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EDITORIAL

Con mucho pesar nos 
toca ver las cifras de 
la violencia sexual 
que sufre la niñez y 

adolescencia de nuestra ciudad 
de Tarija, para eso sirven las 
cifras, las estadísticas, para 
entender y aproximarnos de 
manera más objetiva a una 
realidad, nos guste o no.

Por largos años se realizaron 
esfuerzos para que el maltrato 
y particularmente la violencia 
sexual a niñas, niños y 
adolescentes se denuncie de 
manera inmediata para salvar 
a una criatura del terror que 
conlleva, algo se alcanzó, pero 
los hechos no denunciados 
todavía eran preocupantes

Aparentemente las cifras 
de violación, estupro, abuso 
sexual, corrupción de menores 
descendieron en la gestión 
pasada del 2020, época en 
que se realizaron cuarentenas 
y encapsulamientos por la 
pandemia del COVID 19, en ese 
momento, en el que no supimos 
como Estado en sus diferentes 
niveles, entender la peligrosidad 
de estas medidas para las 
niñas, niños y adolescentes que 
conviven con sus perpetradores 
al interior de sus familias, porque 
son de su círculo más cercano, 
no se tomaron las acciones 
necesarias y hoy vemos con 
profundo pesar que las cifras de 
la denuncia bajaron hasta incluso 

la mitad en algunos casos. El 
abuso sexual ha disminuido 
en un 37%, y la Corrupción 
de menores en un 50% en la 
gestión 2020. Estas cifras hablan 
no de una solución al problema, 
sino de una falta de acceso a la 
denuncia.

Esto significa que hay más 
niñas, niños y adolescentes que 
están viviendo esta pesadilla en 
el silencio, en el anonimato, en 
la soledad, esto significa que las 
instancias llamadas por ley y el 
mundo adulto deben ponerse 
al afán de proteger a la niñez y 
adolescencia  y DENUNCIAR y 
acompañar en  este proceso y 
dejar de justificar a los agresores 
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HABLEMOS DE VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Por: Consultorío Jurídico del ECAM

En Bolivia los índices de violencia sexual infantil son alarmantes. En la gestión 2019 se 
registraron 2.849 casos de violencia contra niños y adolescentes, 1000 de esos casos 
fueron de abuso sexual y de éstos 553 fueron casos de violación (Periódico digital “El 
Mundo”). Como sociedad debemos generar herramientas de prevención en los diferentes 

ámbitos: familia, escuela, barrios y el Estado mediante sus instancias promotoras de derechos; de esta 
forma lograremos que los niños, niñas y adolescentes dejen de ser una población vulnerada y aprenda 
a identificar situaciones de riesgo de violencia sexual.

Cuando hablamos de violencia sexual generalmente se utiliza el termino indicador porque abarca 
tanto los síntomas (lo que manifiesta la persona) como los signos (lo que se observa en la persona).

Como padres y madres de familia, maestros, maestras y/o tutores podemos de alguna manera 
identificar algunos indicadores de violencia sexual que pueden poner en alerta nuestra atención en las 
víctimas; estos signos pueden ser: 

¿Dónde acudir si detectamos algún signo o 
indicador de violencia sexual?
La valoración y el diagnóstico deben ser realizados 
por un profesional. Si observas un cambio en 
el comportamiento, en el rendimiento escolar o 
en cómo tú hijo o hija expresa sus emociones, 
puedes acudir a:

*La Defensoría de la niñez y adolescencia.
*La Policía (FELCV)
*Ministerio Público
*Servicios Integrados de Justicia Plurinacional 

(SIJPLU). 
*Servicio Plurinacional de Defensa de la 

Víctima (SEPDAVI).
¿Qué no hacer?

* No debes juzgar ni castigar 

*Si la agresión sexual fue reciente no debes 
bañar a la víctima, ni desechar la ropa porque 
borrarás evidencias

*No debes poner en duda el relato de tu hija o 
hijo
¿Cómo puedo prevenir que mis hijos sean 
víctimas de violencia sexual?

*Como padres debemos generar confianza 
en la comunicación, explicándoles que es una 
agresión sexual.

*Enseñarles a que nadie puede tocar su 
cuerpo.

*Enseñarles a rechazar caricias o palabras 
que no les agraden ya sea de personas extrañas, 
de vecinos o de sus familiares.

*Enseñarles a diferenciar los secretos buenos 
y malos.



En la ciudad de 
Tarija provincia 
Cercado en 
fechas viernes 

25 y sábado 26 de Junio 
se llevó a cabo la feria 
de plantas medicinales, 
organizada por la 
Federación  Sindical 
Única de Comunidades 
Campesinas de Tarija en 
el Parque Temático de la 
ciudad.

Esta feria tuvo como 
objetivo exponer la 
diversidad de plantas, 
hierbas y productos 
naturales, como también 
revalorizar el uso de 
la medicina tradicional 
ancestral. Se esperaba 
iniciar con la feria en 
horas de la mañana del 
día viernes, pero debido 
a que los comunarios 

tardaron un poco 
en llegar desde sus 
comunidades, se dio 
inicio a la feria en horas 
de la tarde, contando 
con la presencia 
de: expositores de 
las comunidades 
c a m p e s i n a s , 

asociaciones y 
o r g a n i z a c i o n e s 
económicas campesinas 

(OECA’s), productores 
de hierbas naturales 
y pueblos originarios. 
Asimismo, se contó con 
la participación de las 
centrales campesinas de  
casi todos los municipios 
del departamento. 

La feria se realizó 

con total normalidad; 
hubo gran afluencia 
de personas, que nos 

estuvieron visitando 
durante los dos días 
de la feria, los precios 
fueron bastante 
accesibles para que la 
gente también conozca 
y pueda llevarse a 
casa hierbas y plantas 
medicinales. 

Hay que revalorizar 
la medicina tradicional 
ancestral, y también 
conocer la diversidad 
de plantas medicinales 
que tenemos 
dentro de nuestro 
territorio. Agradecer 
a la Federación de 
Campesinos por esta 
iniciativa de vital 
importancia en estos 
tiempos.
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En la ciudad de Tarija, en 
inmediaciones del barrio 
Tabladita, en la Avenida 
“Los Molles” y la Avenida 

“6 de Agosto” se lleva adelante 
ya desde hace varios años atrás 

una feria los días sábados y 
domingos donde las familias del 
barrio y otros lugares cercanos 
tienen ya sus puestos de venta 
para solventar sus necesidades 
básicas. A principios de junio de 
la presente gestión, el municipio a 
través de una resolución restringió 
todo tipo de ferias para los días 
domingos, es así que las familias 
se encuentran en situación de 
riesgo para cubrir sus necesidades 
como es la canasta familiar.

Los dirigentes acudieron 
ante las autoridades para llegar 
a un acuerdo, de esta manera 
finalmente se determinó realizar 
la feria los días viernes y sábados. 
Acercándonos a las compañeras 
que venden sus productos, nos 

dicen que la venta no es igual que 
la de los días domingos.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Doña Melania Torrico (Foto Corina Chinuri)

YA NO SE VENDE IGUAL QUE LOS DOMINGOS
Por: Corina Chinuri - Comunicadora 

Popular  del Barrio Tabladita

Realización de la feria. Fotografía: Carlos Villavicencio. 

Doña Bertha Cadena (Foto: Corina Chinuri)

FERIA DEPARTAMENTAL DE PLANTAS MEDICINALES 
Y SU USO EN LA MEDICINA TRADICIONAL

Por: Eva Villegas - Comunicadora popular Barrio San Luis
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Es triste saber 
que siendo una 
ciudadana no 
pueda participar 

de las decisiones de mi 
barrio o por lo menos 
solicitar las necesidades,  
por el hecho de no 
tener una casa propia 
en el barrio donde vivo.
Triste pero real, así 
son las situaciones que 
vivimos las personas 

que alquilamos o que 
tenemos un anticrético, 
más triste es no poder 
aportar y hacer notar  las 
necesidades de nuestros 
barrios, sabemos que 
cada barrio tiene muchas 
necesidades  y muchas 
prioridades. Una de 
ellas es la inseguridad 
ciudadana, salud,  
educación y sobre todo, 
el alumbrado público. 

Tantas cosas que se 
pueden hacer, si bien en 
algunos lugares como 
dicen hay personas 
que tienen casas y no 
asisten a reuniones 
pues habemos también 
personas que estamos 
interesados  donde 
vivimos quizás no 
tenemos un inmueble 
,una casa que nos 
pertenezca en algún 

barrio pero queremos 
que se mejore no 
simplemente nuestro 
barrio sino todos los 
barrios que tienen 
necesidades de 
infraestructur hoy en día 
más en lo que es salud 
y educación  entonces 
me gustaría como 
ciudadana tener ese 
derecho de participar ...

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Desde la primera 
experiencia que 
tuvimos gracias al 
ECAM quien nos 

invitó a ser parte de un proyecto 
que incluía el arte como forma de 
expresión, y gracias a nuestros 
profesores  Daniel Vargas y 
Natalia Humacata, pudimos sentir 
y hacer música desde otra forma 
de expresión: queríamos cantar 
para ser escuchadas, y estos 
temas necesitan ser escuchados, 
transmitidos a todas/os y ambas 
comprendimos y aprendimos 
mucho, cambiamos nuestra 
forma de pensar, empezamos 
a cuestionarnos más,  y es 
así como a través de una 
convocatoria del Duo RAMÉ 
para hacer una versión 
chapaca de la cancion sin 
miedo, nosotras somos parte del 
Ensamble IMAYBÉ.

"Cuando escuché la "Canción 
sin miedo" de la cantante Vivir 
Quintana por primera vez no pude 
evitar emocionarme y no de pena 
sino de rabia, porque esta canción  
es una denuncia a todas esas 
fuerzas de poder y es tan real, 
por eso cuando vi la convocatoria 
en Facebook no lo pensé dos 
veces y me animé porque yo 
quiero transmitir el mensaje de la 

canción a mis amigos y familia, 
quiero empezar desde mi entorno 
cambiando así como yo un día 
lo hice. Estos meses  de ensayo 
fueron muy importantes para mí 
aprendí mucho de cada una de las 
talentosas personas que integran 
el grupo el ENSAMBLE, encontré 
un lugar seguro con ellas, reí, con 
ellas, lloré, encontré apoyo, un 
ambiente tan especial, agadecida 
al dúo Ramé y a quienes hicieron 
esto posible y a todos los que 

nos han ayudado y colaborado 
para que esto se vuelva realidad" 
(Ximena Gutiérrez).

"Fue una hermosa experiencia 
ya que han pasado cuatro meses 
de ensayos y de haber conocido 
a un número grande de personas 
increíbles, en especial mis 
profesores Natalia Humacata 
Rocha y Daniel Vargas Borda, que 
nos  están guiando, enseñando a 
transmitir a través de la música un 
mensaje. 

El sólo hecho de cantar en el 
coro es una pequeña parte de 
lo que siempre quise hacer pero 
evité por temor. La primera vez 
que escuché la canción sin miedo 
original lloré, pues yo he conocido 
mujeres que han sufrido violencia 
tanto mayores como menores y 
al escuchar esta canción recordé 
toda la impunidad. Espero que 
más que solo escuchar la canción, 
les llegue el mensaje y que la 
lucha contra todo tipo de violencia 
sea desde hombres y mujeres 
(Pamela Mamani).

Aprendimos que el arte 
cambia, transmite un montón 
de emociones y a través de la 
música expresamos una realidad 
que tal vez no se visibiliza o se 
normaliza. Estamos felices de 
haber podido cumplir uno de 
nuestros sueños que es la música 
y esperamos seguir haciéndolo, y 
llevar ese mensaje por el cual hoy 
nosotras cantamos y como dice 
la profesora Natalia la música es 
un instrumento social y político y 
como tal lo utilizaremos.

No calles, no normalicen los 
hechos de violencia, infórmate y 
denuncia.

El arte puede cambiar vidas.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD 
Por: Pamela Mamani - Barrio Velas

Ximena Villca - Barrio Amalia Medinaceli 

Fotograma del Vídeo Clip - Canción Sin Miedo

NO TENER DERECHO A UNA VIDA DIGNA POR NO SER 
DUEÑA DE UNA VIVIENDA Por: Maida Velásquez

Comunicadora popular del Barrio Morros Blancos
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La ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente define en 
su artículo 147 que violencia infantil es cualquier 
acción y omisión que ocasione privaciones, 
lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la 

salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente 
e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. Todos 
los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos 
de cualquier forma de vulneración a su integridad sexual y el 
Estado, en todos sus niveles, debe prevenir y protegerlos contra 
toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz.

VIOLENCIA SEXUAL A NIÑEZ Y ADOLESCEN-

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Pese a estas normativas la situación de vulneración de la integridad de las niñas, niños y adolescentes 
es alarmante. Hasta abril de 2021, la Fiscalía General del Estado reportó 7 infanticidios y hasta marzo 
del presente año se reportaron 282 casos de violación a infantes, niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a los datos brindados por la Unidad de Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) 
del municipio de Cercado el año 2019 se atendieron 84 casos de violación, el 2020, 81 casos y hasta 
junio de 2021, 38 casos. 

Preocupa mucho el descenso 
observado en el número de denuncias, 
puesto que revela  que el 2020 el 
número de denuncias se redujo en un 
12% el 2020 y en una proyección, para 
finales del 2021  habría una reducción  
del 22%  con respecto al 2019.

De manera similar se observa esta 
tendencia en las cifras de abuso sexual:

Se observa que el nùmero de casos 
denunciados desciende el  2020 en 
un 37% y esto se vuelve a dar el 2021, 
porque de seguir la proyección, con 
respecto a las denuncias recibidas 
el 2019, igual hay un descenso 
del 30%.  Esto preocupa a múltiples 
niveles: primero que las instancias de 
promoción de denuncia no han logrado 
generar mecanismos de protección 
efectivos en el marco de la nueva  
normalidad pandémica.  Existe de por sí un silenciamiento del abuso sexual infantil y urge promover 
la denuncia del mismo. Pero las cifras muestran que está sucediendo lo inverso. Hay un retroceso 
en las denuncias (puesta en conocimiento de una situación de violencia) y en consecuencia un 
número desconocido de menores de edad en situación de peligro que no están siendo  protegidos.       
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CIA: URGE PROMOVER LA DENUNCIA

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

También se hace urgente  analizar las cifras de denuncia de corrupción de menores y acoso 
sexual. Los casos de corrupción de menores son situaciones en las que mediante actos libidinosos 
se corrompe a menores de edad. Entre el 2019 y el 2020 se observa un descenso del 50%  en el 
número de denuncias recibidas. Mientras que el acoso sexual, que se refiere a la existencia de 
una jerarquía de poder mediante el cual se ejerce presión e intimidación, se mantiene con un caso 
recibido por año. Hay que tomar en cuenta que ell acoso sexual puede ser antesala de abuso sexual .

Por otro lado, también se debe 
tomar en cuenta la violencia 
familiar que afecta el entorno de 
las niñas, niños y adolescentes y 
que realmente vulnera su derecho 
a crecer en un ambiente estable 
y libre de violencia. En total en los 
últimos 3 años, se recibieron 174 
denuncias de violencia familiar en 
la DNA. 87 de ellas se reciben el 
2019 pero sólo 53 el año 2020. Hay 
un descenso de casi el 40% en el 
número de denuncias recibidas. 

Finalmente, están las infracciones por 
violencia entendidas como las acciones que, 
naturalizadas como disciplinamiento, dañan la 
integridad física y emocional de los menores 
de edad. Se da en los entornos familiares y 
educativos bajo la figura de castigo o disciplina. 
Hablamos de accciones naturalizadas porque 
se generaliza el castigo como educación sin 
tomar en cuenta que provoca una serie de 
daños físicos y psicológicos en niños, niñas y 
adolescentes. De ahí la importania de tomar 
en cuenta que castigar también es violencia.  

Lamentablemente a mediados del 2021, la tendencia muestra que aún para fines de este año, el 
número total de denuncias será menor en un 22% si ponemos como referencia el año 2019:

Fuente: Defensoría de la Niñez y Adolescencia Municipio Cercado Tarija

Si bien el año 2019 se registran 37 
denuncias, el año 2020 sólo se tienen 18. 
También hay una reducción del 50% en  
las denuncias de infracción por violencia. 

El análisis derivado de estos 
datos movilizan  a promover de 
manera urgente la denuncia y activar 
los mecanismos de protección 
del Estado hacia las poblaciones 
de niños, niñas y adolescentes.
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Varios grupos 
de voluntarios, 
c o l e c t i v o s 
y otras 

organizaciones juveniles 
de los municipios de 
La Paz, el Alto, Potosí, 
Sucre, Cochabamba y 
Tarija  se reunieron desde 
el 2020 a través de la 
virtualidad para ser parte 
del proyecto denominado 
“Reconstruyendo el Tejido 
Social para la exigibilidad 
de los Derechos Humanos 
y el Fortalecimiento de la 
Democracia en Bolivia”, 
implementado por 
Católicas por el Derecho a 
Decidir Bolivia. En febrero 
de este año se realizó la 
presentación de la Agenda, 
desarrollándose un debate 
con los/as candidatos/as 
hacia la alcaldía municipal 
para que las propuestas 
de los/as jóvenes sean 
escuchadas y en los meses 
de junio - julio de este año 
la Agenda de Juventudes 
se encuentra siendo 

dialogada en reuniones 
con diferentes autoridades 
municipales en conjunto 
con los/as protagonistas 
que son los/as jóvenes. 

Dentro de los 
encuentros virtuales 
se pudo retroalimentar 
sobre Democracia, 

Igualdad y Derechos 
Humanos visibilizando 
como jóvenes que 
partimos en condiciones 
de desigualdad, en una 
sociedad adultocentrista 
que anula nuestras voces 
y nos invalida en la 
toma de decisiones. No 
tenemos representación 
política, aunque somos 

el 40 % de los votos, 
convirtiéndonos para los 
partidos políticos como la 
mano de obra o carne de 
cañón. Eso no significa que 
no podamos llegar donde 
nos propongamos, la 
democracia es una forma 
de vida que va más allá del 

voto en las elecciones, si no, 
que involucra cuestiones 
cotidianas y al realizar la 
Agenda de Juventudes 
para cada Municipio,  se 
busca generar impacto 
a través de nuestro 
activismo social, teniendo 
una visión esperanzadora 
de la democracia, si 
podemos de-construir los 

prejuicios y estereotipos 
machistas y patriarcales, 
si recuperamos la 
credibilidad de los sistemas 
políticos y los medios de 
comunicación dejando 
atrás la conflictividad que 
nos lleva permanentemente 
a una crisis, del mismo 
modo si logramos cambiar 
el modelo económico para 
que se transformen las 
relaciones humanas y el 
medio ambiente.

La agenda de 
Juventudes quiere ser 
una guía orientadora para 
que los y las jóvenes con 
deseo de transformación y 
renovación se unan para 
hacer respetar los derechos 
humanos generando 
espacios municipales, 
departamentales con 
independencia de poderes 
para crear relaciones 
igualitarias desarrollando 
empatía, reconciliación, 
profundizando en la 
diversidad y pluralidad.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

ALIMENTARSE BIEN PARA PREVENIR ENFERMEDADES
Por: Susana Vallejos - Comunicadora 

Popular  del Barrio 20 de Enero

Cu i d a m o s 
el cuerpo 
consumiendo 
a l i m e n t o s 

nutritivos que protejan 
de toda enfermedad. 
Lamentablemente, la 
gente se va más por 
lo rico que por lo que 
es mejor: quinua, trigo, 
poroto, lenteja chanca, 
cumanda, lagua, chuño. 
Estos alimentos la gente 
no valora, consideran 
que sólo los comen la 
gente pobre, y la gente 
que más se enferma es 
la que come pollo, fideo, 

papa, arroz, comida 
chatarra y procesada. No 
toman desayuno, salen a 
la calle con el estómago 
vacío y comen golosinas, 
galletas, empanadas 
fritas y cuando se 
enferman, su cuerpo no 
tiene defensas.

Por eso desde niños 
hay que alimentarlos 
bien, enseñar hábitos, 
criarlos para que valoren 
los productos de la tierra, 
enseñarles a consumir 
y preparar comida 
nutritiva. Tomar leche 
está bien, pero también 

hay verduras, mates de 
hierbas que limpian el 
estómago. Fruta en el 
desayuno para dejar de 
tomar té, chocolate, café 
que no son saludables 
porque contienen 
productos quiímicos 
Desde pequeños hay 
que enseñar a la niñez a 
usar plnatas medicinales 
que no sólo son 
curativas también tienen 
propiedades nutritivas. 
Todos deberíamos saber 
preparar estos alimentos 
conociendo sus 
propiedades y beneficios. 

Plantas como el 
perejil, la menta, el apio, 
ruda, matico, manzanilla 
no deben faltar en el 
desayuno, hay plantas 
que son muy buenas 
para el cuerpo. La idea 
es esa, estar sanos por 
medio de la alimentación, 
no al revés: mejorar la 
alimentación cuando 
caemos enfermos. Si 
tu cuerpo está bien 
alimentado no te 
enfermas.

LAS JUVENTUDES SOMOS UN PRESENTE VIBRANTE
Por: Fabiana Rivas- Activista y comunicadora popular

Actividades realizadas. Fotografía: Fabiana Rivas Villena
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ARTES PARA Y DESDE LOS BARRIOS LEJANOS

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL COMO HERRAMIENTA 
PARA DECIDIR  

Por: Sadid Arancibia - Muralista y Comunicador 
Popular del Barrio 15 de Noviembre

Por: Área de Derechos Humanos - ECAM

En el mes de 
julio el teijdo 
de Cultura Viva 
Comunitaria Tarija  

del cual es parte Nereta 
Movimiento Artístico, 
Ñandereko Territorio 
Cultural y Jesaete Teatro, 
estamos socializando 
un anteproyecto de ley 
de culturas. En esta 
propuesta inicial que se 
está socializando con 
los distintos sectores, 
planteamos los 
derechos culturales y 
la descentralización de 
las manifestaciones 
culturales y las artes 

porque todas las personas 
tienen derecho a ver 
teatro en sus barrios, 
a tener una galería de 
arte en su sede barrial, 
a tener ferias culturales, 
charlas educativas, 
cursos, talleres, etc. 
Generalmente desde los 

barrios lejanos  la gente 

tiene que acudir hasta 
el centro para consumir 
estas manifestaciones. No 
debería ser así. Por eso 
hablamos de democratizar 
el acceso, para que todas 
las personas puedan 
nutrirse de cultura y arte 
pero también ser parte 

de procesos de creación. 

Nereta y Jesaete junto 
a otros colectivos abrió 
hace casi un año las 
puertas de Ñandereko 
Territorio Cultural en 
el barrio 19 de Marzo, 
pasando el mercado 
Abasto, en el distrito 7. 
Ya vamos ocupando este 
territorio con murales, 
contactando con gente 
del barrio y alrededores 
y también reflexionando 
a traves del arte sobre la 
interculturalidad, nuestras 
raíces indígenas, el agua. 
Les invitamos a acercarse 
a este territorio que es de 
todos y todas.

Decidir se debe 
entender como la 
capacidad de tomar 
una determinación 

en base a la información, 
principios, creencias que 
cada uno tiene y que el 
contexto impone o propone. 

Hablar de sexualidad 
ha sido y es un tabú en 
la familia, en los espacios 
educativos, en las políticas 
públicas y la sociedad en 
general. Se percibe como 
lo prohibido, malo, morboso 
e inadecuado. Cuando 
hablamos de educación 
sexual integral, debemos 
hablar sobre la sexualidad, 
entendida como el aspecto 
central presente a lo largo 
de la vida del ser humano, 
puesto que es: “Lo que 
pienso, siento, hago y 
soy”. Frente a la sociedad 
machista, conservadora, 
patriarcal y homofóbica, 
¿qué tanta libertad tienen 
los y las adolescentes, 

jóvenes en decidir cómo 
vivir su sexualidad, en 
decidir cuándo comenzar 
con su vida sexual, en 
decidir sobre que métodos 
anticonceptivos utilizar, 
decidir sobre la maternidad, 
paternidad? Para decidir se 
necesitan dos condiciones: 
información y alternativas 
para tomar la decisión. 

Un desafío para hablar 
sobre el derecho a decidir, 
es entender que se decide 
a partir de la información 
y el contexto. Mientras en 
el sistema educativo no se 
trabaje la educación sexual 
integral ¿qué tanta libertad 
hay para decidir?

¿Qué alternativas nos da 
el Estado para decidir? Es 
un Estado reconocido como 
laico, pero en cuyas políticas 
públicas sigue primando 
ideología y conservadurismo 
La consigna de “Educación 
sexual integral para decidir, 
métodos anticonceptivos 

para no abortar y aborto 
legal para no morir”, es 
una secuencia, que permite 
entender la educación 
integral, y el acceso a los 
métodos anticonceptivos, 
para tener maternidades 
planificadas y deseadas, 
y que por ende no haya 
abortos, pero ¿cómo 
podemos decidir, si no hay 
centros AIDAJ (Atención 
Integral Diferenciada a 
Adolescentes y Jóvenes), 
si no hay acceso a los 
métodos anticonceptivos, si 
no hay personal capacitado, 
sensibilizado para brindar 
atención de calidad a las 
adolescentes, jóvenes, si 
no hay acceso a métodos 
anticonceptivos de calidad, 
si el centro de salud da 22 
preservativos a los hombres 
y 12 a las mujeres, si las 
mujeres no puede decidir 
cuándo tener relaciones 
coitales, cuando su pareja 
les agrede, cuando llegan 

borrachos, cuando no 
respetan el NO?

En Tarija, hasta la fecha 
se cuentan con dos centros 
AIDAJ, en el Centro de 
Salud Palmarcito y Villa 
Abaroa, inaugurados el 
2017 y reinaugurados 
hace medio año. Falta 
trabajar la promoción 
de los centros AIDAJ, 
asignación de recursos 
para el sostenimiento 
de los centros, personal 
capacitado, sensibilizado. 
Falta Educación Sexual 
Integral en la currícula 
escolar del sistema 
educativo de Bolivia. 

Para prevenir no sólo 
embarazos, si no, violencia 
sexual, ITS, VIH, violencia 
en el noviazgo, abortos, 
en marco de la equidad 
de género, respeto a la 
diversidad cultural y sexual. 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Intervención de muralismo en el Barrio 19 de Marzo. Foto: NERETA
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Por: Sara Angélica Castro

Comunicadora Popular  del Barrio Guadalquivir

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

A un mes del Día Internacional de los Pueblos 
de Indígenas (9 de agosto), recordamos que la 
Constitución establece a Bolivia como Estado 
Plurinacional. Los pueblos y comunidades indígenas 

tienen culturas, cosmovisiones y formas de vivir únicas, a 
través de las cuales preservan sus tradiciones y forman su 
identidad; sin embargo, pese a la vasta riqueza que éstos 
proporcionan a nuestro país, se les suele estigmatizar 
como un grupo atrasado o primitivo, lo que genera 
menosprecio y discriminación, situándolos en una condición 
de vulnerabilidad. Por ello, es necesario que se promueva 
una cultura de respeto y de reconocimiento de los derechos 
humanos de los pueblos y comunidades indígenas, con 
el fin de llegar a ser una sociedad en la cual no existan 
desigualdades, falta de oportunidades ni daño a la dignidad 
y derechos fundamentales de los pueblos. Derivado de 
la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 
las personas indígenas, así como de las características 
propias de los pueblos indígenas que los identifican como 
tal, este sector de la población tiene una serie de derechos 
específicos, de ahí la importancia del reconocimiento de 
los derechos de las personas indígenas, que si bien tienen 
derechos individuales, los derechos específicos de los 
pueblos indígenas son de carácter colectivo o comunitario. 

Las comunidades indígenas continúan más empobrecidas, 
con altos índices de analfabetismo, malnutrición y menor 
acceso a servicios de salud. La libre elección de trabajo, 
es un derecho que no lo viven ni ejercen los pueblos 
indígenas en el oriente boliviano, especialmente las mujeres 
y adolescentes indígenas, que son explotadas en chacos y 
expuestas a violencia sexual por parte de los patrones, en 
zonas donde la norma es olvidada.

El desempleo, es consecuencia de falta de gestión de 
políticas que involucran la estructura social indígena (usos 
y costumbres). Además, se evidencia una discriminación 
salarial, aunque los trabajadores indígenas tengan la misma 
capacidad y cualificación que una persona de ciudad. Se 
agudiza más la situación si hablamos de mujeres indígenas 
que viven una doble y hasta triple discriminación

Exhortamos la reformulación de ciertos POA’s y sensibilizar 
a la ciudadanía sobre nuestra identidad que nos recuerda 
quienes somos, de dónde venimos, los pueblos indígenas 
cuidan territorios, mantienen conocimientos culturales sobre 
las plantas medicinales y los cultivos que son esenciales 
para la vida También proporcionan resiliencia o capacidad 
de respuesta frente al cambio climático, mediante la 
diversificación de la producción agrícola y el mantenimiento 
de variedades de semillas que tengan la capacidad de 
adaptación a diferentes condiciones climáticas, y por el solo 
hecho que merecen respeto, cuidado, y los mismos derechos 
que todos y todas.

SOMOS SEMILLITAS 
COBIJADAS POR 

ÀRBOLES SABIOS
Por: Equipo de Comunicadoras Populares

Crecemos con el ejemplo, seguimos 
el camino andado de quienes 
vinieron antes. En una sociedad 
que en ocasiones nos quiere 

hacer creer que nada se puede hacer para 
transformar, encontramos ejemplos de 
vida que nos impulsan a seguir día a día, 
empujando las utopías y los sueños de 
trasnformación social.

Un ejemplo de ello es doña María 
Calderón que con su vitalidad, su 
experiencia, su inquebrantable compromiso, 
motiva a quienes somos más jóvenes 
primero a no bajar las manos, segundo a 
jamás dejar de aprender y de desafiarnos. 
A movernos y movilizarnos y movilizar con 
impetú, optimismo y convicción. Gracias 
señora María!!!



Realización del test . Foto: Linder Zenteno Futuri
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PROGRAMA H PARA PREVENIR LA VIOLENCIA MACHISTA 
Por: Àrea de Derechos Humanos del ECAM

En los meses de mayo y 
junio se aplicó  el test 
de entrada para iniciar 
el proceso de formación 

de prevención de la violencia 
machista con 8 grupos de jóvenes, 
4 de hombres y 4 de mujeres 
entre las edades de 17 a 28 años, 
este proceso de formación tiene 
una duración de 3 meses tiempo 
en el cual las y los participantes 
identificaran, reflexionaran y 
cuestionaran las relaciones 
violentas para comprometerse a 
cambiar de actitudes  en relación 
a la violencia machista ejercida 
contra las mujeres.

En este proceso participarán 
diferentes grupos de distintos 
sectores: estudiantes universitarios/

as, educadores/as urbanos/
as, etc.  con temáticas tales 
como el género, la identidad, 
los derechos sexuales y 
reproductivos, el cuidado y la 
prevención de las violencias.

Otra característica de este 
proyecto es que el proceso se 
lleva adelante con el apoyo de 
8 facilitadores desde distintos 
ámbitos brindarán el proceso de 
interaprendizaje. Agradecemos 
y felicitamos a Sadid Arancibia, 
Pablo Medina, Magdalena 
Mercado, Karen Rojas, Cristian 
Aramayo, Eva Villegas, Amith 
Burgoa y Elena Peña.

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

GESTION CIUDADANA: PARTICIPAR PARA TRANSFORMAR

El sentimiento de las mujeres que participan 
del proceso de capacitación que desarrolla el 
área de Derechos Políticos del ECAM, resalta 
la importancia de las acciones de gestión 

ciudadana para el ejercicio de sus derechos.
Entendiendo a la gestión ciudadana como el conjunto 

de acciones que desarrollan las y los ciudadanos ante 
las autoridades pertinentes para plantear sus intereses 
sociales y también para avalar y proteger los derechos 
colectivos, en bien de su propio desarrollo.  

La gestión ciudadana tiene como herramienta 
fundamental a la PARTICIPACION, así lo especifica 
La Ley Nro. 341 de Participación y Control Social, 
señalando que la participación es “un derecho, 
condición y fundamento de la democracia, que se 
ejerce de forma individual o colectiva, directamente o 
por medio de sus representantes”.

La gestión ciudadana necesita de una participación 
protagónica, que no solo se asocia a un nivel de 
decisión, sino que constituye al ciudadano, la 
ciudadana u organización como co-gestor de todo el 
proceso, desde su diseño, pasando por su ejecución y 
evaluación; por tanto, se van constituyendo en personas 
que contribuyen a la transformación de su comunidad, 
de su barrio, su municipio, etc., con capacidad de 
incidencia y articulación con la institucionalidad, sin 
perder su autonomía.

Para que la democracia participativa sea efectiva 
se requiere la predisposición de las autoridades y 
una sociedad en mutua interacción, en donde lo 
público sea asunto de las y los servidores públicos 
y también de la ciudadanía. En este escenario, la 
gestión ciudadana exige que la participación sea activa 
y consciente de la toma de decisiones en los asuntos 
que afectan la vida de las personas. Desde que nos 
involucramos con una organización comunal, barrial o 
de otra índole que lucha por el acceso a los servicios de 
agua, electricidad, transporte y vivienda digna, salud, 
etc., estamos participando políticamente, aunque no 
militemos en un partido político.

Por: Área de Derechos Políticos del ECAM

Panoràmica desde el barrio 12 de Abril. Foto: Elena Peña
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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

COMUNICAR PARA TRANSFORMAR
Por: Área de Comunicación - ECAM

 PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

26 de junio: En el sábado previo al Día de las Diversidades Sexuales, los comunicadores populares Noelia 
Vera y Cristian Aramayo conversaron sobre sus sentires en torno a la marcha por el orgullo como parte de 
una agenda política de visibilización de la situación de la comunidad LGTBI y la necesidad de reconocimiento 
por parte del Estado, para luchar contra la estigmatización y luchar contra la homofobia y transfobia. Asimismo, 
Joel Vera hizo un recuento de la historia de la marcha desde hace más de 20 años, enfatizando que las 
normativas vigentes deben ejercerse activamente pues de otro modo quedan en el olvido y el discurso. 

 
03 de julio: Visitamos con Lizbeth Lupati y Sonia Morales, el barrio 29 de Octubre, en el distrito 7, fundado el 
año 2012, y que desde la organización barrial se va consolidando. El señor Armando Choque, presidente del 
barrio, nos relató que una de sus necesidades más fuertes es la del agua, con una lucha de hace dos años, 
se logró un proyecto de agua que debe inaugurarse el próximo enero y que beneficiará a 14 barrios de la zona 
de las Barrancas y Monte Sur. Mientras esto ocurre, se tiene un proyecto de piletas públicas con la alcaldía 
como solución provisional mientras se construye el sistema de agua a domicilio. En la actualidad, el acceso 
al agua se hace por medio de tinacos que periódicamente son aprovisionados mediante cisternas. Se destaca 
la participación vecinal para lograr el cumplimiento de los proyectos y lograr un barrio consolidado.  
10 de julio: En esta oportunidad las comunicadoras Sonia Morales y Susana Vallejos se desplazaron hasta 
el barrio Bartolina Sisa, en el distrito 7, para entrevistar a la presidenta del barrio, la señora Marioly Tarifa, 
quien nos puso al corriente de las necesidades más urgentes de ese barrio, fundado el año 2008. Las 
necesidades más urgentes: agua potable, alcantarillado y luz eléctrica. La situación es muy precaria, puesto 
que desde hace dos años el agua les llega en cisternas y de ahí se distribuye a los tinacos, pero no es 
suficiente: 500 litros de agua por familia por semana. Se está trabajando en un proyecto de canalización de 
agua desde el mega tanque Guadalquivir mediante poli tubos como solución provisoria hasta que llegue el 
proyecto concurrente de agua y alcantarillado que recién empieza el próximo mes. Destacar el compromiso 
de la directiva que lucha por condiciones de vida digna.  

 
17 de julio: En este programa, nos desplazamos hasta la comunidad San Antonio La Cabaña, ubicada a 18 
Km de la ciudad de Tarija, para hablar con el secretario ejecutivo del sindicato, Miguel Ángel Torres, quien 
nos comentó que el acceso a salud por parte de los adultos mayores se vio perjudicado por la pandemia, ya 
que antes los médicos hacían visitas a la comunidad, pero por el COVID-19 dejaron de hacerlo. Los proyectos 
de sistema de riego se cayeron por falta de recursos en las arcas de la gobernación. Otro problema latente 
es el daño ambiental que provocan las chancadoras con la explotación indiscriminadas de áridos que realizan 
a la cuenca del río Santa Ana.  

 

Palpar las necesidades de los barrios más lejanos, 
mostrarlas en directo a la población, conversar con las 
personas que desde la gestión local impulsan a sus 
barrios para conseguir una vida digna: acceso a los 

servicios básicos, agua, alcantarillado, luz, caminos, educación, 
salud, seguridad ciudadana. Esa fue la labor realizada por las y los 
comunicadores populares en los despachos Mi Barrio Observa.

Destacar la labor que desarrollaron visibilizando las 
necesidades, la gestión, el camino que recorren los barrios 
periféricos, sus logros, fruto de un esfuerzo colectivo y sobre todo, 
el compromiso de lucha diaria por conseguir un barrio digno.

Ratificamos el compromiso con la comunicación popular 
para transformar, por medio de los programas radiales que se 
emiten sábado a sábado y poner a disposición de las mujeres 
de los barrios y comunidades , el micrófono, la grabadora, las 
imágenes y las palabras para seguir construyendo una sociedad 
más equitativa y justaComunicadora Sonia Morales desde el Barrio Bartolina Sisa


