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El embarazo infantil forzado ha sido un problema históricamente invisibilizado, bajo las cifras y 
diagnósticos sobre embarazo y maternidad adolescente, a pesar de que tanto las causas como las 
consecuencias de embarazos en niñas pequeñas son, en su mayoría, diferentes de las de las adolescentes 
y jóvenes. 

Las causas más frecuentes del embarazo forzado en América Latina y el Caribe son: violación sexual 
incestuosa o por extraños a la familia, uniones de hecho o matrimonios precoces, relación sexual consensuada en la que la niña no conocía las 
consecuencias, o conociéndolas, no pudo prevenirlas. Esta situación pone en el tapete la  concepción que tenemos de las mujeres en general, 
que ellas buscan, provocan las relaciones sexuales, depende de ellas embarazarse o no, pero si ni siquiera esto puede ser real en una situación 
entre adultos, peor aún en el caso de las niñas, de las púberes, ellas están recién conociendo su cuerpo y todavía no están preparadas para 
ningún contacto sexual coital  por lo que cualquier situación de embarazo precoz es siempre responsabilidad de la persona adulta o mayor que 
ella, que la ha inducido o forzado a tener relaciones coitales que terminen en un embarazo.

“Muchos embarazos que ocurren en adolescentes menores de 15 años, y en particular antes de los 13, son producto de violencia sexual ejercida 
por integrantes de la familia o del entorno cercano bajo distintas formas de coerción que abarcan desde la imposición forzada hasta las amenazas, 
abuso de poder y otras formas de presión (Casas, y otros, Vidas Robadas: Un estudio multipais sobre los efectos en la salud de las maternidades 
forzadas en niñas de 9–14 años, 2015).

Desde el UNFPA, en el año 2013 se lamentó que muchas niñas embarazadas son confinadas en instituciones de salud públicas o privadas, donde 
pierden el contacto con su círculo familiar y quedan aisladas. Los riesgos biomédicos relacionados con el embarazo y el parto son mayores en 
las niñas y adolescentes más jóvenes que tienen peores resultados maternos y neonatales comparadas con mujeres de mayor edad (muerte 
materna, infecciones, eclampsia, fístula obstétrica, parto prematuro y mortalidad neonatal). El riesgo de muerte materna en menores de 15 años 
en países de ingresos bajos y medios es dos veces mayor al de las mujeres mayores.

Por toda esta realidad en nuestro país el aborto en casos de violación sexual es permitido tras un trámite que es difícil obtener debido a la 
burocratización y tiempos que son alargados por algunos servidores públicos, haciendo que el embarazo de las niñas progrese y convirtiendo a 
las niñas en madres, a veces con el apoyo de las familias y muchas otras solas y con la mirada prejuiciosa de la sociedad.

Forzar un embarazo en una menor de 14 años debe ser considerado “una tortura, un trato cruel, inhumano y degradante”, debido a que constituye 
una violación de sus derechos humanos, sus pocos años no la habilitan a llevar adelante el proceso de un embarazo y mucho menos a hacerse 
cargo de otra criatura en caso de dar a luz, una niña debe estar estudiando, aprendiendo, jugando, desarrollándose en cuerpo y espíritu. Antes 
de llegar a estas situaciones extremas el Estado y la sociedad deben agotar esfuerzos para prevenir que la vida de estas niñas y adolescentes no 
se vea trunca, en primer lugar buscar protegerlas y después lograr justicia.  
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¡Las niñas no pueden ser madres!
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“LA ASAMBLEA LEGISLA-
TIVA DEPARTAMENTAL NO 

TRABAJA POR SU PUEBLO”.

OPINION: 

La Ley dice 
“Normas en contra del 
embarazo Adolescente”

Es tiempo que vecinos y vecinas de los barrios expresemos nuestra preocupa-
ción sobre los problemas e irregularidades, que se presentan en la Asamblea Le-
gislativa Departamental; las peleas entre las bancadas MAS, UDA, ISA y la mirada 
distante de las representaciones indígenas; los conflictos con la gobernación y 
las sub-gobernaciones sobre los proyectos, obras y la inversión de los recursos y 
las diferencias por la distribución del dinero con los alcaldes de los 11 municipios 
del departamento y para cerrar, el conflicto por las atribuciones con la región 
autónoma del Chaco. La pelea por la plata que se administra, del ámbito político 
partidario, se ha llevado al ámbito legal por la elaboración y aprobación de leyes 
que se contradicen tal el caso de la Ley del 1%, el 8% y ahora con los municipios 
que exigen el 48% de las regalías.
Por otro lado están las acciones egoístas de la mayoría de las y los asambleístas 
que primero piensan en sus partidos políticos y grupos de poder al momento de 
tomar decisiones, sin tomar en cuenta a los pedidos de la población, tal el caso 
de cuando se les pidió que se rebajen los sueldos, se presentó legalmente los 
libros con las firmas respectivas, pero las y los asambleístas hicieron oídos sordos 
y no escucharon el pedido, echando al tacho el discurso de la austeridad que se 
manejó en varias oportunidades.
Observando el trabajo diario de las y los asambleístas, desde la vecindad pode-
mos asegurar que ellas y ellos (la mayoría) no visitan los barrios, ni comunidades 
del área rural para ver y atender las necesidades que tiene la población, como si 
ellos fueran ajenos a estas situaciones y solo están para controlar obras y proyec-

“El embarazo adolescente no suele ser el resultado de una decisión deliberada, sino 
más bien de la ausencia de opciones: es una consecuencia del acceso limitado o nulo a 
la escuela, a la información o a la atención médica” www.unfpa.org/es/embarazo-ado-
lescente.
En ese contexto en la presente edición en la que Observamos parte de la realidad del 
embarazo adolescente, miramos las leyes creadas en el contexto internacional y nacio-
nal mandatos que apuntan a disminuir y controlar los embarazos adolescentes.

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas

En el nivel nacional encontramos 15 mandatos entre leyes, códigos, guías, sentencias, planes, que en nuestro país aportan a las acciones en contra del embarazo infantil. 

tos departamentales; de esta manera la situación de marginación y abandono sigue 
igual como era antes y no se avanzó casi nada en los proyectos y obras del desarrollo 
productivo, salud, educación,  seguridad ciudadana, y medio ambiente.
Por eso en las reuniones de los barrios, vecinos y vecinas han comenzado a exigir que 
las y los asambleístas realicen su trabajo, mas allá de las sesiones en cuatro paredes, 
más allá de sus intereses, personales, partidarios y de grupo, porque al igual que se 
plantearon rendición de cuentas y revocatorios para algunas autoridades, la sociedad 
civil también puede hacerlo con las y los asambleístas, que también viven en los ba-
rrios, en las comunidades y por ello deben ocuparse de las necesidades que existen y 
no solo se conformen en  salir en los medios de comunicación hablando de un trabajo 
de fiscalización que deja mucho que desear. 
La Asamblea Departamental, está conformada por 30 asambleístas titulares y 30 su-
plentes, que son parte de 3 fuerzas políticas y la representación de pueblos indígenas 
Guaraní, Tapiete y Wennhayek, de las cuales el MAS tiene 16 curules, UDA 9, ISA 2 y 3 de 
los pueblos indígenas, que mensualmente los asambleístas titulares cobran un sueldo 
de 14.000 bolivianos.     

Sesión de la Asamblea Departamental
Foto: Internet 

Interpretando los contenidos de las normas observamos que: Los Estados, 
participantes y firmantes deben garantizar los derechos a las personas em-
barazadas, con el cuidado, alimentación, vivienda, atención médica y otras; 
avanzar en la generación de datos con enfoque especial al embarazo infan-
til; mejorar la atención médica en la área rural; informar sobre planificación 
familiar; generar programas de salud sexual/ reproductiva para jóvenes y 
adolescentes, políticas y programas para mejorar servicios de salud sexual 
y reproductiva para jóvenes; generar responsabilidad igual entre hombres 
y mujeres sobre la educación de sus hijos; que las mujeres tengan decisión 
libre sobre número de hijos, al control sobre las cuestiones relativas a su se-
xualidad, la despenalización del aborto y eliminar el aborto inseguro.

En Bolivia los niveles de Estado deben: Eliminar la violencia 
y discriminación de género; brindar protección, prevención 
y atención en situaciones de violencia hacia las mujeres; ge-
nerar protección especial a mujeres embarazadas; garantizar 
el bienestar físico, mental y social a NNA; protección contra 
la Violencia Sexual; acceso gratuito a servicios de salud sin 
discriminación; generar bases de datos de embarazos ado-
lescentes, el aborto legal debajo circunstancias especiales; 
promover el ejercicio de los Derechos Sexuales y  reproduc-
tivos a partir de la generación de Información y educación, 
cívica, humanística, histórica, cultural, artística y deportiva 
con enfoque de género.

Una revisión a la normativa nos permite observar la vigencia de, Declaraciones, Convenciones y Recomendaciones que a nivel internacional 
abordan de manera específica la problemática del embarazo adolescente:

Nº DECLARACIÓN-CONVENIO-RECOMENDACIÓN 
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
2 Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra La Mujer (CEDAW 1979)
3 Recomendación del Comité de la CEDAW al Estado Boliviano (2008 y 2015)
4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
5 Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer – Beijín
6 Programa de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo el Cairo (1994)
7 Consenso de Montevideo (2013)
8 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (2005)
9 Declaración Ministerial de la Ciudad de México “Prevenir con Educación” (2008)

Nº LEYES, CÓDIGOS, GUÍAS, SENTENCIAS, PLANES
1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
2 Sentencia Constitucional N° 206/2014 del Tribunal Constitucional Plurinacional
3 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia
4 Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual.
5 Ley para la Prevención del VIH-SIDA.
6 Plan Internacional Para la Salud Integral de Adolescencia y Juventud.
7 Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva.
8 Código de Familia Ley N° 603.
9 Código Niña, Niño y Adolescente Ley N° 548.
10 Ley de la Juventud N° 342.
11 Guía Nacional para la Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes
12 Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez N° 070 
13 Ley Contra el Racismo y Toda forma de la Discriminación N°045 
14 Plan de Acción de Derechos Humanos “Para Vivir Bien” D.S. 29851
15 Plan de Igualdad de Oportunidades D.S. 29850
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A partir del área de derechos Humanos del 
ECAM nos adherimos a las actividades por el 
“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” y repudiamos cualquier hecho 
de agresión en contra de la humanidad de 
nuestra niñez y adolescencia.
Según los datos estadísticos de la fiscalía a 
nivel nacional entre enero y junio del presente 
año se reportaron 726 casos de violación, cifras 
que nos muestran una sociedad insensibilizada 
hacia los hechos de violencia sexual en contra 
de niñas, niños y adolescentes, sin embargo, la 
situación es más grave de lo que parece debido 
a que gran parte de los hechos de violaciones 
y abusos sexuales no se denuncian porque se 
presentan dentro del hogar y se quedan en 
ese ámbito o porque las víctimas no quieren 

atravesar el calvario de los procedimientos 
judiciales. 
A partir de los  datos presentados en este 
primer semestre 2018, se evidencia la 
urgente necesidad de trabajar más políticas 
de protección a la niñez, con asignación de 
recursos para la prevención de la violencia 
sexual en diferentes ámbitos, donde se 
relacionan los niños y niñas, contar con 
protocolos de protección basadas en el 
interés  superior del niño y la niña con enfoque 
de género como lo enmarca la ley 548, no 
ser indiferentes ante estas situaciones de 
vulneración a la niñez, si bien son 86 casos 
registrados en Tarija hasta junio, en relación a la 
cantidad de habitantes que tenemos en Tarija 
este dato es alarmante, no esperemos llegar a 
ser el primer departamento en los casos, para 
tomar acciones de protección y prevención.

El miércoles 25 de 
julio el Equipo 
de Comunicación  

Alternativa con Mujeres 
(ECAM),  en coordinación 
con las diferentes 
organizaciones  de  
mujeres  del municipio de 
Cercado y la  presencia 
de instituciones que 
conforman la Plataforma 
Municipal de Justicia Fiscal 
desde las Mujeres Tarija, 

Por: Área de Derechos Humanos del ECAM 

! LA NIÑEZ QUE SUFRE VIOLENCIA SEXUAL NOS NECESITA !

PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUSTICIA FISCAL DESDE LAS MUJERES 
TARIJA, PRESENTAN PROPUESTAS PARA EL POA MUNICIPAL 2019.

Por: Área de Derechos 

Políticos ECAM

que cuenta con el apoyo financiero 
de la Unión Europea, llevaron 
adelante la  presentación de 
propuestas  de las  mujeres al POA 
2019, en el Concejo  Municipal de  
la ciudad de Tarija.
En representación de la 
Plataforma Municipal de Justicia 
Fiscal desde las Mujeres, Rosario  
Michel, presentó las propuestas 
trabajadas, indicando que se  pide 
leyes  a  favor de  la  mujer, una  
escuela de formación política, 
mayor  presupuesto para la 
Secretaria de la Mujer y Familia; 
en temas  de  salud se refirió 
al  problema del cáncer servico 
uterino, en la parte económica  se  

pide que la Secretaria de Desarrollo 
Económico Productivo, tenga  un 
enfoque de género y  se  puedan 
crear  lugares donde  se  puedan 
comercializar  los productos. Por 
otro lado la importancia de que las 
autoridades se hagan coparticipes 
en la creación de políticas para 
el cuidado de la familia, crear 
espacios para el cuidado de 
los niños y adultos entre otras 
propuestas que permitirán 
avanzar hacia un municipio más 
equitativo.     
Por su parte, Marielena Bautista, 
Secretaria de Desarrollo Económico 
Productivo, en representación del 
Alcalde Municipal, hizo mención 

al trabajo muy cercano que tiene 
con la Secretaría de la Mujer y 
Familia, en lo que respecta a temas 
productivos, por lo que consideran 
que es muy importante seguir 
avanzando y que por lo tanto las 
propuestas presentadas serán 
consideradas. 
De la misma manera, Patricia 
Paputsakis, de la Secretaria de 
la Mujer y Familia, resaltó la 
importancia del trabajo que realiza 
la Plataforma Municipal de Justicia 
Fiscal de la cual son parte y que por 
ello se tomará muy en cuenta las 
demandas que son presentadas y 
se coordinará posteriormente de 
manera directa.  

 

Presentación y 
entrega de propues-

tas en el salón del 
Concejo Municipal 

Foto: Área de 
Derechos Humanos 

ECAM  

Grafico.-Fiscalía General  
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Por: Equipo de Prensa Barrial.

El 25 de Julio, la Agrupación de Hombres Gay G. MEN. V. cumplió 3 años 
de vida, desde su creación en el año 2015, con el objetivo de promover los 
Derechos Humanos de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans 
e Intersexuales (LGBTI) y empoderar a la juventud de las Diversidades 
Sexuales y de Género de Tarija; visibilizando sus necesidades, expectativas 
e inquietudes como ciudadanos sujetos de derechos. Actualmente la 
organización cuenta con 15 miembros que vienen realizando acciones 
de incidencia con autoridades municipales para la aprobación de una 
ordenanza municipal que reconozca a las Diversidades Sexuales y de 
Género en el Municipio de Cercado y promueva los derechos humanos 
de la comunidad LGBTI a través de actividades desde el Gobierno 
Municipal. Trabajamos en 3 líneas de acción: Incidencia Social y Política, 
Empoderamiento y Educación y Salud. Somos miembros de la Coalición 
Boliviana de Colectivos LGBTI COALIBOL  y de la Federación de las 
Diversidades Sexuales y de Género de Tarija, actualmente somos parte 
del Programa “Juntas y Juntos Cambiando Nuestra Realidad” del ECAM 
con la cual nuestros miembros se están empoderando en las temáticas 
de Violencia de género, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y 
Explotación Sexual Comercial, con el objetivo de disminuir las violencias 
machistas dentro de la población LGBTI adolescente y joven de Tarija.  Nos 
encontramos en un proceso de reestructuración y cambio de nombre 
para responder a las actuales realidades de nuestra comunidad por ese 
motivo agradecemos a las instituciones y organizaciones como el ECAM, 
COALIBOL, ADESPROC, IGUALDAD, IGUAL, METAMORFOSIS y  a la Secretaría 

de la Mujer y Familia del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de 
Tarija y la Provincia Cercado, por el apoyo en  las diferentes acciones y 
actividades en beneficio de la población con diversa orientación sexual e 
identidad de género.

Por: Linder Zenteno Futuri, comunicador popular  

CUMPLIMOS 3 AÑOS DE TRABAJO POR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LA COMUNIDAD LGBTI

¡LAS NIÑAS NO SE TOCAN, 
LAS NIÑAS NO SE VIOLAN, 
LAS NIÑAS SE RESPETAN!

Según los datos presentados en la revista 
Mi Barrio Observa, en Tarija, cada dos días 
y medio, una niña, niño o adolescente 
es víctima de violencia sexual, realidad 

que nos muestra que las leyes en favor de las 
niñas y niños no se cumplen y que estamos 
insensibilizados ante este tipo de violencia.
Uno de los últimos hechos, que motivo una 
movilización por parte de la sociedad civil y 
organizaciones de defensa de los derechos de 
las mujeres que conforman la Red Contra la 
Violencia a la Mujer, fue el caso de abuso sexual 
en contra de varias niñas, perpetrado por un 
pastor de una iglesia Evangelicana, ubicada en 
el barrio Tarijeños en Progreso, distrito 9 de la 
ciudad. Por las condiciones del caso y el hecho 
de que esta situación se habría generado casi de 
manera similar por el mismo pastor en la ciudad 
de Bermejo y la bronca de vecinos, vecinas y 
dirigentes del barrio se organizó y realizo una 
marcha de protesta la mañana del jueves 26 de 
julio exigiendo sanción en el caso y poner un alto 
a los abusos a la población más vulnerable de la 
sociedad.   
En la marcha la presidenta del barrio Deysi 

Ortega, dijo “Hoy estamos aquí en una marcha de 
protesta contra el abuso sexual a nuestras niñas 
y niños, especialmente de los barrios, hoy le tocó 
a mi barrio y estamos indignados con este mal 
pastor de esta iglesia y pido por favor que se haga 
justicia por las niñas de mi barrio y por todas las 
niñas de Tarija que han sido abusadas, que han 
sido manoseadas, por profesores, por pastores 
que se ocultan tras las iglesias. Pido, por favor 
también a las madres y padres que tengan mucho 
cuidado con sus niñas, no las dejen solas, hablen 
con ellas y no oculten estos hechos, denuncien, 
no callen”. 
En la marcha representantes de la Red Contra 
la Violencia a la Mujer, dieron lectura al 
siguiente manifiesto “El pastor de una iglesia 
fue denunciado ante instituciones de la justicia 
por el delito de abuso sexual agravado a varias 
niñas entre 8, 12 y 13 añ os, ante estos hechos 
manifestamos: Nuestra solidaridad y nuestro 
apoyo a todas las niñas víctimas y sus familias, 
no permitiremos amedrentamientos y amenazas, 
ellas no están solas, nosotros estamos con ellas. 
Exigimos justicia eficaz, aplicación de medidas de 
protección inmediata a las víctimas, y aprensión 

del agresor ya que existen indicios que este 
depredador sexual ha cometido similares delitos 
en numerosos casos y hay mayor cantidad de 
víctimas. Exigimos a las autoridades de todas las 
iglesias, agrupaciones religiosas e instituciones 
educativas que denuncien a los depredadores 
sexuales ante la justicia ordinaria, prevengan 
la violencia sexual en las iglesias y los colegios, 
les demandamos que se pongan de lado de las 
víctimas porque la protección de la niñez está 
por encima de toda consideración. Animamos a 
todas las victimas enmudecidas por el miedo y la 
vergüenza, a que rompan el silencio y denuncien 
porque esta es la única manera de frenar el abuso 
sexual. Pedimos a toda la población de Tarija 
repudiar la violencia sexual a la niñez y no tolerar 
en nuestras comunidades, iglesias y colegios a 
los abusadores de niñas, queremos protección 
para nuestras niñas, repudiemos estos actos de 
violencia sexual. Nosotros estamos junto a las 
víctimas. Queremos justicia. 
¡Las niñas no se tocan, las niñas no se violan, 
las niñas se respetan! ¡Abusadores, fuera de 
las iglesias! ¡No tenemos miedo, rompamos el 
silencio! “

Marcha en contra del abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolecentes 
Foto: ECAM  

Actividades de las organizaciones LGBTI 
Foto: Linder Zenteno Futuri 
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EL DATO QUE HABLA.- 
“LA PROBLEMÁTICA DE LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES”

Cuando una niña o adolescente queda embarazada, su vida cambia totalmente, las posibilidades de continuar con su educación se reducen y por 
ello también sus perspectivas y posibilidades de acceder a un trabajo justo y remunerado, lo que la pone en una situación más vulnerable frente a la 
pobreza y las violencias; y definitivamente las condiciona al rol del cuidado de la familia, la dependencia económica y a una escasa posibilidad de par-
ticipación en espacios de decisión públicos.

El embarazo representa un riesgo alto en contra de la vida de las adolescentes, ya que no cuentan con acceso a servicios médicos es-
pecializados o atención medica diferenciada, a ello viene aparejado la problemática del aborto que al ser practicado generalmente en 
condiciones de clandestinidad, aumenta el riesgo de muerte. 
Un estudio realizado por IPAS, Organización no gubernamental dedicada a eliminar las muertes y discapacidades evitables atribuibles al 
aborto inseguro, indicaba:

En 2013 cada día 20.000 niñas menores de 18 años, de países 
en desarrollo, dieron a luz 7,3 millones de partos cada año 
  (UNFPA. Fondo de Población de las Naciones Unidas) 

En nuestro país el 21.4% de la población, 2.145.838, son niños, 
niñas y adolescentes de edades 10 a 19 años, de los cuales 49%, 
1.049.023 son mujeres. (Censo Nacional 2012 )

El 2013 en Bolivia, se registraron 90.000 embarazos adolescentes 
246 embarazos por día, de los cuales el 70% no 

fueron planificados. (UNFPA)

Entre enero y junio de 2017 se registraron 38.000 embarazos 
adolescentes, de los cuales 2.027 fueron producto 

de violencia sexual, a niñas de 10 a 15 años.
  (Sistema Nacional de Información en Salud. SNIS)

En Tarija, entre 2010 y 2011 se registraron 2.737 embarazos adoles-
centes de entre 15 y 18 años, que equivalía a decir que, de cada 
100 mujeres embarazadas 14 fueron menores de edad

  (Programa de Atención Integrada al 
Continuo del Curso de la Vida) 

En 2017, el Servicio Departamental de Salud SEDES, reporto 2.603 
adolescentes menores de entre 15 y 19 años embarazadas; 7 ado-
lescentes embarazadas por día en el departamento.  

En 2011, cada día 185 mujeres bolivianos inte-
rrumpieron su embarazo mediante 

abortos clandestinos

En 2011, 67.000 mujeres bolivianos acudieron a los 
servicios de salud presentando complicaciones 

por abortos mal realizados.

Razón por la cual LA TERCERA causa de mortalidad 

materna y mujeres embarazadas en Bolivia, 

está relacionada a abortos inseguros.

1.-Hemorragias (37%)
2.- Hipertensión (12%)
3.-Aborto clandestino (8%) 
4.- Otros (43%, Infecciones, cáncer, 
parto prolongado, VIH, suicidio, 
accidentes de tránsito, asesinato)
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COMPETENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA DE ACCIONES O ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS ADOLESCENTES.

La Constitución Política del Estado de Bolivia en el artículo 66 garantiza a las mujeres y los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, 
pero estos derechos son vulnerados cuando se limita el acceso a la educación sexual, cuando desde los niveles del Estado (nacional, departamental y 
municipal) no se garantiza el acceso a métodos anticonceptivos modernos, o cuando no se asumen acciones para revertir los mandatos del patricardo y 
el machismo.
En ese marco el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, a través de la Secretaría de la Mujer y Familia, ha encarado la elaboración 
del Plan Municipal de Prevención de Embarazos Adolescentes 2017 – 2021  y como parte de este objetivo realizó un encuentro con jóvenes, con el fin de 
recoger opiniones, conocimientos, experiencias y percepciones en torno a la problemática del embarazo adolescente, para que sean parte fundamental 
del análisis de la situación, de las demandas y propuestas para la elaboración de esta política pública. En las páginas centrales de esta edición presentamos 
parte de los datos generados desde la participación activa y la propia voz de los principales actores a quien va dirigida esta política municipal; los y las 
adolescentes y jóvenes del municipio de Tarija.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES RESPECTO A PERCEPCIONES EN TORNO AL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA.
Se realizaron entrevistas abiertas y semi estructuradas sobre las percepciones en torno a la problemática del embarazo adolescente, con el fin de recabar in-
formación de carácter diagnostica, así como propuestas y demandas, que se consideran fundamentales para el desarrollo de propuestas de políticas públicas.

¿Qué hacemos? Varios países vienen trabajando para evitar el embarazo adolescente, muchos como el nuestro cuentan con marcos nor-
mativos que defienden y garantizan derechos, pero que no abordan los factores que originan el embarazo adolescente, no visibilizan y des-
montan los mandatos de patriarcado basado en la desigualdad de género, la pobreza, las violencias, la cultura machista. Ante ello se necesita 
que tener una mirada más integral de la problemática, no solo quedarse en la sanción y la atención y resarcimiento del daño provocado a las 
víctimas, se debe incluir la formación en educación sexual integral; la inversión efectiva de recursos en la prevención de la violencia sexual; la 
construcción de sociedades basadas en la equidad.

     Actividades de prevención, participativas, con metodologías y diná-
micas didácticas, para que logren impacto.
Campañas de comunicación, ferias informativas, usar recursos a través 
de medios de comunicación y nuevas tecnologías, redes sociales.

Información y orientación especializada, diferenciada, gratuita 
en Centros de Salud sobre sexualidad y reproducción, incluyen-
do distribución de métodos anticonceptivos de buena calidad.

Concientizar y capacitar a padres y madres para la co-
municación con hijos e hijas sobre temas de sexuali-
dad y reproducción

Charlas y procesos de concientización a adolescentes y jóvenes 
de Unidades Educativas y universidades, en todos los ciclos, que 
se incluya como en la curricula del sistema de educación regular, 
la educación para la sexualidad, en todos los grados, de manera 
obligatoria, con información amplia para que deje de ser un tabú.

¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES CONSECUENCIAS 

ANTE UNA SITUACIÓN 
DE EMBARAZO?

Dejar los estudios y proyectos de vida 50%.

La sanción social a la adolescente   41,67
El riesgo de vida por el embarazo y el parto 36%

El abandono de la pareja y total responsabili-
dad a la madre adolescente 

29,17%

¿QUÉ INSTITUCIONES 
SON RESPONSABLES DE REA-

LIZAR ACCIONES PARA LA PREVEN-
CIÓN DE EMBARAZOS ADOLESCENTES?

Ministerios de Educación y Salud 70,37%
Gobierno Municipal 41,67% 

Gobierno Departamental 37,50%
Organizaciones privadas 80%

¿QUIÉNES SON LOS 
RESPONSABLES DE DAR 

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA LA SEXUALIDAD?

La familia 78,57%
Centros Educativos 53,85%

Centros de Salud y Medios de Comunicación 

19,23%

¿PORQUE 
OCURRE UN 

EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENCIA?

Falta de educación para la sexualidad y comunicación 
positiva con padres/madres de familia y educadores y 

educadoras 73,10%.
Falta de información, servicios, médicos y acceso a métodos 

anticonceptivos 48%
Relaciones de pareja violentos y subordinantes (ac-

titudes de control, dominio, celos y/o chantaje 
afectivo) 32%.

MUJERES HOMBRES TOTAL EDADES ORGANIZACIONES 

19 11 30 15 a 27 Comité Cívico Juvenil, Federación de Estudiantes de Secundaria, Colectivo “De eso sí se habla”, Vivo en Positivo, 

Colectivo de las Diversidades Sexuales y de Género, Grupos de Jóvenes de CIES.
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CUMPLEAÑOS DEL 
BARRIO JAPÓN

“SEGUIMOS EN LA LUCHA POR MEJO-
RAR LA CALIDAD EDUCATIVA, 

EN PARTE DEL DISTRITO 7”

34 AÑOS DE VIDA 
DEL BARRIO 6 DE AGOSTO

EN FOTOS 

“INTEGRACIÓN CAMPEONATO 

BARRIAL”

El sábado 21 de julio, vecinas y vecinos que 
vivimos en el barrio Japón, ubicado en el dis-
trito 8 de la ciudad de Tarija, celebramos un 
año más de vida del barrio que inicio como 
una asociación hace más de 22 años. En la 
celebración la presidenta de la junta vecinal 
Cinthia Olguín, junto a autoridades munici-
pales inauguraron el proyecto de dotación 
de agua potable, mismo que se venía gestio-
nando desde el 2013; por    otro lado también 
se concretó el programa de ampliación y me-
joramiento de viviendas que según la presi-
denta benefició a más de 30 familias “Es un 
logro ya que 30 vecinos han mejorado sus vi-
viendas con la construcción de un cuarto, un 
baño, esto con el esfuerzo de la vecindad” en 
la celebración las y los vecinos ratificaron la 
unidad en el trabajo para mejorar las condi-

ciones de vida porque así como se avanza, to-
davía hay muchas necesidades por atender. 

Bajo los viejos adagios que dicen “Lento, pero seguro” y “El que quiera celeste, que le 
cueste” la directiva de la Junta de Padres y Madres de Familia de la Unidad Educati-
va Tarija I, ubicada en el barrio Los Chapacos, viene logrando avances en la atención 
de las necesidades que existen en el colegio, desde la refacción del parque del nivel 

inicial, el pintado de aulas, refacción de barandas, hasta la pronta habilitación de los baños 
del kínder, que luego de nueve años ¡esperamos! volverán a ser usados.
Las gestiones, hechas ante autoridades y funcionarios municipales, dan frutos pero como 
decimos, a paso lento y con muchas solicitudes de audiencia, reuniones de coordinación 
y pedidos de informes logramos que  cerca de 100000 bolivianos, sean destinados para 
mejorar un poco las condiciones en la Unidad Educativa, aunque el verdadero logro estará 
en concretar la construcción de una nueva infraestructura que es necesaria para mejorar 
completamente las condiciones educativas de los más de 1200 estudiantes que pasan cla-
ses en los turnos de mañana y tarde.  
En una última audiencia sostenida con el alcalde, Rodrigo Paz, la mañana del 31 de julio, se 
acordó que el municipio encarara la construcción de la obra, pero en fases ya que cubrir los 
casi 20 millones de bolivianos en un solo proyecto no es posible; en la reunión el alcalde 
indicó que para inscribir la primera fase en el POA 2019, las directivas de los centros de ma-
dres de los dos turnos junto a las bases, debemos estar todos de acuerdo y firmar un acta 
de entendimiento y compromiso para que el proyecto se inscriba y ejecute. 
Por ello ahora, aunque a paso lento y aunque cueste celeste, quienes iniciamos esta cruza-
da por mejorar la calidad educativa en parte del distrito 7, seguiremos en nuestras acciones 
con reuniones ya planificadas y acuerdos entre todas y todos.     

Categoría damas. Campeonas “Las Buenas Chispas”
Foto.-Valerio Chávez

Categoría PRO. Campeones“Los Leones”
Foto.-Valerio Chávez

Categoría Amateur. Campeones “Deportivo Bejarano” 
Foto.-Valerio Chávez

Serenata por los 34 años de vida del barrio 6 de Agosto, ubicado 
en el distrito 9 de la ciudad de Tarija. 

Por: Lourdes Escalante, comunicadora popular del barrio Japón

Por: Valerio Chavez, presidente de la Junta Vecinal  

Por: Fanny Huayta, vecina del barrio Chapacos II.

Reunión con el alcalde Rodrigo Paz
Foto: Fanny Huayta  

Celebración en el barrio Japón 
Fotos: Lourdes Escalante   
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Categoría damas. Campeonas “Las Buenas Chispas”
Foto.-Valerio Chávez

EL BARRIO LOS LAURELES, YA TIENE 
ENERGIA ELÉCTRICA 

HISTORIA 
DEL BARRIO 
LIBERTADOR 

SIMÓN 
BOLÍVAR.

“Somos los primeros beneficiarios de este proyecto tan anhelado, nosotros no contábamos 
con electricidad un servicio tan necesario; ahora sí y nuestros hijos van a poder salir a la 
calle a caminar y jugar sin miedo, podrán hacer sus tareas en las noches sin dañar sus ojos; 
nuestro barrio es nuevo pero ya tenemos este servicio la verdad es algo que nos satisface 
mucho” dijo el presidente del barrio Los Laureles, Rodrigo Mamani, ubicado en el distrito 8 
de la ciudad, en el acto de inauguración del alumbrado público en la zona.
Con el avance del 50%, la instalación de energía eléctrica y alumbrado público, realizados 
por la gobernación y el municipio en el marco del proyecto de electrificación de los 36 
barrios, se está llegando con el servicio a varios barrios urbano-populares de la ciudad. 
En la actividad de inauguración del alumbrado, realizado en el barrio, Los Laureles, el alcal-
de, Rodrigo Paz, manifestó que pese a las dificultades económicas el alumbrado público va 
mejorando en los barrios con la instalación de 8.000 pantallas “Estamos trabajando coor-
dinadamente; la gobernación pone los postes y los cables, SETAR llega con la energía, y la 
alcaldía va con las pantallas para el alumbrado público”.
El gobernador, Adrián Oliva, mencionó que se está cumpliendo con la necesidad de gente 
“Nos hemos comprometido con la empresa constructora y SETAR, y de los 36 barrios ya 
están listos en 15, algunos dirigentes están retrasados con el trámite de las acometidas en 
algunos barrios, por eso pedimos a la vecindad  nos apoyen en eso para llegar con la luz a 
sus viviendas, para que un niño tenga sus servicios básicos, pueda ver el televisor y hacer 
sus tareas con luz, porque ellos son los futuros profesionales que necesita Tarija” dijo Oliva.

En el año 1987, vecinos y vecinas que vivían en la 
zona se reunieron para pedir la instalación de servi-
cios básicos, agua, alcantarillado, apertura y ripiado 
de calles, entre esas reuniones se decide organizar 
una Junta Vecinal y se crea el barrio Simón Bolívar. 
Los fundadores fueron, el doctor Mario Benítez, pri-
mer presidente, Francisco Condori, vice-presiden-
te, Rosa Coro, Secretaria General y demás miem-
bros de la directiva, el acto tuvo la presencia de 40 
a 50 familias.
En los primeros años, se toma en cuenta como 
aniversario el 25 de mayo en homenaje al primer 
grito libertario de América, en la ciudad de Sucre; 
posteriormente consolidado el barrio que fue re-
conocido por la Federación de Juntas Vecinales de 
Tarija y tomándose en cuenta la biografía del liber-
tador Simón Bolívar, se decide cambiar el día de la 
celebración al 24 de julio, fecha del nacimiento del 
libertador, posteriormente a ello se tramito la per-

sonería jurídica.
Los presidentes que pasaron por el barrio fueron: 
Mario Benítez, Francisco Condori, Florentino Ara-
mayo, Pedro Eguez, Calixto Gutiérrez, Gregorio 
Michel, Julio Cari, Félix Sotar, Pablo López, Alicia de 
Miranda, Víctor Fernández y Dionisia Aparicio.   
Entre las obras que se fueron realizando, la cons-
trucción de una cancha poli-funcional en la zona 
alta y otra en la zona baja;  de acuerdo al crecimien-
to de la población se iban ampliando los servicios 
básicos y la apertura y ripiado de calles, en el 2000 
se realizan gestiones para la construcción de la 
sede social, los planos del barrio y nombramiento 
de calles y a partir de ello las calles llevan nombre 
de los personajes que acompañaron al libertador 
Simón Bolívar, esto a partir de la gestión de la seño-
ra Alicia de Miranda presidenta del barrio.  
A partir del 2005 en la presidencia de don, Víctor 
Fernández, se realizan gestiones para el empe-

drado de calles y posteriormente los asfaltados y 
el cambio de postes de madera por postes de ce-
mento para sostener los cables de energía eléctri-
ca, la construcción de una guardería infantil y un 
mercado.
La obra más importante del barrio fue la construc-
ción del Mercado del Distrito 10 y Abasto del Sur, 
que se priorizo en forma conjunta con los 14 ba-
rrios del distrito, la obra se consolido el 22 de mayo 
de 2010, siendo los fundadores la señora Dionisia 
Aparicio, Secretaria de Hacienda del barrio, Eberto 
Condori, presidente del Distrito y los 14 presiden-
tes y presidentas de los barrios. El 2013 se hizo las 
gestiones para la perforación de un pozo de agua 
y la construcción de un tanque elevado, para me-
jorar el servicio de agua potable, en la gestión de 
la señora, Dionisia Aparicio, presidenta del barrio.      

Por: Fanny Huayta, vecina 
del barrio Chapacos II.

Por: Mahonrry García, comunicador popular del barrio La Florida

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas.

Directiva de la 
Junta Vecinal 
Foto: Eberto 

Condori  

Campeonato de in-
tegración en el barrio 

Simón Bolívar
Foto: Eberto Condori  

Acto de inauguración del alumbrado público 
Fotos: Mary Choque  
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LA TUBERCULOSIS 
Y EL FONDO MUNDIAL 

Una familia de topos vivía cerca de la guarida 
de un lirón, y un día llamo la puerta un topi-
to para decirle: “Buenos días señor lirón. Dice 
mi mamá que le preste un kilo de harina para 
preparar una torta”
El lirón de mala gana le dio lo que le pedía, no 
obstante deberle varios favores a doña topo, 
le recordó al topito que le debían un favor. 
Al poco rato volvieron a llamar a la puerta, era 
de nuevo el topito que volvía a pedir un favor, 
esta vez medio kilo de azúcar, el lirón moles-
to por la impertinencia, le entregó medio kilo 
de sal.
Horas más tarde, volvieron a llamar a la 
puerta y en la casa del lirón, estaban mamá 
topo y su familia para abrazarlo:
“¡Feliz cumpleaños vecino! Le dijeron, acep-
ta la torta que te hemos preparado”
El lirón casi se desmaya, pues al comer la tor-

ta sintió que era salada.
MORALEJA.- ¡Quién imita al que engaña, se 
venga y no agravia!

En el mes de julio en el llamado principal centro de abasto de nuestra ciudad, se puso a flor 
de piel la tensión entre comerciantes formales, informales, mayoristas y minoristas del mercado 
campesino, que se disputaban los casi inexistentes espacios de venta, sobre todo en las calles y 
aceras que en el lugar han sido invadidas por hombres y principalmente mujeres que afectadas 
por la crisis económica y la falta de empleos recurren a la venta de productos, que les permite 
generar ingresos para la subsistencia de sus familias. 
Esta situación considerada como un fenómeno económico que se genera en todo el país, es algo 
que no se puede negar, peor en la zona del mercado campesino, donde no solo hay disputas por 
espacios de venta, sino también inseguridad por la exposición a robos y asaltos a manos de los 
amigos de lo ajeno y la ausencia de la policía; la presencia de accidentes de tránsito ya que no se 
puede andar por las aceras que si no están ocupadas por comerciantes minoristas, están ocupa-
das por los letreros o productos de los comerciantes que tienen tiendas y casas por la zona que 
si bien dicen pagar impuestos y aranceles a la alcaldía, no les da el derecho a invadir las calles y 
las aceras con casetas y otros puestos de venta. Entonces para entender el problema en el mer-
cado campesino es necesario que miremos de fondo los orígenes y encontraremos que nuestra 
economía no esta tan bien como dicen y que por el contrario la informalidad sustentada en el 
contrabando ha ganado e irá ganando todos los espacios donde se pueda vender algo.
Finalmente, es necesario que miremos cómo, esta situación de la informalidad también está en 
las calles de nuestros barrios, donde si bien no hay peleas por los espacios, si hay problemas de 
contaminación por la basura generada, los daños y afeamiento de las aceras por los aceites que 
derraman las ventas de los ricos sandwichs o empanadas, realidad que la vivimos en el barrio 
Guadalquivir en las avenidas principales, Las Américas, Integración y Guadalquivir, donde aparte 
de la basura generada hay áreas verdes sin uso o descuidadas y una venta de vehículos también 
informal, en las cuales aparentemente no se pude hacer nada, desde ninguna instancia pública. 

El Fondo mundial para la lucha contra el VIH/SIDA, la Tubercu-
losis y la Malaria, nació con el objetivo de reducir el impacto 
del VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, en los países en desa-
rrollo. Se trata de un fondo financiero, depositado en el Banco 
Mundial, que financia proyectos, busca alianzas entre países do-
nantes y países receptores, sector privado y público, adminis-
traciones públicas y sociedad civil, tras su creación en 2002, el 
Fondo Mundial, ha salvado 22 millones de vidas. 
Con esa introducción me permito informar que en Bolivia y Ta-
rija, la ayuda económica del Fondo Mundial, solo estará hasta el 
2020, cubriendo parte de los costos de los tratamientos en las 
enfermedades VIH/SIDA, la Tuberculosis y Malaria, con el final 
del apoyo económico del Fondo Mundial, nuestro Estado debe-
rá encarar solo los gastos que significa atender a la población 
afectada.
Por ello desde los Consejos Sociales de Salud de los departa-
mentos de Tarija, Potosí, La Paz, Cochabamba y Pando, enten-
diendo que con la salida del Fondo Mundial, quedaremos redu-
cidos en las acciones de prevención de la Tuberculosis, hemos 
asumido la tarea de trabajar en el tema, generando espacios de 
información sobre lo que es la enfermedad, sus orígenes, causa 
y consecuencias, de manera que la población y las instituciones 
públicas entiendan el problema que representa por la pérdida 
de vidas, los contagios y claro el gasto de recursos que signifi-
ca para el Estado, el atender a las personas contagiadas por la 
Tuberculosis (entre 2.000 a 5.000 dólares por persona por tra-
tamiento cíclico) cuando a partir de acciones de prevención e 
información se puede evitar llegar a tener personas enfermas 
y controlar, efectivamente la Tuberculosis, tal como se hizo en 
Cuba, que es uno de los países con menor tasa de infección de 
la dolencia en América Latina. Un dato necesario de explicar 
es que la detección tardía de la Tuberculosis, junto a una mala 
gestión de los medicamentos y los efectos secundarios lleva a 
muchos pacientes a interrumpir los tratamientos de ahí es que 
la enfermedad se convierte en multi-resistente, por la que el or-
ganismo presenta resistencia a los fármacos siendo mucho más 
mortífera.
EL DATO.-A nivel mundial cada año hay más de 10 millones de 
nuevos casos de tuberculosis y más de millón de personas mue-
ren; en nuestro país cerca de 8.000 mujeres y hombres tienen tu-
berculosis y más de 200 murieron por esta enfermedad en 2016, 
según datos del Programa Nacional de Control de Tuberculosis 
en nuestro departamento, tenemos 395 casos de los cuales 121 
se encuentran la ciudad de Tarija y la provincia Cercado y en lo 
que va del año 2018, 35 nuevos casos se registraron en nuestra 
ciudad de los cuales 9 ya son multi-resistentes.

Fabula de Esopo, extraída y adaptada por Andrés Ramos Medrano, comunicador popular

Por: María Calderón, comunicadora popular del barrio 14 Viviendas

Por: Sara Angélica Castro, comunicadora popular del barrio Guadalquivir

HABLANDO DE MERCADOS Y 
EL COMERCIO INFORMAL 

FABULA “LA FAMILIA TOPO 
Y EL LIRÓN” 

Movilización en el Mer-
cado Campesino Fotos: 

Sara A. Castro.  

Aceras, gradas y calles 
usadas por el comercio 

informal  
Fotos: Sara A. Castro.  

Dibujo: 
Carlos 
Andrés 
Ramos 

Gráfico: Ministerio de Salud 
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Y VAMOS SUMANDO ¿HASTA CUÁNDO?

¡Abuso, 
Peligro y 

Complicidad! 

A estas alturas ya perdimos la cuenta de la cantidad de 
accidentes de tránsito que se registran en la carretera 
Triple vía al Chaco, en la zona del distrito 10, rotondas 
de los barrios Aeropuerto, Morros Blancos, parada al 
Chaco, Matadero, Mercado de Abasto del Sur, donde la 
última semana de julio a través del reporte fotográfico 
que nos envían presidentes de los barrios, volvimos a 
ser testigos de un nuevo accidente provocado por la 
conducción imprudente y alta velocidad, que en esa 
ocación afectó seriamente a una pareja hombre y mu-
jer que iban en moto, tal como lo muestran las fotos. 
Lo cierto es que pese a los reportes de los accidentes, 
daños a las vidas de las personas y pérdidas materia-
les, nada se hace para prevenir los accidentes, con el 
colocado de semáforos, señales de tránsito, puentes 
peatonales, alumbrado público y claro para controlar 
a los conductores imprudentes que bajo influencia al-
cohólica y en alta velocidad le siguen dando fama a la 
nueva avenida de la muerte ¿HASTA CUÁNDO?        

Desde hace varios años atrás, Tarija cuenta con insta-
laciones de gas natural domiciliario, lo cual en cierta 
forma ha favorecido solo a los propietarios de los in-
muebles y no así a los inquilinos que vendrían a ser 
varios miles.
Resulta que el proyecto de gas a domicilio solo con-
templaba la instalación de “un punto” por vivienda 
sin tomar en cuenta que en nuestra ciudad una gran 
mayoría de personas son inquilinas (tres o cuatro fa-
milias por casa) por esta razón la distribución de GLP 
(Gas Licuado de Petróleo) en garrafas a cargo de una 
empresa privada o estatal es muy necesaria.
En Tarija tenemos la empresa privada “Pimentel” úni-
ca responsable de cubrir las necesidades de GLP, de 
las y los habitantes de 184 barrios (dato publicado 
recientemente por la revista Mi Barrio Observa). Esta 
empresa distribuidora cuenta con más de 20 camio-
nes repartidores, según nos informa el Ing. Diego He-
via Vaca, director de la Agencia Nacional de Hidrocar-
buros (ANH) en Tarija. En entrevista con la autoridad 
pudimos enterarnos de que el reparto se lo realiza a 
través de una zonificación que contempla los días de 
reparto y el camión asignado a los diferentes barrios. 
Por otro lado la ANH Tarija, también es la encargada 

de controlar que este reparto se cumpla, asignando 
a un funcionario para que acompañe al carro distri-
buidor, y a través de la implementación de un GPS 
controlar el recorrido que hace el carro repartidor.
Pese a varios esfuerzos, nuestro medio de comuni-
cación no pudo constatar a través de imágenes, los 
testimonios de las vecinas, de que los carros reparti-
dores no cumplen con estas directrices y pese a que 
legalmente en una tienda de barrio está prohibida 
la venta de garrafas con gas, esto es solo una teoría, 
pues las entregas por parte de los carros de la em-
presa “Pimentel” a las tiendas de barrio son como 
“pan del día”. Esto se constituye en un abuso y en un 
delito, pues las propietarias de las “tienditas” aparte 
de incrementar el precio de Bs. 22.50 hasta Bs. 30, o 
más, dependiendo del barrio y de la necesidad de la 
gente, eligen a quien vender y a quien no y lo peor 
de todo es que un tiempo a esta parte los carros 
distribuidores ya no tocan su bocina para alertar de 
su presencia, sino que simplemente se dirigen a las 
tiendas de barrio y hacen la entrega, en muchos ca-
sos negándose a vender a los vecinos o vecinas, lo 
cual les convierte en cómplices del abuso y del pe-
ligro.

El Ingeniero, Diego Hevia Vaca, también nos dijo “Es 
obligación del carro distribuidor hacerlo casa por 
casa y que ante cualquier atropello como que el dis-
tribuidor está entregando a una tienda hagan la de-
nuncia, ya que los vecinos no deben permitir que la 
tienda almacene 5, 10 o más garrafas, por motivos de 
seguridad pues esto se construye en una bomba de 
tiempo, tanto para el dueño de la casa como para el 
vecino y además por el tema penal ya que una tienda 
está prohibida de comercializar garrafas con gas y a 
la distribuidora de GLP le exigimos requisitos técni-
cos y legales para que pueda contar con una licencia 
de Operaciones y nos aseguramos de que cumpla 
con eso”
La entrevista la realizamos el 29 de junio del presen-
te año, 15 días después no hemos tenido noticia de 
alguna intervención sobre las denuncias planteadas 
al director de la ANH.
En virtud a los compromisos realizados en esta entre-
vista por parte del Director de la ANH, preguntamos 
¿Será que en este caso podemos lograr algún bene-
ficio para las vecinas y vecinos de los 184 barrios de 
la ciudad de Tarija?

Por: Fanny Huayta, vecina 
del barrio Chapacos II.

Por: Equipo de prensa barrial

Por Lic. Ramiro Fuentes Cabrera, Comunicador Popular Barrio Oscar Alfaro

Entrega de 
garrafas con 

gas en tiendas 
de barrios 

Foto: Ramiro 
Fuentes C.  

Accidente en la 
triple vía 
al chaco

Foto: 
Dirigentes 
barriales.  

Ing. Diego Hevia Vaca 
Foto: Ramiro Fuentes C.  
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PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA

SÁBADO 7 DE JULIO: MERCADO LOURDES
En el diálogo radiofónico, vendedoras, vendedores y la directiva que representa a quienes venden productos en el centro de abasto barrial; desde los estudios 
de la radio Mahonrry García; desde mercado, Hugo Maraz, Lidia Paz y Mary  Choque
LA SITUACIÓN.-El mercado Lourdes, se encuentra ubicado en el barrio del mismo nombre en el distrito 8 de la ciudad, actualmente más de 50 personas 
tienen puestos de venta de carne, abarrotes, verduras, refrescos, comida, implementos de limpieza y otros; a siete años de haber sido construido más del 40% 
de los puestos están sin uso, por bajos niveles de venta de los productos.    
LOS PROBLEMAS.- Infraestructura deteriorada, insegura, insalubre, inconclusa y con poco mantenimiento por parte del municipio; inseguridad dentro y 
alrededor del mercado en menos de un mes dos robos fueron registrados, poco personal municipal para el manejo y administración; poca venta de produc-
tos por la baja asistencia de vecinas y vecinos, proliferación de tiendas y pensiones por los alrededores que venden los mismos productos que se tienen en el 
mercado; pocas acciones para promover la afluencia de gente al mercado o promover la llegada de productores agrícolas para la venta al por mayor.
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.- Solicitud al municipio para la conclusión de la segunda planta del mercado, manteniendo y reparación 
de la infraestructura, cambio de personal y la realización de acciones coordinadas para promover la venta y de productores agrícolas al por mayor; coordina-
ción con las directivas vecinales para asfaltar las calles y avenida adyacentes; elaboración de un Estatuto de funcionamiento del mercado.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.- Generar un espacio de dialogo, entre autoridades y comerciantes en el mercado para mejorar las condicio-
nes de venta, infraestructura y relacionamiento entre quienes venden productos en el centro de abasto barrial.

SÁBADO 14 DE JULIO: BARRIO 12 DE ABRIL
En el diálogo, vecinas, vecinos, la presidenta de la Junta Vecinal, Nilda Vilte, Noira Higueras, técnico de COSAALT y el concejal Alberto Valdez; desde estudios de la radio, 
Lidia Paz y Ramiro Fuentes.
LA SITUACIÓN.-El barrio 12 de abril, ubicado en el distrito 9, creado hace 10 años, ha logrado acceder a los servicios de agua potable y energía eléctrica, pero a la fecha 
no cuenta con alcantarillado sanitario, planimetría, acceso a recursos públicos municipales.    
LOS PROBLEMAS.- Ausencia de alcantarillado sanitario; dotación de agua potable solo por horas; alumbrado público insuficiente; servicio público de transporte 
de pasajeros, irregular e insuficiente; calles de tierra y polvo; áreas verdes y equipamiento sin uso efectivo; no cuenta con planimetría, personería jurídica y acceso a 
recursos municipales a través de un POA barrial
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.- Gestión para acceder a planimetría, personería jurídica y reconocimiento como barrio; mejoramiento de la 
dotación de agua potable y ampliación del servicio para todas las familias, gestión para acceder al servicio de alcantarillado sanitario, mejoramiento de calles, habilita-
ción de vías y la construcción de un puente para conectarse con el barrio Tarijeños en Progreso; construcción de una sede barrial. 
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.- Generar un espacio de dialogo, entre el concejal Alberto Valdez y la técnica de Cosaalt Noira Higueras, para atender 
los requerimientos en el mejoramiento de la dotación de agua potable y se genere el acuerdo para que el concejo municipal realice una sesión pública en la zona.

SÁBADO 21 DE JULIO: BARRIO SANTIAGO
En el diálogo, vecinas, vecinos, el presidente de la Junta Vecinal, Sandro y el concejal Alberto Valdez; desde estudios de la radio Andrés Ramos y Carolina Medrano, 
desde el barrio Susana Vallejos y Pauline Andrae.
LA SITUACIÓN.-El barrio Santiago, está ubicado en el distrito 9 de la ciudad y cumplió 6 años de vida el martes 24 de julio actualmente las familias que viven en 
la zona se bastecen de agua mediante 4 piletas públicas.    
LOS PROBLEMAS.- Abastecimiento de agua para consumo humano mediante 4 piletas públicas; ausencia de alcantarillado sanitario; calles de tierra y piedra; 
no cuenta con personería jurídica y no acceden a recursos municipales mediante POA; alumbrado público insuficiente, lo que aporta a la inseguridad, no existe 
servicio público de transporte de pasajeros; áreas verdes y equipamiento sin uso efectivo; presencia de lotes baldíos; presencia de perros, criados como mascotas 
y guardianes que deambulan por las calles; ausencia de un centro de salud o posta que preste atenciones médicas básicas  
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.- Gestión para la instalación del servicio de agua potable a las viviendas; gestión para acceder al servicio de 
alcantarillado sanitario; gestión para el mejoramiento de calles; gestión para acceder a personería jurídica y reconocimiento como barrio
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Visibilizar la realidad de vida de vecinos y vecinas en un barrio nuevo y con muchas necesidades, generar 
dialogo, entre el concejal Alberto Valdez, la vecindad y la directiva para apoyar en las gestiones que viabilicen la concreción de los proyectos de agua potable y 
alcantarillado sanitario.  

SÁBADO 28 DE JULIO: COMUNIDAD RURAL PORTILLO  
En el diálogo radiofónico, comunarias, el corregidor, la presidenta de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Portillo y el presidente de la Asociación 
de Regantes del Proyecto Múltiple San Jacinto; desde estudios de la radio Mahonnrry García y Susana Vallejos; desde la comunidad Eberto Condori 
y Pauline Andrae
LA SITUACIÓN.-La comunidad Portillo, constituida hace más de 100 años, actualmente cobija a más de 300 familias dedicadas a la producción 
viti-horti-fruticola, (uva, durazno, frutilla, papa, maíz, cebolla, tomate, verduras, orégano) que alimenta a las familias en la ciudad de Tarija, a partir de 
la presencia del proyecto de riego múltiple San Jacinto, que permitió habilitar tierras de cultivo, antes sin uso.
LOS PROBLEMAS.- Problemas en la dotación de agua para riego para los cultivos por la colmatación de la represa San Jacinto y daños en la tubería 
que transporta el agua; ausencia de acciones efectivas para mejorar la dotación del agua para riego; inversión poco efectiva de los recursos públicos 
municipales, departamentales y nacionales para apoyar la producción agrícola; infraestructura de la Unidad Educativa y el Centro de Salud, insufi-
ciente para cubrir la demanda de la población; alumbrado público insuficiente que aporta al crecimiento de la inseguridad; ausencia de alcantari-
llado sanitario 
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.-Gestión para el recambio de tubería y dragado del lago San Jacinto; gestión para la construc-
ción de nuevas aulas en la Unidad Educativa; gestión para la dotación de pantallas para el alumbrado público y el mejoramiento del servicio de 
recojo de basura; gestión para la construcción de un mercado campesino y un Centro de Salud de Segundo Nivel  
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Visibilizar la realidad de vida en la comunidad, conocer la situación de la producción y las acciones que se vienen realizando para evitar el 
colapso del proyecto de riego San Jacinto.

En julio, el programa de los barrios de la ciudad a través de la frecuencia 103.9 radio Onda Tarijeña, se transmitió en directo desde:


