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Lamentablemente en los medios y ámbitos 
comunicacionales se siguen escuchando día a día, 
toda clase de información de violencias contra las 
mujeres de todas las edades, a tal punto de ser la 
violencia parte “normal” de las noticias que adormecen 
nuestra capacidad de indignación y respuesta ante 
este fenómeno social catalogado como “Un problema 

de salud pública” y de “Justicia Social”
La violencia es aprendida, es institucional y es dirigida; por lo tanto es posible cambiar esas conductas 
violentas que los hombres, principalmente tienen frente a las mujeres y paradójicamente, no es a 
una mujer extraña, es frente a una mujer que es su pareja, su novia, su hija, su sobrina o nieta, hasta 
una amiga. 
¿Dónde aprenden los hombres a ser tan violentos? En la familia, en la sociedad, en toda la cultura que 
les enseña desde muy pequeños que ellos son superiores, por ser hombres, que ellos son dueños 
de las personas, de su familia, que ellos pueden hacer daño y  les será perdonado y justificado; que 
tienen la venia de la escuela, de la iglesia, de la familia, de la justicia, para tratar como quieran a una 
mujer, sabiendo que saldrán ilesos, libres de culpa totalmente, apoyados hasta por otras mujeres 
que al igual que ellos, responden a una cultura machista; hombres y mujeres que crecieron y no 
interpelaron, ni aprendieron que a las personas no las hace más personas, con más derechos el 
pertenecer a un sexo u otro, el ser más fuertes que otro, o el abusar del más débil. 
Sin duda esta relación de poder se presenta dentro de un sistema de relaciones semejante, en 
el que valen los estereotipos como la explotación y desvalorización de las personas que hacen a 
un hombre más fuerte, y el de la noción de la obediencia servil y subordinación que hacen una 
mujer ideal, las mujeres que viven en situaciones de violencia, hasta el punto de poder perder su 
vida en manos de su agresor, y las niñas que soportan situaciones de violencia sexual en manos 
de los depredadores, necesitan respuestas del Estado, cuando se judicializa su caso, pero también 
necesitan el apoyo social afectivo de usted, de cada uno de los que somos testigos de esta pandemia. 
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“TARIJA CAPITAL DE LA INSEGURIDAD Y LA DELINCUENCIA” 
OPINION: 

En esta edición en la que miramos la realidad del feminicidio y la Violencia 
Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes en Tarija, volvemos a presentar las 
definiciones y leyes en torno a estos dos delitos que a nuestro entender 
son los más lacerantes y violentos que dañan a dos de las poblaciones más 
valiosas e importantes. 
  

FEMINICIDIO
Según la LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (artículo 7, tipos de violencia contra las mujeres) La 
VIOLENCIA FEMINICIDA, es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho 
de serlo.
En la misma ley el artículo 252, indica que el FEMINICIDIO se sancionará con la pena de cárcel de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien 
mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1.   El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada a ésta por una análoga relación de afectividad 
o intimidad, aun sin convivencia. 
2.   Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. 
3.   Por estar la víctima en situación de embarazo.
4.   La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una 
relación de amistad, laboral o de compañerismo.

VIOLENCIA SEXUAL A NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
En el marco de la LEY Nº 548 CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE, se entiende a la Violencia sexual, como toda acción de tipo sexual ejercida 
por una persona adulta o físicamente más fuerte en contra de una niña, niño o adolescente, que atenta contra su integridad física, psicológica, 
sexual, contra su libertad y dignidad. 
En el marco del Código, la violencia sexual tiene una dimensión legal y está tipificada como un delito y se reconocen como formas de vulneración 
a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, las siguientes:
a) Violencia sexual, toda conducta que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente.
b) Explotación sexual, toda forma de abuso o violencia sexual, con la finalidad de obtener algún tipo de retribución.
c) Sexualización precoz o hipersexualización, que es la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta precoces, 
permitiendo o instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas, que no corresponden a su 
edad, incurriendo en violencia psicológica
d) Cualquier otro tipo de conducta que vulnere la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes.
Violación: Es el acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia física o intimidación, se sancionará con privación de libertad 
de quince (15) a veinte años. 
Abuso Sexual: Es cualquier contacto de naturaleza sexual, sin llegar a la penetración vaginal o violación, implica tocar los genitales de una niña, 
niño o adolescente con los genitales; obligar a que toque los genitales de una persona adulta; enseñarle pornografía o utilizarla/o como modelo 
para hacer pornografía, la pena será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad. 
Estupro: Se produce cuando un adulto tiene acceso carnal con un o una adolescente, mayor de 14 años y menor de 18 años, mediante seducción 
o engaño, será sancionado con privación de libertad de tres a seis años.
Acoso sexual: La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con 
producirle un daño o perjuicio cualquiera, condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener 
una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serían consentidos, para su beneficio o de una 
tercera persona, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.

La ciudad de Tarija, ya no es la ciudad tranquila de hace años atrás, ahora a 
diario se dan casos de robos, asaltos, asesinatos, violaciones y los feminicidios 
que no paran; por otro lado los accidentes de tránsito, atropellos a peatones, 
choques de vehículos que diariamente se dan por la imprudencia y la 
conducción en estado de ebriedad.
Un claro ejemplo de lo que digo es lo que ocurre en el distrito 10 de la 
ciudad, en la carretera Triple Vía al Chaco, que se ha convertido en la avenida 
de la muerte por los accidentes de tránsito que han provocado la muerte 
de varias personas. Por otro lado, autoridades y funcionarios del municipio 
no han cumplido con la construcción de los puentes pasarela en los barrios: 
Aeropuerto, frente a la Unidad Educativa Castelfor Castellanos, en la entrada 
al barrio San Jorge I,frente al colegio del mismo nombre y un tercero frente 
al mercado Abasto del Sur. Otro problema que aumenta la inseguridad en el 
distrito 10, es la presencia de la cárcel pública de Morros Blancos, que debía 
trasladarse a un lugar más alejado de la ciudad, para que se dejen de generar 
los problemas de inseguridad en los barrios circundantes, más aún por la 
llegada de presos peligros de cárceles como, Palmasola de Santa Cruz, que 
causarán amotinamientos y Tarija que no tiene las condiciones de seguridad 
para evitarlos, para muestra están los varios casos de fugas de presos que 
se dieron sin que los policías se den cuenta. En el mes de abril de 2018, nos 
enteramos que hubo una Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana, en 
la ciudad de Tarija, donde participaron altas autoridades a nivel nacional, 
pero la sociedad civil no ha participado, solo algunos representantes como 
FEDJUVE departamental y otras organizaciones que estuvieron a nombre 
de la ciudadanía, pero lo cierto es que no llevaron la voz de los barrios ni 

mucho menos de las y los vecinos, quienes tienen y viven los problemas de 
la inseguridad.      
La solución al problema no está en llenar las cárceles de presos; por otro 
lado se deben asignar los recursos económicos necesarios para atender 
el problema de la inseguridad y que el dinero que ya está destinado se 
invierta correctamente y sobre todo que se entienda que una cumbre de 
Seguridad Ciudadana, no resuelve los problemas, que el salir en las fotos y 
titulares anunciando gran participación y acuerdos entre unos cuantos, sin 
la presencia real de la ciudadanía no es la respuesta, pues la inseguridad en 
la ciudad de Tarija, antes y después de la Cumbre Nacional de Seguridad 
Ciudadana, CONTINUA.  

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas.

LA LEY DICE.-  

Avenida Triple Vía al Chaco, sin señalización y controles de transito
Fotos: ECAM  
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Encuentro Municipal “PARTICIPANDO EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL PARA ELIMINAR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO”

En el marco del Programa “Juntas y Juntos 
cambiando nuestra realidad”  apoyado por 
Svalorna Latinamerika, se comenzó con el 
proceso de incidencia social y política con 
el grupo de trabajo de la comunidad LGBTI, 
integrado por las organizaciones GLBT del Sur, 
LESVOZ, GMENV y TREBOL Tarija, en la Secretaría 
de la Mujer y Familia del GAMT con varias 
reuniones de coordinación  para las actividades 
y acciones del 17 de Mayo Día Nacional de 
Lucha Contra la Homofobia y  Transfobia  y el 
Día Municipal Contra la Discriminación por 
Orientación Sexual e Identidad de Género en 
el Municipio de Tarija y la Provincia Cercado 
y del 28 de junio Día de los Derechos de la 
Población con Orientación Sexual Diversa 
en Bolivia, donde la Secretaría de la Mujer y 

Familia, presento el 12 de junio en una reunión 
una propuesta de normativa municipal en 
relación a esas dos fechas importantes para 
la población LGBTI de la ciudad de Tarija, 
las organizaciones, instituciones aliadas y 
activistas realizaron sugerencias y aportes 
a la norma presentada logrando llegar a un 
consenso entre todas y todos los participantes. 
El 28 de junio se realizó la entrega simbólica 
de la normativa al Presidente de la Comisión 
de Género, Generacional y Familia del Concejo 
Municipal, Valmore Donoso. Lo que sigue del 
proceso de incidencia es realizar el seguimiento 
y acompañamiento a las organizaciones LGBTI 
para que esta normativa se haga realidad en 
nuestro municipio y pueda ser aprobada y 
promulgada en un plazo corto. 

El  viernes 29 de junio se llevó adelante el Encuentro 
Municipal denominado “Participando en la Gestión 
Municipal para Eliminar las Desigualdades de Género” 
en el que participaron cerca de 100 mujeres y hombres 
representantes de diferentes organizaciones sociales, 
productoras, productores, líderes barriales entre otras. 
El encuentro lo organizó el ECAM junto a la Secretaría 
de la Mujer del Gobierno Municipal, la Comisión de 
Género y generacional del Concejo Municipal de 
Cercado mismas que conforman la Mesa Técnica 
Municipal de Justicia Fiscal desde las Mujeres. 
El objetivo fue promover la participación de mujeres y 

sus organizaciones en la gestión municipal 
con información y contenidos del marco 
legal para impulsar la incidencia y el 
control social en el municipio a partir de la 
priorización de sus necesidades para ser 
incorporadas en el POA 2019. La agenda de 
las mujeres visibiliza cinco ejes estratégicos 
que permiten justamente disminuir las 
brechas de desigualdad social y es a partir 
de ahí que se plantean las demandas para 
seguir contribuyendo a un municipio más 
equitativo.

Por: Área de Derechos Humanos ECAM 

INCIDENCIA SOCIAL Y POLITICA DE LA POBLACIÓN LGBTI

Por: Área de Derechos Políticos ECAM 

Mujeres participantes del encentro municipal 
Fotos: Área de Derechos Políticos ECAM  

Talleres con la comunidad GLBT 
Foto: Linder Zenteno

EJE 1: DEMOCRATIZACION DEL PODER Y PODER POLÍTICO PARA LAS MUJERES
Incrementar el presupuesto para llegar a la mayoría de la población femenina en formación política.
Creación de una ley municipal, donde se respeten los derechos de las mujeres y transformen las creencias y costumbres racistas.
EJE 2: DESMONTAJE CULTURAL, SIMBÓLICO Y MATERIAL DEL PATRIARCADO
Realizar con más transparencia la aplicación de la ley de control social sobre rendición de cuentas de los diferentes programas.
Campañas masivas de socialización sobre la corresponsabilidad de las tareas del hogar.
Casas geriátricas o de  acogida para el adulto mayor distritales y en el área rural
Reapertura de  guarderías barriales
Cumplimiento a la creación de guarderías en espacios laborales públicos y privados.
EJE 3: GARANTÍAS Y CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A VIVIR LIBRES DE VIOLENCIA
Apertura del SLIM en los diferentes distritos de la ciudad
Centro de ayuda terapéutica a varones agresores
Institucionalización del personal (ITEM) de la secretaría de la Mujer especialmente del SLIM - DNNA
Programa  Especial de Formación de Promotores Comunitarias de acuerdo a la Ley 348
EJE 4: AUTONOMÍA Y AUTODETERMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE LAS MUJERES: RECONOCIMIENTO Y CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Campañas de prevención de embarazos no deseados en adolescentes
Sensibilización sobre los derechos reproductivos de la mujer en los colegios en edades tempranas
EJE 5: AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y RECONOCIMIENTO DEL APORTE ECONÓMICO Y REVALORIZACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO
Estudio de nichos de mercado para invertir en producción alternativa y capacitación para las mujeres.
Incentivos de apoyo a las mujeres productoras con descuentos en patentes e impuestos y costos de las licencias.
Hacer una bolsa de trabajo en el municipio en función a habilidades y especialidades de las mujeres con equidad de género.
Diversificar el capital semilla tomando en cuenta las mujeres de barrios y comunidades.
Guarderías para los niños, niñas para las funcionarias municipales también en mercados, centros de capacitación y producción.
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MARCHA DEL ORGULLO LGBT… LA MARCHA DE LA REIVINDICACIÓN 

La  norma heterosexual, es aquella 
que dice que sólo hay una forma de 
ser mujer y de ser hombre, por lo que 
las otras orientaciones sexuales son 
excluidas radicalmente, entonces la 
serie de conductas como el desprecio, 
la exclusión y la invisibilización, son 
conocidas como la homofobia, que 
es una consecuencia formada a partir 
de las actitudes  heterosexistas. 
La comunidad LGBT se encuentra 
conformada por mujeres y hombres 
homosexuales; las lesbianas que son 
personas con sexo biológico femenino, 
que sienten atracción emocional 
y erótica hacia otras mujeres, en el 
mismo sentido un homosexual seria 
un hombre que siente atracción sexual 
fisica y emocional hacia otra persona 
de su mismo sexo; Los hombres y las 
mujeres bisexuales son las personas 
que pueden satisfacer sus necesidades 
afectivas, amorosas y sexo-eróticas, 

con hombres o mujeres; las y los  
transexuales que son personas que 
se sienten pertenecientes al género 
opuesto que tuvieron al nacer y que 
optan por una intervención médica 
para adecuar su apariencia física – 
biológica a su realidad psíquica y social; 
el transgénero que es un hombre o 
mujer cuya identidad de género no 
corresponde con su sexo al momento 
del nacimiento, sin que esto implique 
intervención médica de modificación 
corporal; existiendo también otras 
diversidades sexuales. 
Esta comunidad busca ser reconocida 
por la sociedad y evitar las conductas 
discriminatorias, por medio de la 
implementación de políticas públicas 
que beneficie a los LGBT, y con la 
construcción de una nueva cultura. Las 
conductas discriminatorias son más 
evidentes en las familias en general, 
en parte debido a la ignorancia. Estas 

acciones de homofobia tienden a 
violar el principio de igualdad, ya que 
la norma heterosexual al no aceptar 
otras maneras de ser mujer y de ser 
hombre, intenta de forma indirecta que 
desaparezca la diversidad. Entre estas 
acciones están los prejuicios sociales, 
las etiquetas y los estereotipos.
En la ciudad de Tarija, los LGBT nos 
enfrentamos a la discriminación, 
a pesar de haber alcanzado el 
reconocimiento de algunos derechos, 
sin embargo la intolerancia no acepta 
comportamientos distintos y llega 
a causar tratos injustos o la misma 
violencia, por lo tanto es necesario 
continuar con el proceso de reconocer 
los derechos y lograr un cambio de 
mentalidad, en el que los LGBT sean 
libres y no sientan presión por parte de 
la sociedad a causa de su identidad.
Y por último, si la preferencia 
heterosexual de los padres y madres 

influyera determinantemente en la 
de sus hijos e hijas, no existiría una 
sola persona homosexual, ¿cierto? 
entonces... ¿por qué piensan que 
unos padres y madres homosexuales 
forzosamente van a criar niños 
homosexuales?

Una vez más los colores del ARCO IRIS plasmados en las banderas de la REIVINDICACIÓN de 
los derechos para la comunidad LGBT en Tarija y en Bolivia toda, volvieron a flamear con más 
ímpetu que nunca.
Cada 28 de junio, en casi todo el mundo la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales) protagoniza una serie de actos públicos, entre ellos marchas para conmemorar 
a las y los líderes que perdieron la vida por 
una causa justa “El respeto a los derechos de 
las mujeres y hombres del mundo entero con 
diferente opción sexual”.
El movimiento de la liberación homosexual 
comienza luego de los disturbios ocurridos en 
Nueva York, Estados Unidos, el 28 de junio de 
1969, marcando un hito para que a partir de esa 
fecha ninguna persona debiera avergonzarse 
de lo que es, sea cual sea su sexo o su identidad 
sexo-afectiva.
Hasta antes de estos incidentes, la mayoría de 
los Estados penalizaba el sexo homosexual 
consentido entre adultos, los gays y 
lesbianas estadounidenses eran multados o 
encarcelados, llegando a pasar entre cinco 
y veinte años o toda su vida en prisión o 
encerrados en instituciones mentales. Pero 
también la castración, la terapia emética, 
la hipnosis, la terapia de electrochoque y 
las lobotomías eran los medios usados por 
los psiquiatras para intentar “curar” a los 
homosexuales.
En la actualidad, en gran parte del mundo, 
se reivindica la despenalización que había contra este grupo humano y se lucha por la 
no discriminación, el matrimonio homosexual, el establecimiento de las familias homo-
parentales, la adopción de hijos e hijas, el respeto a la identidad sexual de las personas 
transexuales y sus derechos de cambio de sexo y nombre.
En Bolivia, gracias a los convenios suscritos en materia de Derechos Humanos con entidades 
Internacionales se han promulgado leyes que favorecen a la comunidad LGBT, como la Ley N° 
807 de Identidad de Género y la Ley N° 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación. 
En el caso de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, el gobierno municipal, hizo la entrega 
simbólica de una Ordenanza, que ratifica al 17 de mayo como el “Día de Lucha Contra la 
Homofobia, Transfobia y Bifobia” y al 28 de Junio como el “Día de las Diversidades Sexuales 
en el Municipio de Tarija” además de ordenar la iza de la bandera del arco iris en diferentes 

edificios públicos; mientras que desde la gobernación el Dr. Adrián Oliva, Gobernador del 
Departamento, hizo entrega de la personería Jurídica al Colectivo LGBT de Tarija.
La marcha de la reivindicación del 29 de junio de 2018, en nuestro departamento fue 
organizada por el colectivo LGBT junto a la Federación de Diversidades Sexuales y de Género 
y otras Instituciones representativas de nuestro Departamento y estuvo precedida por 

diferentes actividades.
Para saber más detalles sobre estos acontecimientos entrevistamos 
a Ernesto Prado, Secretario del Colectivo LGBT de Tarija, quien nos 
manifiesta que a partir de contar con un instrumento legal como es 
la Personería Jurídica, quedan facultados para ejercer Control Social, 
establecido en la Constitución Política del Estado Boliviano, pero 
también para poder gestionar proyectos en beneficio de sus asociados.
Ernesto nos cuenta que la marcha de este año estuvo apoyada por 
muchas Instituciones y Autoridades representativas del Departamento 
“Planificamos un sinfín de actividades denominada, la semana de las 
diversidades, donde a cada día le pusimos un color distinto de la bandera 
que nos representa”: Lunes: Documental del caso Dayana en casa 
CREART y presentación de un libro; martes, festival de cortometrajes en 
La Casa de la Cultura, con sala llena; miércoles, presentación del grupo de 
teatro DEICA de la ciudad de La Paz en el Paraninfo Universitario; jueves, 
presentación de la Ordenanza Municipal y entrega de la personería 
Jurídica; viernes, presentación de la propuesta Departamental; pidiendo 
asignación de presupuesto para llevar a cabo actividades en estas fechas 

conmemorativas y por la noche la Marcha Reivindicativa. En el acto 
central, se entregó Certificados de Reconocimiento a las personas e 
Instituciones que apoyan este movimiento, estos son algunos nombres: 
Lic. Adriana Hualampa, Dra. Patricia Paputsakis, Paola Dì  Mattia, ECAM, 
Mochas Copleras, Cruz Roja y a tres activistas del Colectivo LGBT.

Por: Linder Zenteno Futuri, comunicador popular
LA HOMOSEXUALIDAD NO SE CONTAGIA, NI SE ENSEÑA ¡ES UNA FORMA DE SER!

Por: Ramiro Fuentes Cabera, comunicador popular del barrio Oscar Alfaro.

Quienes apoyaron la marcha: Comi-
sión de Derechos Humanos ALDT; 
APDHT; Secretaria de Desarrollo 
Humano Gobernación, SEDEGES, 

Unidad de Juventudes, Defensoría 
del Pueblo, CIES, Banco de Sangre, 
Cruz Roja, Mochas Copleras, Casa 
Crearte, Comités Cívico Femenino 

y Juvenil, ECAM, Programa VIH, y 
muchas otras más 

Pasajes de la Marcha del Orgullo Gay, ciudad de Tarija
Fotos: Ramiro Fuentes Cabrera  
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EL DATO QUE HABLA: EL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA SEXUAL 
A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TARIJA

DATOS DE FEMINICIDIOS EN BOLIVIA Y TARIJA (2018)

En febrero de esta gestión presentamos datos de Feminicidios registrados en el departamento de Tarija en el año 2017 y cifras de los casos de Violencia Sexual 
a Niñas, Niños y Adolescentes, registrados entre octubre, noviembre y diciembre del pasado año; la información recopilada a través del monitoreo realizado 
por la voluntaria alemana, Pauline Andrae, a los contenidos informativos de periódicos y portales digitales de Tarija, tuvo continuidad esta gestión y producto 
de ese trabajo presentamos datos en los mismos ámbitos delictivos correspondientes a la primera mitad de 2018.

Como indicamos en la página 3 de nuestra revista, la VIOLENCIA FEMINICIDA, es entendida como la acción de extrema violencia que viola el derecho funda-
mental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer; en ese marco de acuerdo con el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, entre 
enero y junio de este año en nuestro país, 61 feminicidios fueron perpetrados por 61 hombres que ejercieron violencia extrema en el marco de los mandatos 
del Patriarcado y la cultura machista. En el caso de Tarija, de acuerdo al monitoreo hecho, a los contenidos informativos de periódicos digitales de la ciudad 
de Tarija, los casos de feminicidio registrados en lo que va del año son cuatro, tres de los cuales se dieron en ciudades fronterizas. 

De acuerdo a los datos recogidos en 2017, se dieron 109 feminicidios, 5 más que los re-
gistrados en 2016 (104) ahora a junio de 2018 el reporte indica que 61 mujeres fueron 
víctimas de feminicidio; con rápido calculo observamos que los casos van en aumento 
y que de seguir por este curso,  la violencia Feminicida, a final de gestión cobrara la 
vida de más de 122 mujeres, estableciendo la estadistica de que en nuestro país cada 
2 días y medio una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer.  

En el caso del departamento de Tarija, el año pasado registramos 8 casos de femini-
cidio, 2 más que en 2016 cuando se reportaban 6 mujeres víctimas de la violencia , a 
junio de 2018 el reporte indica que en todo el departamento 4 mujeres fueron asesi-
nadas. Estas cifras claramente nos muestran como los índices de violencias hacia las 
mujeres va en aumento, al igual que los niveles de crueldad ejercidos al momento de 
que fueron victimadas. Otra característica a mencionar a partir de revisar los datos, es 
que los feminicidios desde 2017 en mayor cantidad se registran en ciudades fronteri-
zas como Yacuiba y Bermejo.
Otros datos que son constantes en los hechos es que la mayoría de los victimadores 
sostuvieron una relación con las víctimas y tenían cercanía a ellas, ex esposos, concu-
binos, ex-enamorados son los perfiles de los agresores que en 2018 tienen un rango 
de 18 a 35 años de edad, al igual que sus víctimas.   

Carmen Terceros Torrez, 35 años. 
Asesinada en el mes de enero de 2018, en el mercado Lourdes de la 
ciudad de Yacuiba, por su pareja, Carlos Torres (35 años) “Se encontra-
ban en un auto blanco donde empezó una pelea que continuo bajan-
do del vehículo, el victimador, sacó un machete con el cual le infirió 
cortes profundos en el cráneo y cuello a su pareja, causándole heridas 
mortales” (Fuente.http://www.diarionuevosur.com/)

Jazmín Gutiérrez, 18 años.
Asesinada la madrugada del lunes 19 de marzo de 2018, en el via-
ducto del barrio 19 de marzo de la ciudad de Yacuiba, por su pare-
ja, Facundo Quiroga (18 años).
“Ella se encontraba en estado de gestación y fue agredida física-
mente con golpes de puño y patadas, el agresor la dejo abandona-
da en el lugar, ella llego al hospital Rubén Celaya, donde producto 
de los golpes perdió al bebe y quedo en coma por 3 días, murió el 
22 de marzo de 2018” (Fuente: https://elpaisonline.com)

Sebastiana Farfán, 32años 
Asesinada el 7 de Febrero de 2018 a las 6:45, en su vivienda ubicada en la calle Pando, final barrio Municipal, presun-
tamente por su concubino, Oscar Minaja. “Se entiende que el agresor, que sería el concubino quien habría llegado en 
estado de ebriedad y agresivo, generó un acto de violencia física y sexual, posteriormente la estranguló hasta quitarle 
la vida” (Fuente https://elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/cronica/item/281546-:)  

Diana Rodríguez Tárraga, 28 años.
Asesinada a las 8:30, del 10 de marzo de 2018, en su domicilio del barrio Rosedal de la ciudad de Tarija, por su expareja y padre de su hijo, Juan Carlos 
Duarte (30 años) “El agresor con la excusa de ver a su hijo entra a la vivienda, al poco tiempo empieza una discusión entre la expareja, familiares sa-
can a la calle al niño para que no escuche la discusión, al retornar los familiares, continuaba la discusión y el agresor amenaza con una pistola calibre 
25 con silenciador, la víctima gritó a su familia para que huyan, todos salen de la casa menos la víctima, quien recibió dos disparos en el vientre, el 
informe médico forense indica que ella estaba con cinco meses de gestación” (Fuente.-http://www.diarionuevosur.com/)
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DATOS DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL A NIÑA, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TARIJA (2018)
Según datos del CENSO 2012, en Bolivia del total de la población, 10.027.262, casi el 50% es menor de 25 años, de ese sector de población 8 de cada 10 
Niños, Niñas y Adolescentes, sufren algún tipo de violencia, en su familia, escuela y grupos similares. Según datos de la Fiscalía General, de los de casos 
de Violencia Sexual registrados en el país el 2016, el 41% correspondían a víctimas menores de 10 años, el 29% a víctimas menores de 15  y un 19% a me-
nores a 18 años, de todos esos hechos el 89% fueron víctimas mujeres y un 11% hombres. Información de la Defensoría del Pueblo en 2016, indica que 
los espacios más frecuentes donde se ejerce violencia A Niñas, Niños y Adolescentes son la familia, la escuela, la calle, instituciones públicas, lugares de 
trabajo y espacios de diversión nocturna; así mismo se afirma que en el 65% de los casos de violencia sexual, el autor es una persona conocida o próxima 
a la víctima, vecino, amigo, profesor, novio; mientras que el padre o padrastro es el responsable en el 16% de casos. 
En ese marco y a partir del monitoreo a las noticias publicadas en los periódicos digitales del El País EN y Nuevo Sur de Tarija, presentamos datos de los 
casos de Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes registrados en los medios digitales a nivel departamental. 

CASOS EN TOTAL DEL DEPARTAMENTO: 73 (cada dos días y medio una niña, niño o adolescente fue víctima de violencia sexual en Tarija)

Los datos generados a partir del monitoreo, ratifican las estadísticas en torno a la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, primero que la ma-
yoría de las víctimas son mujeres (98,6% en el caso del departamento de Tarija); segundo que las violaciones son los delitos perpetrados en mayoría 
(56,2%); tercero que el lugar donde mayormente se dan las agresiones es en el lugar que se considera más seguro, los hogares de las víctimas; cuarto 
que la mayoría de los agresores (todos hombres) son personas cercanas a las víctimas, un primer grupo  familiares que comparten con ellas vínculos 
sanguíneos, un segundo grupo  amigos, conocidos, maestros, vecinos que tienen acceso directo a ellas por los vínculos de amistad con su madres y 
padres y un tercer grupo son personas desconocidas que al amparo de la noche u otras circunstancias accedieron a las víctimas, raptándolas o for-
zándolas  en lugares denominados públicos. En ese contexto si usted amiga o amigo lector quiere tener más detalle de la información presentada a 
partir del monitoreo a los contenidos informativos de los periódicos digitales, les invitamos a visitar nuestra página web www.ecam.org.bo, y buscar 
los datos en el icono del Observatorio “Mi Barrio Observa” Casos de Violencias.

  DELITOS

Violaciones
56% Tocamientos 

41% Intento de 
violación 

3%

Lugar no indicado 
en los reportes 
informativos 

5,5%

Hogar de la 
víctima 56.2%

Lugar público 
17.8%

Casa del 
agresor 9.6%

Alojamiento

 2,7% 
Trabajo de 
la madre 
2,7% 

Lugar no indicado 
en los reportes 
informativos 

11 % 

Municipio Bermejo  
9 casos 

Municipio 
El Puente  

1 caso
Municipio 

San Lorenzo  
1 caso Municipio 

de Tarija  
25 casos

Municipio
 Villa Montes  

12 casos

LUGAR DE LAS AGRESIONES

Municipio 
Carapari   

1 caso

Municipio 
de Yacuiba   

25 casos 
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El 18 y 19 de junio de 2018, vecinas y vecinos del barrio 
12 Abril, ubicado en el distrito 9 de la ciudad, recibieron 
la visita del Plan Municipal “Mi Vecino” que según el 
Secretario de Obras Públicas, Rodrigo Ichazu, llega con 
serie de servicios municipales para atender necesidades 
urgentes, tal el caso de nivelación y apertura de calles, 
atención primara en salud, servicio de recojo de basura 
con EMAT, Tráfico y Transporte, Intendencia, la Dirección 
de Ordenamiento Territorial, Catastro, Ornato Público, 
Zoonosis y Alumbrado Público, movilizando en un día 
de trabajo a más de 100 funcionarios.   
“Hemos recibido el Plan Mi Vecino, pero luego de 
esperar 2 años ya que el 2017 no llego pese a estar 
planificado, por eso hemos tenido por dos días a la 
gente del municipio y la vecindad lo recibió con mucha 
alegría porque hay la necesidad de mejorar las calles con 
el nivelado, el ripiado, mejorar el alumbrado público, 
también la vecindad acudió a las atenciones médicas 
y varios hicieron esterilizar a sus animalitos” decía Nilda 
Vilte, presidenta del barrio 12 de Abril. En todo caso 
algo a puntualizar es que el Plan Mi Vecino, según el 
Secretario de obras públicas, llega a todos los barrios 
de la ciudad, 180 aproximadamente, esto tomando en 

cuenta que lo mínimo que debe tener el 
barrio para acceder al Plan, es contar con 
lineamiento; las visitas que duran un día 
por barrio se programan en función de 
esta condición.   
En ese contexto la presidenta del barrio 
12 de abril, nos dice “El Plan Mi Vecino, 
está bien pero no es suficiente, porque 
las necesidades son muchas y el tiempo 
de trabajo y los recursos resultan pocos, 
a nosotros nos llegaron, 40 volquetas 
de ripio gratuito, pero eso alcanzo 
apenas para 3 calles y en nuestro barrio 
las calles se mantienen a puro ripiado, nivelado, una 
lluvia que cae lo arrastra y hace hoyos y otras vez está 
el problema, esto hemos hecho conocer al ingeniero 
Rodrigo, solicitándole mayor presencia e intervención 
del municipio”.  
Finalmente doña Nilda, nos dio a conocer que entre 
otras necesidades urgentes están la instalación del 
servicio de alcantarillado sanitario que no existe en 
la zona, el llegar a todas las familias con la instalación 
del agua potable ya que al momento solo el 50% de las 

viviendas tienen conexión al servicio, el habilitar vías 
de acceso a otros barrios como Tarijeños en Progreso, 
al cual deben llegar las y los niños para tomar el micro 
que los lleva a la Unidad Educativa Pampa Galana, “Los 
chicos tienen que ir por ahí por medio de las barrancas 
para poder llegar hasta donde hay transporte y de ahí 
trasladarse hasta Luis Espinal, eso queríamos hablar 
con el alcalde que tenía que venir, pero no llego, 
necesitamos que venga conozca las necesidad en el 
mismo barrio y así avancemos a mejorar nuestra vida” 
concluyo la dirigente.

En abril de este año, en la revista y el 
programa radial “Mi Barrio Observa” hicimos 
conocer la situación de la infraestructura y 
equipamiento del colegio Tarija I, ubicado 
en el barrio Los Chapacos, distrito 7 de la 
ciudad de Tarija, ahí donde desde hace 24 
años, niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
se forman en los niveles inicial, primario y 
secundario enfrentando en estos últimos 
años el deterioro de la infraestructura y 
el mobiliario y la sobrepoblación (más de 
1200 estudiantes) que llevaron a la directiva 
de la Junta de Padres y Madres, Estudiantil 
y el plantel docente, a elaborar un diseño 
para la construcción de un nuevo colegio, 
propuesta hecha en 2017 y que quedo 
en papeles porque desde el municipio se 
indica que no existen recursos y desde el 
gobierno nacional que no hay necesidad 
de la obra. En todo caso en medio de esta 
situación también denunciamos que desde 
hace nueve años atrás los baños del nivel 
inicial no funcionan, teniendo las y los más 
pequeños compartir los baños que son de 
secundaria, a ello se sumó el mal estado del 
parque, en el que hasta hace un mes atrás las 
y los más chiquitos jugaban exponiéndose a 
accidentes, tal como lo muestran las fotos. 
En nuestra necesidad como padres y madres 
de las y los estudiantes, buscamos a las 
autoridades para que conozcan nuestra 
situación, para trabajar con ellos el proyecto 
de construir un nuevo colegio, para tener 
nuevo mobiliario y para que se atiendan 
cosas tan básicas como habilitar los baños y 

arreglar el parquecito del nivel inicial; a todo 
lo que propusimos no logramos atención, 
pero si a lo que consideramos urgente y hoy 
por este medio que nos ayudó en visibilizar 
esta realidad, mostramos las mejoras en 
el parquecito algo satisfechos porque los 
más chiquis, no sufrirán accidentes cuando 
jueguen; por este intermedio también 
expresamos nuestra esperanza de que lo otro 
comprometido, la habilitación de los baños y 
dotación de mobiliario, bancos, sillas, mesas, 
estantes y libreros, se cumplan, así como la 
posibilidad de financiar la construcción del 
nuevo colegio, propuesta que la seguiremos 
empujando hasta lograr que se concrete, no 
por capricho sino por necesidad.
Por lo dicho, hacemos presente el 
agradecimiento a las autoridades y 
funcionarios municipales que entendieron 
nuestras necesidades, que entendieron que 
el colegio que alberga a más de un millar de 
estudiantes en los turnos mañana y tarde, 
necesita atención, más cuando la última 
semana del mes de junio de 2018, celebramos 
los 24 años de vida de la Unidad Educativa 
Tarija I, con diferentes actividades, una 
farándula, juegos didácticos, convivencia, 
misa y un acto cívico, que tuvo la presencia 
del alcalde Rodrigo Paz, el concejal Alberto 
Valdez, el presidente del distrito 7, Inocencio 
López; la directora del colegio Tarija III, turno 
tarde  representantes de organizaciones 
como Visión Mundial, padres, madres de 
familia, plantel administrativo, docentes, 
alumnos, alumnas y la Junta Escolar. 

LOGRAMOS MEJORAS 

“EL PLAN MI VECINO, ESTÁ BIEN, 
PERO NO ES SUFICIENTE”

Plan Mi Ve-
cino en el 

barrio 12 
de Abril 

Fotos: 
ECAM   

Por: Fanny Huayta, vecina del barrio Chapacos II

Por: Equipo de prensa barrial. Por: Equipo de Prensa Barrial 

Actividades de celebración 
Foto: Fanny Huayta  

Parque del nivel inicial 
Fotos: Fanny Huayta  
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FUTBOL PASION DE 
MUJERES Y HOMBRES.

“PARA MUESTRA UN BOTON” 

OBRAS Y PROYECTOS 
NO SECUMPLEN EN LOS 

BARRIOS DEL DISTRITO 10

En esta edición, se presentan 
dos notas referidas al distrito 10 
y ambas mencionan el tema de 
los accidentes viales, por falta de 
señalización y conducción im-
prudente, en la avenida Triple Vía 
al Chaco, y como dice el refrán 
“Para muestra un botón” lo dicho 
por la vecindad se confirma con 
el registro fotográfico realizado y 
enviado a nuestro medio por la 
presidenta del barrio 15 de abril, 
ella reporto lo acontecido de la si-
guiente manera “Accidente en el 
Mercado Abasto, salió de golpe la 
flota Pilcomayo e impacto con la 
otra que estaba transitando por la avenida principal”  el hecho de transito ocurrió el 16 de junio 
y como se dice en las dos notas anteriores, la suma de la imprudencia al conducir, el exceso de 
velocidad y falta de señalización, son los factores que han llevado a nombrar a esta vía, como 
la avenida de la muerte. 
Como estos casos, según la palabra de las y los dirigentes expresadas en el programa radial “Mi 
Barrio Observa” y el comunicador popular, Eberto Condori, son regulares en la avenida, sobre 
todo en horas de la noche donde la falta de alumbrado público aumenta el riesgo para las y 
los peatones, por ello nos preguntamos ¿Qué esperamos para poner solución a este problema 
vial?

Aprovechando la vacación de 
invierno, estudiantes de la Uni-
dad Educativa Tarija 3, desafia-
ron a sus compañeros varones 
a un partido de futsal, y como 
la época y el momento lo ame-
ritaban se jugó el partido que 
terminó empatado.
En el encuentro, las chicas de-
mostraron que saben de futbol, 
pateando la pelota y pensando 
la realidad, por eso al final con unos 
refrescos se abrió el debate, ana-
lizando las desigualdades que se 
presentan entre hombres y mujeres en el mundo del futbol.
En el dialogo los chicos demostraron que conocían los nombres de las estrellas de futbol 
masculino, pero de las estrellas femeninas ni idea y es ahí donde las chicas empataron los 
conocimientos dando a conocer los nombres de 10 estrellas femeninas de futbol.
Entre los nombres mencionados surgieron:
Lionel Messi (jugador del Futbol Club Barcelona) que por temporada está cobrando 43 
Millones de dólares, luego mencionan a Neymar Jr. (París Saint Germain) quien recibe 36 
millones de dólares por temporada.
Por el lado de las jugadoras mujeres entre las mejores del mundo están:
Marta Vieira da Silva (que factura 500.000 por jugar al futbol) la brasileña fue la Jugadora 
del Año de la FIFA en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; luego parece Alex Morgan 
($450.000 por temporada) la jugadora del Olympique de Lyon fue nombrada Futbolista 
Estadounidense del Año y fue una de las tres finalistas a mejor futbolista femenina mundial 
de la FIFA. Estos datos ayudan a reflexionar, mirando la realidad de las desigualdades sa-
lariales que también están presentes en el deporte, realidad según los chicos y chicas son 
debido al machismo y el valor agregado que le dan a los hombres por ser hombres, lo cual 
desmerece el esfuerzo y la dedicación que le ponen las mujeres en el futbol, recordaron 
además que antes no era permitido este deporte a las mujeres y a partir de que mujeres 
han luchado por hacer valer sus derechos han demostrado los mismos resultados .

Por: Pamela Villegas, 
comunicadora popular

Por: Equipo de Prensa Barrial 

Entre junio y julio de 2018, seis barrios del distrito 10 cumplieron 
un año más de vida y por ese motivo, vecinas y vecinos de las zonas 
mencionadas se reunieron para planificar las actividades a realizar 
para realzar las fechas, actos cívicos, kermeses, verbenas, misas y 
otros se programaron con entusiasmo porque los cumpleaños de 
los barrios se viven en vecindad; pero a la par de estas planificacio-
nes las y los vecinos también expresaron sus preocupaciones, mo-
lestias y pedidos (algunos tan antiguos como los barrios mismos) 
para el cumplimiento de los proyectos y obras programadas en ges-
tiones anteriores y en la actual tales como, el Hospital de Segundo 
Nivel, que debía construirse en el barrio Torrecillas, obra con pro-
yecto a diseño final y con presupuesto asignado en la gestión 2013 
y 2014 y no se cumplió; los tres puentes pasarelas en la Triple Vía al 
Chaco, en los barrios Aeropuerto, San Jorge y Simón Bolívar.
Por otro lado, las voces de la vecindad en las asambleas solicitaron y 
solicitan la instalación de los servicios básicos, alcantarillado sanita-
rio, agua potable y gas domiciliario, en los barrios Nuevo Amanecer, 
Jesús María, Retamas, San Sebastián y Torrecillas zona Baja y Alta. 
También se habló de dar solución a un problema común en la zona 
sur-este, la contaminación del medio ambiente por la presencia del 
botadero municipal que ya cumplió su ciclo y debe trasladarse a 
otro lugar, la cárcel pública que debe ser traslada fuera de la ciudad. 
Otro problema que preocupa a la vecindad es la falta de construc-
ción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que hasta 
ahora junto a las micro, medianas y macro, plantas no se constru-
yen; tampoco existen los colectores en las quebradas, El Monte, San 
Pedro, Torrecillas y Cabeza de Toro, por esta razón las aguas negras 
que botan de las fábricas, mataderos, curtiembres y vecinos que no 
tiene servicio de alcantarillado siguen contaminando directamente 
a las quebradas que desembocan al rio Guadalquivir.
Por lo dicho y escuchado en las asambleas barriales, lo que esperan 
las y los vecinos, es que las autoridades llamadas por ley, conceja-
les municipales, asambleístas departamentales, diputados y sena-
dores, es que hagan cumplir las normas vigentes de acuerdo a la 
Constitución Política, la Ley de Medio Ambiente, ya que la sociedad 
civil, no está dispuesta a seguir soportando las irregularidades que 
se presentan, con la contaminación y las obras que no se ejecutan.

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas.

Accidente en 
la Triple Vía al 
Chaco
Fotos: Presiden-
ta del barrio 15 
de Abril

Vistas de diferentes barrios del distrito 10 
Fotos: ECAM   

Partido y dialógo sobra la realidad del fútbol
Foto :Pamela Villegas
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Y no es que se recuerde el nacimiento del coronel Pedro Antonio Flores, 
¡no! quien cumplió un año más de vida fue el barrio, Pedro Antonio Flores, 
que lleva el nombre en honor del coronel que peleo en la batalla de Sui-
pacha en 1810, al mando de 800 soldados en contra las fuerzas realistas; 
el barrio fue fundado el 11 de junio de 1982 y cumplió 36 años de vida, 
tiempo en el cual según la dirigencia barrial, muy poco se hizo para mejo-
rar la vida de la vecindad ya que el barrio por la proliferación de cantinas, 
prostíbulos, falta de presencia policial y deficiente servicio de alumbrado 
público, es denominada zona roja; por otro lado están las necesidades de 
mejorar las infraestructura de la Unidad Educativa, uso de áreas verdes y el 
mejoramiento de las calles. Revisando la historia uno de los fundadores del 
barrio fue don Candelario Castro, quien junto a 19 familias se asentaron en 
la zona para luego crear el barrio, donde actualmente según el Censo 2012 
viven 4,231 mujeres y hombres; el 
barrio pertenece al distrito 9 de 
la ciudad de Tarija y colinda con 
los barrios, El Constructor, Narci-
so Campero, San Bernardo y 14 
Viviendas, entre las instituciones 
más destacadas se mencionan  
la Unidad Educativa nivel inicial 
“Niño Jesús” el colegio La Paz, el 
albergue transitorio y la capilla 
Nuestro Señor de la Divina Mise-
ricordia, el proyecto Guadalquivir 
y la Biblioteca.
Entre los proyectos a encarar se-
gún la presidenta Wilma Norma 
Romero, están la construcción de 
tinglados en las canchas de bás-
quet, la conclusión de la cancha 
de futbol, la construcción de la 
sede social, la construcción de la 
plaza del barrio y otros proyectos 
comprometidos por diferentes 
instancias e instituciones .  

Desde el barrio Los Olivos, ubicado en el distrito 6 de la ciudad de 
Tarija, nos llegó el reporte de dos actividades realizadas a partir de 
la gestión de la directiva vecinal encabezada por el vecino Antonio 
Pocoata; el presidente del barrio, describe “Gracias a los Centros de 
Autoempleo y Producción CAP del municipio, vecinos y vecinas 
del barrio, Los Olivos, fueron atendidos en peluquería y manicu-
ra de forma gratuita; así mismo en coordinación con la Sub-Go-
bernación de la provincia Cercado, y los técnicos responsables del 
programa, Huertos Urbanos, avanzamos en la constitución de la 
organización de productores y productoras urbanos que en bre-
ve nos permitirá producir en nuestras casas vegetales, hortalizas y 
otros para una alimentación barata, orgánica y saludable” con esas 
dos actividades el presidente del barrio evidencia buenas prácticas 
y resultados en la inversión de los recursos públicos que benefician 
directamente a la vecindad.     
El Apunte.- El Gobierno Municipal de Cercado, tiene en práctica el 
programa Centros de Autoempleo y Producción (Centros CAP) que 
facilitan procesos de capacitación técnica a mujeres y hombres que 
ya tienen desarrollas aptitudes y experiencias en diferentes rubros, 
a ello se suman la creación de conocimientos en emprendeduris-
mo, educación financiera, desarrollo personal y empresarial; ahora 
estas experiencias de acuerdo al reporte del presidente del barrio 
Los Olivos, están llegando a los barrios donde vecinas y vecinos 
reciben atención y servicios de manera gratuita. 
En el caso de los Huertos Urbanos, la Sub-gobernación de la pro-
vincia Cercado ha iniciado este proyecto con el objetivo que tanto 
en las comunidades rura-
les, como en los barrios 
de la ciudad de Tarija, las 
familias previa capacita-
ción y conformación de 
asociaciones aprendan a 
producir en sus viviendas 
verduras, hortalizas y otros 
alimentos de manera orgá-
nica aprovechando el espa-
cio (patios) de las viviendas 
generando así el auto abas-
tecimiento de alimentos 
primarios, que además son 
saludables y nutritivos; en 
ese la marco la sub-gober-
nación apoya con capaci-
tación técnica y dotación 
de implementos e insu-
mos para la producción.     

ACCIONES ORGANIZADAS 
EN FAVOR DE LAS Y LOS VECINOS DE LOS OLIVOS 

Por: Equipo de Prensa Barrial 

Capacitación para la instalación de los huertos urbanos 
Fotos: Antonio Pocoata, Pdte. del barrio Los Olivos 

PEDRO ANTONIO FLORES 
CUMPLIÓ UN AÑO MÁS DE VIDA 

Por Carolina Medrano, comunicadora popular.

CAMPAÑA OFTÁLMICA EN 
EL BARRIO LA PAMPA 

Desde el barrio La Pampa, el presidente de la Junta Vecinal, Efraín Subia, nos 
hace llegar el reporte sobre la campaña oftalmológica que de manera gratuita 
diagnosticó y atendió problemas de visión de vecinas y vecinos, el dirigente 
indica “Un saludo a la licen, Paola y las y los médicos que trabajan duro para 
hacer que cada paciente salga y quede contento con la entrega de los lentes a 
través de la organización Charity Visión y puedan ver lo maravilloso de la vida 
que nos rodea” 
DATO “Charity Vision, es una organización sin fines de lucro que en Latinoamé-
rica realiza campañas en contra de la ceguera innecesaria.

Por: Equipo de Prensa Barrial

Atenciones oftalmológicas en el barrio La Pampa 
Fotos: Efraín Subia, presidente del barrio   

Vistas del barrio Pedro Antonio Flores
Fotos: ECAM 

Actividades CAP en el barrio Los Olivos
Fotos: Antonio Pocoata, Pdte. del barrio 

Los Olivos



RE
VI

ST
A 

EC
AM

 T
AR

IJA

11

Fue un 14 de mayo 1884, cuando Narciso Campero, era presidente 
de Bolivia, que las hermanas de Santa Ana, iniciaron está tradición 
enseñando a 40      niñas la elaboración de manualidades y alimentos 
en miniatura para conmemorar el primer año del colegio, Santa Ana, 
convirtiéndose así en el primer Centro de Educación de niñas en Tarija. De 
acuerdo a los datos históricos, para la actividad que se realizó con el fin 
de confraternizar entre las alumnas, se instalaron los primeros stands en 
los que se exponían masitas, muñecas, confites, ropas de muñecas, con 
reglas basadas en el trueque de lo elaborado con botones de conchas. 
A partir de esa primer experiencia, los siguientes años para celebrar el 
aniversario del colegio, Santa Ana, se repetiría la actividad junto a juegos 
escolares y año con año progresivamente se ampliaron los bazares.
Por la forma en que se realizaba, la celebración se convirtió en un 
acontecimiento importante para todas y todos quienes vivían en la 
ciudad de Tarija, sobre todo para la población infantil y juvenil, tanto que 
la fiesta se instaló a lo largo y ancho de la calle ancha Cochabamba, donde 
la exposición y venta de las miniaturas se daba por varios días, fue tanta la 
aceptación que semanas y días antes de la fecha, las familias instalaban en 
sus domicilios sus propios bazares, de ahí se pasó a los barrios donde en 
coordinación con las directivas se realizan ferias de Santa Anita barriales, 
tal el caso de Las Panosas, donde desde hace 19 años se realiza la feria y 
donde mi persona viene participando desde hace 10 años, elaborando 
pequeñas artesanías con mucho gusto, esmero y alegría al presentar mis 
trabajos a la gente y está mal decirlo pero por eso fui reconocida y llegue 
a ser jurado calificador de los stands que se presentan.
Lo cierto es que la Santa Anita, nos permite seguir siendo niñas o niños, 
o ¿habrá alguien que conoce la fiesta, que no sienta en la panza y en la 
cabeza un escozor que le dice vamos a la calle ancha? Y por eso creo que la 
fiesta llegó para quedarse ya que propios y extraños la disfrutamos y por lo 

menos yo este año seguiré elaborando mis miniaturas para exponerlas en 
la feria del barrio, Las Panosas.
Finalmente me quedo con algunas preguntas ¿Cuánto de movimiento 
económico generará la fiesta? ¿Cuántas mujeres nos involucramos 
directamente en la elaboración artesanías, juguetes, comidas y otros? 
porque lo que si es cierto es que somos las mujeres quienes sostenemos 
y damos vida a la fiesta ¿Hay datos de estos movimientos económicos y 
participación de nosotras?

Una vez Belén, ganó un premio, era un juego de tazas y estaba súper feliz, 
al otro día su amiga Celina, le pidió que jugaran con el juego de tazas, pero 
Belén que tenía que salir con sus papás, le dijo que no podía y que otro 
día podrían reunirse para jugar juntas; Celina, un poco ansiosa le dijo que 
le preste su juego de tazas para que ella pueda jugar ese día, Belén que 
era una buena amiga pensó un poco y luego dijo que sí y dejo a Celina el 
juego de tazas. Al regresar Belén, vio su juego de tazas tirado en el piso, 
faltaban algunas tazas y la bandeja estaba rota ella se enojó mucho y casi 
llorando le aviso a su mamá lo que había pasado y su mamá le dijo “Hijita, 
¿te acuerdas de aquella vez cuando saliste con tu vestido nuevo y un auto 
que pasaba te salpicó de barro? Y al llegar a casa querías lavar tu vestido 
pero tu abuelita no te dejó y te dijo que había que dejar que el barro se 
secara, porque después sería más fácil quitar la mancha; así hijita, con la ira 
es lo mismo, hay que dejarla secar primero y después es mucho más fácil 
resolver lo que pasa” escuchando a su mamá Belén siguió el consejo y fue 
a ver la televisión, al rato llegó Celina, con una caja en las manos y le dijo 
¿Belén te acuerdas de ese niño que siempre nos molesta? él vino para jugar 
conmigo y no lo dejé porque creí que no cuidaría tu juego de tazas y él se 
enojó y lo rompio, cuando le conté a mi mamá, me llevó a comprar otro 
igualito ¡Espero que no estés enojada conmigo, no fue mi culpa! Con esa 
explicación Belén, abrazo a Celina y le dijo no hay problema ¡mi ira ya secó! 
Y abrazándola se fueron a jugar 
Moraleja.-“Nunca reacciones mientras sientas ira, la ira nos ciega no deja 
que veamos las cosas como realmente son y así evitarás cometer injusticias. 
Acuérdate siempre: ¡Deja secar la ira!

“HAY QUE DEJAR SECAR LA IRA”

Santa Anita

Cuento extraído del libro “Cuentos infantiles-Todo Papá” Adap-
tado por Carlos Andrés Ramos Medrano, Comunicador Popular

Dibujo: Carlos Andrés Ramos Medrano 

Reconocimiento y artesanías de doña María Calderón 
Fotos: ECAM  

Por María Calderón, Comunicadora Popular
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MI BARRIO OBSERVA

MI BARRIO DIGITAL

PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA
SÁBADO 2 DE JUNIO: BARRIO FRAY QUEBRACHO   
En el diálogo radiofónico, vecino y vecinito del barrio, en la transmisión desde estudios de la radio Onda Tarijeña, 103.9, Hugo Maraz; en el barrio Susana Vallejos 
y Pauline Andrae.
LA SITUACIÓN.-El barrio Fray Quebracho tiene 10 años de vida y más de 159 familias viven en la zona, el barrio cuenta con los servicios de energía eléctrica, 
agua potable y servicio de transporte de pasajeros, tiene acceso a recursos municipales a través de POA y tiene personería jurídica .
LOS PROBLEMAS.- Ausencia de un sistema de alcantarillado sanitario, calles de tierra, piedra que generan polvo y barro en tiempo de lluvias, insuficiente 
servicio de alumbrado público; áreas verdes y equipamiento sin uso; presencia de lotes baldíos; falta de servicio de gas natural domiciliario.
 ACCIONES ENCARADAS POR LA VECINDAD.-Instalación del sistema de agua potable; Instalación del servicio de energía eléctrica; habilitación de las calles y 
vías de acceso; gestión para la conclusión de la instalación del servicio de gas natural; gestión para la dotación de pantallas para el alumbrado público; gestión 
para el mejoramiento de las calles; gestión para la instalación del sistema de alcantarillado sanitario.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.- Visibilizar la realidad de vida de vecinas y vecinos que mayoritariamente se dedican al comercio gremial y a 
partir de acciones conjuntas y aportes van mejorando de apoco sus condiciones de vida.

SÁBADO 9 DE JUNIO: BARRIO LOS OLIVOS
En el diálogo, el presidente de la Junta Vecinal, Antonio Pocoata, vecinas, vecinos y técnicos de la sub-gobernación de la provincia Cercado, responsables del 
programa de los Huertos Urbanos. En la transmisión desde estudios de la radio, Cristian Aramayo y Carlos Andrés Ramos, en el barrio Mahonrri García y Pauline 
Andrae.
LA SITUACIÓN.-Los Olivos, se encuentra ubicado en el distrito 6 de la ciudad, fue constituido por cuatro urbanizaciones que actualmente avanzan el conse-
guir sus planimetrías, el barrio tiene 12 años de años de vida y más del 70% cuenta con acceso a alcantarillado, agua potable; tiene acceso a recursos munici-
pales a través de POA y cuenta personería jurídica.
LOS PROBLEMAS.-30% de las viviendas no tienen acceso al sistema de alcantarillado sanitario; 30% de calles y vías se encuentran sin asfaltado o empedrado; 
insuficiente servicio de alumbrado público, lo que aumenta los índices de inseguridad; áreas verdes y equipamiento, sin uso; presencia de lotes baldíos; falta de 
servicio de gas natural domiciliario; gran cantidad de perros que deambulan por las calles generando riesgos para la salud de la vecindad.
ACCIONES ENCARADAS POR LA VECINDAD.-Gestión para la conexión de todas las viviendas al sistema de alcantarillado; gestión para la dotación de pan-
tallas para el alumbrado público; gestión para el asfaltado de calles de tierra y piedra;   gestión para la conclusión de la instalación del servicio de gas natural; 
gestión para la dotación de mobiliario y posterior uso de la nueva infraestructura educativa Ignacia Nazaria March; gestión para la habilitación de un Centro de Salud, Puesto Policial y Centro de Producción; 
gestión para conformación de una organización de productores agrícolas urbanos, con el apoyo de la Sub Gobernación de Cercado.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.- Visibilizar la realidad de vida de vecinas y vecinos y las actividades que viene desarrollando la Junta Vecinal y generar dialogo entre las y los técnicos de la Sub 
Gobernación de la provincia Cercado, para avanzar en la constitución del programa Huertos Urbanos.

SÁBADO 16 DE JUNIO: BARRIO CHURA PRIMAVERA 
En el diálogo ,la vecina Natividad, y los técnicos de Cosaalt, Noira Higueras y Fabián Flores, desde el barrio Susana Vallejos y Pauline Andrae
LA SITUACIÓN.-Chura Primavera, es un barrio nuevo ubicado en el distrito 7, a 30 minutos del centro de la ciudad de Tarija; en la zona actualmente viven 20 familias 
que no tienen acceso a ningún  servicio, básico. 
LOS PROBLEMAS.- Ausencia total de los servicios básicos: Agua potable por cañería, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, gas natural; el agua llega en cisterna 
proveída por Cosaalt y la Sub- Gobernación y cuando este servicio falla, se compra agua en turriles a un precio de 20 bolivianos; al no existir energía eléctrica, ausen-
cia total de alumbrado público y presencia continua de inseguridad; ausencia del servicio de transporte de pasajeros; calles de tierra, piedra y polvo; presencia de 
lotes baldíos; ausencia de servicios de salud y educación; no cuenta con Planimetría y Personería Jurídica.  
ACCIONES ENCARADAS POR LA VECINDAD.-Gestión para la dotación de agua potable que llega a través de un convenio entre Cosaalt y la Sub Gobernación 
de la provincia Cercado, que lleva agua en cisterna; gestión para la instalación de agua potable por cañería y alcantarillado sanitario; gestión para la instalación de 
energía eléctrica; gestión para el mejoramiento de calles y el ingreso del servicio de transporte de pasajeros. 
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.- Visibilizar la realidad de vida de vecinas y vecinos en un barrio que no tiene ningún tipo de servicio básico y la 
generación de dialogo entre los técnicos de Cosaalt y la vecindad para permitir la llega de la cisterna con agua potabilizada y las personas puedan tener agua para 
el consumo.
EL AGRADECIMIENTO.- Noira Higueras y Fabián Flores, técnicos de Cosaalt que con recursos propios llegaron al barrio para informar del trabajo que realizan y atender de primera mano la petición de la vecindad 
con la llegada del agua en cisterna.

SÁBADO 23 DE JUNIO: COMUNIDAD RURAL TOLOMOSA  
En el diálogo, la presidenta de la Junta Escolar, técnicos de la Sub Gobernación de la provincia Cercado y el Servicio Legal Integral del municipio de 
la ciudad de Tarija y la provincia Cercado; en la comunidad Hugo Eduardo Maraz, Cristian Aramayo y Eva Villegas, en los estudios de la radio Susana 
Vallejos y Mahonrry García.
LA SITUACIÓN.-La comunidad de Tolomosa, se encuentra ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de Tarija, cuenta con carreta asfaltada y un servicio 
regular de transporte; la zona agrícola produce alimentos como papa, maíz, verduras, legumbres y frutas que alimentan a las familias en la ciudad 
de Tarija; la comunidad por sus bondades naturales rio y geografía es también un referente turístico importante. 
LOS PROBLEMAS.-Presencia de inseguridad, provocada por robos a domicilios; accidentes de tránsito; consumo de bebidas alcohólicas por perso-
nas ajenas a la comunidad; contaminación de áreas verdes y veras del rio Tolomosa, por parte de las personas que llegan de la ciudad y otras zonas 
a pasar un día de campo; poca presencia de alumbrado público; atención medica en el Centro de Salud, de lunes a viernes, el servicio se suspende 
los fines de semana; falta de alcantarillado sanitario. 
ACCIONES ENCARADAS POR LA COMUNIDAD.-Gestión para mejorar el tema de la seguridad con presencia policial; coordinación con el munici-
pio para reducir los niveles de contaminación y promover el cuidado del medio ambiente; mejoramiento del alumbrado público; aporte económico 
y alimenticio para el preparado de un almuerzo escolar para las y los estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria. 
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.- Visibilizar la realidad de vida de comunarios y comunarias y sus acciones para evitar la inseguridad y la contaminación; conocer el trabajo de 
la Junta Escolar, para aportar a la alimentación de las y los estudiantes y que este año 20 jóvenes mujeres y hombres se graduaran de secundaria; generar un espacio de información por el 
cual técnicos de la Sub-Gobernación de cercado, informaron sobre la dotación de la canasta alimentaria para las y los adultos mayores en la comunidad a partir del 6 de julio. 

En el mes de junio, el programa de los barrios de la ciudad continúo con sus transmisiones en directo, con la voz de vecinas y vecinos desde:


