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“Conoce tu estado” es el lema que este año se asumió en el marco del Día 
Mundial del Sida, instituido cada 1 de diciembre y cumpliéndose ya 30 años 
de haberse fijado esta fecha donde se unifican los esfuerzos mundiales para 
combatir el VIH/SIDA, en esta ocasión se generaron varios manifiestos que 
reflejan la realidad de vida de mujeres y hombres que en nuestro país viven 
con VIH y SIDA, tal el caso de la Red Nacional de Personas con VIH y sida 
(REDBOL) que reporta que desde 1984 hasta septiembre de 2018, se regis-
traron 23,124 casos, de los cuales están vivos 18,427, encontrándose en tra-
tamiento antirretroviral 9,099 personas, de los cuales el 37% tiene carga viral 
suprimida, es decir que el virus está controlado en su sangre. Otros datos del 
manifiesto indican que en nuestro país, no se ha eliminado la transmisión 
del VIH de madre a hijo, que la Tuberculosis es la primera causa de muer-
te de las personas con VIH, que los casos en jóvenes se han incrementado 
tanto en las áreas urbanas como rurales, que la violencia sigue asociada al 
VIH en las vidas de mujeres y hombres, que la discriminación y el estigma 
siguen siendo los mayores desafíos para la prevención y atención, que existe 
violación de los derechos humanos de las personas con VIH, en los servi-
cios de salud, en los espacios laborales, estudio, familia, en la sociedad en 
general. De acuerdo con la REDBOL, Bolivia al ser calificado como un país 
de Renta Media, ha quedado excluido de financiamientos internacionales 
lo que significa que en los siguientes tres años, el financiamiento externo 
para VIH terminará y a partir de ello se han elaborado propuestas para el 
INCREMENTO de la inversión del Tesoro General de la Nación, Gobernacio-
nes y Municipios tanto para la prevención como para la atención, enten-

diendo que este pedido, no es un favor, sino una obligación del Estado en 
todos sus niveles. Existen ejemplos de trabajo de municipios como La Paz, 
Tarija, la Gobernación de Oruro y Cochabamba que vienen implementan-
do acciones de prevención y atención, esfuerzos importantes pero que ne-
cesitan mayor efectividad y ser replicados en el todo el territorio nacional. 

De acuerdo con los datos de la REDBOL, el Estado en Bolivia invierte solo 
19 millones de bolivianos para VIH, dirigidos principalmente a la compra 
de medicamentos y equipos para pruebas de seguimiento, por su parte 
el Fondo Mundial de lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria cu-
bre las demandas de prevención con poblaciones clave por un monto de 
nueve millones de dólares para tres años, observando estos datos se nota 
claramente que la brecha en el financiamiento es grande todavía, tenien-
do todavía mucho que hacer desde los diferentes niveles de gobierno para 
invertir los recursos pues la experiencia de respuesta mundial al VIH, ha de-
mostrado que la prevención es la INVERSIÓN PÚBLICA, en el capital humano 
que sostiene la economía del país, siendo esta la razón de exigir mejorar 
los presupuestos y los Programas Departamentales de VIH, fortaleciendo 
o iniciando los planes de desconcentración de los servicios de atención. 

Otro de los pedidos establecidos desde las organizaciones en contra del 
VIH/SIDA son la eliminación de barreras legales para la prueba del VIH para 
los menores de 18 años, la elaboración e implementación de políticas y 
planes de comunicación orientada a la prevención del VIH, adaptadas a la 
diversidad de género y cultural y considerando las inequidades sociales.

“Respuestas inmediatas a las múltiples violaciones de los derechos humanos 
de las personas que vivimos con el VIH.” ¡INVERTIR ES PREVENIR! “REDBOL”
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LA LEY DICE

Todas las leyes elaboradas en contra del VIH/SIDA y en favor de las 
personas que viven con el virus y los demás habitantes en Bolivia, 
tienen como objetivo la prevención a través de la educación, la 
promoción de la salud, a través del diagnóstico, la vigilancia epi-
demiológica, la atención e investigación sobre el virus; además 
proteger y fomentar los derechos y deberes de los portadores del 
VIH, los enfermos de Sida y los demás habitantes del país, en ese 
marco presentamos algunas de las leyes y artículos que en nues-
tro país se encuentra vigentes.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO: Art.-18 DERECHOS FUNDAMENTALES
I.-Todas las personas tienen derecho a la Salud. II El estado garantiza la inclusión y 
el acceso a la Salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.
III.-Acceso al Sistema único de Salud, será universal, gratuito, equitativo, intracul-
tural, intercultural, participativo, con calidad calidez y control social. El sistema se 
basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarro-
lla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.
LEY Nº 3729 PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA, PROTECCIÓN DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS Y ASISTENCIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA
PARA LA PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA”
Art. 2. (PRINCIPIOS)
a) Dignidad: Toda persona que vive con el VIH-SIDA, recibirá un trato digno acor-
de a su condición de ser humano y no podrá ser sometida a discriminación, degra-
dación, marginación o humillación. Gozará de los derechos, libertades y garantías 
reconocidos por la Constitución Política del Estado.
d) Confidencialidad: La condición clínica de las personas que viven con VIH-SIDA 
deben sujetarse a normas de confidencialidad establecidas en los códigos de éti-
ca, protocolos médicos y epidemiológicos y la presente Ley.
Art. 5. (Derechos y Garantías).
h) A la protección contra el despido laboral motivado por su condición de vivir 
con el VIH-SIDA. Las personas que viven con el VIH-SIDA tienen derecho al trabajo 
y pueden desempeñar sus labores de acuerdo a su capacidad, no pudiendo consi-
derarse el VIH-SIDA como impedimento para contratar, ni como causal de despido.
DECRETO SUPREMO Nº0451 PARA LA LEY 372
Para la implementación y ejecución de programas de prevención del VIH – SIDA 
en Bolivia, en el marco de las políticas y estrategias  diseñadas al efecto y las com-
petencias de las instancias correspondientes, el ministerio de salud y Deportes, 
las Prefecturas Departamentales y Gobiernos Municipales incorporaran en el Pre-
supuesto de su Plan Operativo  Anual  - POA los fondos necesarios y suficientes.
LEY DEPARTAMENTAL DE TARIJA Nº 084, Mayo de 2013
Art. 2: Se declara de prioridad departamental, la prevención de los embarazos 
tempranos, así como la lucha contra las enfermedades de Transmisión Sexual, par-
ticularmente de Cáncer Cérvido Uterino y el VIH/SIDA. Estrategia Departamental a 
ser implementada por el Servicio Departamental de Salud, dentro del marco de las 
Políticas Nacionales.
Art.4: El Órgano Ejecutivo Departamental inscribirá anualmente los recursos ne-
cesarios y suficientes para garantizar el cumplimiento de la presente Ley.
ORDENANZA MUNICIPAL 126/2013
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el año 2014 como el Año de Lucha contra el VIH/
SIDA, año en el cual, a través de acciones interinstitucionales se fortalecerá las ta-
reas de prevención del VIH/SIDA.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Órgano Ejecutivo Municipal queda encargado del estricto 
cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza Municipal.

“ P R E V E N C I Ó N , 

P R O M O C I Ó N  Y 

AT E N C I Ó N  D E L 

V I H / S I D A

LA AUTONOMÍA CENTRALISTA DE 
TARIJA Y BOLIVIA. 

Como es de conocimiento antes de la, Asamblea Constituyente, que permitió el es-
tablecimiento de una nueva constitución y la creación de un Estado Plurinacio-
nal, en el país y especialmente Tarija, se realizaron varios seminarios, diálogos, talle-
res, encuentros cabildos y otros espacios donde se socializaban las bondades de la 
autonomía, entendidos en la materia de países como España y los Estados Unidos de 
Norteamérica, eran los portavoces de esta ideología que en vez de ayudar a mejorar 
nuestra calidad de vida, actualmente nos está destruyendo, porque esta autonomía es 
importada del extranjero y pensada desde una élite de poder y que a pesar de que en 
la escuela nos han enseñado que el 6 de agosto de 1825 nos liberamos del yugo espa-
ñol, con la ideología de la autonomía española seguimos siendo esclavos y dependientes.
La autonomía llega especialmente para cambiar nuestra forma de gobierno y administra-
ción, las cuales se decían eran centralistas, es decir concentraban el poder y los recursos en 
el gobierno central, sin que los departamentos y municipios puedan tener poder de deci-
sión desde sus realidades. Para hacer memoria antes se elegía a un gobierno nacional, de 
las fuerzas políticas en pugna y fue el resultado que fuere estas terminaban haciendo alian-
zas para gobernar sin problemas y para tener gobernabilidad se distribuían la torta con el 
nombramiento de concejeros, prefectos en los departamentos, desde donde a su vez se 
nombraba a sub-prefectos en las provincias; en la actualidad con la idea de la autonomía 
foránea, ocurre de que se elige a un gobierno central y autoridades departamentales que 
cuando no son de la línea del gobierno nacional, se viven peleando por los recursos, las 
cuotas de poder político y así la atención a las necesidades a través de obras y proyectos 
se paralizan; de igual manera sucede en cada departamento, por lo menos en Tarija, pues 
cuando se elige a un gobernador, las y los asambleístas y sub-gobernadores que resulta ser 
de diferentes fuerzas políticas, las pugnas se generan y las divergencias de ideologías polí-
tico-partidarias mandan dejando a la población pagando los platos rotos pues la inversión 
de los recursos para ayudar a la gente es lo que menos importa; para cerrar esto también 
ocurre en el municipio con la elección de alcaldes, concejales y concejalas que con dife-
rentes ideologías viven en un conflicto que no es productivo que no genera salidas, sino 
que estanca y la administración de los recursos está sujeta a juicios y amparos provocando 
que la bandera de la tan mentada autonomía sea generadora del retraso del desarrollo.
Pero alguien dirá (como se dijo en ocasión del logro del 45% en el marco de la auto-
nomía regional) “Ahí está la autonomía regional, del chaco tarijeño, ejemplo de admi-
nistración para el desarrollo” pues solo basta mirar con detalle para asegurar que esta 
forma de autonomía es generadora de división en el departamento e incluso entre las 
provincias del mismo Chaco, ya que la mentada autonomía es usada solo para ver 
quien se lleva la mayor parte del 45% de recursos que se generan por la explotación 
de hidrocarburos que está destruyendo la vida y vegetación en la zona.  Pero la idea 
de autonomía también baja hasta los barrios donde se dice “Los barrios, son autóno-
mos” afirmación que es verdad cuando conviene a quien administra u ocupa el poder 
y cuando no es de conveniencia esta autonomía es echada al tacho y las y los vecinos 
se quedan con la idea de la palabra que debía ayudar a mejorar las condiciones de vida.
Actualmente bajo el criterio de la autonomía, establecida en la constitución polí-
tica del Estado Plurinacional de Bolivia, la administración pública es más centra-
lista que nunca, a nivel nacional, departamental, municipal y regional, para todo 
hay que pedir permiso, ya sea la ciudad de La Paz, ya sea la ciudad de Tarija, ya 
sean las capitales de provincias, que concentran el poder que según la autono-
mía debería estar en las y los vecinos, en las comunidades, en cada uno de nosotros. 

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas.

Movilizaciones 
por la 

autonomía 
ciudad de 

Tarija 2008.

Foto : Internet
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ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MUJERES DEL ÁREA 
URBANA Y RURAL 

Por: Área de Derechos Políticos ECAM.

Talleres de capacitación en barrios y comunidades
 rurales de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado.

Fotos: Área de Derechos Políticos ECAM  

El área de Derechos Políticos del ECAM, con el objetivo de contri-
buir al mejoramiento continuo de la calidad de los procesos de 
producción de las mujeres productoras, está llevando adelante 
Talleres de Asistencia Técnica Especializada en transformación 
de alimentos, artesanías en lana de oveja y agricultura orgánica.
En el área urbana se trabajó con los grupos de Mujeres Sin 
Frontera, Mujeres Sembrando Esperanzas, mujeres de los 
barrios Tarijeños en Progreso y Chapacos II y en el área ru-
ral en las comunidades de Sella Cercado, Monte Cercado, 
Pampa Redonda y San Agustín Sud, quienes han fortaleci-
do sus habilidades y capacidades productivas en repostería.
Mientras que en el Barrio 12 de Abril las mujeres están incur-
sionando en la implementación de huertos urbanos y en Can-
chones se está apoyando a las mujeres artesanas para mejo-
rar la calidad de sus tejidos y el teñido con plantas naturales.

nOTA ECAM 
Por:Area de Derechos Humanos ECAM.

En el marco del Programa “Juntos y juntas cambiando nuestra realidad” ejecutado por el ECAM y apoyado por Svalorna se desarrollaron talleres de Inciden-
cia Politica y Social con las y los Educadores Urbanos, Líderes del Bicentenario, adolescentes de la Unidades Educativas, autoridades municipales infantiles, 
Siembra Juventud, la Agrupación GMen y estudiantes de la Escuela de Formación de Maestros y Maestras fortaleciendo sus capacidades de incidencia y con-
formando el Comité de Incidencia Política, con lo cual se termina el proceso de formación con los diferentes grupos para la presente gestión con el com-
promiso de seguir trabajando en las próximas gestiones con  el objetivo de seguir contribuyendo a los diferentes grupos metas en la mejora de la calidad 
de vida de adolescentes, jóvenes y adultos a nivel socioeducativo reduciendo los niveles de la violencia machista imperante en nuestra sociedad Tarijeña.

Taller con estudiantes . Fotos: Área de Derechos Políticos ECAM



REVISTA ECAM 5  TARIJA Diciembre 2018

TARIQUIA “LA LUCHA SIGUE”
Por: Equipo de Prensa Barrial.

María Lourdes Vaca con Felicindo López,
en reunión de la Plataforma Unidos por Tariquia.

Foto: ECAM 

 “No estamos retrocediendo, no estamos descansando, nuestra lucha por Tariquia, con-
tinua y a pesar de tener conocimiento de que el gobierno nacional emitió las licencias 
ambientales, para perforar en Churumas y Astillero, nosotros en las comunidades de la 
sub central, continuaremos en pie de defensa y procederemos tal como hicimos cuando 
ingresaron con helicópteros y gente a parte del territorio, ahí fuimos nosotros grabamos 
en video y fotografiamos lo que hacían, con esas pruebas y conocedores de que no cum-
plieron con las leyes que mandan realizar la consulta previa y que no tenían la licencia 
ambiental, los sacamos indicando que estaban invadiendo y que sus equipos serian sujeto 
de decomiso y ese rato el helicóptero con sus trabajadores y equipos se retiraron y en los 
siguientes días retiraron sus cosas de otras comunidades y no volvieron” con esas palabras 
Felicindo López, representante de las y los comunarios que están en contra la explotación 
hidrocarburifera en la reserva dio a conocer la postura y acciones que mantienen en la 
zona, solicitando a su vez la continuidad del trabajo de la Plataforma Unidos por Tariquia, 
conformada por diferentes instituciones públicas y privadas de Tarija. En representación 
de la Plataforma, María Lourdes Vaca, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, informó que se presentó un recurso de 
inconstitucionalidad abstracto al Tribunal Constitucional, para revertir las acciones en favor de la explotación de hidrocarburos; así como un amparo constitucional 
ante el Tribunal de Justica Departamental, exigiendo acceder información sobre la licencia ambiental y resultados de la consulta previa realizada para permitir la 
explotación en la reserva, información solicitada hace seis meses al Ministerio de Hidrocarburos y que ante la no respuesta provocó la aplicación del amparo, que 
resultó favorable pues se logró acceder a la información solicitada. “Desde la Plataforma hemos venido trabajando y tenemos acceso a información, pero por de-
claraciones desde autoridades del gobierno nacional y la emisión de las licencias ambientales, estamos confirmando que la intención de explotar hidrocarburos 
en Tariquia, sigue firme, que no han cesado y por eso convocamos a esta reunión de la Plataforma, para informar sobre la situación y asumir acciones de defensa” 
dijo la asambleísta a tiempo de destacar el importante trabajo que vienen realizando las mujeres en las comunidades de Tariquia, quienes son las que encabezan 
las acciones de defensa y que por ello son perseguidas políticamente “Las mujeres dirigentes en Tariquia, han sido acosadas, incluso agredidas, nos han hecho 
llegar pronunciamientos sobre lo que sucede, violando un principio fundamental de participación democrática, plural e inclusiva, nosotros hemos dado todo 
el respaldo y esas denuncias formales las hemos remitido también a la Red Contra la Violencia a la Mujer, la Asamblea de Derechos Humanos; estamos ante una 
acción que busca anular a la dirigencia de las mujeres desde autoridades nacionales que les inician procesos legales, hasta autoridades locales en Padcaya afines 
al partido de gobierno y algunos comunarios en la Sub Central que a partir de dadivas han generado división, creando y eligiendo incluso organizaciones y au-
toridades paralelas, con el afán de permitir la explotación, y por eso vamos a seguir con nuestras acciones en defensa del medio ambiente de la vida en Tariquia”

DEFENSORAS DE LOS DERECHOS
Por: Equipo de Prensa Barrial.

La mañana del lunes 10 de diciembre del 2018, el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo junto al ECAM conmemorando los 70 años 
de la declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoció   el  trabajo de 5 mujeres por su trabajo en favor de los derechos humanos en diferentes ámbitos.

FANNY ROXANA HUAYTA BALDIVIEZO 
Nacida en la localidad de 7 Suyos, provincia Sud Chi-
chas, departamento de Potosí, ex - dirigente de or-
ganizaciones vecinales. Ex - Secretaria de Prensa y 
Propaganda del barrio Chapacos II, ex - integrante de 
la directiva de la Junta Escolar de Padres y Madres de 
Familia de la Unidad Educativa Tarija I, e integrante 
del Comité de Construcción de la nueva Infraestruc-
tura de la Unidad educativa. Ex - Vice-presidenta de 
la Organización de Mujeres Productoras de Tarija OP-
TAR.

GIANINA RENJIFO GARAY.
Edad 14 años; desde pequeña lideró espacios con niños, 
niñas de su edad promoviendo la igualdad, respeto.
Feminista, aprovecha cualquier espacio para cuestionar 
el machismo y las desigualdades que genera el sistema 
patriarcal.
Presidenta del nivel primario en la escuela, Carmen Mea-
lla, actualmente promotora de derechos humanos en la 
Unidad Educativa Esteban Migliasi, defensora de los ni-
ños y adolescentes que sufren acoso escolar.

SARA ARMELLA: Nacida en la 
comunidad de Chorcoya Mén-
dez, distrito Iscayachi, municipio 
El Puente; ejecutiva de la Sub 
Central Pueblo Nuevo, presidenta 
de la Junta Escolar de la Unidad 
Educativa de Chorcoya Méndez, 
la junta Nuclear de Pueblos Nuevo 
y la junta Escolar del municipio El 
Puente; guarda parques en la Re-
serva de Sama; primera mujer Eje-
cutiva de la Central Campesina del 
Municipio El Puente; Secretaria de 

Hacienda de la Federación Sindical Única de Comunidades 
Campesinas de Tarija; asambleísta departamental, ex – presi-
denta la Asamblea Legislativa Departamental.

MARIA LOURDES VACA 
VIDAURRE: Presidenta de la 
comisión de derechos huma-
nos ALDT, destacada por posi-
bilitar el ejercicio del derecho 
a la información, el control 
social y la participación en la 
Asamblea Legislativa. 
Del 2016 al 2018 presentó, 30 
proyectos de Ley, logrando la 
sanción y/o promulgación de 

11 Leyes Departamentales.
La fiscalización a la construcción de la Unidad de Hemodiá-
lisis del Hospital San Juan de Dios. Promoción en la mejora 
del servicio del Seguro Departamental de Salud, SUSAT. 
Gestión para el desembolso de recursos para el Programa 
VIH SIDA.

PATRICIA PAPUTSAKIS: 
Abogada, inicia su li-
derazgo en el colegio 
como parte de la Fede-
ración de Estudiantes 
de Secundaria, fue eje-
cutiva de la Federación 
Universitaria Local (FUL) 
dirigenta cívica juvenil 
en el 2007; diputada su-
plente de la circunscrip-

ción 45; presidenta de la Brigada Parlamentaria de 
Tarija; vicepresidenta de la Unión de Mujeres Parla-
mentarias de Bolivia; primera Secretaria de la Mujer 
y Familia del Gobierno Autónomo Municipal de la 
ciudad de Tarija Provincia Cercado
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el dato habla.- el vih/sida
Aun cuando el tratamiento antirretroviral ha transformado el VIH de una infección casi siempre mortal a una afección crónica maneja-
ble, el VIH sigue siendo una amenaza para la salud mundial. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des, en el 2017 aproximadamente 36.9 millones de personas en el mundo vivían con el VIH, y se calcula que 940,000 personas murie-
ron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, y aproximadamente 1.8 millones de personas contrajeron la infección del VIH.

Importante y necesario de entender: 
El VIH, no es lo mismo que el SIDA

El VIH, es el Virus de Inmunodeficiencia Humana, es un 
virus que ataca a las células inmunitarias, encargadas 
de protegernos de las enfermedades, muchas personas 
pueden vivir con VIH y no desarrollar SIDA. 

El SIDA, Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, es la etapa avanza-
da de la infección causada por el VIH, el SIDA aparece cuando el VIH ha 
debilitado las defensas del cuerpo, lo que predispone a las personas a 
desarrollar las ENFERMEDADES OPORTUNISTAS, aprovechando la caída 
de las defensas.

Hoy en día, gracias a la efica-
cia de los medicamentos in-
cluso habiendo tenido SIDA, 
se pueden recuperar las de-
fensas y llevar adelante una 
vida normal teniendo VIH; el 
tratamiento no cura la infec-
ción pero hace que el 
virus se multiplique más 
lento y, por lo tanto, no 
destruya las defensas 
del cuerpo. ONU SIDA.

Sin embargo y pese a 
las acciones de preven-
ción, el acceso a información; 
el Virus, continúa siendo tras-
mitido, siendo las y los más 
jóvenes quienes se encuen-
tran en situación riesgo.

EL VIH EN EL MUNDO
NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH (2017)

36,9 millones
Fuente ONU SIDA 2018 

EL VIH EN BOLIVIA

21.000  personas viven con el virus

20.596 han sido diagnosticadas

15.653 estimados vivos con VIH

7.556 tienen el tratamiento antirretroviral (TAR)

3.960 personas tienen la carga viral suprimida.

El 80% de los casos confirmados se encuentran en el 

grupo etario de 15 a 35 años.

Fuente: Instituto para el Desarrollo Humano Bolivia. 

28/08/2018
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EL VIH EN TARIJA

A octubre de 2018 en el 
departamento de Tarija se re-
portaba más de

470
personas que viven con 
VIH/SIDA 

De ellas

60%
cumplen con el tratamiento 
anti retroviral.

56 varones 22 mujeres

78En 2018, se registraron                        nuevos casos.

Al igual que en el resto del país el 80% de los casos confirmados se encuentran en el grupo 

etario de 15 a 35 años

Nuevas infecciones por VIH (2017)

1,8millones 
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laS Y LOS VECINOS 
ELIGIERON

Por: Hugo Maraz y
 Mary Choque, comunicadores 

populares

Pasajes de la votación.
Fotos: Hugo Maraz y Mary Choque

Carmelo
Valeriano

Hugo Maraz

A las 6 de la tarde del domingo 11 de noviembre el conteo de los 684 votos 
emitidos por vecinas y vecinos del barrio Lourdes, distrito 8 de la ciudad de 
Tarija, daba como ganador al frente, Unidos por Lourdes, que postulaba a 
Carmelo Valeriano y quien con 252 votos es el nuevo presidente electo del 
barrio; con 225 votos el frente de Unidad Lourdes que postulaba a la ree-
lección de Wilfredo Vicente, quedaba en segundo lugar y con 180 votos el 
frente Mi Querido Barrio, que postulaba a Juan Carlos Cruz termino en ter-
cer lugar, siendo los votos nulos 18 y blancos 9, votación que permitió que 
vecinas y vecinos elijan democráticamente a sus representantes, dejando 
en la historia las acciones que dos semanas antes intentaban suspender la 
votación y elegir por aclamación a una directiva, cuando en asamblea por 
mayoría la vecindad había decidido elegir por voto a sus representantes.
Con la realización de la elección, se puede decir que en Lourdes, triun-

fo la decisión de la vecindad más allá de los intereses de algunas personas e instituciones que intervinieron para que el derecho a decidir de la gente sea anulado. En la vo-
tación que inició a las 8:00 am en las instalaciones del proyecto Moto Méndez, estuvimos presentes como comunicadores y acompañamos el proceso hasta las 16:15 cuando 
se concluyó con la votación y el posterior conteo, en este trabajo constatamos la presencia de efectivos policiales que dieron seguridad al proceso, la coordinación de las in-
tegrantes del Comité Electoral, el control de las y los delegados de los 3 frentes y la presencia de dirigentes de la Federación Departamental de Juntas Vecinales FEDJUVE.  
La elección tuvo sus momentos de calma y tensión por la inhabilitación u observación a quienes votaban, molestia por depuración sobre todo de algunas vecinas que no figuraban en 
lista pues sus esposos eran los titulares y al final un poco de molestia por nuestra presencia por parte de dirigentes de la FEDJUVE que no quisieron responder a nuestras preguntas. Al final 
los cierto es que gano la vecindad quien eligió libremente a su nueva directiva que tiene al periodista Carmelo Valeriano como presidente, quien luego de su posesión nos dijo “Trabajar, 
trabajar y trabajar, escuchando a los vecinos, cuáles son sus necesidades y procurar hacer realidad con las gestiones antes las respectivas instancias y autoridades con la esperanza de que 
nos escuchen, vamos a hacer todo los posible para que las cosas se hagan transparentemente, informado en cada asamblea a los vecinos a las vecinas, hay varias por hacer, servicios básicos, 
alcantarillado, ripiado, empedrado, asfaltado, hacer el seguimiento del equipamiento del Hospital Materno Infantil, la construcción del edificio de la casa la justica; y el alumbrado público”      

tALLER DE PROMOTORAS JURIDICAS 

Por: Marcelina Miranda, comunicadora popular SITRAHOT.

Participantes del Taller en la ciudad de La Paz.
Foto: SITRAHOT   

A convocatoria de nuestra entidad matriz nacional FENETRAHOB y la Red boliviana de 
Mujeres Transformando la Economía REMTE, representantes del Sindicato de Trabaja-
doras Asalariadas del Hogar Tarija SITRAHOT, asistimos al taller realizado en la ciudad de 
La Paz, donde reforzamos nuestros conocimientos sobre la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del 
Hogar 2450 de abril 2003, que tiene importantes disposiciones que respaldan los derechos de las trabaja-
doras, pero que por desconocimiento, lamentablemente no se cumple. El taller empezó con la exposición 
del doctor en leyes Rodrigo Maidana, sobre el derecho al trabajo y al empleo que la Constitución Política, 
indica que todas las personas tenemos derecho a un trabajo digno con seguridad industrial y ocupacio-
nal, sin discriminación, salario justo y una fuente laboral estable. A partir de estos derechos a modo de 
información mencionamos lo que es trabajo asalariado del hogar y los artículos que nos protegen cuando 

vamos a ser contratadas y cuando ya estamos trabajando. “El Trabajo Asalariado del Hogar, es aquel que se presta en menesteres propios del hogar, en forma continua, a 
una o un empleador o familia que habita bajo el mismo techo” los artículos que nos protegen son: Irrenunciabilidad de Derechos, elaboración de un contrato donde se 
establece el trabajo a realizar, términos de prueba, preavisos, beneficios, afiliación a un seguro de salud, aportes y jornada de trabajo, derecho a descanso, vacaciones, 
fechas de pago, aguinaldo, causales de retiro, indemnización, así mismo se generan acciones protección en caso de violencia sexual y por el no pago de beneficios, estos 
y otros aspectos los conocimos a detalle en el taller, los cuales replicaremos en nuestro sindicato a todas la compañeras que lo integran y a todas quienes lo requieran.

Casa de las y los adultos mayores ciudad de Tarija 
Foto: INTERNET

TRABAJANDO POR LAS Y LOS ADULTOS 
MAYORES  

Por: Jesús Huallpa, comunicador popular del barrio La Florida. 

“Agresiones verbales, sicológicas, físicas, despojo y desalojo, son los principales delitos que las y los adultos 
mayores en los barrios de la ciudad de Tarija, sufren por parte de sus familiares, hijos, hijas, que aprovechan 
su fortaleza sobre todo física y el desconocimiento de los derechos por parte de las y los abuelos” con esas pa-
labras la señora, Lola Palacios, responsable de la Casa del Adulto Mayor dependiente del municipio de la ciu-
dad de Tarija y la provincia Cercado, nos explicó que su trabajo en favor de las y los adultos mayores se centra 
en generar el diálogo entre los agredidos y sus familiares “Cuando llega una denuncia por desalojo de vivien-
da o despojo de terrenos buscamos a las familias y los hacemos dialogar buscando una conciliación donde 

la familia se compromete a hacerse cargo de las personas adultas mayores, de no dejarlas abandonadas y cuando hay una agresión física mandamos el caso a la Fiscalía”
La señora Lola, nos habló acerca de otros beneficios que se dan, como el suplemento alimenticio Carmelo que se da de manera gratuita todos los me-
ses, siendo el municipio quien se encarga de adquirirlo y distribuirlo en la casa del adulto mayor, siendo las y los beneficiarios los adultos mayores de 60 años.      
Otros beneficios que reciben las y los más de 14 mil afiliados en la Casa del Adulto Mayor, desde el municipio, son atención en enfermería, fisiote-
rapia, apoyo de una trabajadora social y desde el gobierno nacional los 300 bolivianos mensuales del bono que en un año suma 3.600 bolivianos.
Eduardo Olivera, fisioterapeuta en la Casa del Adulto Mayor, dijo que las enfermedades que más padecen las y los adultos mayores son la osteoporo-
sis, artrosis y afecciones neurológicas “Lo que hacemos es trabajar para aliviarles el dolor, que puedan superar las afecciones y tratar de darles una ve-
jez digna y estén activos, tenemos áreas de fisioterapia, hidroterapia y otras actividades como la danza que aportan a mantener activo la mente y el cuerpo”  
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UN AÑO PRODUCTIVO PARA EL BARRIO CHAPACOS II.
Por: Fanny Huayta, comunicadora popular del barrio Chapacos II 

Sin duda el año que termina fue muy 
productivo para el barrio Chapacos II, 
en cuanto a obras, proyectos y aten-
ción de necesidades se refiere, pues 
se logró mejorar las vías de acceso y 
circulación (empedrado de la aveni-
da principal Jorge Majluf ), contar con 
un consultorio médico vecinal que 
pronto tendrá un consultorio dental; 
mejorar las condiciones de seguridad 
con la instalación de pantallas para 
mejorar el alumbrado público y la 
instalación de una cámara de seguri-
dad; la instalación del servicio de gas 
natural domiciliario y prontamente 
la instalación del alcantarillado sani-
tario; tener el reconocimiento como 
barrio desde el Concejo y mediante 
ello acceder a recursos municipales 
con el primer POA; avanzar en los 
trámites de cambio de uso de suelo 

para los terrenos donde está el barrio pasen al municipio y de ahí a las manos de vecinas y vecinos que sentaran la propiedad legal en sus lotes, son parte de los logros 
en el año que esperamos mejore las condiciones de vida de la vecindad.
Para todo lo mencionado tuvieron que ver la voluntad de autoridades y funcionarios municipales; la gestión de la directiva vecinal y sobre todo el aporte, trabajo, 
voluntad y unidad de la vecindad del barrio que con aportes económicos, fuerza de trabajo, participación y movilización permitió lograr todo lo hecho, como muestra 
está el aporte de 400 bolivianos que cada familia aporto para concretar el proyecto del alcantarillado, dinero que se suma al que pondrá el municipio para permitir la 
instalación del servicio básico; así como ese ejemplo están otros como los que consiguieron en pasados años la llegada de la luz y el agua potable.
Medir los logros es bueno y también es bueno indicar que se seguirá trabajando para superar los problemas del no muy buen servicio de transporte de pasajeros, 
la necesidad de construir un Centro de Salud, de tener todas nuestras calles asfaltadas, de apoyar a mejorar las condiciones de las mujeres sobre todo quienes son 
productoras, pequeñas emprendedoras que dinamizan la económica en el barrio, también en mejorar las condiciones educativas, con la construcción de la nueva 
infraestructura de la Unidad Educativa Tarija I, que si bien esta en el barrio Los Chapacos, también beneficia a las y los niños de otros barrios como el nuestro. FELICI-
DADES A LA DIRECTIVA VECINAL DEL BARRIO Y SOBRE TODO FELICIDADES A LAS Y LOS VECINOS QUE TRABAJAN JUNTOS Y JUNTAS.

Trabajo comunitario de vecinas y vecinos en el barrio Chapacos II
Foto: Fanny Huayta 

“BODAS DE ORO” BARRIO JUAN XIII CUMPLIÓ 50 AÑOS de VIDA. 
Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas. 

Datos históricos dicen que el barrio, Juan XXIII, se fundó un 25 de noviembre de 1968 y que 
lleva el nombre en honor al papa, Juan XXIII, a 50 años de creación, vecinas, vecinos y la 
directiva vecinal realizaron diferentes actividades culturales, deportivas, religiosas, cívicas y 
sociales, que iniciaron el domingo 18 para culminar el 25 de noviembre del presente año; 
entre las actividades que podemos destacar están la inauguración de una galería fotográfica 
con los retratos de los past-presidentes del barrio, la realización del festival del Taco, en su 19 
versión y la elección de la reina infantil y juvenil.
LO QUE LE FALTA AL BARRIO.-A partir de la celebración surgen necesidades como contar 
con un monumento al papa, Juan XXIII; una cancha poli-funcional para que sobre todo la 
juventud practique deporte libremente; recuperar el área donde está la vertiente “Ojo de 
agua” debiéndose ser declarada patrimonio cultural e histórica ya que la fuente de agua que 
sirvió para apagar la sed de los soldados que pasaban por Tarija hacia el Chaco en tiempo 
de la guerra y que también sirvió para la provisión de agua de quienes vivieron en el barrio, 
actualmente esta fuente natural de agua dulce que está dentro de una propiedad privada es 
afectada por la perforación de un pozo que a profundidad capta el agua para una lavandería 
de coches; también tramitar una ley para declarar patrimonio cultural a la avenida Héroes del 

Chaco, que en la guerra con el Paraguay fue la única vía de salida al chaco.
OTROS BARRIOS DEL DISTRITO 10 ESTUVIERON DE ANIVERSARIO: San Salvador, que cumplió 13 años el 12 de agosto; Bartolomé Attard, que el 24 de agosto 
cumplió 26 años; el barrio Rosedal que recordó su aniversario el 21 de septiembre cumpliendo 38 años; el barrio Che Guevara que festejo su natalicio el 26 de 
octubre y tiene 11 años de vida; el barrio Las Retamas, que el 18 de noviembre cumplió 29 años de vida, en ese marco las y los vecinos del distrito 10 saludaron al 
barrio, Juan XXIII, por los 50 años de vida siendo el más antiguo del distrito, haciendo extensivo el saludo a cada uno de los barrios que celebraron su aniversario 
durante la gestión 2018, augurando días mejores, que las y los vecinos sean unidos, para hacer propuestas y exigir a las autoridades invertir bien los recursos para 
mejorar la calidad de vida de todas y todos
También, las y los estudiantes de las Unidades Educativas del distrito 10, realizaron diferentes actividades por el cierre de la gestión; en ferias educativas, festivales 
de danzas, demostraciones de educación física y música, las y los estudiantes demostraron parte de lo aprendido con sus maestros y maestras durante el año y con 
el apoyo de los padres y madres de familia, se pasaron momentos de confraternidad entre quienes son parte de la comunidad educativa.
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!ESCLAVITUD Y MUERTE!  
Por: Lic. Ramiro Fuentes Cabrera, Comunicador Popular Barrio Oscar Alfaro.

A lo largo de la historia, el machismo se ha reflejado en diversos aspectos de la vida social, a veces 
de forma directa y en otras ocasiones de manera sutil. Como cualquier fenómeno social que nos 
preocupa y que deseamos erradicar, el primer paso para iniciar el camino hacia la desaparición del 
machismo es comprender cómo y por qué se produce y reproduce.     
COMO SE PRODUCE: El machismo es una ideología que engloba un conjunto de actitudes, conduc-
tas, creencias y prácticas sociales destinadas promover la negación de la mujer como sujeto. Y es 
que fruto de la desigualdad y la discriminación milenaria que han sufrido las mujeres se ha plasma-
do en el tipo de valores, ideas y actitudes que muchas de ellas, al igual que el resto de la sociedad, 
también han adoptado.
Por ejemplo, durante muchos años se negó a voto de la mujer y en algunos países, todavía se cas-
tiga el adulterio de la mujer con la pena de muerte. La discriminación contra otros grupos sociales, 
como el caso de los varones homosexuales, también es considerada como machismo. Negarle a la 
mujer los derechos que tiene todo ser humano, mirarla como sujeto inferior o destinarla a realizar 
labores diseñadas exclusivamente para ellas, es someterlas a la esclavitud y acentuar el machismo.
COMO SE REPRODUCE.- Desde las escuelas y la propia familia, tratan de justificar y continuar con 
el orden social existente. La sumisión de la mujer a su marido aún suele ser vista como un valor 
positivo. Hay quienes sostienen que una mujer alcanza su plenitud, cuando se casa, procrea y se 
convierte en ama de casa para atender a su esposo y a sus hijos y esto es transmitido de generación 
en generación.
El machismo es un fenómeno complejo que, a lo largo de los siglos, ha encontrado diferentes for-
mas de expresarse, eso hace que en diferentes culturas se plasme a través de distintas actitudes y 
acciones que no solo se manifiestan en hombres.      
En nuestro país se han adoptado diferentes formas para combatir este fenómeno; desde la creación 

de organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres, hasta la promulgación de varias leyes que protegen exclusiva o particularmente a la mujer. 
Una de ellas es la Ley 348, que el 9 de marzo de 2019 fue promulgada para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, esta ley incluye aspectos de pre-
vención, atención, protección y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es considerado 
un delito. Sin embargo, la falta de un reglamento, aprobado el 14 de octubre de 2014, fue usada como pretexto para que los operadores de justica se negaran a 
implementarla. Con su aprobación y promulgación se suponían que se daban pasos decisivos para combatir la violencia machista y    patriarcal.
Sin embargo, desde 2013 a enero de 2018, la violencia machista causo la muerte de 477 mujeres en Bolivia (Según datos de la Fiscalía boliviana citados por la Coor-
dinadora de la Mujer) en 2017 se registraron 30.351 denuncias por violencia machista, de las que 4.078 casos fueron delitos de orden sexual, lo que significa que 
cada día 13 mujeres son víctimas de esos delitos en el país (EFE/archivo)
La revista Mi Barrio Observa, permanentemente se ocupa de esta problemática publicando artículos, datos, cifras y otros antecedentes que tienen que ver con el 
abuso que sufren las mujeres. Tal el caso de las publicaciones realizadas en la revista Nº 33 de agosto /2017 o en las nº 38, 40, 41 y 43 de febrero, abril, mayo y julio 
de 2018 respectivamente, solo para mencionar algunas.
Conocidos estos antecedentes, creemos que la lucha debe continuar, no podemos desfallecer hasta lograr que el Estado garantice, justicia, igualdad y respeto para 
todas las mujeres. El éxito en la aplicación de la ley tendrá que ver con la vigilancia y denuncia permanente de cualquier acción de violencia, física, sociológica, 
sexual, verbal e incuso simbólica que se ejerza contra la mujer ya sea en el ámbito intrafamiliar, educativo, laboral, mensajes publicitarios, la salud, la política, en las 
instituciones públicas y la comunidad.
Además debemos ser cuidadosos con la educación que brindemos a las nuevas generaciones ya que a través de estas podremos “combatir” y erradicar el machismo. 
¿ESTAMOS DISPUESTOS A SEGUIR LUCHANDO?         

FABULA “LAS PENAS Y LAS DICHAS”  
Fabula de Esopo, adaptada por Carlos Andrés Ramos Medrano, comunicador 

popular 

Desde los inicios de los orígenes de la humanidad, las penas y las dichas, eran parte de la vida 
de las mujeres y hombres, pues vivían en el corazón ellas y ellos por igual. Un día, las penas 
buscando dominar el espíritu de la humanidad decidieron apartar a las dichas diciendo “Las 
dichas, son causa de la perdición humana, pues dan aliento y esperanza a las vidas de los hom-
bres y mujeres que de por sí deben ser de penas y tristezas, porque así lo mandan los dioses y 
por eso debemos expulsarlas, dijeron y acordaron las penas.
Así fue como comenzó el asedio y las dichas, tuvieron que ubicarse en lugares desconocidos, 
ignorados del firmamento y desde ahí miraban como las penas dominaban los corazones de 
las mujeres y hombres.
Un día cansadas de vagar y compadeciéndose de la vida triste de la humanidad decidieron 
hablar con el rey de los dioses Zeus, para que interceda por la humanidad, ellas le dijeron “Zeus 
permítenos regresar al corazón del hombre y la mujer y nosotros prometemos comportarnos 
para no despertar la envidia de las penas”, Zeus les dijo “Esta bien, pero no vayan todas en gru-
po, en adelante irán unas tras otra” y por ese motivo, las penas que viven en la tierra asedian 
constantemente a los hombres y mujeres; mientras que las dichas se presentan de tiempo en 
tiempo.

Dibujo: Carlos Andrés Ramos Medrano
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Fragmentada: “DESTROZAR PARA ENGENDRAR” 
Por: Equipo de prensa barrial

A través de los siglos el hombre siempre ha buscado la forma de expresar sus sensaciones, emo-
ciones e ideas, para lo cual, utilizó los recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Al pasar el tiem-
po esto se ha convertido en un arte que nos permite englobar las creaciones que realiza el ser 
humano para expresar su visión sensible sobre el mundo real o imaginario. En este campo entra-
rá en juego una persona que se dedica a dibujar historietas o comics, que puede ser considerada 
artista según el reconocimiento social.
En este marco y bajo el título de “FRAGMENTADA” del 5 al 10 de noviembre, la Casa de la Cultura 
de Tarija, más conocida como Casa Dorada, se vistió de gala con la exposición de cuadros reali-
zados por la artista tarijeña Paola Valdiviezo Torri, activista feminista, lesbiana pública como ella 
mismo se describe.
Su arte es el collage analógico para lo cual utiliza revistas, papeles, libros, periódicos, cables y 
todo tipo de material reciclable, para hacer obras en alto relieve.
Le preguntamos ¿De dónde sacaste el título? “El collage son pequeños fragmentos de expre-
siones, reunidas para volver a crear otra y yo me siento así con mi propia estética, mis tatuajes, 
mi forma, mi cabello, entonces me siento una mujer fragmentada” pedacitos para hacer algo 
grande, le replicamos “O para unir y hacer algo nuevo, para reconstruir digamos” complementa.
A decir de la artista “Cada una de las obras lleva un fragmento suyo, pues a través de esto ella 
puede expresar lo que tiene en su mente y canalizar sus emociones”. Nos manifiesta que todas 
las imágenes que usa le sirven para tratar de incomodar, transgredir y romper esquemas a los 
que todos estamos acostumbrados a mirar estéticamente. Y es que cada uno de sus cuadros 
revela lo que ella nos dice, ninguno es igual a otro “Porque no es pintura, impresos o digitales” lo 
cual los hace originales e incomparables. Resaltan las figuras femeninas que ella considera algo 
natural debido a su naturaleza feminista y recalca que el collage “Deja expresarse mejor que ha-
blando” pero también hay paisaje y flores y muchos ojos que le permiten mirar más allá, además 
se nota que le gusta mezclar los antiguo con lo moderno.
Artísticamente no se anima a dar ningún mensaje a la mujer, pero como activista dice “Que 

debemos buscar otras formas de expresarnos para poder llegar a otras personas y darles un mensaje de lucha y visibilizar otras ideas” Desgarrar, romper, quebrar 
¿Estamos dispuestos a hacer cosas nuevas con los restos?

Exposicion en la casa de la Cultura de Tarija 
Foto: Equipo de Prensa

“GRACIAS, ANNA Y EVA” 
Entre septiembre y diciembre de 2018, el equipo humano del ECAM, recibió, vivió y fue parte del trabajo voluntario de Anna Bokinge y Eva Lousie Bäckemo 
Johansson, ambas de Suecia que desde sus experiencias apoyaron los procesos de educación y prevención de la violencia encarados desde el proyecto “Juntas 
y Juntos cambiando nuestra realidad” al término de este valioso aporte, ellas con sus palabras nos hablan de su vivencia en Tarija. 

ANNA BOKINGE ¡Hola!
No ha pasado mucho tiempo desde el 4 de septiembre cuándo venimos a Tarija, aunque me siento como hubiera vivido aquí por 
años. No es mi primera vez en América Latina. Ni siquiera es mi primera vez en Bolivia. Pero es mi primera vez trabajando con una 
organización de derechos humanos y esta experiencia va a quedarse en lo más profundo que un viaje como mochilera. Me siento 
muy humilde y feliz por la experiencia que he vivido aquí en Tarija, trabajando con ECAM, no solo por el trabajo, sino también por 
las y los compañeros. Algunas veces he llegado a lugares donde he sentido que la lucha y el activismo es real, y eso he sentido mu-
cho aquí. En una manera más profunda he entendido mis propias razones para dedicar mi tiempo a trabajar con derechos huma-
nos, he entendido más sobre las raíces de los problemas que hay en el mundo, y como estas raíces me afectan, pero también a una 
mujer en Bolivia, este conocimiento llevo a mi país. También he aprendido mucho sobre el papel del hombre aquí en Bolivia, mi 
compañera y yo hemos dedicado tiempo para hacer una documental sobre masculinidades y machismo en Tarija y por eso gracias 
a las personas que participaron en nuestro documental; otra cosa que me ha dado mucha alegría es trabajar con las cebritas, en 
este grupo hay jóvenes líderes con mucho conocimiento sobre su realidad y país y me parece muy bonito que ECAM trabaja con 
ellos. Gracias por todo el conocimiento que me han dado ¡Nos vemos Tarija! Aquí me siento como que tengo un segundo hogar.

EVA LOUISE BÄCKEMO JOHANSSON 
¿Vas a tener wi-fii allí, en Bolivia? unos me preguntaron antes de dejar Suecia por 4 meses; nosotros tenemos muchos prejuicios 
y malentendidos del Sur en Europa, pero de verdad, creo que he aprendido más aquí que en tres de universidad en Suecia. ¿Que 
he visto? Mucha gente chura; he visto que mis compañeras y compañeros en ECAM trabajan muy duro y he visto que el activismo 
aquí es otra cosa, es algo muy real, muy comprometido, que la realidad aquí es diferente, mucho más dura, donde yo crecí. Du-
rante mi estancia aquí, cinco mujeres han sido asesinadas. Más de una mujer por mes y no lo puedo creer, marchamos, gritamos 
¿Pero cómo cambiar esa fea realidad? De verdad, ECAM dicen las cosas que hay que decir, si no describimos la realidad como es, y 
como lo quisiéramos, no vamos a cambiarla; tenemos que luchar contra la realidad donde las mujeres son asesinadas, que noso-
tras vivimos con violencia física, psicológica, sexual, eso no es digno. 
Les agradezco, por todo lo que me han enseñado, por todo que hacen voy a Suecia con muchos conocimientos nuevos y con una 
convicción más fuerte de cambiar la sociedad patriarcal.  Gracias ECAM, les voy a extrañar. 
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En noviembre, el programa de los barrios de la ciudad a través de la frecuencia 103.9 radio Onda Tarijeña, se transmitió en directo desde:

BARRIO “LOURDES” DISTRITO 8 DE LA CIUDAD, SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE.
En el diálogo radiofónico, integrantes del Comité electoral; integrantes de los frentes Unidad de Lourdes y Mí 
querido Barrio, desde estudios de la radio, Ramiro Fuentes, en el barrio Hugo Maraz.
LA SITUACIÓN.-Cerca de 2.000 vecinas y vecinos del barrio Lourdes, debían elegir por voto democrático a una 
nueva Junta Vecinal, el domingo 28 de octubre; elección que por un error presentado en la papeleta fue suspen-
dida para realizarse el domingo 12 de noviembre.
LOS PROBLEMAS.- La elección debía realizarse el 28 de octubre, pero fue suspendida a raíz de que en la papeleta 
de votación el Frente Unidad Lourdes, aparecía el nombre del candidato a presidente, ante esa situación dirigen-
tes de la FEDJUVE exigieron que la nueva directiva sea electa por aclamación.
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.-Frente a las acusaciones, las integrantes del Comité Electoral, 
determinaron no renunciar y continuar con el trabajo, elaborando una nueva papeleta y fijando una nueva fecha 
para la votación. 
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Generar un espacio de diálogo sobre la situación el proceso 
electoral, con todos los actores, representantes de los 3 frentes, y dos integrantes del comité electoral, quienes 
tuvieron el tiempo equitativo para dar a conocer sus posturas.  
LAS AUSENCIAS.-Dirigentes de la Federación Departamental de Juntas Vecinales FEDJUVE Tarija, la Federación de Juntas Vecinales de la provincia Cercado y 
autoridades del Tribunal Electoral Departamental

MI BARRIO DIGITAL

Desde este mes haciendo clic en:
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populares de los barrios y organizaciones de la ciudad de Tarija

www.ecam.org.bo
MI BARRIO OBSERVA

MI BARRIO DIGITAL

programa radial mi “barrio observa”  

BARRIO “PEDRO ANTONIO FLORES” DISTRITO 9 DE LA CIUDAD, SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE.
En el diálogo radiofónico, Wilma Romero, presidenta de la Junta Vecinal, vecinas, vecinos y Luis Martínez, respon-
sable de la Dirección de Educación del municipio, desde estudios de la radio, Carolina Medrano y Susana Vallejos.
LA SITUACIÓN.-En los inicios del barrio, se constituyó el proyecto Guadalquivir, que a través de donaciones pres-
to un importante apoyo a niñas y niños de la zona y junto al apoyo de la vecindad constituyó una infraestructura 
donde se brindaba apoyo pedagógico, alimenticio, atenciones en salud y otras acciones en las que intervenían 
vecinas y vecinos que con aportes y trabajo generaron un espacio de desarrollo barrial que actualmente está 
paralizado.       
LOS PROBLEMAS.-El proyecto se constituyó con el apoyo de la ONG Cristian Children, que aportó económica-
mente para la compra del terreno y constitución de la infraestructura, mientras que vecinos y vecinas pusieron 
contrapartes económicas y trabajo; existencia de infraestructura y equipamiento para el funcionamiento de un 
comedor, sala de computación, consultorio dental, producción de mosaicos y otros que se encuentran sin uso; 
desconocimiento de la directiva vecinal sobre la situación del proyecto, si se encuentra activo o no y si se puede 
dar uso de los ambientes.
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.-Búsqueda de información para conocer el estado del proyecto, si la directiva y la vecindad pueden in-
tervenir para recuperar y dar uso de los predios y equipamiento; habilitación del ambiente de la biblioteca, que funciona con el apoyo del municipio desde 
donde se dota un ítem para una bibliotecaria. 
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Generar un espacio de diálogo con la directiva vecinal, autoridades municipales, en búsqueda de conocer la 
situación del proyecto y dar uso eficiente de la infraestructura para apoyar a la vecindad, en atenciones de salud y educación.

BARRIO “LA BANDA” MUNICIPIO SAN LORENZO, SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE. 
En el diálogo radiofónico, vecinas, vecinos, Winfee Tirado, Isidora Segovia, desde el barrio Hugo Maraz y Ramiro 
Fuentes.
LA SITUACIÓN.-En la zona urbana denominada la banda, a dos cuadras del centro de la población de San Loren-
zo, más de 12 familias no pueden ingresar directamente a sus viviendas por la falta de apertura de 300 metros 
vía; esta situación es generada porque el municipio no cumple con la compra del terreno y la habilitación de 
calle, que al no estar cerrada obliga a las y los vecinos, usar un sendero para poder llegar a otras zonas.           
LOS PROBLEMAS.-Desde hace 5 años, 300 metros de terreno privado impiden la habilitación completa de la 
calle Lanchini y por ende el ingreso directo de 12 familias que viven en la zona a sus viviendas; los 300 metros de 
terreno, debían ser adquiridos por el municipio, esta acción es incumplida por el actual alcalde de San Lorenzo, 
Miguel Ávila, quien indicó no existir dinero y por ello la vecindad debe usar un sendero cercano para transitar; 
los 300 metros de terreno y el sendero adyacente al ser de propiedad privada, son cercados, cerrados con alam-
bre o espinos para evitar el paso de la gente, quienes ante esta situación deben dar una vuelta de casi dos cua-
dras para alcanzar otra vía que les lleve al centro de la población; las acciones de petición y acuerdos generados 
por la vecindad de la zona, no son tomadas en cuenta y respetadas por el alcalde y concejales de San Lorenzo.
ACCIONES ENCARADAS POR VECINDAD.-Acuerdo con autoridades ediles de la pasada gestión para la compra del terreno y habilitación de la vía; solicitud 
de cumplimiento de los acuerdos a las actuales autoridades concejales y alcalde. 
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Por primera vez visibilizar la realidad de vida de las familias afectadas por la no apertura de la calle, e identi-
ficación de otros problemas como, inseguridad e insalubridad.    
LAS AUSENCIAS.-El alcalde Miguel Ávila Navajas, el presidente del concejo Roberto Vargas y el concejal Pedro Benítez.


