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Editorial

En nuestro país, los 9 departamentos y los 339 
municipios, desde el 12 de noviembre de 2007, el  
9 de agosto es reconocido como el “Día Nacional 
de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones 

Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual a Niños, Niñas 
y Adolescentes” que en el marco de la Ley Nº 3773, manda 
a los niveles del Estado, generar acciones de sensibilización 
sobre las causas y consecuencias de la violencia sexual, la 
elaboración de  políticas de prevención y atención para 
que las víctimas tengan acceso a protección, asistencia 
y justicia oportuna. En el marco de estos enunciados y 
recordando esta fecha, a través de una revisión a los datos 
de denuncias recibidas en el 2015, en las Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia del municipio de la ciudad de Tarija 
y la provincia Cercado, La Fuerza Especial de Lucha Contra 
la Violencia, la Fiscalía Departamental y notas informativas 
elaboradas por comunicadoras y comunicadores populares, 
abordamos la problemática, evidenciando los daños que 
causa al sector más vulnerable de nuestra sociedad, bajo el 
paraguas de un sistema patriarcal que ha naturalizado estas 
acciones a tal nivel que el año pasado cada días y medio una 
Niña, Niño y Adolescente en la ciudad de Tarija, fue agredido 
sexualmente. 
Así mismo, ponemos en sus manos el nuevo formato de 
nuestro boletín que desde este mes adopta un diseño más 
amplio, bajo el objetivo dar mayor espacio a las noticias 
que comunicadoras y comunicadores populares escriben 
cada mes; en ese sentido reiterando que los criterios de 
gratuidad, comunicación popular y la mirada a la realidad 
de las mujeres, se mantienen y se mantendrán siempre; 
les invitamos leer nuestra revista informativa, tanto en su 
formato impreso, como el digital que se difunde a través de 
la página web, www.ecam.or.bo.  
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DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Art. 60.  Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño, 
adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacia en recibir protección y socorro en cualquier 
circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de 
justicia pronta, oportuna y asistencia con personal especializado.
Art. 61.I.   Se prohíbe  y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes tanto en la familia como 
en la sociedad.

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 20 DE NOVIEMBRE DE 1989
Art. 19. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante 
legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS

DEL NIÑO

DECRETA:
Art. 1°. Declarar el día 9 de agosto 
“Día Nacional de la Solidaridad con las 
víctimas de Agresiones Sexuales y en 
Contra de la Violencia Sexual en Niños, 

Niñas y Adolescentes”.
Art. 4. El Poder Ejecutivo, las Prefecturas Departamentales y los 
Gobiernos Municipales, quedan encargados del cumplimiento de la 
presente disposición y contribuir a que niños, niñas y adolescentes 
víctimas de la violencia sexual tengan acceso a protección, asistencia 
y justicia oportuna y eficaz.

LEY Nº 548 CÓDIGO 
NIÑA, NIÑO Y 
ADOLESCENTE 

LEY Nº 348 INTEGRAL PARA GARANTIZAR  A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  
ART. 19. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO).  
I.6. Elaborar reglamentos y un protocolo único para el tratamiento de denuncias de todas las formas de violencia escolar y acoso sexual, mecanismos de 
protección y atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas.
ARTÍCULO 36. (PROTECCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS). Si a consecuencia de un delito de feminicidio cometido por el cónyuge o conviviente, quedaran hijas 
e hijos menores de edad huérfanos, éstos serán puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el 
acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en tanto se establezca la guarda legal, debiendo acceder toda la familia al sistema de 
protección de víctimas y testigos del Ministerio Público y al sistema de atención que esta Ley prevé.

Art. 1. El Gobierno Departamental en coordinación con los Gobiernos Municipales 
del Departamento de Tarija formularán e implementarán políticas departamentales 
y municipales de prevención de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes 
en áreas urbanas y rurales, vinculando a los servicios de salud, educación y seguridad 
ciudadana.

LEY Nº 021  DE IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS DEPARTAMENTALES PARA LA 

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
SEXUAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

OPINIÓN 

LEY Nº 3773, 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2007

CAPÍTULO VIII: DERECHO A LA 
INTEGRIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN 

CONTRA LA VIOLENCIA
Art. 147. 
I. Constituye violencia, la acción u omisión, 

por cualquier medio, 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. 
II. La violencia será sancionada por la Jueza o cuando esté tipificada como 
delito por la Ley Penal. 

 INSENSIBLES E INVISIBLES ANTE LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL 
12 niñas,y adolescentes son violadas cada día en Bolivia, según un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos 

muestra como la violencia sexual, física psicológica se va naturalizando. En Tarija, este mes conmemoramos una vez más el 9 de agosto como el “Día contra 
La Violencia Sexual A Niñas, Niños Y Adolescentes” en esta fecha, todas y todos debemos repudiar los datos y los hechos de violencia y abuso al sector más 
vulnerable de nuestra sociedad. Urge la necesidad que nuestras autoridades tengan una mirada más amplia sobre el tema, pero sobretodo estén sensibilizados 
con la problemática, no ayuda mucho el hecho que conozcan datos, si no se realizan acciones permanentes.  Qué lindo fuese que nuestras autoridades como 
en otros países, ante la denuncia de cualquier hecho o peor aún la muerte o el daño ya ocasionado a un niño, niña, adolescente o mujer, víctimas de violencia 
sexual, sean los primeros en salir a la palestra y repudien, asuman acciones que agilicen los procesos para que los agresores sean realmente sancionados, 
eso denotaría la preocupación y la actitud de las autoridades, pero estamos en Bolivia y estas cosas no suceden. Aun así, desde la ciudadanía debemos ser 
perseverantes en la prevención de la Violencia Sexual a Niños Niñas y Adolescentes, aunque para muchos el hecho de hacer prevención no es un proyecto 
tangible que se nota como las obras de asfalto, piedra y cemento, trabajar estos temas harán a nuestra sociedad más justa equitativa, en la que todos y todas 
debemos aportar desde el lugar que nos encontremos. 
No olvidemos que marcar la diferencia empieza por nosotros y nuestras acciones, BASTA DE SER INVISIBLES Y SALGAMOS A HACER ACCIONES VISIBLES.

Por:  Pamela Villegas Santos Comunicadora Popular del Barrio San Luis

LA LEY DICE:
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JORNADAS LÚDICAS EN  PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL

Por:  Jimena Segovia Torrez
Técnica Área Derechos Humanos 

Enseñar-jugando, así se realizaron las 
Jornadas Lúdicas de prevención de la 
violencia sexual infantil a niños, niñas y 
adolescentes de los Centros y Hogares, 

Moisés Navajas, Jesús Buen Pastor Educación 
y Futuro (EDYFU). La Casa de la Juventud, fue el 
escenario para que las los pequeños de 7 a 13 
años, aprendan a prevenir y detectar casos de la 
violencia sexual. 
A través del uso de metodologías que usan lo lúdico, 
vivencial y materiales de fácil aplicación en sesiones 
educativas las y los niños recibieron información 
clara y precisa para el autocuidado de su propio 
cuerpo, para desarrollar aptitudes y habilidades 

que les ayuden a forjar una personalidad sana libre 
y con ello puedan enfrentar situaciones de peligro. 
Las actividades se desarrollaron en el marco del 
Proyecto “Entorno Seguro y Saludable para la 
Niñez”, prevención de la violencia sexual infantil. 
Además se entregó materiales educativos como 
mochilas, materiales escolares, cartillas de 
prevención y rotafolios.
También se trabajó con educadores y educadoras de 
los Centros mencionados, creando conocimientos, 
actitudes de respeto y protección frente a las 
situaciones de riesgo que pueden presentarse ante 
los niños y niñas, identificando dichas situaciones 
y tomando medidas preventivas. 

CONOCIENDO LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
PARA REDUCIR LAS MUJERES

En el marco del proyecto de  WOMANKID ”Mejora de la Salud y Reducción de la Violencia Contra las 
Mujeres por medio del Fortalecimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos” se está trabajando con 
profesoras y profesores de FE Y ALEGRÍA, abordando temas como: “el ser adolescente; género contra sexo; 
sexualidad; derechos sexuales y reproductivos, con el único objetivo que los profesores se conviertan en 
agentes de cambio y acompañen de esa forma al proceso formativo en Derechos Sexuales y Reproductivos 
de las y los Adolescentes. 

FORTALECIENDO EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE LAS MUJERES

El Área de Derechos Políticos del ECAM, a través del proyecto “Agencia Ciudadana de las Mujeres: aporte al  desarrollo de políticas públicas con enfoque de 
género”, con el objetivo de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de los procesos de producción, comercialización e innovación de productos 
artesanales, elaborados  en emprendimientos económicos de organizaciones de mujeres urbanas y rurales, desarrolla talleres de asistencia técnica 
especializada  con mujeres de las comunidades de: Pampa Redonda, Sellas Las Quebradas (Sella Cercado, Rumicancha y Cirminuelas), San Agustín Sud y 

mujeres productoras de OPTAR.

Asistencia técnica especializada en 
elaboración de queso criollo, queso 
crema, queso fundido y ricota con 
las mujeres de la comunidad de 
Pampa Redonda.

Asistencia técnica especializada 
en elaboración de panes y 
masas con productoras de Sella 
Las Quebradas, Sella Cercado, 
Cirminuelas y Rumicancha.

Asistencia técnica especializada 
en hojarascas y pastas con las 
mujeres productoras de OPTAR.

Asistencia técnica especializada en 
tejidos y paleta de colores con las 
mujeres artesanas de San Agustín 
Sud.

Jornadas Lúdicas en prevención
de la violencia infantil

Capacitación a maestros de Fe y Alegría

Por: Equipo Derechos Políticos
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LA RUTA DE LA DENUNCIA ES EL
CALVARIO DE LAS VÍCTIMAS

U n viejo refrán dice “Hace más el que 
quiere que el que puede” y bajo 
esa lógica integrantes de la Red 
Contra La violencia a las Mujeres de 

Tarija, realizan una serie de acciones y vuelven 
a sacar a la luz una dura verdad, la situación de 
indefensión, desprotección y obstaculización 
de la justicia, que enfrentan cientos de mujeres 
que fueron y son víctimas de violencia sexual 
en el departamento.
Durante julio de este año, la Red, realizo el 
seguimiento de los casos como: del suspendido 
legislador por el Movimiento al Socialismo, 
Jacinto Vega, acusado de violación a dos niñas 
indígenas, caso que corre el riesgo de prescribir 
porque a casi tres años de iniciado el mismo 
no avanza, razón por la cual desde la Red, se 
exhorta a las autoridades de justicia cumplir 
con la Acordada en base al interés superior del 
niño, se establece prioridad en la atención de 
este tipo de casos.  

La Coordinadora de la Red, Peky Rubín de 
Celis, informa que otro proceso que realizan el 
acompañamiento es, el caso de violación a tres 
niñas indígenas Guaraní del Itika Guazu, donde 
también se evidencia un mal accionar en las 
investigaciones y  los procedimientos legales, 
“Una comisión de la Red  y el Defensor del Pueblo, 
viajó a Entre Ríos y se verificó irregularidades 
entre ellas: no existe imputación y declaración 
del hombre que violó y embarazó a una de las 
3 niñas indígenas, esas son acciones que desde 
la Fiscalía, la policía, las Defensorías, se tiene 
que prever y los fiscales del lugar no están 
procediendo como deberían” explica.
Otro hecho es el caso que involucra a dos 
policías, que hace tres años ejercieron 
violencia sexual a dos internas en la carceleta 
de Bermejo (caso que estaba a punto de 
prescribirse), también es de seguimiento de 
la Red y ahí se pone en evidencia la presencia 
de acciones irregulares en la aplicación de 

los procedimientos legales “La investigación 
demostró la existencia de violación porque 
una de las internas resultó embarazada y por 
eso se exigió que se realicen las denuncias por 
violación y al interior de la policía, el fiscal de 
ese entonces no realizó, esta última acción y 
dejó en indefensión a las víctimas; lo que se 
busca es, que las irregularidades se subsanen 
y policías que cometieron los abusos sean 
sancionados, no sigan trabajando porque esos 
efectivos continuaron ejerciendo funciones”.
“Para muestra un botón” dice otro refrán y el 
trabajo de las y los integrantes de la Red, pone en 
manifiesto, la INDEFENSIÓN y DESPROTECCIÓN 
de las víctimas y la  OBSTACULIZACIÓN de la 
justicia; campea en los casos de violencia sexual 
y lejos que las acciones legales sancionen a los 
agresores, lo que se causa es una revictimización 
de las mujeres y que en la mayoría de los casos 
desistan de las denuncias y en otros que nunca 
se denuncien.   

RECONSTRUYENDO SUEÑOS

L a violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, tiene consecuencias graves, no solo para las 
niñas que fueron víctimas sino también para todo el entorno familiar y comunitario, estas 
consecuencias se traducen en trastornos psicológicos, enfermedades, estigma, discriminación 
y en embarazos no deseados. La verdadera magnitud de la violencia sexual esta oculta por 

que la mayoría de las familias no denuncian  los abusos a causa del estigma, el miedo, la falta de 
confianza en las autoridades, la tolerancia social y la falta de conciencia para denunciarlos.
En ese contexto las organizaciones, 
Plan Internacional y Mujeres en Acción, 
implementaron acciones para hacer 
frente a este problema, uno de ellos la 
Casa de Acogida, donde niñas víctimas 
de violencia sexual, reciben atención 
médica, psicológica y legal.  También 
si viene trabajando con funcionarias 
y funcionarios de los servicios de 
protección, salud y educación de los 
niveles de gobierno, para mejorar las 
capacidades de atención y respuesta 
incluyendo la promoción de leyes, 
políticas, reglamentos y procedimientos 
de atención a niñas víctimas de estos 
hechos, el trabajo también se aplica en 
familias y comunidades rurales para crear 
conciencia sobre este problema.

TESTIMONIOS DE ADOLESCENTES 
ATENDIDAS EN LA CASA DE 
ACOGIDA

“Tengo un hijo… no pensé ni planee tenerlo, 
ni siquiera había soñado ser mamá… ahora 
me llena de felicidad ser mamá, quiero 
mucho a mi bebé, porque estuvo dentro mío 
criándose nueve meses” seudónimo (Ada) 
13 años.
“Lo peor de todo esto es que tu familia no 
viene a visitarte muy seguido”   Seudónimo 
(Lirio Blanco) 15 años.
“¿Alguna vez tuviste sueños? ¡Yo 
siempre!... Desde niña imagine un mundo 
de felicidad, planee 
estudiar, viajar 
por el mundo, ir 
a la universidad, 
casarme, hacer 
todo lo que me 
guste, a veces 
esos sueños no se 
cumplen, se tiene que 
olvidar o postergar, aquí 
nos enseñan a que nunca 
debemos dejar de soñar.” 
Seudónimo (Mika) 13 años.

Por: Equipo de Comunicación ECAM

Pamela Villegas Santos  Comunicadora Popular del Barrio San Luis
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EL DATO QUE HABLA

6-7

En esta edición, presentamos un reporte de las denuncias y casos de Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, recibidos 
y atendidos en las instancias públicas en la gestión 2015, en las Defensorías Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo 
Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y la Fiscalía de 
Departamental; a tiempo de agradecer a las autoridades responsables de las entidades mencionadas por permitirnos acceder 

a la información requerida, así como a las y los funcionarios que nos coadyuvaron en el trabajo de recopilación, explicamos que no 
presentamos un dato consolidado de las tres instancias por que cada una de ellas tiene mecanismos propios para la recepción y registro 
de los casos.    

Casos denunciados y atendidos de Violencia Sexual, en las Defensorías Niñas, Niños y Adolescentes D.N.N.A del Gobierno Autónomo 
Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, gestión 2015.  

DELITOS CANTIDAD MUJERES HOMBRES PORCENTAJE

Violación 80 72 8 66.7%

Abuso Sexual 39 35 4 32.5 %

Estupro 1 1 0 0,8%

Total 120 108 12 100%

Porcentaje 100% 90% 10%

Edad 4 a 18 años 

Fuente: FELCV, datos seleccionados de las denuncias de Violencia, gestión 2015

En este cuadro OBSERVAMOS 
que las edades de las víctimas 
se establecen en los 4 a 18 
años si bien se registra que 
de los 120 casos denunciados 
el 10% tienen a niños como 
víctimas, el restante 90 % 
de las víctimas son niñas 
doblemente vulnerables por 
su edad y riesgo. 

Haciendo una división entre los días del año y la cantidad de denuncias recibidas 
(365/275) interpretamos que el 2015 en el departamento de Tarija, cada  día y 
medio, una niña, niño y adolescente fueron víctimas de diferentes formas de 
Violencia Sexual. 

Así mismo se observa con preocupación el alto porcentaje de violaciones (46%) 
que divididos entre los 365 días del 2015, nos da como resultado que cada 3 días 
se registró una violación a una Niña, Niño o Adolescente. 

CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL A N.N.A DENUNCIADOS EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FELCV, 2015
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CANTIDAD 120 PORCENTAJE 
Hombres 119 99%

Mujeres 1 1%
Relación con las victimas 

Parientes 37 31%
Conocidos 22 18%

Ajenos 61 51%
Edades 12 a 43Fuente: FELCV, denuncias de Violencia Sexual, 2015

CARACTERÍSTICAS DE LA Y LOS AGRESORES FELCV. 

CANTIDAD CASOS 133 PORCENTAJE 

Hombres 132 99%
Mujer 1 1%

Relación con la víctimas 
Parientes 46 35%
Conocidos 53 40%
Ajenos 33 25%

Etapa del caso  
Preparatoria 31 23%
Preliminar 66 50%
Juicio 19 14%
Cerrados 17 13%
Edades 14 a 70 años

A partir de los datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y la Fiscalía Departamental, 
OBSERVAMOS, primero la ausencia de un mecanismo único para la recepción y registro de las denuncias que se presentan, lo que no permite 
tener un dato consolidado de los hechos, victimas, delitos, agresores y estados de los casos desagregados por edades; situación que no permite 
visibilizar la real dimensión de la presencia de la Violencia Sexual y sus efectos en el sector más vulnerable de nuestra población, como niñas, 
niños y adolescentes que a su vez lleva a que las acciones en contra de este flagelo no sean efectivas y está problemática continúe creciendo 
desmedidamente, bajo creencias erróneas que los agresores son perturbados mentales o personas que vienen de otros lados para cometer 
los delitos;  cuando la verdad de los hechos es que hombres comunes, cercanos y conocidos de las víctimas son quienes en el marco de un 
sistema patriarcal y machista hacen ejercicio de un poder delegado y que tiene en la violencia una herramienta práctica, útil y naturalizada.

Observando las características de la y los 
agresores, ratificamos nuevamente que son 
los hombres (132 de 133) quienes hacen 
ejercicio de poder a través de la violencia 
sexual, hombres cercanos a las víctimas, 
familiares y conocidos (75%) así como los 
ajenos a las víctimas (33 agresores) que 
en ámbitos públicos y privados ejercieron 
algún tipo de violencia sexual. Otro dato 
que se OBSERVA de manera preliminar es la 
situación legal de los casos de los cuales el 
23% se encuentran en etapa preparatoria; 
50% en etapa preliminar, 14% en juicio y 
13% fueron cerrados

Los agresores siguen siendo casi en su totalidad hombres que 
agreden en su mayoría a mujeres por lo que los delitos de violencia 
sexual son eminentemente un problema de género, de poder, de 
machismo, de apropiación del cuerpo, de la vida, la desigualdad de 
las mujeres.
La mitad de los agresores son cercanos al entorno de las, niñas, 
niños, cuando las víctimas crecen en edad los agresores tienden a 
ser personas desconocidas. 

REGISTRO, PRELIMINAR DE CASOS REVISADOS EN LA FISCALÍA DEPTAL. DE TARIJA (Datos provincia Cercado 2015)

DELITO CANTI-
DAD 

PORCEN-
TAJE

VICTIMAS EDADES DENUNCIANTE

Mujeres Hombres Familia Conocidos Otros 

VIOLACIÓN NIÑA 66 50% 60 6 5 a 17 62 1 3

ABUSO 
SEXUAL 

47 35% 41 6 4 a 17 41 3 3

ESTUPRO 14 11% 13 1 14 a 17 10 4

RAPTO 3 2% 3 0 16 a 17 3

CORRUPCIÓN DE  
MENORES

3 2% 3 0 11 a 17 2 1 0

TOTAL 133 120 13 5 a 17 118 5 10

PORCENTAJES 100% 100% 90% 10% 89% 4% 7%

CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES FISCALÍA DEPARTAMENTAL

Los datos presentados en este 
cuadro son resultado de una 
revisión preliminar de 133 
casos registrados en la Fiscalía 
departamental correspondientes 
a la gestión 2015 en la ciudad 
de Tarija y la provincia Cercado, 
OBSERVAMOS que de cada 10 
niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia sexual 9 son mujeres, 1 
es hombre corroborando los datos 
anteriores entre las edades de 5 a 
17 años llama la atención que la 
mayoría de las denunciantes son 
familiares de las víctimas.  
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ACCIONES EN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL

El 11 de julio, la Comisión de Género Generacional, Niña, Niño y 
Adolescente del Concejo Municipal representada por la concejal, 
Ruth Ponce, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, realizaron 
el conversatorio “Violencia Sexual Infantil” con la participación 

de Red Contra la Violencia Hacia las Mujeres, agrupaciones, instituciones 
y organizaciones que trabajan en la promoción de los Derechos Humanos. 
Uno de los puntos analizados en el conversatorio fue como el proceso de 
institucionalización de cargos en el sistema de protección de niñas, niños y 
adolescentes no se cumple, tal el caso de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia  
del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y los profesionales del SEDEGES 
que tienen contactos directos con las victimas, profesionales institucionalizados 
que ayudaran a garantizar un mejor servicios y seguimiento a los casos. 
Otros temas abordados fueron, la necesidad de continuar con los Gabinetes 
psicológicos en las unidades educativas, el respaldo al Plan “Mochila Segura” 
que este se aplique en todas las unidades educativas, socialización  del Protocolo 
de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en Centros de Salud, el acceso y uso 
de datos estadísticos de víctimas de violencia sexual que se encuentran en el 
CEPAT del SEDEGES, el involucramiento de las y los educadores en la temática de 
prevención de violencia sexual, exigir que los recursos municipales destinados 
a la Defensoría se mantengan pese a la reducción del presupuesto, que desde 
el Defensor del Pueblo se haga llegar el informe sobre la situación de las y los  
niños trabajadores a organismos internacionales, continuar con el seguimiento 

a los casos emblemáticos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes para 
evitar la retardación de justicia y de cara  a la población asumir acciones de 
sensibilización, prevención, en ferias, terminales aéreas y terrestres, sobre todo 
en fechas como el 12 de abril  y  9 de agosto.

De acuerdo a un estudio realizado por la Sociedad Internacional 
de Sexología, el 2015, en nuestro país sólo el 3,2% de bolivianos 
tenía acceso a la educación sexual, otro dato muestra que el 
87% de las personas confunde sexualidad con genitalidad y sólo 

un 14% entiende a la sexualidad como la capacidad para decidir sobre el 
organismo y diversos sentimientos que tenemos los seres humanos, por eso 
es importante que hablemos de la educación para la sexualidad para tener 
mayor conocimiento de nuestros derechos y la toma de decisiones, acciones 
que nos llevaran a menores probabilidades de embarazos no planificados 
en la adolescencia e infecciones de transmisión sexual, según expertos en 
sexualidad es importante que la educación en este tema se imparta desde los 
primeros años de edad.
¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD?
Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico – efectivas 
que caracterizan el sexo de cada individuo.
¿QUÉ ES LA ORIENTACIÓN SEXUAL?
Es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros 
componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual y 
el rol social del sexo. La orientación sexual existe a lo largo de nuestras vidas 
y va desde la heterosexualidad, homosexualidad e incluye diversas formas de 
bisexualidad. Las personas bisexuales experimentan atracción hacia personas 
de su mismo sexo o del opuesto.  Las personas con orientación homosexual se 
las denomina a veces gay en el caso de los hombres o lesbianas en el caso de 
las mujeres. La orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque 
se refiere a los sentimientos y al concepto de uno mismo, las personas pueden 
o no expresar su orientación sexual en sus conductas.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

En agosto 
del 2013, 
en Tarija a 
iniciativa 

del Ministerio de 
T r a n s p a r e n c i a 
Institucional y Lucha 
Contra la Corrupción, 
La Unidad de 
Juventudes del 
Municipio de la 
Ciudad de Tarija y 
la Cooperación de 
la Oficina de las 
Naciones Unidas 
contra la Droga y el 
Delito (ONUDC), se creó la “Red de Jóvenes por la Transparencia” integrada 
por mujeres y hombres con un profundo compromiso para trabajar por la 
transparencia y la lucha contra la corrupción, en este contexto la RED busca:
• Generar herramientas y mecanismos de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción.
• Crear espacios de reflexión entre las y los jóvenes para lograr participación 
activa, comprometida y movilizada en lucha contra la corrupción.
• Lograr la réplica de contenidos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 
a través de la creación y recreación de conocimientos y habilidades.
Para ser parte de esta Red solo necesitas comunicarte al Facebook: Red de 
Jóvenes por la Transparencia Tarija o llamar al 78706984.

JÓVENES CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Por:  Linder Zenteno Futuri
Comunicador de la Barrio de La Loma

Por:  Linder Zenteno Futuri Comunicador de la Barrio de La Loma

Por:  Dharling Leytón Flores Comunicadora Popular del Barrio La Loma
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Con el objetivo de contribuir para que niñas, niños y adolescentes vivan 
en un entorno familiar, educativo y comunitario que reduzca los casos 
de violencia y la vulnerabilidad de sus derechos; el Gobierno Autónomo 
Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, trabaja en el 

fortalecimiento de líderes barriales a proyecto en prevención de la violencia “Barrios 
en Paz” La Unidad de Prevención del Municipio y la Federación Departamental 
de Juntas Vecinales (FEDJUVE), desarrollan talleres de capacitación preventivos 
sobre práctica de valores, resolución pacífica de problemas y habilidades sociales, 
con enfoque de Cultura de Paz, dirigidos a líderes barriles como vínculo entre los 
barrios y el municipio, priorizando barrios de mayor vulnerabilidad social.  Existe 
expectativa de la dirigencia vecinal, por los problemas que afrontan a diario en 
los barrios así coadyuvar en la reducción de estos hechos, presidente de A.C.E.T y 
Pastor, Rodolfo Rivera, afirma que es un proyecto interesante, “por el hecho del 

tema familiar, como iglesias 
trabajamos con familias, no 
solo es dar una simple charla, 
sino formar en valores.  Es la 
primera vez que la alcaldía 
nos invita a ser partícipes 
y estamos dispuestos a 
colaborar”. Es un compromiso 
de las autoridades 
municipales, dirigentes de 
FEDJUVE y vecinos en una 
reunión sostenida en los 
anteriores días. “Proteger es 
responsabilidad de todos”

“BARRIOS EN PAZ”
PROYECTOS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA

En acto público realizado en el Centro Amanecer, 
ubicado en el barrio Morros Blancos, dependiente 
de la Organización No Gubernamental Educación 
y Futuro (EDYFU), el 12 de julio, cuatro mujeres y 

un hombre, fueron graduados como panaderos, luego de un 
mes de capacitación continua en el marco del programa de 
formación que realiza EDYFU 10 años atrás; la capacitación 
formó a las personas en la producción de pan se-mi industrial, 
permitirá la generación de fuentes de empleo directa para dos 
mujeres que en adelante son las responsables de la producción 
del llamado ECO PAN, que produce el alimento sin el uso de 
elementos químicos como el bromato y permite fortalecer las 
capacidades de las personas que se suman al emprendimiento, 
se tiene pensado en breve iniciar otro espacio de trasmisión de 
conocimientos en repostería; a la espera de saborear el ECO-
PAN destacamos las acciones que se vienen realizando desde 
EDYFU en favor de las mujeres y hombres que viven en los 
barrios urbano populares de la ciudad de Tarija. 

VECINAS Y VECINO APRENDEN A
PRODUCIR ECO-PAN

FAMILIAS DEL BARRIO 101 FAMILIAS EXIGEN
ASFALTADO DE CALLES

Vecinas y vecinos del Barrio 101 familias, exigen a las autoridades del 
Gobierno Autónomo Municipal, el asfalto de calles que en 15 años 
aún no tiene el asfalto, una de las calles ubicada entre: la Portillo y 
San Pedro de sola, que se convierte en una quebrada en época de 

lluvia, 6 años atrás fue ripiada y ahora está en el abandono. Esta situación genera 
molestia en la vecindad, porque los estudiantes son los más perjudicados para 
transitar en esas condiciones, según el presidente del barrio, Sandro Valdez, “Están 
gestionando a través de la gobernación para la canalización de dos cuadras en el 
barrio, inversión que aún se desconoce”.  Con recursos del Plan Operativo Anual de 
2015, se realizará el asfalto de seis cuadras en el barrio, se cambió el tinglado por 
esta necesidad de vecinas y vecinos del lugar.

Por:  Luciana Ávila Comunicadora Popular del Barrio 101 FamiliasPor: María Luisa Aramayo Comunicadora Popular del Barrio 15 Agosto

Socialización del Proyecto

Ingreso de la calle el Portillo y San Pedro de Sola 

Entrega de Certificados
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Padres y madres de familias representantes de las Juntas Escolares de 
diferentes Unidades Educativas del distrito Cercado, se capacitaran en 
el Programa de Formación Complementaria para Maestros y Maestras 
(PROFOCOM), con el objetivo de conocer el Nuevo Modelo Educativo 

Socio comunitario Productivo y apoyar en la formación de sus hijos e hijas.  Los 
talleres están destinados a las juntas escolares de las unidades educativas, las 
maestras y maestros son los facilitadores, una vez por semana durante un mes. 
Luego las personas que están formándose realizarán la réplica en las unidades 
para que todas y todos conozcamos el nuevo modelo educativo en vigencia. En 
los anteriores días se desarrolló la capacitación en la unidad educativa Julio Calvo 
y con las asistencia también de la delegación José Manuel Ávila, en la oportunidad 
se analizó el anterior y actual modelo educativo, problemas que aún no logran 
resolverse, por ello la necesidad que los padres y madres de familia reflexionemos 
y aportemos en la educación de nuestros hijos. “Aprender algo nuevo ayuda a la 
evolución de la sociedad y el desarrollo del país”·

JUNTAS ESCOLARES SE CAPACITAN
EN EL PROFOCOM

Por: Lidia Paz 
Comunicadora Popular del Barrio La Florida

CÁNCER DE PRÓSTATA  

El Programa Nacional de Enfermedades no Transmisibles de Bolivia, 
asegura que 1 de cada 10 varones en el país, corre el riesgo de 
sufrir cáncer de próstata, el procedimiento que se realiza en los 
centros de salud del país para la detección del cáncer es a través 

del tacto rectal, esto hace que los hombres tengan miedo y no acudan a 
realizarse un control. 
¿QUÉ ES EL CÁNCER DE PRÓSTATA? 
El cáncer de próstata se produce cuando algunas células prostáticas mutan 
y comienzan a multiplicarse descontroladamente, estas pueden propagarse 
hasta alcanzar los huesos y los ganglios linfáticos, produciendo una 
metástasis, de no ser detectada a tiempo puede extenderse hacia los huesos 
de la cadera, columna vertebral y termina convirtiendo al paciente en una 
persona con discapacidad física. 
El cáncer se manifiesta frecuentemente en hombres mayores de 50 años y 
con mayor preponderancia en hombres con antecedentes de familiares que 
tuvieron la enfermedad. Otros elementos que pueden provocar el cáncer 
son la alimentación con alto contenido de grasas, la inhalación continua 
de gases tóxicos producidos por la quema de metales y combustibles (por 
ejemplo metalurgistas y choferes).
SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 
 • Dificultad para orinar 
 • Flujo de orina débil 
 • Pérdida de apetito en peso
 • Sensación frecuente de querer orinar
 • Sangre en la orina y en el semen, Ardor al orinar 
 Dolor de espalda, pelvis y partes superiores del abdomen

Por: Estefanía Gareca  
Comunicadora Popular del Barrio Lourdes

INGREDIENTES: 

2 K. de harina 

¼ de linaza 

¼ Litro de aceite o manteca vegetal 

5 Cucharadas llenas de azúcar

1 Cucharada de sal al ras 

PARA DILUIR LA LEVADURA 

Levadura sólida una cucharada colmada

1 cucharada de Azúcar al ras 

1/2 taza de agua tibia para diluir

PREPARACIÓN:
 En un recipiente pequeño colocar levadura, azúcar, harina y luego agregar el 
agua tibia, remover con una cuchara y dejar reposar por 3 minutos hasta que 
doble su volumen.
PREPARACIÓN DE LA MASA: 
Colocar la harina cernida en una mesa, agregar el ¼ kilo linaza molida cernida, 
mezclar bien, al medio agregar los huevos enteros, azúcar, aceite o manteca 
vegetal, sal, levadura, disolver bien; agregar la leche amasándola hasta formar 
una masa consistente; sobar 15 minutos hasta que la masa se pegue en las 
manos, cubrir con una bolsa y dejar reposar por una hora hasta que levante. 
Finalmente formar bolos del tamaño deseado, dejar reposar media hora, y 
extender en una mesa y estirar con la mano, acomodar en una charola los 
panes hasta que doblen su volumen y luego hornear durante 20 minutos a 
temperatura de 220 grados. 
BENEFICIOS DE LA LINAZA 
Es rica en fibras vegetales, ayuda reducir el colesterol y los triglicéridos, es útil 
para controlar la glucosa en la sangre, alivia del estreñimiento y favorece la 
digestión, impide la acumulación de colesterol en la sangre, baja el nivel de 
estrés y es fuente de vitaminas. 

PAN DE LINAZA

Eva Lucero Villegas Santos Comunicadora Popular del Barrio San Luis 

Capacitación a padres y madres de familia
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Por segundo año consecutivo el 24 de julio en las calles del barrio, Germán Busch, 
se desarrolló la feria de Santa Anita, con la participación de vecinitos y vecinitas, 
en la oportunidad El Presidente de la junta vecinal, José Torres Ojeda, recordó que 
esta actividad tiene como principal motivación el mantener nuestras costumbres y 

tradiciones, “destacar la participación de niñas y niños del barrio apoyados por sus padres , 
madres armaron y presentaron diferentes bazares y vendieron, masitas, platos típicos y otros 
de nuestro departamento”. La actividad 
contó con el apoyo del municipio que 
a través de la Secretaria de Turismo y 
Cultura se tuvo pasacalles y publicidad, 
la Intendencia controló los precios de 
los productos, higiene y manipulación 
de los alimentos; la Dirección de Orden 
y Seguridad aportó con los controles de 
circulación y orientación a la vecindad 
para que todo salga bien. Por el éxito 
logrado en participación y orden 
de la Feria, el presidente del barrio, 
agradece, “a todas las autoridades, la 
junta vecinal, a las y los vecinitos por 
el trabajo realizado, porque solo con su 
apoyo la fiesta de Santa Anita seguirá 
vigente en nuestra zona” 

II FERIA DE SANTA ANITA EN
GERMÁN BUSCH

Por: Mirian Natividad Ortega Mur
Comunicadora Popular del Barrio Germán Busch

BANDEJA EN MANO

En la feria de Santa Anita del barrio Las Panosas, 
con Bandeja en mano, Jóvenes, miembros de la 
organización Siembra Juventud de Tarija, vendieron 
queques, cup cakes y sandwichitos con total éxito en 

sus ventas, alimentos que fueron elaborados con sus propias 
manos.
El propósito fue, recaudar fondos para la elaboración de 
poleras, como un distintivo de la organización, para integrantes 
que se destaquen en diferentes actividades que participen 
como, el Congreso Latinoamericano “Jóvenes Sin Censura 
2016”.

¿Qué es Siembra Juventud?
Es una organización Juvenil de Paz sin fines lucrativos, políticos, 
ni religiosos, busca alcanzar la Paz y Unidad en nuestro País y el 
mundo a través del respeto mutuo de los Derechos Humanos 
y el empleo de los valores positivos entre ellos: la tolerancia, 
igualdad, respeto, solidaridad, democracia, transparencia y 
honestidad entre todos.
Esta organización funciona como portavoz de la juventud 
y ente armonizador en los conflictos sociales del país. 
Fomenta el liderazgo, solidaridad de los jóvenes mediante 
la concientización y de la inmersión de los mismos en las 
problemáticas mundiales, haciéndolos más capaces de 
solucionar conflictos a través del diálogo para resolver los 
mismos.

Por: Gelmy Erika Salinas Mamani 
Comunicadora Popular del Barrio 3 de Mayo 

50 AÑOS DE VIDA DE ACLO EN BOLIVIA 

Acción Cultural Loyola ACLO, fue fundada 
el 25 de agosto del año 1966, en Sucre, 
Bolivia, uno de sus objetivos es, el 
servicio a la comunidad a través de los 

cursos de alfabetización y formación de reporteros 
populares que hacían conocer las necesidades en su 
propio idioma nativo.
Con el correr del tiempo, ACLO sienta presencia 
en Potosí y Tarija, con el proceso de orientación y 
fortalecimiento a las organizaciones campesinas; el 
19 de febrero de 1973 llega a Tarija, comienza su 
trabajo en apoyo en alfabetización y orientación en 
las comunidades campesinas.
El 18 de junio de 1981, se crea la radio Tarija la “Voz 
del Campesino”, entre sus programas de radio eran 
de orientación sobre la siembra, cuidado de plantas, 
la cosecha, la ganadería y la crianza de animales 
domésticos.
Inician los cursos de alfabetización, la formación 
de los reporteros populares y fortalecimiento a las 

organizaciones campesinas como la Federación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Tarija.
El 7 de julio 1986 la radio sufre un atentado, la 
antena es destruida en la comunidad de Lajas, luego 
empieza la campaña de solidaridad para reconstruir 
la antena, a través del Movimiento de Solidaridad 
Cristiana (MOSOC). 
El 15 de febrero de 1987 se reinstala la antena en la 
comunidad, Rancho Norte, desde entonces la radio 
sale con más potencia con alcance departamental, 
nacional e internacional. En junio de 2009 nace la 
FM 101.5 y la creación de la regional del Chaco en 
Villa Montes el 18 de junio de 2015. 
El 35 aniversario de la radio ACLO Tarija, el 18 de 
junio de 2016, se realizaron diversas actividades 
entre ellas: carrera ciclística, celebración de la Santa 
Misa, la Feria Agrícola Productiva y el Festival con la 
participación de conjuntos musicales. 
El 25 de agosto de este año, Fundación ACLO, 

celebrará los 50 años de vida “Bodas de Oro” al 
servicio de las mujeres y hombres que viven en la 
región Sur de Bolivia, Potosí, Chuquisaca y Tarija.   

Por:  Eberto Condori
Comunicador Popular del Barrio Torrecillas 

Santa Anita en el Barrio Germán Busch
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MUJERES EN LAS NOTICIAS 
La información presentada corresponde al monitoreo de noticias de julio realizado a los periódicos digitales, El País y Nuevo Sur.

La mayoría de las actoras de la
información (voceras), el 54% 

son autoridades, 
funcionarias 

públicas 
entre

otras y 
el 32% 

presentan a 
las mujeres

cómo víctimas 
de alguna forma de 

violencia.

De un total de 940 noticias 

monitoreadas, 124, 

es decir el 13% de 

la información son 

relacionadas a las 

mujeres. Del 100% de 

los temas o ámbitos 

referentes a las mujeres, 

el 35% tiene a ellas como 

protagonistas en diversas 

formas de violencia. Cabe resaltar 

que un 20% de las noticias se refieren 

a la mujer cómo actora social y 

política.


