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Editorial

Mujeres que 
decidieron ser 
madres con o sin 
hijos

Las mujeres son mujeres en 
sí mismas, no necesitamos 
tener un rol para ser más 
mujer o una mejor mujer, con 
el sólo hecho de serlo somos 
plenas y completas.
Cuando decidimos hacernos 
cargo de una criatura, sea 
o no hija o hijo de nuestras 
entrañas, vivimos una 
opción, que no es una 
función, no es un rol, mucho 
menos una imposición, es 

un camino que decidimos 
transitar: el del cuidado de 
la vida.
Ser madre es cuidar de 
la vida en cada aspecto 
cotidiano como el de dar 
de comer, asistir en la 
enfermedad, compartir los 
secretos y las intimidades 
que nadie más conoce, esto 
va generando un vínculo 
tan profundo que ninguna 
relación es semejante.
Ser madre es una opción, 
pero también ser madre 
para una mujer significa, en 
nuestra cultura patriarcal 

y machista, anularse por 
completo hasta el punto 
de no existir en tus sueños 
ni necesidades, soportar 
violencia hasta el punto de 
morir para que tus hijos e 
hijas tengan un padre,  ser 
“de la casa” hasta el punto 
de renunciar a toda la vida 
pública y espacios de poder 
social, mantener una “buena 
conducta” según los que 
miren y juzguen a punto 
de amputar toda expresión  
fuera de lo convencional.
Además están las madres 
solas, que según el INE en 

el 2014 llegaban al 30%, 
debido a causas como el 
abandono, la viudez y la 
migración, que tienen que 
enfrentar solas el cuidado y 
el sustento de un hogar, las 
madres que llevan el índice 
de carga económica más 
alta en nuestro país, son el 
96%  mujeres de las que 
dependen personas que 
no son económicamente 
activas, las madres 
adolescentes, nuestro país 
está en el tercer lugar en 
embarazo adolescente en 
Latinoamérica, muchos 

de estos embarazos son 
producto de violaciones 
sexuales y las niñas y 
adolescentes ejercen una 
maternidad prematura que 
ninguna cultura debería 
aceptar.
A todas las mujeres que 
cuidan la vida, que  hacen el 
milagro de generar vida allí 
donde se encuentren, con 
sus luchas, con sus sueños, 
con sus miedos, a todas 
ellas, GRACIAS POR DAR 
VIDA!!!!
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La ley Dice

De acuerdo con el 
Compendio de 
Normativa a Favor 
de los Derechos de 

las Mujeres, elaborado por 
el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas Bolivia, 
en nuestra Constitución 
Política, existen 21 artículos 
relevantes para protección 
y garantía de los Derechos 
de las Mujeres, de ellos 
3 hacen referencia al 
derecho que tienen las 
mujeres decidir sobre sus 
cuerpos y tres establecen 
mandatos específicos para 
la protección de las mujeres 
en situación de embarazo

Artículo 62. El Estado 
reconoce y protege a las 
familias como el núcleo fun-
damental de la sociedad, y 
garantizará las condiciones 
sociales y económicas ne-
cesarias para su desarrollo 
integral. Todos sus integran-
tes tienen igualdad de dere-
chos, obligaciones y oportu-
nidades.

Artículo 63. I. El matri-
monio entre una mujer y un 
hombre se constituye por 
vínculos jurídicos y se basa 
en la igualdad de derechos 
y deberes de los cónyuges.

Art. 66.- Se garantiza a las 
mujeres y a los hombres el 

ejercicio de sus derechos 
sexuales y sus derechos re-
productivos.

Artículo 14. II. El Esta-
do prohíbe y sanciona toda 
forma de discriminación 
fundada en razón de sexo, 
color, edad, orientación se-
xual, condición económica 
o social, tipo de ocupación, 
grado de instrucción, disca-
pacidad, embarazo u otras 
que tengan por objetivo o 
resultado anular o menosca-
bar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de los derechos 
de toda persona.

Artículo 45. V. Las muje-

res tienen derecho a la ma-
ternidad segura, con una vi-
sión y práctica intercultural; 
gozarán de especial asisten-
cia y protección del Estado 
durante el embarazo, parto 
y en los periodos, prenatal y 
posnatal. 

Artículo 48. VI. Las mujeres 
no podrán ser discriminadas 
o despedidas por su estado 
civil, situación de embara-
zo, edad, rasgos físicos o 
número de hijas o hijos. Se 
garantiza la inamovilidad la-
boral de las mujeres en es-
tado de embarazo, y de los 
progenitores, hasta que la 
hija o el hijo cumplan un año 
de edad.

NECESARIO RECORDAR

El sistema patriarcal – ma-
chista, controla de manera 
particular los cuerpos de 
las mujeres, impidiendo que 
ellas puedan decidir sobre 
su sexualidad, el placer y la 
reproducción, limitándolas a 
la función de  maternidad y 
a través del uso de la fuerza, 
a  relaciones conyugales y 
embarazos no deseados; en 
ese contexto la Autonomía 
Física de las Mujeres, se ex-
presa como, la capacidad de 
contar con condiciones con-
cretas para tomar libremente 
las decisiones que afectan 
sus vidas, entre ellas la res-
ponsabilidad exclusiva por 
las tareas reproductivas y de 
cuidado.

En tiempos actuales 
cuando la materni-
dad adolescente ya 
no es una sorpresa 

(Bolivia es uno de los siete 
países con más alta tasa 
de embarazo adolescente 
a nivel de América Latina y 
el Caribe) se viene forzando 
a miles de mujeres jóvenes 
madurar mucho más pronto 
y enfrentar problemáticas de 
la vida con diferentes resul-
tados; las menos como ma-
dres capaces de sobrellevar 

cualquier situación y las mas 
como madres jóvenes atra-
padas en el rol reproductor 
y de labores de cuidado que 
deberán cumplir por el res-
to de sus vidas dejando de 
lado sueños, aspiraciones, 
deseos, creando una mu-
jer-madre que difícilmente 
será capaz de cuidar a su 
propio hijo, que tendrá que 
recurrir a su propia madre 
para obtener ayuda en la 
crianza, alimentación y edu-
cación de sus hijos .

Según reportes del Fondo 
de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA), en 2013 
en nuestro país se regis-
traron 90 mil embarazos en 
adolescentes de entre 15 
a 19 años, lo que equivalía 
a 246 embarazos por día a 
10 embarazos cada hora, la 
mayoría de esos embara-
zos se registraron en el Beni 
y Santa Cruz, 35 y 34 por 
ciento, mientras que Tarija 
registro el 15 por ciento.     

OPINIÓN 

UN BICENTENARIO 
“DIVIDO, OPACADO POR LA INJUSTICIA SOCIAL”

EL EMBARAZO ADOLESCENTE 
UNA REALIDAD

Por: Gelmy Erika Salinas. Comunicadora Popular del barrio 3 del Mayo

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas.

El 15 de abril de 
2017 se recuerda 
el bicentenario de 
la batalla de la Ta-

blada, 200 años donde los 
guerrilleros chapacos, lu-
charon por la liberación del 
yugo español logrado el 15 
de abril 1817. Ahora el de-
partamento se encuentra 
dividido por la pelea políti-
ca entre las autoridades de 
la gobernación la Asamblea 
Legislativa Departamental, 

los alcaldes y el gobierno 
nacional, provocando parali-
zación de proyectos y obras 
necesarias como las Plantas 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales, la compra e ins-
talación de cámaras de se-
guridad y el saneamiento del 
rio Guadalquivir, que es puro 
cuento.
Prueba de esta realidad, es 
la movilización que realiza-
ron mujeres hombres del 
Cantón Tariquia, donde se 

encuentra la Reserva de 
Flora y Fauna más impor-
tante de Tarija, ahí donde a 
toda costa se quiere permitir 
el ingreso de las petroleras 
para explotar hidrocarburos, 
destruyendo así el medio 
ambiente, la marcha que 
llego a Tarija puso en claro 
las posturas de políticos y 
autoridades unos que callan 
y otros que dicen no saber 
qué hacer.
Es urgente una reflexión 
mirando el pasado, analizar 
el presente y repensar el 
futuro, la lucha sigue por la 
reivindicación del pueblo y 
parece que es necesario vi-

vir una nueva batalla por la 
liberación del centralismo y 
la corrupción en los niveles 
de gobierno nacional, depar-
tamental y municipal.

Foto: Periodico la Razón

Foto: ECAM marcha Tariquia

Foto: ECAM marcha, comunarias y 
comunarios del Canton Tariquia.
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“Las mujeres somos las 
que más trabajamos, las 
que más sufrimos con 
la falta de servicios bá-

sicos como el agua potable, 
caminos, salud, y sin duda 
seremos las que sufriremos 
si las petroleras entran ya 
que la contaminación y el 
daño al medio ambiente se 

“En el Cantón Tariquia, 
que tiene diez comuni-
dades sufrimos mucho 
por la falta de servicios, 

no hay caminos, no tenemos 
puentes para que los chicos 
vayan al colegio, en la es-
cuela los chicos pasan ex-
puestos al sol, tenemos un 
centro de salud pero que no 
está completo y hoy nos mo-
vilizamos para hacer cono-
cer cómo vivimos, para de-

recargara sobre nosotras 
ya que nosotras somos las 
que día a día enfrentamos 
los problemas, por eso hoy 
estamos aquí para decir un 
no rotundo a la exploración 
y explotación de hidrocarbu-
ros” Lidia López Chavarría, 
comunaria Tariquia Centro.

Con esas palabras 
comunarias del 
Cantón Tariquia, 
zona donde se in-

tenta generar un proceso de 
exploración y explotación de 
hidrocarburos y donde se 
establece la reserva de flora 

y fauna más importante del 
departamento, expresaban 
los motivos que generaron 
la realización de una de las 
marchas más importantes 
en defensa de la madre tie-
rra en Tarija, movilización 
integrada por gran cantidad 

de mujeres que llegaron a la 
ciudad de Tarija el jueves 27 
de abril, para hacer ejercicio 
del derecho a la protesta, 
del derecho a decidir y sobre 
todo el derecho a la vida.

Desde el Área de 
Derechos Huma-
nos del ECAM 
creemos que la 

lucha contra las violencias 
exige un trabajo compro-
metido ya que el machis-
mo es una especie de 
adicción que nos meten a 
los hombres y no se cam-
bia en un día: en cuanto 
te descuidas, aflora en el 
momento menos pensa-
do. Siendo así una de las 
razones por las cuales lle-
vamos ejecutando el Pro-
yecto de Prevención de la 
Violencia Machista desde 
las Masculinidades en 
busca de Hombres Com-
prometidos contra la Vio-
lencia hacia las mujeres, 
involucrando así a la Se-
cretaría de la Mujer y Fa-
milia del Municipio, Escue-
la Superior de Formación 
de Maestros “Juan Misael 
Saracho” de Canasmoro, 
Unidades Educativas del 
Nivel Inicial y padres de 
familia para el desarrollo 
de acciones conjuntas.

MARCHARON EN 
DEFENSA DE LA 
VIDA, 
EN DEFENSA DE TARIQUIA

POR UNA MASCULINIDAD 
A N T I M A C H I S T A

Foto: ECAM Comunaria Tariquia Centro

Foto: ECAM Secretaria de Vigilancia de la Sub CentralTariquia

Foto: ECAM Firma de acuerdo para el trabajo en prevención contra 
la violencia machista

Foto: ECAM Mas de 80 mujeres,niñas, adolecentes,jovenes adultas y adultas mayores de 
las comunidades del Cantón Tariquia encabezaron la marcha en defensa de la Madre Tierra

cir que necesitamos apoyo, 
para que nos vean no solo 
ahora que hay recursos para 
explotar y para decir que no-
sotros tenemos el derecho a 
decidir sobre el lugar donde 
hemos nacido, donde vivi-
mos y que no permitiremos 
el ingreso de las petroleras”  
Luisa Nieves, secretaria de 
vigilancia de la sub central 
Tariquia, comunidad Pampa 
Grande. Foto: ECAM Aplicación Tets a padres del Jardin de niños Tarija III

Por: Linder Zenteno Futuri, 
Área de Derechos Humanos 
del ECAM

Foto: ECAM Aplicación Tets a estudiantes de la 
Escuela de Formación de Maestros
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M A D R E S  Q U E  V I H V E N

En Tarija al igual que 
en toda Bolivia, exis-
te una realidad de la 
que casi no se ha-

bla, no se conoce, la realidad 
de las mujeres madres que 
viven con VIH, tal el caso 
de Marian (nombre ficticio) 
una madre que vive con el 
VIH y sufrió discriminación 
en la ciudad en la que vivía, 
pero no así en su familia y 
amigas quienes la apoyaron 
“Solo dos amigas saben mi 
condición y me apoyan y 
por eso sigo para adelante 
no para atrás y al estado le 
diría que aporte con más be-
neficios para las personas 
que viven con VIH (PVV´s) 
que nos empoderen más, 
como madres necesitamos 
más espacios donde poder 
desarrollarnos ya que como 
madres y mujeres producti-
vas aportamos al desarrollo 
del país, nuestra condición 
no nos limita a trabajar solo 
queremos mayores oportu-

nidades”.

El VIH no ve caras boni-
tas ni ve cuerpos, se ape-
ga a quien sea dice Marian 
“Mientras tenga asegurado 
mis medicamentos seguiré 
con mis sueños de tener mi 
casa y seguir trabajando en 
mi pequeño negocio, con mi 
esposo estamos bien y es-
pero seguir así ya que am-
bos tenemos el virus pero 
somos trabajadores”.

En medio de esa realidad 
una de las hijas de Marian 
nos dice “Mi mama es una 
persona que lucha día a día 
por seguir viviendo, siempre 
está bien activa trabajando 
por el futuro de nosotros, 
no se deja caer y no la veo 
postrada en la cama, es una 
buena mama me da conse-
jos sobre cómo cuidarme de 
cómo defenderme para mi 
futuro apoyándome en mis 
estudios”.

Al final Marian pide a los 
niveles de gobierno mayor 
apoyo para poder acceder a 
fuentes de trabajo seguras y 
sin discriminación, pero a la 
sociedad civil y en especial 
a otras mujeres ella también 
tiene una solicitud “Me gus-
taría hablar con otras mu-
jeres líderes que no viven 
con VIH, para poner en sus 
agendas esta problemáti-
ca de la que poco se habla 
y está afectando a muchas 
mujeres madres”.

Este es solo un testimonio 
de una mujer que lucha y 
trabaja por vivir y que tiene 
el apoyo de su familia ¿Pero 
que de aquellas madres que 
no tienen el apoyo de sus fa-
milias, que no tienen motiva-
ción por vivir dejándose ven-
cer con el VIH/Sida dejando 
en abandono a sus hijos e 
hijas?

En nuestro país aún 
no existen leyes y 
normas que reco-
nozcan la unión de 

parejas del mismo sexo, 
pero estas parejas existen 
y para poder llevar adelante 
su relación deben disfrazar-
la, tal el caso de las parejas 
LB´s (Lesbianas y bisexua-
les) que en nuestra ciudad 
conviven teniendo bajo su 
cuidado uno o varios hijos 
e hijas fruto de una relación 

heterosexual anterior. En 
unión con su nueva pareja 
ante el resto de la sociedad 
ellas deben tergiversar la 
verdad indicando que la mu-
jer que vive con ellos es una 
madrina, una tía, una parien-
te, mas no así la pareja de la 
madre. 

En medio de esa realidad 
que obliga a mantener los 
cánones establecidos, en 
los que una mujer es la que 
da vida y cuida y un hombre 
es el que abastece y mantie-
ne, también se circunscribe 
una relación bisexual y el 
patriarcado y el machismo 
se encargaran de que así 
sea, ya que una de las dos 
mujeres deberá cumplir el 
rol de madre generalmente 
la considerada más débil y la 
otra el rol de padre que tiene 
generalmente una condición 

más fuerte, más varonil; a 
ello se suma la sociedad 
con preguntas lesbofobicas, 
crueles e hirientes como: 
¿Cuál de ustedes es la ma-
dre? ¿No se volverá gay o 
lesbiana cuando crezca? 
¿Quién figura como padre 
en sus documentos? Y así 
muchas otras apreciaciones 
que obligan a las parejas 
lesbianas a ocultar su rela-
ción y su derecho de criar 
hijos e hijas.  

Otras parejas de mujeres 
que desean tener hijos re-
curren a los adelantos de la 
ciencia medica como la in-
seminación artificial, donde 
cualquiera de las dos predis-
pone su ovulo para ser en-
gendrado y en el marco del 
ejercicio de los derechos tie-
nen un niño o una niña, pero 
lamentablemente sujetas a 
la censura, la discriminación 
ya que a la hora de la ver-
dad la realidad de ser mamá 
siendo lesbiana es difícil y 

cruel. 
Por eso desde este espacio 
quiero hacer llegar un salu-
do a todas las mamis LB¨s 
de Tarija y Bolivia, aseguran-
do que, si puede ser madre 
siendo lesbiana o bisexual, 
porque tener una diferente 
orientación sexual no te qui-
tara ese don de concebir un 
niño o una niña, verlos cre-
cer y darles todo tu amor y 
cariño por eso “FELICIDA-
DES MAMIS LB`S”

Por: Linder Zenteno Futuri, comunicador popular de acciones juveniles

Foto: Linder Zenteno Futuri

LA REALIDAD DE 
SER MAMÁ 
S I E N D O  L E S B I A N A

Por: Hugo Eduardo Maraz comunicador popular del barrio San Marcos
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Mujeres en edad fértil Bolivia  2.613.310   (51.8%)

Mujeres en edad fértil 
departamento Tarija   130.309       (54%)

Mujeres en edad fértil 
Ciudad de Tarija 60.244    (55.3%)

SOLTERA
13.2 %  

El Dato que Habla
LA REALIDAD DE LA MATERNIDAD 
EN BOLIVIA Y TARIJA

A partir de dato del 
Censo 2012, en Bo-
livia, el departamen-
to y ciudad Tarija 

las mujeres (5.040.409 can-
tidad de mujeres en el país; 
242.400 cantidad de mujeres 
en el departamento y 108.769 
cantidad de mujeres en la ciu-
dad de Tarija) viven en condi-
ciones de sobrevivencia eco-
nómica, percibiendo salarios 
bajos, sin acceso a fuentes 
laborales dignas, aportando 
a la económica desde traba-

jos informales, víctimas de 
diferentes formas de violen-
cias, condicionadas en su 
participación política y sobre 
todo designadas por el siste-
ma patriarcal al cuidado de la 
vida y la maternidad .

Según los datos del UNFPA, 
en 2013 la situación de las 
mujeres en el país, el depar-
tamento y ciudad de Tarija a 
partir de ser GENERADO-
RAS DE VIDA, ESPOSAS Y 
MADRES es la siguiente: 

El sistema patriarcal, 
a través de institu-
ciones establecidas 
en nuestro Estado 

(Escuela, universidades, fa-
milia, etc.) se ha encargado 
de reforzar la idea de que la 
mujer no es completamente 
mujer si no es madre y bajo 
esa concepción deberán 
cumplir ese rol aun así sean 
solas como jefas de hogar, en 
ese marco, según el Censo 
2012, en Bolivia 18 de cada 
100 madres eran jefas de ho-
gar y de acuerdo a datos de 
la Encuesta de Hogares de 
2014, el 65,3% de las muje-
res-madres, trabajaban en 
alguna actividad económica 
generando el 44% del ingreso 
económico de sus hogares.
De acuerdo a datos de la En-
cuesta de Hogares 2014 en 
nuestro país la población mu-
jeres ocupadas era:

Trabajadoras de servicios y vendedoras               32.7%
Trabajadoras en agricultura   25.6%
Trabajadoras no calificadas   12.3%
Profesionales     10 %
Trabajadoras de la Construcción 
Manufactura y otros    9.5%
Técnicas nivel medio    4.6%
Empleada de oficina    3.4%
Directivas Administración Pública y Empresas 1.6%
Operadoras de Instalaciones y Maquinarias    0.2%

Revisando los porcentajes 
de: mujeres profesionales 
10%, empleadas de oficina 
3.4% y directivas en adminis-
tración pública y Empresas 
1.6%; observaremos que del 
total de la población de muje-

res ocupadas, el 15% de ellas 
tiene la posibilidad de acceso 
a una fuente laboral remune-
rada; mientras que el restante 
85% genera ingresos propios 
a partir del auto empleo o em-
prendimientos personales.
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CANTIDAD DE PARTOS, NACIMIENTOS Y ABORTOS  
(UDAPE en base a datos de proyecciones del Censo 2012)

TERRITORIO PARTOS NACIMIENTOS ABORTOS
Bolivia 290.134 289.865 42.361
Tarija departamento 13.716 13.669 1.629
Tarija ciudad 6.093 6.072 724

CASADA
45.6% 

CONVIVIENTE 
O CONCUBINA
29.6%

 DIVORCIADA
  2.4%

VIUDA
2.2%

SEPARADA
 6.8% 

El estado civil de las mujeres en Tarija en 2013, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA

En Bolivia según da-
tos del INE (Censo 
2012) de un total de 
2.286.006 (45.3%) 

mujeres madres, 37.741 
(1.5%) eran mamás de entre 
15 y 18 años.
En el caso de Tarija de un 
total de 115.069 mujeres-ma-
dres 1.802 (1.5%) tenían las 
edades de 15 a 18 años
Uno de los factores que ge-
neran los embarazos en la 
adolescencia es el acceso a 
educación ya que del porcen-
taje de adolescentes emba-
razadas un 32% alcanzo la 
educación primaria, mientras 
que el 4% contaban con edu-
cación superior.
Otra de las problemáticas 
que trae consigo la mater-
nidad en la adolescencia es 
que muchas veces la causa 

es la violación sexual, que en 
nuestra ciudad constituyen el 
46% de casos atendidos por 
la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia.
El embarazo en adolescentes 
es una de las principales con-
secuencias de la desinforma-
ción y la violencia

La Encuesta de Hogares 
2014, mostraba que en nues-
tro país 2.137.000 mujeres, 
52.7% del total de la pobla-
ción femenina ha tenido al 
menos un hijo, es decir que 
de todas las mujeres en 
nuestro país más de la mitad 
fueron o son mamás. 
De acuerdo a la tasa de fe-
cundidad en Bolivia por cada 
mujer-madre, hay de 3 a 4 hi-

jos (INE 2008)

En 2013 por cada 100 mil re-
cién nacidos la tasa de mor-
talidad materna fue de 200, 
las principales causas de 
muerte materna fueron he-
morragia (32.70%) infeccio-
nes (16.8%), aborto (9.10%), 
eclampsia (4.1%) y parto 
(1.8º%)”.



8 Mayor información: www.ecam.org.bo   

El número de casos 
de adolescentes 
embarazadas y ma-
dres jóvenes va cre-

ciendo día a día en nuestro 
municipio una vecina de un 
barrio urbano-popular, ma-
dre de una adolescente em-
barazada a los 16 años, nos 
cuenta que cuando se enteró 
del embarazo fue difícil para 
toda la familia pero a pesar 
de todo la apoyaron y cuan-
do nació él bebe, su hija se 
volvió madura de pronto de-
jando de salir a fiestas para 
cuidar a su hijo y continuar 
con sus estudios para salir 
bachiller. Sin embargo en el 
mismo barrio otras tres ado-
lescentes embarazadas no 
corrieron la misma suerte, 
porque al no tener apoyo de 
la familia tuvieron que dejar 

de estudiar y formar una fa-
milia a muy temprana edad. 
La Resolución Ministerial 
Nº 001 / 2017 en su artí-
culo 7, párrafo IX dice “Las 
estudiantes en estado de 
gestación en procesos de 
inscripción no podrán ser 
rechazadas bajo ninguna 
circunstancia” esta normati-
va permite que las niñas en 
estado de gestación puedan 
seguir estudiando en las 
Unidades Educativas pero 
para ellas es difícil cuando 
no tienen el apoyo de la fa-
milia.

La unidad de prevención 
de Secretaria de la Mujer y 
Familia del municipio de la 
ciudad de Tarija, nos informó 
que vienen trabajando en 
colegios por medio de char-

las, tocando el tema de la 
sexualidad y orientación en 
temas de embarazo, y que 
pronto se realizaran guías 
metodológicas en derechos 
sexuales y derechos repro-
ductivos y que esto también 
será dirigido para padres y 
madres de familia en las uni-
dades educativa.
En las unidades educativas 
se ven más casos de emba-
razos en adolescentes y es 
tarea de nosotros padres y 
madres de familia orientar a 
nuestros hijos e hijas y brin-
darles todo el apoyo posible 
para evitar que esta cadena 
se reproduzca, también se 
necesita que nuestras auto-
ridades brinden el apoyo ne-
cesario para que el número 
de embarazo adolecente se 
reduzca.

MADRES 
ADOLESCENTES

Foto: ECAM La realidad Madres Adolescentes a temprana edad con uno 
y ahasta dos embarazos

El embarazo en la 
adolescencia es un 
problema que abar-
ca dimensiones so-

cio culturales, psicológicas 
y económicas que afectan 
principalmente a los ado-
lescentes de países en de-
sarrollo. Mundialmente, se 
estima que 16 millones de 
adolescentes en el mundo, 
de entre 15 a 19 años, dan 
a luz cada año y por ello las 

complicaciones del embara-
zo y el parto siguen siendo la 
principal causa de muerte de 
las adolescentes de 15 a 19 
años de edad en los países 
de ingreso bajo y mediano, 
según el Informe sobre los 
ODM 2012, de las Naciones 
Unidas.
Otro dato importante a con-
siderar de acuerdo al Infor-
me del Secretario General 
sobre los adolescentes y los 

jóvenes 2012, es que en los 
países en desarrollo un 22% 
de las adolescentes de 15 a 
19 años -que están casadas 
o en unión- utilizan anticon-
ceptivos, en comparación 
con el 61% del conjunto de 
mujeres casadas de 15 a 49 
años que hacen uso de al-
gún método anticonceptivo; 
en nuestro país de acuerdo 
a datos de ENDSA (2008) la 
tasa de uso de anticoncep-

tivos modernos por parte de 
mujeres en edad fértil es de 
34,6%, mientras que solo 
el 12,5 % de adolescentes 
y jóvenes usa algún méto-
do anticonceptivo, esto nos 
muestra que nuestra juven-
tud a pesar de tener acceso  
fuentes ilimitadas de infor-
mación no hacen uso o no 
tienen acceso a información 
estratégica sobre métodos y 
formas para evitar los emba-
razos tempranos, o que por 
el contexto machista y no-
viazgo violento las jóvenes 
están condicionada, obliga-
das a tener relaciones se-
xuales sin protección. 
En Bolivia, al igual que en 
otros países el embarazo no 
planificado en jóvenes cons-
tituye un problema en salud 
pública  por las repercusio-
nes  que tiene en la vida y 
el desarrollo de los jóvenes, 

que en muchos casos se 
ven forzados a abandonar 
sus planes de vida, además 
el embarazo no planificado 
contribuye a elevar el por-
centaje de aborto provo-
cados; las estadísticas de-
muestran que 14 mujeres, 
de cada 100 que tienen 15ª 
19 años de edad, ya son ma-
dres o están embarazadas 
de su primer hijo o incluso 
ya tienen dos hijos, ya que 
cuando tienen su primera 
menstruación son fisiológi-
camente fértiles, pero psi-
cológicamente no están pre-
paradas para desempeñar 
el rol de madre. FUENTE: 
OPS/OMS LA SALUD EN 
LAS AMERICAS.

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA
Por: Estefanía Gareca, comunicadora popular del barrio Lourdes

Por: Lidia Paz, comunicadora popular del barrio La Florida
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Foto: Miriam Ortega Mur./ Nancy  Ordoñez, Dirigente Vecinal

Foto: Miriam Ortega Mur./ Reconocimiento Nancy  Ordoñez por su 
trabajo a favor de la vecindadEl 27 de mayo en 

nuestro país cele-
bramos al ser que 
llamamos el más 

sublime, nuestras madres, 
quienes son las que dan 
vida, las que cuidan, las que 
alimentan, las que aman, las 
que comprenden, las que se 
sacrifican; pero también son 
las que luchan, las que pro-
ponen, las que aportan para 
mejorar nuestras vidas,       to-
dos los días y desde todo lo 
que hacen, tal el caso de las 
mujeres-madres-dirigentes, 
como doña Nancy Ordoñez 
Borda, estilista de profesión 
nacida el 16 de enero de 
1963 en la ciudad de Tarija. 
Doña Nancy, esposa, madre 
de tres hijos (dos varones y 
una mujer) y abuela, es una 
dirigente forjada al calor de 
las necesidades de su barrio 
La Terminal, mucho antes de 
ser elegida como presidenta 
de la junta vecinal en el año 
2003, la falta de servicios 

básicos, la inseguridad, vías 
asfaltadas y la presencia fí-
sica de la Terminal de Buses 
que tenía consigo contami-
nación, delincuencia, intran-
sitabildiad, contaminación 
acústica y otros llevaron a 
doña Nancy a participar, 
proponer y gestionar accio-
nes, sin más intención que 
mejorar la vida en su zona, 
acciones que como muchos 
casos le significaron sacar 
tiempo al tiempo, madruga-

das y trasnoches para cum-
plir como esposa, madre, 
amiga, estilista y dirigente. 
“Doy gracias a dios por dar-
me el don de servicio de ayu-
da al prójimo, por mi familia 
por su apoyo incondicional y 
mi ser mujer, a mi ser madre, 
a mi ser dirigente y aunque 
muchas veces ser represen-
tante de una organización 
no bien reconocido, seguiré 
con mi compromiso”.

Vida dirigencial:

Presidenta.- Junta Vecinal barrio La Terminal  

Vocal.- FEDJUVE

Secretaria General.- FEDJUVE

Vice-presidenta.- FEDJUVE 

Presidenta A.I. FEDEJUVE

El 17 de abril de 2017 
se lanzó la campa-
ña masiva contra el 
virus de papiloma 

humano en el departamen-
to de Tarija, con el objetivo 
de vacunar a niñas de 10 
a 12 años de todas las uni-

dades educativas urbanas 
y rurales, en esta campaña 
el centro de salud de barrio 
German Busch, cubrió 7 uni-
dades educativas, La Sallé 
Particular, La Salle Conve-
nio, La Salle Convenio I,  6 
de Junio, Bancario, Los Ca-

llejones y la unidad de edu-
cativa San Jacinto Sud, el 
total de niñas censadas que 
debían recibir la vacuna era 
de 346 y se logró una cober-
tura de 315.
El ministerio de salud muy 
preocupado por la alta inci-
dencia de la enfermedad del 
cáncer cervicio uterino, que 
nos indica que en Bolivia 
las edades más frecuentes 
para adquirir el cáncer son 
de los 18 a 30 años, encaro 
la campaña con el grupo de 
adolescentes con el objetivo 
de reducir las muertes de 
mujeres por el cáncer. 
La vacuna aplicada GAR-
DASIL, también llamada te-
travalente, no contiene ADN 
viral, no es infecciosa y los 
estudios clínicos han revela-
do que la vacuna es segura, 
bien tolerada y altamente in-
munogenetica.

Por: Estefanía Gareca, comunicadora popular del barrio Lourdes

• Son 2 dosis, la primera 
aplicada al contacto con 
un intervalo de 6 meses 
después de los cuales 
se debe aplicar la se-
gunda dosis 

• No requiere de refuerzo 
• Se debe colocar en 

brazo izquierdo, vía in-
tra-muscular 

La vacuna será implemen-

tada al PAI Regular como 
una vacuna más del esque-
ma de vacunación, a partir 
del año 2018 se vacunara a 
las niñas que cumplieron los 
10años.

FUENTE: PAGINA DEL MINISTERIO 

DE SALUD (CAPACITACION AL 

PERSONAL DE SALUD CERCADO)

CAMPAÑA MASIVA 
C O N T R A  E L  V I R U S  D E L 
P A P I L O M A  H U M A N O ESQUEMA DE VACUNACION:

SER MADRE 
Y DIRIGENTE
Por: Miriam Ortega Mur, comunicadora popular del barrio German Busch.
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Hace 25 años atrás 
la ciudad de Tarija, 
era conocida como 
la ciudad más lim-

pia de Bolivia, porque las 
plazas, los parques, las ca-
lles algunas con asfalto y 
otras empedradas se veían 
limpias, y las quebradas y 
el rio tenían buen caudal 
de aguas limpias, sin duda 
daba gusto vivir en Tarija. 
Pero hoy todo cambio, nues-
tras calles, quebradas y rio 
están contaminados, el cre-
cimiento desordenado de 
los barrios y la población y 
nuestra falta de respeto al 
medio ambiente, nos tiene 
al borde de una crisis am-
biental y parece que na-
die le importa porque el rio 
Guadalquivir se contamina 
con las aguas residuales 
que generamos quienes vi-
vimos en los barrios, las ca-
lles sean del centro o en los 
barrios alejados están llenas 

de basura que los mismos 
vecinos y vecinas botamos 
sin ningún descaro, los bota-
deros de basura y escombro 
que se forman en las esqui-
nas de nuestros barrios, sin 
que nadie, ni las autorida-
des, ni la vecindad hagamos 
algo concreto para controlar 
nuestro propio descontrol 
y finalmente y si ustedes lo 
han notado una ausencia 
sentida, las mujeres que 
desde tempranas horas ma-
drugando realizaban la lim-
pieza de las calles como tra-
bajadoras de EMAT, ahora 
por lo menos en mi barrio ya 
no se las escucha con el so-
nido de sus escobas y basu-
reros muchas veces hechos 
con sus propias manos, has-
ta eso vamos perdiendo así 
como vamos perdiendo la 
posibilidad de volver a ser 
llamada la ciudad más limpia 
de Bolivia, eso quedo en el 
pasado.        
   

Las actividades en las 
unidades educativas 
del distrito 10, 5 en 
infraestructura y 8 en 

funcionamiento porque en 
dos de ellas funcionan dos 
unidades educativas en el 
turno de la mañana y la tarde 
realizaron sus aniversarios 
con diferentes actividades 
culturales, deportivas, reli-
giosas, cívicas, recreativas y 
sociales con la participación 
de las autoridades legislati-
vas junta escolar, dirección y 
personal docente, padres y 
madres de familia y los estu-
diantes como protagonistas.
La Unidad Educativa Castel-
for Castellanos, turno tarde 

ubicada en el barrio Aero-
puerto celebro 25 años de 
vida bodas de plata el nueve 
de marzo.
La unidad educativa Víctor 
Varas Reyes, que se en-
cuentra en el barrio Morros 
Blancos, turno mañana cum-
plió seis años de aniversario 
El seis de abril de 2017 la 
unidad educativa Eduardo 
Orozco, en el barrio Torre-
cillas, recordó 29 años de 
fundación.
El 19 de abril de 2017 la uni-
dad educativa San Jorge, 
turno tarde y mañana, ubi-
cada en el barrio del mismo 
nombre recordaron 24 años 
de su creación.

De igual manera la unidad 
educativa Castelfor Caste-
llanos, turno mañana en el 
barrio Aeropuerto, realizo su 
onomástico el 20 de abril en 
el cual cumplió 16 años de 
vida. 
En el contexto de los ani-
versarios la sociedad civil 
reclama que se aplique la 
Ley Avelino Siñani, Elizar-
do Pérez, para que salgan 
bachilleres con título técni-
co-humanístico, lo cual debe 
venir acompañado del equi-
pamiento y mobiliario nece-
sarios para las diferentes 
ramas técnicas que deben 
impartirse en las Unidades 
Educativas. 

¿CUÁNDO Y PORQUE DEJAMOS DE 
SER LA CIUDAD MÁS LIMPIA DE BOLIVIA?

Por: Carolina Medrano, comunicadora popular del barrio Pedro Antonio Flores

Foto: ECAM fotos de DMAT encargadas de limpieza en las calles.

Foto: ECAM Basura en las calles de la ciudad.

Foto: ECAM Calles y áreas verdes se convierten en basurales

FOTO: Eberto Condori, desfile escolar U.E San Jorge

FOTO: Eberto Condori, 24 años de creación de las U.E. San Jorge U.E San Jorge

FOTO: Eberto Condori, desfile escolar U.E. San Jorge, niñas y niños del 
nivel inicial U.E San Jorge

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
EN EL DISTRITO 10

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas
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Por: Andrés Ramos, comunicador popular del barrio Pedro Antonio Flores

Por: Eva Villegas, comunicadora Popular del barrio San Luis.

Foto: ECAM Basura en las calles de la ciudad.

Foto: ECAM Calles y áreas verdes se convierten en basurales

“Hay que generar un 
destino común y tener la 
capacidad propia de de-
cisión, para construir un 

estado razonable” con esas 
palabras Rodrigo Paz Alcal-
de del municipio de la ciudad 
de Tarija y la provincia Cer-
cado, inauguró el encuentro 
de representantes juveniles 
que debíamos ser parte de 
la construcción participativa 
de la ley municipal; pero el 
encuentro realizado en las 
instalaciones del Albergue 
Municipal, empezó con tres 
horas de retraso, con limita-
ciones en las acreditaciones 
ya que solo jóvenes de entre 
16 a 18 años podían ingre-
sar con voz y voto y los res-
tantes “Como si no fuéramos 
jóvenes” ingresaríamos pero 
solo como invitados como 
oyentes, cuando la Ley 342 
en su artículo 4, indica que 
las y los jóvenes en el Esta-
do Plurinacional de Bolivia 
estamos comprendidos en-
tre los 16 y 28 años de edad; 
por otro lado al encuentro la 
concejal Ana Sorich, llevo 
y presento un ante proyec-

to de Ley, sobre el cual se 
debía trabajar; finalmente 
la participación mayoritaria 
fue de estudiantes de cole-
gios del área urbana y rural 
con un bajo nivel de repre-
sentantes de organizaciones 
juveniles ¿será que en la 
ciudad de Tarija y la provin-
cia Cercado no hay organi-
zaciones juveniles?
A partir de lo indicado y vivi-
do por mi persona que asistí 
al encuentro por la invitación 
hecha desde los organizado-
res al equipo de comunica-
doras y comunicadores po-
pulares me pregunto ¿Hubo 
una verdadera intención de 
integración juvenil, inclusión 
y participación para la elabo-
ración del proyecto de ley? 
¿Hubo la verdadera inten-
ción de escuchar y plasmar 
los criterios conocimientos y 
propuestas de las y los jóve-
nes asistentes? ¿No es una 
falta de respeto empezar tres 
horas después de lo esta-
blecido en la convocatoria? 
¿La mayoría de los asisten-
tes tenía conocimiento de lo 
que tenían que hacer? ¿Las 

y los organizadores tenían 
conocimiento de qué edad 
a qué edad se ese joven en 
Bolivia? ¿Si ya se tenía ela-
borado una anteproyecto de 
ley no era prudente que este 
haya sido socializado con 
antelación al encuentro para  
que el mismo sea enriqueci-
do con otros aportes? ¿Esta 
es la democracia participati-
va en inclusiva de la que se 
habló al inicio del evento? 
Las respuesta a mis pregun-
tas, creo las responden jó-
venes que logre entrevistar 
tal el caso de Mathias Ro-
dríguez, quien manifestó no 
tener conocimiento de que 
se iba a hacer exactamente 
en el encuentro, el estudian-
te del colegio Campero, dijo 
que llevo un proyecto para 
ser presentado con un tema 
específico la mochila segu-
ra; Gonzalo Fernández del 
Colegio Eustaquio Méndez, 
dijo no conocer la Ley 342, 
pero que van a trabajar para 
elaborar un proyecto de ley 
que permita mejorar la vida 
de jóvenes.

Los valores son reglas 
y conductas según 
las cuales nos com-
portamos, por eso los 

valores que se tienen que 
concientizar en nuestras fa-
milias y en la escuela son:
La Generosidad.-que es la 
cualidad de las personas 
que ayudan, comparte lo 
que tiene a los demás
Compañerismo.- Actitud leal 

y solidaridad propia de las y 
los compañeros
Humildad.-Carácter de una 
persona que le resta impor-
tancia a sus propios logros y 
reconoce sus defectos
Honestidad.-Carácter de 
una persona que dice siem-
pre la verdad
Respeto.-Consideración y 
reconocimiento del valor de 
una persona que siempre 

La iniciativa se origina en 
la organización Comunidad 
Activa Tarija, conformada 
por jóvenes profesionales 
de diferentes ramas (médi-
cos, maestros, odontólogos, 
abogados) y que se reunie-
ron en torno a la práctica de 
futbol de salón para generar 
un espacio de visibilizacion 

en contra de las formas de 
violencias hacia las mujeres
DATO.- La organización 
Comunidad Activa Tarija, 
fue creada el 24 de ene-
ro de 2017 junto a varios 
profesionales, para enca-
rar, planes, convenios con 
entidades públicas y pri-
vadas con el objetivo de 

aportar a mejorar las con-
diciones de vida en Tarija, 
para contactos dirigirse a 
su oficina ubicada en la 
avenida Domingo Paz en-
tre las calles Colon y Sui-
pacha o llamar al número 
celular 71898990

Los Valores
trata bien a los demas
Honestidad.-actuar correcta-
mente diciendo la verdad y 
siendo justo con los demás
“Se puede ver si el senti-
miento es verdadero, cuan-
do lo conservamos pase lo 
que pase en el corazón, al 
desear la felicidad al próji-
mo, nuestro corazón brillara 
más que el oro”

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ¿ENTRE 
OBSERVACIONES Y CRÍTICAS?

JUGANDO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA A LAS MUJERES 

FOTO: Eva Villegas, jóvenes en encuentro para elaboración de ley 
municipal de la juventud

FOTO: Eva Villegas, organizadoras y organizadores del encuentro 
para la elaboración de la ley municipal de la juventud

FOTO: ECAM, Equipo de la Policía 
Nacional en Tarija, participantes del 
campeonato en contra de las violencias 
las mujeres

FOTO: ECAM, Mensaje de niñas y niños 
en el campeonato en contra de las 
violencias las mujeres
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MI BARRIO OBSERVA EL PROGRAMA RADIAL QUE MIRA LA 
REALIDAD DE BARRIOS Y URBANIZACIONES EN TARIJA

Bajo la nueva estructura de 
la revista, desde esta edi-
ción presentaremos un resu-
men fotográfico del progra-
ma radial que se difunde por 
radio Onda Tarijeña 103.9 
y tiene la característica de 

ser trasmitido en vivo desde 
los barrios y urbanizaciones 
que conforman a la ciudad 
de  Tarija. 
La mañana del sábado 6 de 
mayo, el programa radial 
que mira la realidad de los 

barrios de la ciudad “Mi Ba-
rrio Observa” dio inicio refle-
jando la realidad de vida en 
el barrio 3 de Mayo, ubicado 
en el distrito 7 de la ciudad, 
la zona tiene como prioridad 
la solución de los problemas 

generados por la contamina-
ción de la  quebrada Víbora 
Negra, el uso urgente de las 
áreas verdes, la instalación 
de alumbrado público y se-
ñalización vial y semáforos, 
la conclusión de la amplia-

ción y mejoramiento del 
centro de salud que ya se 
encuentra rebasado en su 
capacidad, el asfaltado del 
30% de las calles.

El sábado 13 el programa de los barrios de la ciudad, “Mi Barrio Observa” se transmitió en directo desde el barrio, Pedro Antonio Flores, ubicado en el 
distrito 9 de la ciudad, del dialogo con la vecindad recogemos las necesidades urgentes de: Mejorar de la infraestructura de la Unidad Educativa La Paz, 
la asignación de ítems para maestras y maestros y personal administrativo, la mejora y dotación de mobiliario educativo; reducir los altos índices de inse-
guridad, acciones efectivas en contra de la presencia de los lotes baldíos, la mejora del alumbrado público.

FOTO: ECAM, Dirigentes vecinales, vecinas y vecinos del barrio 3 de Mayo y el concejal Freddy 
Yucra, en el frontis del Centro de Salud al inicio del programa radial Mi Barrio Observa.

FOTO: ECAM, la realidad de la contaminación de la quebrada Víbora Negra que atraviesa por el 
medio del barrio, generando focos de insalubridad e inseguridad, urge una solución efectiva al 
problema.

FOTO: ECAM, dialogo con autoridades y dirigentes del barrio y la junta escolar de padres y ma-
dres de familia de la Unidad Educativa La Paz.

FOTO: ECAM, Miembros del Comité Electoral.

FOTO: ECAM, calles del barrio. FOTO: ECAM, Carolina Medrano, comunicadora 
popular transmitiendo en directo

FOTO: ECAM, por falta de uso y la asignación de recursos económicos desde los niveles de gobierno local, las 
áreas verdes del barrio se han convertido en basurales y refugio de mal vivientes; sin olvidar que algunos malos 
vecinos y vecinos echan su basura en estos espacios en los cuales deben existir parques o plazas.

FOTO: ECAM, las comunicadoras populares Lidia Paz y Nohemí Villca, dialogando con la directiva vecinal 
sobre la realidad de vida en el barrio 3 de Mayo, el agradecimiento a Rene Mendieta presidente de la Junta 
Vecina e Inocencio López, representante distrital


