude 
acceder en un espacio 
al hospital ya que tuve 
mi bebé por cesárea. 
Las enfermeras y 
doctores estaban bien 
cubiertos con su traje 
de bioseguridad, pero 
a pesar de eso tenía 
mucho miedo. Ahora 
tengo una niña de seis 
meses y si en algún 
momento tengo que salir 
a hacerle sus controles 
cuido que nadie se 
me acerque. Es muy 
estresante también 
pensar que tu esposo 
tiene que salir a trabajar 
y que en algún momento 
le pueda pasar algo, 

que se puede llegar a 
contagiar. Realmente 
estamos pasando por 
una etapa muy crítica. 
Lo único que nos 
queda es cuidarnos, 
tomar las medidas de 
bioseguridad como el 
barbijo, en algunos 
casos los anteojos, 
lavado de manos, el 
distanciamiento social 
de un metro y medio, 
no acudir a lugares con 
mucha gente como ser 
ferias o acontecimientos 
sociales. Como madre 
sigo teniendo miedo 
de perder la vida, de 
contagiarme, o mi 
bebé o mi esposo. 
Es preocupante y 
estresante para una 
mujer y sé que también 
para toda la sociedad 
que está pasando por lo 
mismo. 

Asumir la responsabilidad 
de ser padres fue una 
labor muy dura, más 
aun cuando en estos 

tiempos donde se hace difícil 
conseguir una fuente laboral. A 
pesar de todo aquello, asumimos 
la responsabilidad con mucha 
fuerza y valor superando todo los 
obstáculos  que se nos presentó 
en el camino, criando a nuestra 
hermosa bebe compartiendo 
responsabilidades del hogar  
porque hoy en día las mujeres 
tiene las mismas oportunidades 
que los hombres no porque 
hayan tenido un hijo se les 
cerrarán todas las puertas y 

quedarán como amas de casa. 
Como pareja tomamos mucho en 
cuenta eso, para que mi pareja 
siga estudiando, yo trabajando y 
haciendo las responsabilidades 
de la casa juntos. Cuando ella  
tiene clases, yo atiendo a mi bebe 
y cuando estoy en casa hago la 
limpieza, cocinar también. Lo 
primordial es darnos tiempo para 
jugar con mi hijita y transmitirle 
el amor que le tenemos   y así  
criamos a nuestra niña en un 
hogar lleno de amor respeto  con 
valores. Y es así como vivimos 
ahora más que todo contamos 
con nuestra comprensión como 
parejas y como padres, cuando 

tenemos desacuerdos en algo 
“No tan solo es vivir en pareja si 
no construir el hogar juntos como 
Familia”

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Foto: Isidoro Castillo Cuellar
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JÓVENES, VIH Y COVID-19

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS Y TODAS 

Por: Cristian Aramayo
Comunicador Popular del Barrio Avaroa

Por: G. Men. V. Tarija

La enfermedad 
del COVID 19 ha 
puesto en jaque a 
nuestro sistema de 

salud. Si los gobiernos 
no se ponen manos a 
la obra es muy difícil 
poder llevar tranquilidad 
a los ciudadanos. ¿Que 
estará pasando con la 
enfermedad del VIH, que 
está instalada en nuestro 
país desde hace mucho 
tiempo?. Por eso me 
contacté con dos jóvenes 
de 20 y 23 años que viven 
con el diagnóstico del 
VIH, para preguntarles 
como es vivir con VIH 
y tener COVID-19, las 
diferentes dificultades 
que han tenido que 
sobrellevar al enterarse 
de su diagnóstico. Para 

que todos estemos 
sensibilizados en el tema, 
y no tengamos miedo 
de hablar de esto con 
nuestros familiares.

“Ya con la pandemia 
de COVID-19, cómo 
llevaste a cabo tus 
tratamientos? MF. 

"Por el tema de la pandemia 
se nos ha dificultado 
el tema de conseguir 
los medicamentos ya 
que teníamos que salir 
a recogerlos y nos 
exponíamos cada mes o 
cada dos meses. Y aparte 
algunos vivíamos muy 
lejos, teníamos que salir 
temprano aguantar frio, o 
calor para poder obtener 
nuestros medicamentos. 
Y con el COVID a mí me 
dio a principios de este 

año, no pude salir de cama 
por lo menos unos 3 días, 
comencé a tomar tres a 
cuatro pastillas para poder 
superar la enfermedad" 
GD. "Al principio de la 
pandemia fue complicado 
para muchxs compañerxs 
la adherencia al 
medicamento, pues las 
restricciones y la falta 
de medicamentos en 
siguientes meses pudieron 
provocar la interrupción del 
tratamiento de algunos que 
gracias a un buen amigo 
no llegue a esa situación, 
pues está persona me 
ayudó prestando algunas 
de sus tabletas que luego 
de haber obtenido mi 
frasco, tuve que devolver 
las prestadas. Este tema 
para mí fue un conflicto, 

ya que en casa no todos 
saben mi diagnóstico y 
era complicado conseguir 
excusas para ir a recoger 
mis medicamentos y al 
llegar al centro de salud me 
digan que no han llegado 
los ARV's, caminar tanto, 
tener problemas en casa 
por mis salidas, que eran 
en vano, ya que regresaba 
sin nada, todo esto se me 
hizo un problema y me 
imagino que para muchxs 
compañerxs también".

La Ordenanza 
Municipal 044/2011 
en su artículo 
primero declara  

el 17 de mayo  de cada 
año como “Día contra 
la discriminación por 
orientación sexual e 
identidad de género” en 
el Municipio de Tarija y 
la Provincia de Cercado, 
reafirmando los derechos 
y garantías reconocidas en 
favor de todas las personas 
sin distinción alguna, por 
Decreto Supremo Nº 1022 
se declara en todo el 
territorio nacional el “17 de 
mayo Día de Lucha contra 
la Homofobia y Transfobia 
en Bolivia y a nivel 
internacional en el año 1990 
se declara el “17 de mayo 
como Día Internacional de 
lucha contra la Homofobia y 

la Transfobia, es por estas 
razones que el Movimiento  
de las Diversidades 
Sexuales e identidades de 

genero del departamento 
de Tarija se hizo presente 
en la plaza principal Luis de 
Fuentes para establecer un 
punto informativo sobre las 
realidades de la comunidad 

de lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales y 
transgénero, dar a conocer 
las problemáticas y las 
demandas que tenemos 
como movimiento para esta 
fecha donde el municipio y 
el gobierno departamental 
tienen la obligación de 
promover y practicar el 
respeto hacia  las personas 
con diversa orientación 
sexual e identidad de 
género a través de 
acciones concretas donde 
la sociedad en su conjunto 
reflexione y cambie sobre 
su actuar en contra de la 
comunidad LGBTI. También 
algunos/as compañeras 
de la comunidad 
LGBTI presentaron 
sus emprendimientos 
económicos con los cuales 
aportan al desarrollo 

económico del municipio 
y del departamento, 
demostrando de esta 
manera que somos 
ciudadanos y ciudadanas 
que aportamos con 
nuestro trabajo y por ende  
exigimos se nos respete 
nuestra forma de ser ya que 
nuestra condición sexual y 
de género no limita nuestro 
profesionalismo, ni nuestras 
capacidades como seres 
humanos. Instamos a  las 
autoridades municipales y 
departamentales gobernar 
para todos y todas las 
ciudadanas sin mirar 
diferencias, orientaciones 
sexuales ni identidades 
de genero con respeto a 
los derechos e  igualdad 
de oportunidades para 
todos/as las habitantes del 
departamento de Tarija..

Imagen referencial

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Foto: Linder Zenteno
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¡CANTAMOS SIN MIEDO! NOS SENTIMOS ACOMPAÑADAS 
POR LA FAMILIA, PERO OLVIDADAS POR EL ESTADO

Por: Área de Derechos Humanos - ECAM

Por: Ester Patiño Cruz - Comunicadora Popular del Barrio 
Lourdes y activista en Siembra Juventud 

Ch a q u e ñ a s , 
chapacas y 
cuñas unidas, 
Mujeres que 

nunca se dan por 
vencidas, Por nuestras 
ancestras que nos 
cobijan, Por todas las 
madres buscando a 
sus hijas. Cantamos 
sin miedo, pedimos 
justicia, Gritamos por 
cada desaparecida, 
Que resuene fuerte: 
¡Nos queremos vivas!, 
Que caiga con fuerza el 
feminicida". Colectivas, 
mujeres feministas, 
artistas, familias, 
activistas por los 
derechos de las mujeres 
se reunieron el 2 de 
mayo para realizar el 
rodaje del video clip, de 
la Canción Sin Miedo, 
de Vivir Quintana, con 
la versión Tarijeña, 
visibilizando a las 
chaqueñas, chapacas, 

cuñas, campesinas, a 
las madres que buscan 
a sus hijas, madres que 
lloran por sus muertas, 
a todas las mujeres de 
Tarija, que luchan contra 

la violencia machista, la 
violencia sexual, el acoso 
callejero, acoso sexual 
en las universidades, 
la explotación 
sexual comercial, 
la discriminación. 
Ellas cantan juntas, 
¡Justicia, Justicia, 

Justicia!, porque 
caiga el feminicida, los 
agresores y violadores.
Este proyecto unió a 
las mujeres activistas 
y artistas, con sus 

familias; en la grabación, 
participaron jóvenes 
acompañadas de sus 
madres, hijos, abuelas, 
padres, hermanas, 
hermanos permitiendo 
que conozcan las 
realidades que pasan las 
mujeres tarijeñas frente 

la violencia machista, 
buscando la equidad, 
respeto, justicia, para 
todas las víctimas del 
feminicidio, cantan 
sin miedo, porque se 
sienten acompañadas 
por su familia, y cantan 
con más fuerza para que 
el estado, los jueces y 
la policía no se olviden 
de: Gladys, Carla, 
Edith, Ivana, Malbina, 
Rita, Carmen, Noelia 
y Omaira. Gritamos 
fuerte pidiendo ¡justicia!, 
cantando sin miedo, 
haciendo vibrar nuestra 
voz por las 829 muertas, 
que mataron en Bolivia 
desde la aprobación de 
La Ley 348 (Ley Integral 
para Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre 
de Violencia) del 9 de 
marzo de 2013 hasta 
la fecha, de las cuales 
solo 186 cuentan con 
sentencia.

La organización 
Siembra Juvetud nace 
en Tarija el año 2013, 
desde ese año trabaja 

con un equipo de jóvenes 
voluntarias y voluntarios 
desarrollando proyectos en 
beneficio de su departamento 
y comunidad; su directiva 

departamental en la 
actualidad gestión 2021 está 
conformado por: Ester Benita 
Patiño Cruz (Secretaria 
Adjunta Departamental), 
Adriana Mamani Quispe 
(Comunicación), Ana Patricia 
Añazgo Conde (Coordinadora 
Departamental),  Williams 
Rodrigo Camacho 
(Supervisor Departamental) 
y Sara Patiño (Redes 
Sociales). A lo largo de estos 
años Siembra Juventud 
Tarija desarrolla actividades 
en los ejes de: Cultura de 

Paz, Derechos Humanos, 
Igualdad de Género, 
Desarrollo Económico y 
Social Sostenible, Cuidado 
del Medioambiente, 
Empoderamiento y Liderazgo 
Juvenil. Es una organización 
sin ánimos de lucro y sin fines 
políticos o religiosos que 
pretende ser portavoces de la 
juventud y ente armonizador 
ante los conflictos internos de 
nuestro país y departamento. 
Nuestros principios son 
rechazar toda forma de 
violencia, escuchar para 

comprender, preservar 
el planeta y reinventar 
la solidaridad. A través 
de todas las acciones 
realizadas Siembra Juventud 
quiere demostrar que los 
jóvenes no son simples 
espectadores, sino que 
son ciudadanos activos y 
pensantes que reaccionan a 
las problemáticas sociales, 
los constantes abusos a 
los Derechos Humanos y 
las desigualdades usando 
como principal herramienta la 
educación y el diálogo.

Rodaje en la Plaza Uriondo. Foto: Jhoseli Fuentes

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

SIEMBRA JUVENTUD TARIJA: “POR QUE SOMOS 
REALISTAS, CREEMOS EN LO IMPOSIBLE”
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ADOLESCENTES Y AUTOCUIDADO EN TIEMPOS DE COVID-19
Por: Área de Derechos Humanos - ECAM

En el trabajo con adolescentes 
de unidades educativas se 
desarrollaron actividades 
presenciales para abordar 

el autocuidado y entregarles un kit 
de aseo personal. Para entender 
qué es autocuidarse se debe tomar 
en cuenta aquello que es tan común 
como cuidarse y sentirse bien 
consigo mismo y con lo que nos 
rodea. Para los y las adolescentes 
entre los hábitos más importantes 
de autocuidado están: Alimentarse 
bien, consumir verduras y alimentos 
que usualmente no consumían; la 
pandemia ha limitado hacer ejercicios 
como antes, cuando salían a hacer 
deporte con amigos y amigas. Hoy 
es más complicado, no lo hacen 
y su actividad física es mínima. 
Arreglarse para salir o simplemente 
para sentirse bien consigo mismo 
tampoco lo practican porque están en 

casa. Relacionarse socialmente con 
más gente y amigos es lo que más 

extrañan. Estas percepciones nos 
hacen ver que, si bien han mejorado 
bastante sus hábitos alimenticios, 
dejan de lado otros aspectos que 
afectan sus formas de autocuidarse. 
El autocuidado es importante porque 
les hace sentir seguros y cómodos 
consigo mismos, tiene que ver con 
lo biopsicosocial, estar bien desde 
lo emocional. Dedicar un tiempo a 

sentirse bien consigo mismos les 
motiva. El contacto con otros pares 

es lo que más les afecta de esta 
pandemia. Uno de los efectos es 
el aislamiento de la virtualidad y 
dejar de lado la calidez humana, el 
contacto visual, físico. A la larga esto 
va a generar dificultades para hablar 
en público o que puedan expresar 
sus emociones, sentimientos en el 
convivir colectivo y comunitario de 
sus cotidianidades.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

DIME EN QUÉ INVIERTES Y TE DIRÉ EN QUIEN CREES
Por: Área de Derechos Políticos - ECAM

"¿Qué ven como prioridad 
nuestras autoridades 
municipales? Para todos 
nosotros y nosotras las 

mujeres el presupuesto público 
es el medio por el cual nuestro 
gobierno municipal estructura sus 
actividades y funciones tomando en 
cuenta los recursos disponibles. A 
través de la formulación y ejecución 
del presupuesto es posible distinguir 
cómo se establecen las prioridades 
del gobierno, qué tipos de aportes 
se reconocen y contabilizan y 
cuáles no, definen qué actores 
económicos son los privilegiados, 
definen quiénes ejercen sus 
derechos, en qué condiciones, y 
quiénes o qué sujetos ven limitadas 
sus posibilidades de ejercer sus 
derechos. En otras palabras, la 
distribución de la recaudación 
del ingreso y el gasto, tienen 
repercusiones en términos de 
empleo, programas y proyectos 

en infraestructura como carreteras 
genera más trabajo masculino, 
mientras que programas y 
proyectos sociales generan más 
trabajo femenino. Cuando se 
hacen recortes en educación y 
salud, son las mujeres las que 
tienen menos acceso a trabajos. El 
presupuesto y la economía nunca 
es neutral, tienen impactos en la 
igualdad social y de género y en el 
alcance del Vivir Bien. Si se recorta 
los gastos en servicios de salud, 
tiene un impacto diferente en las 
personas. Por ejemplo, en vez de 
10 días, una persona pasa 5 días 
en el hospital y los restantes 5 
días en casa. Se ahorra dinero del 
Estado, pero, se traslada este gasto 
a las familias y, ¿quiénes se hacen 
cargo de la persona enferma?, 
las mujeres – mamás, hermanas, 
hijas, etc. La mayor parte del 
trabajo de cuidado es asumido por 
las mujeres. Entendemos también 

que este modelo económico que 
beneficia a unos en desmedro 
de otros, también se nutre del 
trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado que realizan las 
mujeres. Por ello para nosotras un 
instrumento clave para entender 
esta redistribución económica es el 
Plan Operativo Anual POA que nos 
muestra los ingresos y gastos que 
tiene nuestro gobierno municipal.



El sábado 17 de mayo se llevó a cabo un 
conversatorio virtual abierto "Conociendo la 
historia de los barrios", con la participación 
de 4 destacadas mujeres que desde 

diversos espacios, han contribuido al desarrollo de 
sus barrios desde la gestión local, la participación 
activa, el control social, la comunicación popular 
y las estrategias barriales de organización: la 
señora Fanny Huayta desde el barrio Chapacos 
II, Susana Vallejos desde el barrio 20 de Enero, la 
señora Yacquelin Guerrero desde Monte Cercado 
y Miriam Sejas desde el barrio Tarijeños en 
Progreso.Las historias de los barrios perirubanos 
no son conocidas, por ello se abrió este espacio 
para conocer esas memorias En palabras de la 
compañera Susana "la importancia de realizar una 
acción de cambio que movilice, sin ser autoridad 
de tu barrio, comunicando, haciendo seguimiento 
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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

porque si no te mueves, las autoridades tampoco. 
Con esta actividad buscamos colocar la mirada en 
los recorridos, logros y necesidades de los barrios 
desde la mirada de las mujeres y la importancia de 
la gestión local en los barrios. 

 CONOCIENDO LA HISTORIA DE LOS BARRIOS
Por: Área de Comunicación - ECAM

Trabajos en el Barrio Chapacos II Foto: Fanny Huayta

 PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

El programa radial Mi 
Barrios Observa sigue 
sábado a sábado, 
con entrevistas a 

diversos actores y actoras, 
tanto institucionales como 
de la sociedad civil, tomando 
siempre una mirada alternativa 
y crítica que profundice y aporte 
a nuestros análisis en busca de 
una sociedad con justicia social. 
Destaca, por ejemplo, la denuncia 
a situaciones de discriminación 

a las compañeras del campo, el 
análisis a los valores que guían 
a la juventud en sus relaciones 
de pareja, la situación de las 
compañeras trabajadoras 
asalariadas del hogar, y en el 
día internacional de la familia, 
la situación de los hogares y 
los desafìos de las familias 
contemporáneas. Por otro lado, 
destacar el trabajos de las y los 
comunicadores populares que 
sábado a sábado realizan sus 

despachos barriales, por ejemplo, 
desde el Barrio Morros Blancos 
que nos informan la situacion de 
los lotes baldíos, y la inseguridad 
ciudadana, pero también desde 
la universidad para hablar de los 
espacios de poder que ocupan las 
juventudes y de las dificultades 
con la modalidad virtual en las 
aulas. Asimismo, para hablar del 
cuidado corresponsable desde 
el municipio, la compañera 
Rogelia Yanapa se trasladò 

hasta el Mercado Avaroa para hacer seguimiento a 
la implementaciòn de las guarderías municipales. 
Finalmente, despachos desde el colectivo LGTB+ 
en el día Internacional contra la Homofobia. 
Agradecer la labor de este grupo de comunicadores 
comprometidos con el cambio y la transformación 
social desde el ejercicio pleno del derecho a 
comunicar e informar las noticias populares y 
visibilizar las necesidades barriales. No te olvides 
escucharnos y enviar tus aportes y comentarios. 


