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Editorial

2014 2015 2016 2017 (enero a Julio)
223 denuncias, de las 
cuales 97 fueron violaciones

275 denuncias de las cuales 128 
fueron violaciones

206 denuncias de las cuales 88 
fueron violaciones

102 denuncias de las cuales 
47 fueron violaciones

Desde la sociedad civil seguiremos 
vigilando para que en los casos que 
han llegado a las instancias legales 
se cumplan con las leyes y se 
proteja a las víctimas, queremos un 

Centro de Atención Terapéutica con 
profesionales especializados, una 
defensoría de la niñez fortalecida, 
una defensoría del Pueblo que 
no permita que ningún servidor 

público vulnere los derechos de las 
pequeñas víctimas o se parcialice 
con sus agresores, un sistema 
judicial libre de estereotipos y 
actitudes machistas

Sólo dejando la indiferencia de lado 
podremos prevenir estos hechos, 
busquemos ayuda, demos ayuda, 
nuestras niñas y niños la necesitan!!!!

9 DE AGOSTO DIA NACIONAL DE 
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA SEXUAL Y EN CONTRA 
DE LA VIOLENCIA SEXUAL A NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Antes que nada, recordar que esta 
fecha simbólica institucionalizada en 
la ley 3773, es impulsada desde la 
ciudad de Tarija con la Red Contra 
la Violencia Sexual a Niñas, Niños y 
Adolescentes, a raíz de la violación 
y asesinato del niño Mauricio cuya 
muerte dio vida a muchas niñas y 
niños a través del trabajo que realizan 
instituciones que en función de esta 
ley realizan trabajo de prevención y 
atención de la violencia sexual que 

otros niños y niñas viven hoy.
La violencia sexual es una de las 
peores violaciones de los derechos; 
miles de niñas y niños acompañados 
de sus familias, amistades y 
organizaciones, han salido del 
tortuoso silencio de la violencia 
sexual y sin embargo hoy deben 
seguir transitando por caminos 
dolorosos por el abuso de poder, 
influencias, servidores públicos 
insensibles, instituciones pasivas 
y desconocedoras DEL INTERÉS 
SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA y 
un sistema de justicia en general que 
no logra hacer justicia en muchos 
casos dejando en la impunidad a los 

agresores.  
En nuestra ciudad cada dos días es 
violentada sexualmente una niña, 
niño o adolescente, la gran mayoría 
son niñas y adolescentes mujeres, 
y estos hechos se dan dentro de 
las familias, dentro de las unidades 
educativas, algunas veces en las 
calles, ya no hay lugar seguro para 
las niñas y niños, por este motivo 
todas las personas adultas, madres, 
padres personal educativo, personal 
de salud, todos nosotros tenemos 
la OBLIGACIÓN primero MORAL, 
porque un niño o niña no puede 
defenderse y los adultos estamos 
para protegerlos, sean nuestros hijos 

o no, y tenemos la OBLIGACIÓN 
LEGAL porque lo que se comete es 
un delito y el delito se lleva ante la 
ley y se sanciona.
En ese marco por tercer año, a partir 
del trabajo que realiza el área de 
Derechos Humanos del ECAM y el 
observatorio “Mi Barrio Observa” en 
las páginas centrales presentamos 
datos de la Defensoría de la Niñez 
y Adolescencia del municipio, que 
reflejan la realidad de la Violencia 
Sexual Contra Niñas, Niños y 
Adolescentes en la ciudad de Tarija.
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La ley Dice
CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DEL 
NIÑO, 20 DE NOVIEMBRE 
DE 1989

Art. 19. Los Estados 
Partes adoptarán 
todas las medidas 
legislativas, admi-

nistrativas, sociales y educa-
tivas apropiadas para prote-
ger al niño contra toda forma 
de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato ne-
gligente, malos tratos o ex-
plotación, incluido el abuso 
sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia 
de los padres, de un repre-
sentante legal o de cualquier 
otra persona que lo tenga a 
su cargo.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO 
Art. 60.  Es deber del Esta-
do, la sociedad y la familia 

garantizar la prioridad del 
interés superior de la niña, 
niño, adolescente, que com-
prende la preeminencia de 
sus derechos, la primacía en 
recibir protección y socorro 
en cualquier circunstancia, 
la prioridad en la atención de 
los servicios públicos y pri-
vados, y el acceso a una ad-
ministración de justicia pron-
ta, oportuna y asistencia con 
personal especializado.
Art. 61.I.   Se prohíbe y san-
ciona toda forma de violen-
cia contra las niñas, niños 
y adolescentes tanto en la 
familia como en la sociedad.
LEY Nº 3773, 12 DE NO-
VIEMBRE DE 2007 “Día Na-
cional de la Solidaridad con 
las Víctimas de Agresiones 
Sexuales y en Contra de la 
Violencia Sexual en Niños, 
Niñas y Adolescentes”.

Artículo 2°. Los medios de 
comunicación social del Es-
tado y otros informarán de 
las políticas de prevención, 
sobre la violencia sexual, 
con énfasis en los niños, ni-
ñas y adolescentes.
Art. 4. El Poder Ejecutivo, 
las Prefecturas Departa-
mentales y los Gobiernos 
Municipales, quedan encar-
gados del cumplimiento de 
la presente disposición y 
contribuir a que niños, niñas 
y adolescentes víctimas de 
la violencia sexual tengan 
acceso a protección, asis-
tencia y justicia oportuna y 
eficaz.
LEY Nº 548 CÓDIGO NIÑA, 
NIÑO Y ADOLESCENTE.
Art. 147. I. Constituye violen-
cia, la acción u omisión, por 
cualquier medio, que ocasio-
ne privaciones, lesiones, da-

ños, sufrimientos, perjuicios 
en la salud física, mental, 
afectiva, sexual, desarrollo 
deficiente e incluso la muer-
te de la niña, niño o adoles-
cente. II. La violencia será 
sancionada por la Jueza o 
cuando esté tipificada como 
delito por la Ley Penal. 
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 tra-
tamiento de denuncias de 
todas las formas de violen-
cia escolar y acoso sexual, 
mecanismos de protección 
y atención especializada a 
niñas, niños y adolescentes 
víctimas.
LEY Nº 021 DE IMPLEMEN-

TACIÓN DE POLÍTICAS DE-
PARTAMENTALES PARA 
LA ATENCIÓN Y PREVEN-
CIÓN DE LA VIOLENCIA 
SEXUAL A NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
Art. 1. El Gobierno Departa-
mental en coordinación con 
los Gobiernos Municipales 
del Departamento de Tarija 
formulará 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 seguri-
dad ciudadana.

Un reporte presenta-
do por Janeth No-
gales, de la Alianza 
Libres Sin Violen-

cia, indica que en nuestro 
país el 25% de casos y pro-
cesos legales llevados ade-
lante por administradores 
de justicia, tienen sesgo de 
género que basados en es-
tereotipos designan roles 
a la mujeres que limitan su 
acceso a la justicia, al ejer-
cicio pleno sus derechos, ra-
zón por la cual es necesario, 

incluir la perspectiva de gé-
nero en la administración de 
justicia para que ahí, se mire 
el contexto real de vida de 
las mujeres, necesidades, 
dificultades, los mecanismos 
de subordinación a los cua-
les están sujetas y que lue-
go se convierten en elemen-
tos en los cuales se basan 
las decisiones tomadas por 
quienes administran justicia.
Gabriela Sauma, abogada 
constitucionalista, en el se-
minario “Transversalización 

de la Perspectiva de Género 
en el Órgano Judicial” reali-
zado en la ciudad de Tarija, 
el miércoles 2 de agosto, 
explico el porqué de la ne-
cesidad del protocolo “Se ha 
visto que en las experiencias 
de aplicación de las disposi-
ciones legales, las valora-
ciones de prueba, contenían 
sesgo de género, es decir 
se juzgaba no a partir de los 
hechos objetivamente consi-
derados, sino a partir de es-
tereotipos que se arrastran 
desde el nacimiento, con 
una tradición que establece 
roles a un determinado sexo; 
entonces era necesario reu-
nir en un protocolo todos los 
estándares internacionales 
tanto del sistema universal, 
como del sistema interame-
ricano que han abordado 
la preceptiva de género en 
el marco de los derechos 
humanos, estándares que 
a partir de nuestra constitu-
ción política del Estado tiene 
aplicación directa, son vin-
culantes, forman parte del 
bloque de constitucionalidad 

y por lo tanto tienen que ser 
obligatoriamente aplicados 
por jueces y juezas y tribu-
nales”. 
De acuerdo con Janeth No-
gales y Gabriela Sauma, 
si bien en Bolivia, a nivel 
normativo se han logrado 
avances importantes que 
protegen los derechos de 
las mujeres tal el caso de la 
Ley 348, a nivel de la apli-
cación de las normas jurídi-
cas no ha habido un avance 
sustancial, debido a que los 
estereotipos que marcan y 
condicionan la vida de las 
mujeres están presentes 
en el trabajo, pensamien-

to y decisiones de las y los 
administradores de justicia, 
generándose así sesgos de 
género en los procesos le-
gales. 
Finalmente las especialistas 
en la materia, indican que el 
protocolo a partir de aplicar 
los estándares internacio-
nales en materia de género 
está destinado para jueces, 
juezas y tribunales de jus-
ticia para el órgano judicial 
aunque también es respon-
sabilidad de toda la ciudanía 
el conocerlos para exigir su 
aplicación.

Por: Equipo de Prensa barrialPROTOCOLO PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Foto: ECAM. Dra. Janeth Nogales

Foto: ECAM. Gabriela Sauma. Abogada Constitucionalista
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F O R M A C I Ó N  Y  C A PA C I TA C I Ó N 
E N  D E R E C H O S  H U M A N O S  C O N 
E N F O Q U E  D E  G É N E R O .

A D O L E S C E N T E S  N O S  E N S E Ñ A N  S U S  F O R M A S 
D E  C O N V I V E N C I A E N  L A S  E S C U E L A S

Por: Carmela Solano, área Derechos Políticos ECAM

Por: Pamela Villegas, área Derechos Humanos ECAM 

Mujeres y hombres 
de las comuni-
dades rurales 
de Canchones y 

San Agustín Sud, iniciaron 
un proceso de capacitación 
y formación en Derechos 
Humanos con Enfoque de 
Género, buscando el forta-
lecimiento de sus capacida-
des personales y liderazgos 
colectivos.
Técnicas del área de Dere-
chos Políticos del ECAM, 
iniciaron este proceso traba-
jando desde el interaprendi-
zaje, sobre todo con mujeres 
adolescentes y adultas de 
las zonas urbana y rural de 
la provincia Cercado y la ciu-
dad de Tarija.

En el marco del proyecto 
“Mujeres líderes de sus vi-
das y de sus comunidades 
aportan en la construcción 
de un municipio con equidad 
y justicia social” la apues-
ta principal es fortalecer las 
capacidades de propuesta, 
argumentación, deliberación 
y gestión de desarrollo en la 
ciudadanía, que luego a par-
tir de alianzas estratégicas 
deberán generar acciones 
de incidencia y espacios de 
encuentro con las autorida-
des, para que así de mane-
ra conjunta se planifique y 
aporte a la construcción de 
una sociedad equitativa y li-
bre de violencias. Foto: Carmela Solano ECAM, fortalecimiento de capacidades

Foto: Carmela Solano ECAM, taller en comunidad rural

Foto: Carmela Solano ECAM

A partir de las y los 
adolescentes, que 
participan del pro-
ceso de capacita-

ción del proyecto “Líderes 
de Sus Vidas Aportan en la 
Construcción de un Nuevo 
Municipio” más de 100 jóve-
nes adolescentes vienen for-
taleciendo sus capacidades 
de resiliencia (recuperación) 
ante la violencia de género 
destacando y potenciando 
sus capacidades de afron-
tar la violencia, el cuidado 
de sus cuerpos, respeto a 

los demás, identificar y en-
tender los mitos del amor 
romántico.
Ya en el proceso de capaci-
tación las y los adolescentes 
manifestaron su interés so-
bre el cuidado de sus cuer-
pos, admitiendo que les pre-
ocupa mucho su apariencia, 
mediante un sondeo rápido 
se preguntó ¿cuantas veces 
se miran al espejo durante el 
día?
Las respuestas sorprenden 
ya que la mayoría y princi-
palmente los varones, ma-

nifiestan que se miran al 
espejo de 15 a 20 veces por 
día, mientras que las chicas 
lo hacen de 10 a 15 veces, 
las y los chicos indican que  
esto se debe a los cambios 
en sus rostros, en sus cuer-
pos, buscar nuevos  look`s y 
estilos que es lo más difícil 
de decidir; además según 
este grupo de participantes 
la forma de cómo se ven, es 
una forma de cuidar su cuer-
po y evitar que sean presa 
del bulling (abuso escolar).
Estos espacios de intercam-

bio de saberes, nos ayudan 
a conocer la lógica de con-
vivencia que se viene dando 
en las escuelas, conocer que 
las y los adolescentes identi-
fican y usan mecanismos de 
protección de autocuidado, 
en este caso contra el abuso 
escolar “El saber que verse 
bien les da seguridad y pro-
tección para no ser objeto de 
burla y abuso en las escue-
las” es un importante apor-
te para construir junto con 
ellos y ellas nuevas formas 
de relación sin violencia de 

género. 
En el marco de este traba-
jo destacamos la participa-
ción y el involucramiento 
de directoras y directores, 
padres y madres de familia 
que han mostrado interés 
en que sus hijos participen y 
por supuesto los y las ado-
lescentes de las Unidades 
Educativas: Víctor Varas Re-
yes, Esteban Migliasi, Tarija 
3, San Jorge II y Julio Calvo.

Foto: Pamela Villegas, trabajo en aula con las y los adolescentes Foto: Pamela Villegas, área Derechos Humanos ECAM
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G R A C I A S  F U N D A C I Ó N  “ L U Z  D E  E S P E R A N Z A ”
Por: Equipo de Prensa Barrial

 J U V E N T U D E S 
Q U E  V I H V E N

Por: Linder Zenteno Futuri, comunicador popular.

Sin duda, la Funda-
ción “Luz de Espe-
ranza” creada en 
febrero de 2015, es 

un faro que no solo ilumina, 
sino que ayuda a varias fa-
milias que en el departa-
mento de Tarija enfrentan 
el dolor y angustia de tener 
una niña o niño con cáncer, 
la dura realidad de no con-
tar médicos, centros, planes 
y programas especializados 
en tratar y apoyar en contra 
del cáncer en niñas y niños, 
llevó a que padres y madres 
de familia en Tarija, primero 
se organicen como grupo y 
luego avancen en la consti-
tución de una Fundación que 

actualmente a nivel departa-
mental ha ayudado a varias 
familias cubriendo en totali-
dad los costos de los pasa-
jes de los padres, madres, 
niñas y niños que salen en 
busca de atención medica 
“En Tarija no tenemos mé-
dicos especializados, me-
nos centros de salud, por 
eso las familias tienen que 
buscar donde llevar a sus 
hijas e hijos para hacer los 
tratamientos y en nuestro 
caso principalmente es a 
Jujuy, allá afortunadamente 
los médicos especialistas no 
cobran por el tratamiento y 
la medicación, por eso noso-
tros con lo que recaudamos 
apoyamos con el transpor-
te” explica Sonia Figueroa, 
voluntaria de la Fundación 
que en su tiempo de vida ha 
recaudado mediante apoyos 
personales, institucionales 
y otras acciones 59.226,73 
bolivianos de los cuales 

29.868 fueron invertidos en 
transporte, compra de me-
dicamentos y exámenes de 
laboratorio para 5 niñas y 
3 niños que viven con cán-
cer en Tarija. En ese marco, 
desde el equipo de comu-
nicadoras y comunicadores 
populares, hacemos presen-
te el agradecimiento a las 
15 personas voluntarias que 
actualmente son parte de la 
Fundación, a las y los pro-
fesionales médicos, madri-
nas y padrinos que aportan 
dinero de manera mensual, 
a la empresa CONCESO, a 
trabajadoras y trabajadores 
de PIL, a la parroquia San 
Roque, que de manera vo-
luntaria y ante la ausencia 
de acciones efectivas de los 
niveles de gobierno,  han 
iniciado una labor ejemplar 
que contribuye a mejorar la 
calidad de vida de niñas y 
niños diagnosticados con 
cáncer en el departamento 

de Tarija.   
Finalmente para todas y to-
dos los demás que tenemos 
la suerte de no vivir la reali-
dad del cáncer en niñas y ni-
ños en nuestras familias, pe-
dir su apoyo al trabajo de la 
Fundación a partir de apor-
tes económicos voluntarios 
contactándose al whatsapp 
76193550, al facebook “Co-

munidad Luz de Esperanza”, 
o visitando la oficina ubicada 
en la calle La Madrid, casi 
O`connor, con la seguridad 
de que sus aportes serán 
bien utilizados con eficiencia 
y transparencia tal como se 
demostró en las rendiciones 
públicas realizadas en los 
dos años de vida de la Fun-
dación

Foto: Fundación “Luz de Esperanza”

Realizando acciones 
de prevención del 
VIH en la población 
joven de Tarija en-

tre el 2013 y 2016, conocí a 
7 jóvenes entre 18 a 26 años 
que habían sido diagnostica-
dos con el Virus de la Inmu-
deficiencia Humana (VIH), 
uno de los jóvenes acudió al 
Hospital ya en la etapa SIDA 
donde ya no se pudo hacer 
mucho ya que su sistema 
inmunológico estaba des-
truido por el VIH y una en-
fermedad oportunista acabó 
con su vida. 
Las otras seis personas son 
jóvenes que estudian, traba-
jan y luchan por conseguir 
sus objetivos, para ellos y 
ellas no fue fácil asimilar su 
situación pero en el camino 
de la aceptación de su diag-
nóstico encontraron la forta-
leza para seguir adelante.
Luz (nombre ficticio) cono-
ció su diagnóstico a los 23 
años, vive con el virus del 
VIH hace ya cuatro años y 

tres meses, ella está por cul-
minar su carrera profesional, 
en un principio fue discrimi-
nada por familiares y per-
sonas que se enteraron de 
su diagnóstico por falta de 
información y conocimien-
to de lo que es el VIH/Sida. 
“Estoy en tratamiento, estoy 
sana físicamente y emocio-
nalmente, el virus solo es 
una condición no es algo 
que me limita a vivir, estoy 
muy enamorada de la vida, 
terminando mi carrera voy a 
hacer una especialidad para 
ser mejor profesional”.
Víctor (nombre ficticio) co-
noció su diagnóstico a los 19 
años, vive con el VIH desde 
hace un año y ocho meses, 
su familia no sabe de su 
condición, por lo que no sin-
tió discriminación. “Mis me-
tas a cumplir son muchas, 
como cualquier otra persona 
quiero ser profesional y des-
tacarme en mi carrera, ser 
lo más preparado posible, 
el vivir con este virus en nin-

gún momento ha truncado 
mis sueños ahora soy más 
fuerte y perseverante para 
alcanzar mis metas”
Ambos jóvenes aconsejan a 
la juventud tarijeña que se 
cuiden y sean precavidos ya 
que todo lo que hagan trae 
consecuencias.Foto: Víctor, joven que vive con VIH.

Portal de noticias “Mi Barrio Digital”

Foto: Luz, joven que vive con VIH. 
Portal de noticias “Mi Barrio Digital”
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El Dato que Habla

En nuestro país el 9 
de agosto, ha sido 
declarado el “Día na-
cional de solidaridad 

con las víctimas de violencia 

sexual y en contra de la vio-
lencia sexual a niñas, niños 
y adolescentes” acción asu-
mida para detener, revertir, 
la permanencia de la violen-

cia sexual infringida a niñas, 
niños y adolescentes, que 
quedan en la indefensión y 
sin lograr justicia, en ese con-
texto en la página central de 

la revista, a partir de acceder 
a datos de la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia (DNA) 
del Municipio de la ciudad de 
Tarija y la provincia Cercado, 

presentamos cifras de una 
realidad lacerante, sobre los 
delitos de Violación, Abuso 
Sexual, Estupro y Corrupción 
de Menores (Acoso Sexual).

Primera constatación, aun-
que las cifras todavía son 
alarmantes, es que las de-
nuncias de casos de Violen-
cia Sexual en la DNA, redu-
jeron

Segunda constatación, preo-
cupante aun, es que las vio-
laciones siguen siendo los 
principales delitos sexuales 
contra la población más joven 
y vulnerable, en los 3 años, el 
porcentaje de víctimas de vio-
lación supera el 40%, con re-
ferencia a otros hechos como 
el abuso sexual, el estupro y 
el acoso sexual

Quien tenga acceso car-
nal con persona de uno 
u otro sexo menor de 14 
años, penetración anal o 

vaginal o introdujera objetos con 
fines libidinosos, tendrá una san-
ción de privación de libertad de 15 
a 20 años sin derecho a indulto, así 
no haya uso de la fuerza o intimi-
dación y se alegue consentimiento

El que realizaría actos libidi-
nosos no constitutivos de 
acceso carnal, será sancio-
nado con privación de liber-

tad de 1 a 4 años. Si la victima fuere 
menor de 14 años la pena será de 
10 a 15 años

Quien mediante seduc-
ción o engaño, tuviera 
acceso carnal con per-
sona de uno u otro sexo, 

mayor de 14 años y menor de 18 
será sancionado con privación de 
libertad de 3 a 6 años

El que mediante actos libidi-
nosos o por cualquier otro 
medio, corrompiera o con-
tribuya a corromper a una 

persona menos de 18 años, será 
sancionado con pena privativa de 
libertad de 3 a 8 años

Violación Abuso Sexual Estupro Corrupción de Menores

Recordando que los datos son extraídos de la DNA, de la ciudad de Tarija, realizamos una comparación de los casos atendidos en las gestiones 2015, 2016 y 
de enero a julio de 2017 (212) días.

AÑO Cantidad de 
Casos Violación Abuso Sexual Estupro Corrupción de 

Menores

2015 260 128 87 24 21

2016 206 88 77 29 12

2017 102 47 29 21 5

2015, cada día y medio una niña, niño o adolescente fue víctima de Violencia Sexual.

2016, por cada casi dos dias una niña, niño o adolescente fue víctima de Violencia Sexual

2017, de enero a julio cada dos días una niña, niño o adolescente fue víctima de alguna 
forma de Violencia Sexual.

2015 cada 3 días, una niña, niño o adolescente
fue víctima de Violación

2016 cada 4 días, una niña, niño o adolescente 
fue víctima de Violación

2017 cada 4 días y medio, una niña, niño o 
adolescente fue víctima de Violación
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AÑO Cantidad de 
Casos Violación Abuso Sexual Estupro Corrupción de 

Menores

2015 260 128 87 24 21

2016 206 88 77 29 12

2017 102 47 29 21 5

Basados en la información 2017 de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de la ciudad de Tarija, que reporta 102 casos de Violencia Se-
xual, atendidos entre los meses de enero a julio presentamos los siguientes datos.

Las cifras nos permiten 
observar un dato preo-
cupante, que la Violencia 
Sexual no tiene límites o 

restricciones en la edad ya que 
niñas y niños de 1 a 12 años 
están siendo víctimas de agre-
sores que haciendo ejercicio de 
poder marcan para siempre las 
vidas de la población más vul-
nerable de nuestra sociedad; 
por otro lado y más preocupante 
que la mayoría de los casos de 
violencia se manifiestan en ado-
lescentes de 13 a 17 años

Otro dato que con-
firma una realidad; 
que las mujeres, 
sin importar la edad 

que tengan, son víctimas de 
todas las formas de violen-
cias, en este caso la Violen-
cia Sexual que de acuerdo 
a los casos atendidos en la 
DNA, 102, entre enero y julio 
de 2017, el 96% fueron mu-
jeres de edades entre 1 a 17 
años y los hombres el 4%

Otro dato recurrente en los casos de niñas, 
niños y adolescentes víctimas de Violencia 
Sexual, que los agresores están en todos los 
espacios y ámbitos de su vida, desde los más 

cercanos en la misma familia, tíos, primos, hermanos, 
padrastros, padres; y en otros como escuelas, calles, 
plazas, parques, espacios públicos o privados, donde 
amigos, novios, maestros y en algunos casos descono-
cidos, toman posesión de los cuerpos de las personas 
más débiles que ellos por demostrar un poder

EDADES DE LAS VICTIMAS

SEXO DE LAS VICTIMAS

PARENTESCO DE LA VICTIMA CON EL AGRESOR

74%

26%

96%

26%

74%

4%

Adolescentes de 13 a 17 años 75

Niños y niñas de 1 a 12 años 27

Mujeres 98

Familia 26

Ninguno 76

Hombres 4

A partir de los datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, OBSERVAMOS, que a pesar de haber bajado la cantidad de casos atendidos, la 
Violencia Sexual, continua vigente en el cotidiano de la ciudad de Tarija, dañando al sector más vulnerable de la población, bajo mitos como que 
los agresores son perturbados mentales o personas ajenas a las víctimas que vienen de otros lugares a 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 a través de una de las formas más lacerantes de violencia.
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VECINAS Y VECINOS 
DEL BARRIO, SAN LUIS, EXIGEN MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA EN LA ZONA

ACCIONES POSITIVAS 
EN EL BARRIO GERMAN BUSCH

Por: Eva Villegas, comunicadora popular del barrio San Luis

En asambleas gene-
rales en la cuales 
se elaboraron, votos 
resolutivos, vecinas, 

vecinos y la directiva del 
barrio San Luis, tomaron la 
determinación de rechazar 
la ejecución de cualquier 
plan que desde los niveles 
de gobierno nacional, de-
partamental y municipal, se 
pretendan implementar en la 
zona, hasta mientras no se 
asuman acciones concretas 
y efectivas para mejorar la 
calidad de vida de la gente 
afectada principalmente por 
la contaminación generada 
por las lagunas de oxidación, 
una de las resoluciones es-
tablece rechazar el ingreso 
de la empresa Stereocarto, 
contratada por Catastro Ur-
bano, del municipio, para 
realizar el levantamiento de 
nueva información catastral, 
Carlos Dávila, presidente de 
la junta vecinal afirmó “Esta-
mos cansados que las au-
toridades no nos tomen en 
cuenta, vamos a cumplir con 
nuestras responsabilidades 

pero en función de aquello, 
también exigimos un am-
biente saludable para nues-
tros hijos, que los impuestos 
que pagamos se inviertan 
para eso”. Otras determina-
ciones fueron presentadas 
de manera pública en la pla-
za central Luis de Fuentes y 
Vargas, Oscar León, vecino 
de la zona dijo “Vivimos en 
un ambiente saturado y en-
fermizo no se puede ni res-
pirar aire puro, los vecinos 
exigimos el traslado de las 
lagunas de oxidación, el as-
faltado de calles y seguridad, 
pues nuestros hijos corren 
peligro, están vulnerando 
nuestro derecho a vivir en un 
medio ambiente saludable” 
Por su parte, Elma Caballe-
ro, vecina del barrio recordó 
que en voto resolutivo se de-
finió evitar el levantamiento 
de información para actuali-
zar el catastro “Hasta no ver 
resueltos los problemas del 
barrio no se permitirá el in-
greso de catastro urbano al 
barrio”

El mes de julio, fue 
muy activo para 
vecinas, vecinos y 
dirigencia del ba-

rrio German Busch, ya que 
participaron en varias ac-
ciones para mejorar la vida 
en la zona; tal el caso de la 
elección del Comité Local 
de Salud del Centro de Sa-
lud Villa Busch, que por voto 
democrático renovó la direc-
tiva siendo ratificada como 
presidenta, Miriam Ortega y 
elegidos Carmen Rodríguez 

del barrio Miraflores, como 
vicepresidenta; Secretario 
de Actas, Hilarión Solís, de 
la comunidad Tablada Gran-
de y vocal Nathaly Peralta, 
de la comunidad de San Ja-
cinto Sud; la directiva electa, 
tiene como tarea principal la 
construcción, equipamiento 
y dotación de personal mé-
dico suficiente de la nueva 
infraestructura del Centro de 
Salud.
Otra actividad que involucró 
a la vecindad, fue la este-

rilización de las mascotas 
especialmente hembras 
(perritas y gatitas) a partir 
de la presencia de personal 
del Centro de Salud Animal 
Municipal ZOONOSIS, rea-
lizándose también la despa-
rasitación de los animales, 
a partir de este trabajo los 
funcionarios de ZOONOSIS 
indicaron que de lunes a 
viernes, la esterilización se 
practica de manera gratuita 
en las instalaciones ubica-
das detrás del Parque Ur-

bano, en horarios de oficina, 
esto con el objetivo de evitar 
la reproducción excesiva de 
perros, gatos y que estos 
estén andando por las calles 
de nuestros barrios.
Finalmente y no menos im-
portante bajo el lema “Dando 
color al deporte” el Comité 
de Juventudes de la Federa-
ción Departamental de Jun-
tas Vecinales FEDJUVE, a 
la cabeza de Carlos Hevia, 
vienen realizando el pintado 
de los campos deportivos 

en diferentes barrios, es así 
que con la participación de 
la junta vecinal y especial-
mente jóvenes, se proce-
dió al pintado de la cancha 
poli-funcional; José Torrez 
Ojeda, presidente del barrio, 
Germán Busch, dijo estar 
muy agradecido por el pinta-
do de la canchita del barrio y 
felicitó a los jóvenes por ser 
parte de esta iniciativa

Foto: ECAM. Barrio San Luis

Foto: Miriam Ortega, Comité de Salud, Portal de noticias “Mi Barrio Digital”
Foto: Miriam Ortega, esterilización de mascotas, Portal de noticias 
“Mi Barrio Digital”

Foto: Miriam Ortega, pintado cancha polifuncional, Portal de noticias
 “Mi Barrio Digital”
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Desde hace algunos 
años atrás, el 26 
de julio, fiesta de 
Santa Anita, está 

dedicado sólo a niñas y ni-
ños, esto quiere decir que en 
la calle Cochabamba los ex-
positores serán sólo niñas, 
niños, obviamente acompa-
ñados de sus padres. Este 
año no hubo diferencia, sin 
embargo, al concluir la venta 
de miniaturas, vendedoras, 
vendedores, compradores 
y compradoras, se fueron 
a sus casas y la MUGRE 
hizo su aparición a lo lar-
go y ancho de la calle Co-
chabamba, incluyendo las 
calles circundantes. ¿Qué 
pasó? ¿No era una ocasión 
propicia para educar a los 
niños acerca de la limpieza 
del lugar que ocuparon para 
vender sus productos? El 
municipio debiera dar la au-
torización con la condición 
de que cada expositor deje 
limpia su área de venta pero 
también colocar contenedo-
res para que las y los visitan-
tes depositen su basura.

FIESTA DE SANTA ANITA: 
TRADICION Y MUGRE

BALNEARIO DE 
COIMATA... ¿QUÉ FALTA?

LA JUVENTUD ES EL PRESENTE DE BOLIVIA

Por: Lic. Ramiro Fuentes Cabrera

Por: Gelmy Salinas, comunicadora popular organización 
“Siembra Juventud Tarija”

Del 19 al 21 de julio, 
en los ambientes 
de la Universidad 
Privada de Santa 

Cruz de la Sierra UPSA, ubi-
cada en la ciudad de Santa 
Cruz- Bolivia, bajo la coordi-
nación del Sistema de Na-
ciones Unidas y la organiza-
ción juvenil de paz, Siembra 
Juventud; se llevó a cabo el 
Foro Nacional “Sin Censura 
2017” agrupando a cientos 
de jóvenes de toda Bolivia 
y a representantes de Tarija. 
El foro que tuvo como tema 
central “Desarrollo Económi-
co y el Empleo Juvenil” plan-
teo la realidad de la juventud 
en cuanto al empleo y el 
importante aporte que signi-
fica la fuerza laboral juvenil 
al desarrollo nacional; para 
el tratamiento, análisis y ex-

posición de las temáticas se 
contó con la presencia de 
Julio Gamero, representan-
te de la Organización Inter-
nacional del Trabajo O.I.T, 
Mauricio Ramírez, residente 
de Naciones Unidas en Boli-
via y Mariana Prado, ministra 
de Planificación, entre otros, 
el Foro, permitió generar un 
espacio de diálogo entre jó-
venes cuestionando y deba-
tiendo, sobre temas como 
la situación de la educación 
en el país y el uso de la Tec-
nología Digital. Un dato im-
portante que se generó en 
el Foro, es que Bolivia está 
viviendo un, Bono Demográ-
fico, por la gran cantidad de 
jóvenes que existen, aspec-
to que debe ser aprovecha-
do para mejorar la economía 
y desarrollo de país.

Foto: Ramiro Fuentes, calle Cochabamba, Portal de noticias 
“Mi Barrio Digital”

El Balneario de Coi-
mata se encuen-
tra ubicado en el 
municipio de San 

Lorenzo, de la ciudad de 
Tarija, hoy en día necesita 
una buena administración, 
cientos de personas acuden 
al, otrora (antiguamente) im-
ponente atractivo natural de 

Coimata; cada una de ellas 
tiene que pagar Bs. 2, para 
poder disfrutar de la natura-
leza, al llegar al portón (re-
jas) nos encontramos con 
una comunaria que munida 
de unos “boletos” se hace 
cargo de la cobranza, cual-
quiera pensaría que ese co-
bro se debe a que existe una 
buena infraestructura turísti-
ca en el lugar, sin embargo, 
la caseta de la cobradora es 
cualquier cosa menos una 
caseta, las rejas aseguradas 
por una piola (soga) se en-
cuentra destartalada y des-
pintada, la senda de ingreso 
es de tierra y piedra, de una 
sola vía, así que los que van 
y vienen, a pie o en movili-
dad, se ven en “figurillas”. 
En el camino encontramos 
infraestructuras abandona-
das, muy sucias y descui-
dadas, no existen sanitarios 
(baños higiénicos) y el es-
pacio para estacionar es re-
ducido, en esas condiciones 
nos preguntamos ¿Qué falta 
en el balneario de Coimata?

Foto: Ramiro Fuentes; vista parcial del 
balneario de Coimata, municipio de 
San Lorenzo Tarija, Portal de noticias 
“Mi Barrio Digital”

Foto: Gelmy Salinas; Participantes del Foro, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Portal de noticias “Mi Barrio Digital”
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4TO ENCUENTRO DE EDUCA INNOVA “VERDAD Y MENTIRA”

TARIJA CAPITAL DE LA INJUSTICIA SOCIAL

Por: Noemí Villca apala, CEA San Roque Por: Carlos Andrés Ramos Medrano. 
Extraído del libro de cuentos de la editorial “Toribio Anya-
rin Injante”

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio 
Torrecillas

Foto: Noemí Villca, exposición de experiencias educativas.
Portal de noticias “Mi Barrio Digital”

Una vez, Verdad y 
Mentira, se encon-
traron en el cami-
no “buenas tardes” 

dijo Mentira ¿Cómo te va 
últimamente? me temo que 
no muy bien suspiro Verdad 
“son tiempos difíciles para 
alguien como yo, donde 
quiera que voy la mayoría 
de la gente me ignora o se 
burlan de mi” escuchando 
eso Mentira, condujo a Ver-
dad, hasta la mejor mesa de 
un restaurante y le dijo “No 
debes decir nada de mí”, 
entonces llamo al camarero 
y le dijo “Tráigame las mejo-
res carnes, dulces y vinos” 
pidió y pidió hasta que se 
hartó, entonces Mentira gol-
peo la mesa “Ese camarero, 
le di una pieza de oro y no 
me trajo el cambio” le dijo al 
gerente “por eso no me ve-
rán más por aquí” entonces 
el camarero se acercó y dijo 
“Usted no me dio ni un solo 
centavo” Mentira, disimula-
do molestia dijo “Ustedes 
son unos ladrones y menti-
rosos” y dirigiéndose al ge-

rente le dio una moneda de 
oro diciéndole “Tenga pero 
esta vez traiga el cambio y 
despida al camarero”
Cuando salieron, Verdad le 
dijo a Mentira “Yo moriría 
de hambre a tener que es-
tar contigo” y nunca más se 
vieron.
MORALEJA.- La sinceridad 
como los demás valores, no 
es algo que debemos espe-
rar de los demás es un va-
lor que debemos vivir, para 
tener amigos, para ser dig-
nos de confianza “Para ser 
sinceros debemos procurar 
decir siempre la verdad”

En la ciudad de Tarija 
el miércoles 2 y jue-
ves 3 de agosto, se 
llevó a cabo el cuar-

to Encuentro “Educa Innova” 
donde maestros y maestras 
de las provincias del depar-
tamento de Tarija, mostraron 
las experiencias de ense-
ñanza que practican en sus 
unidades educativas, estas 
experiencias fueron selec-

cionadas primero a nivel de 
municipios, para ser presen-
tadas a nivel provincial y de 
ahí ser seleccionadas para 
su presentación a nivel de-
partamental, donde a partir 
de un último proceso selec-
cionador representar a Ta-
rija en un encuentro a nivel 
nacional; lo interesante de 
esta iniciativa es que a partir 
de prácticas educativas se 

han rescatado experiencias 
vividas de nuestros abuelos 
y abuelas que se estaban 
perdiendo y ahora tienen la 
posibilidad de ser revalori-
zadas e incluso implemen-
tadas como herramientas de 
enseñanza articulándose a 
contenidos curriculares que 
tienen que ver sobre todo 
con el cuidado del medio 
ambiente.

En la ciudad de Tari-
ja, se comenten una 
serie de irregulari-
dades que vulneran 

los derechos humanos, la 
atención de la salud pública 
es pésima porque el hospital 
de tercer nivel ha colapsado, 
siguen la filas para recibir 
las fichas en la madrugada, 
el que no llega a recibir se 
queda sin atención médica, 
por otro lado están los recla-
mos de mala atención en la 
Caja de Seguro Social, los 
hospitales de segundo nivel 
no funcionan hasta el mo-
mento.
La educación sin la aplica-
ción de la Ley Avelino Siña-
ni-Elizardo Pérez, no me-
jora, los colegios no tienen 
las condiciones adecuadas 
en infraestructura, mobilia-

rio y equipamiento para que 
para que salgan bachilleres 
con título técnico humanís-
tico; siguen faltando ítems 
para personal docente, ad-
ministrativos y de servicio. 
La educación Superior públi-
ca, no cumple con la pobla-
ción estudiantil por la serie 
de conflictos que se vienen 
dando dentro de la universi-
dad.
En el caso de la seguridad 
ciudadana, a diario se dan 
hechos de asaltos, robos, 
asesinatos, violaciones y los 
feminicidio que no paran, no 
hay cámaras de seguridad, 
faltan policías y hay retarda-
ción de la justicia en la fisca-
lía y el Tribunal de Justicia.
Los servicios básicos en 
la ciudad siguen siendo un 
desastre, porque las ins-

tituciones que prestan los 
servicios, Cosaalt, Cosett, 
Setar, EMAT, EMTAGAS y el 
Transporte Publico, no cum-
plen con la atención ade-
cuada a la vecindad, la Fe-
deración Departamental de 
Juntas Vecinales, no cumple 
con el rol de defensor a los 
barrios y vecinos porque 
solo se dedica a defender a 
las autoridades.
Ante esta situación ¿Qué 
hacemos? Primero recordar 
que tenemos autoridades 
electas que deben adminis-
trar e invertir los recursos de 
manera adecuada, que hay 
autoridades que deben fis-
calizar, concejo municipal, 
asamblea departamental, 
brigada parlamentaria, para 
que la injusticia social no 
afecte la vida de la gente y 

en el caso nuestro la Socie-
dad Civil, quienes debemos 
asumir un rol protagónico 
en el marco que nos asigna 
ley para hacer control social, 

para incidir en la formulación 
de los planes y políticas pú-
blicas desde una participa-
ción activa, informada y pro-
positiva.

Foto: Eberto Condori, Portal de noticias “Mi Barrio Digital”
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HALLAZGO ARQUEOLÓGICO EN CALAMUCHITA

JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TARIJA, 
A UN PASO DE CONCLUIR EL PROYECTO LEY MUNICIPAL DE JUVENTUDES

En una entrevista con 
la responsable de la 
Unidad de Política 
Social de la Secre-

taria de la Mujer y la Familia, 
licenciada Laura Quiroga, 
logramos conocer el avance 
que tiene el proyecto de Ley 
Municipal de Juventudes, 
proceso liderado por jóve-
nes del Municipio.
A la fecha ya habiendo 
transcurrido casi tres meses, 
la Coordinadora de Juventu-
des estaría programando la 
revisión y la validación final 
del proyecto de Ley para el 
12 de agosto en el “Día inter-
nacional de la juventud”.
Recordemos que en fecha 
4 de mayo se llevó adelante 
la inauguración del encuen-
tro Municipal de Juventudes 
que se realizó en el albergue 
Municipal, donde los repre-
sentantes de este sector 
eligieron a 68 jóvenes para 
conformar la Coordinadora 
de Juventud, mismos que 
estarían encargados de pro-
tagonizar y liderar el proceso 

La mañana del 26 de Julio, 
me encontraba realizando 
un trabajo, en la unidad Edu-
cativa Rosario Jaramillo, de 
la comunidad de Calamuchi-
ta del municipio de Uriondo, 
observe que una cuadrilla 
de trabajadores se encon-
traban realizando la cons-
trucción de un tinglado y uno 
de los estudiantes comentó 
que habían hallado unos 
“esqueletos” en esa excava-
ción, aspecto que me llevo 
a observar en el lugar de-
tenidamente donde vi algu-
nas vasijas, herramientas y 
tumbas, hallazgos que a mi 
entender son rastros de al-
guna antigua civilización, en 
eso uno de los trabajadores 
mencionó “Esto hemos en-
contrado mientras excavá-
bamos, parece que antes era 

nacional? Por supuesto que 
sí, ya que durante el proceso 
se garantizó una metodolo-
gía participativa donde los y 
las jóvenes protagonizaron y 
lideraron este proceso y por-
que no decir convertirse en 
los gestores para que otros 
municipios se animen a re-
plicar esta acción.

para la construcción del pro-
yecto de esta Ley.
Es importante aclarar e in-
formar a la población que 
la Coordinadora de Juven-
tudes, tiene representativi-
dad de todos los sectores 
de la juventud, dado que 
las organizaciones de jóve-
nes, unidades educativas, 
instituciones públicas y or-
ganizaciones privadas que 
trabajan en favor de este 
sector eligieron a sus repre-
sentantes para que puedan 
ser los voceros en la cons-
trucción de esta Ley, logran-
do de esta manera propiciar 
una escenario participativo y 
democrático.
En cuanto a la participación 
del Gobierno Municipal y el 
Concejo Municipal acompa-
ñaron como facilitadores du-
rante todo el proceso, para 
que las y los jóvenes puedan 
sacar adelante este proyec-
to considerado como instru-
mento vital para generar po-
líticas públicas, proyectos, 
programas que respondan 

un cementerio” preguntando 
si a partir de lo encontrado 
se dio parte a las autorida-
des, el trabajador no supo 
responder mi pregunta. Es 
por esto que hago presente 
la información mediante la 
revista Mi Barrio Observa, y 
la el portal digital de noticias 
Mi Barrio Digital, para que 
de alguna manera a quienes 
les compete puedan asumir 
acciones para proteger, ana-
lizar y exponer estos hallaz-
gos. Dos días después de 
mi presencia en el lugar, una 
persona me indicó que ya 
habían puesto en resguardo 
las piezas encontradas, con-
juntamente con gente del 
museo paleontológico de la 
ciudad de Tarija.

Es muy meritorio destacar 
la figura participativa de los 
técnicos CEADL (Centro de 
Estudios Alternativos para el 
Desarrollo Local) de la ciu-
dad de La Paz, que gracias 
a su vasta experiencia en 
tema de Derechos Huma-
nos,

las demanda este sector.
¿Cómo trabajaron durante el 
proceso para la construcción 
de Ley? La Coordinadora se 
reunió dos veces a la sema-
na para construir el proyecto 
durante el transcurso de casi 
tres meses, destacando las 
propuestas presentadas por 
el Concejo Municipal y el Ór-
gano Ejecutivo Municipal por 
intermedio de la Secretaria 
de la Mujer y Familia como 
un insumo para arrancar con 
la construcción de esta ley. 
“Los insumos presentados 
por ambas instancias fue-
ron tomados en cuenta por 
la Coordinadora, rescatando 
lineamientos para abordar 
las áreas de trabajo, salud, 
educación, etc.”
Si reflexionamos el signifi-
cado de la construcción de 
esta Ley, podremos concluir 
que por fin los jóvenes po-
drán contar con un instru-
mento legal que respaldará 
las iniciativas que surjan en 
favor de este sector. ¿Podría 
convertirse en un referente 

Por: Diego Cadena, comunicador popular.
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MI BARRIO OBSERVA EL PROGRAMA RADIAL QUE MIRA LA 
REALIDAD DE BARRIOS Y URBANIZACIONES EN TARIJA

El sábado 22 el programa de los barrios de la ciudad se transmitió desde el Centro de salud del barrio German 
Busch, conociendo la realidad del funcionamiento del Centro, que brinda atención médica a más de 5.700 mujeres 
y hombres de los barrios del distrito 11 de la ciudad y comunidades rurales

En el dialogo radiofónico contamos con la presencia del doctor Eulalio Torrez, responsable médico del Centro 
de Salud, José Torrez Ojeda, presidente de la junta vecinal, Alberto Valdez, concejal Municipal, Miriam Ortega, 
comunicadora popular y presidenta del comité de salud del distrito, Estefanía Gareca, comunicadora popular y 
enfermera en el Centro de Salud

En cabina de la radio Onda Tarijeña, Eva Villegas y Cristian Aramayo

Principales problemáticas: 

1.-Reducido Personal medico

2.-Infraestructura y ambientes insuficientes, sala de espera que también funciona como archivo de historias 
clínicas, área de enfermería es para todo, toma de muestras, colocado de inyectables, curaciones, etc.  

3.-Equipo e insumos médicos insuficientes, silla de odontología en mal funcionamiento, falta de material de 
escritorio.

4.-Calle y áreas de acceso, insalubres

5.-Ausencia de sistema de alcantarillado

6.-Presencia de quebradas y rio altamente contaminados 
Expectativas.

Aunque no se encuentra inscrito en el POA municipal, se prevé el inicio de la construcción de una nueva infraestructura con un costo de 2.700.000 
bolivianos   

El último sábado del mes de julio  trasmitimos desde el barrio San Luis, tocando en tema de la inseguridad presente 
en las calles del barrio

En el dialogo radiofónico contamos con la presencia de:

Susana Alivian, directora de orden y seguridad G.A.M.T. Gabriela Panique, ex vicepresidenta del barrio, mayor 
Walker Duran, de la policía nacional, Carlos Dávila, presidente del barrio, vecinas y vecinos 

En cabina de la radio Onda Tarijeña, Hugo Maraz y Estefanía Gareca 

Principales problemáticas Identificadas: 

1.-Consumo de bebidas alcohólicas, en lotes baldíos, áreas de equipamiento y zonas como las lagunas de 
oxidación. 

2.-Venta de alcohol en tiendas de barrios.  

3.-Escasa iluminación pública 

4.-Puesto Policial, con dos efectivos que prestan atención no solo en el barrio, sino en todo el distrito 11

 ACCIONES INICIADAS Y POR ENCARAR 

POR ENCARAR.- Por parte del municipio, dotación de pantallas LED para la iluminación pública, re-planificación 
del trabajo de los efectivos policiales en el Puesto ubicado en el barrio, control en la venta de alcohol en las tiendas 
del barrio

INICIADO.-Trabajo coordinado con la policía nacional para mejorar el servicio de seguridad con patrullajes 
planificados y apoyados por diferentes unidades policiales

EL APORTE.- Con la presencia del programa, la directiva vecinal, el representante de la policía nacional, la 
directora de Orden y Seguridad Ciudadana del Municipio, acordaron y planificaron reuniones de trabajo para 
asumir acciones que aporten a reducir la inseguridad en el barrio San Luis.

Desde este mes haciendo clic en:

Encuentra EL PORTAL DE NOTICIAS producido por comunicadoras y comunicadores 
populares de los barrios y organizaciones de la ciudad de Tarija

www.ecam.org.bo
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