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Editorial

En todo el planeta, los 
hombres se suicidan 
más que las mujeres 
y mueren en actos 

de imprudencia porque 
tienen menos condiciones 
para expresar emociones, 
no saben cómo hacer 
frente al miedo, al odio, a la 
desesperación, a la tristeza; 
por eso es frecuente que 
recurran a la violencia, contra 
sí mismos, contra los demás 
y especialmente contra 
las mujeres generando un 
daño irreversible a partir 
de ejercer violencias tan 
invisibles como la simbólica, 

hasta lacerantes como el 
feminicidio, que el 2016 en 
Bolivia costó la vida de 104 
mujeres (4 en Tarija) que 
perdieron la vida en manos 
de 104 hombres cercanos a 
ellas, esposos, ex esposos, 
parejas, concubinos, novios, 
hombres que dijeron amarlas, 
quererlas y respetarlas, pero 
que ante el deseo de poder  
y control, sobre el cuerpo 
de ellas ,hicieron uso de 
una estratégica herramienta 
creada por el patriarcado y el 
machismo, la violencia. Este 
contexto es en el que vivimos 
actualmente, un contexto 

patriarcal y machista que 
se ha instituido en nuestra 
sociedad, sometiendo a 
los hombres a constantes 
pruebas para demostrar 
que no es una mujer, que 
no es un niño, que no es 
homosexual, que es valiente, 
agresivo, activo, exitoso en 
su trabajo; promiscuo, fértil y 
serán considerados los más 
débiles (especialmente las 
mujeres) quienes paguen 
cuando no se cumplan estos 
mandatos machistas. Por 
lo dicho nos preguntamos 
¿Estamos bien cómo 
vamos? ¿Esta es la sociedad 

en la que queremos seguir 
viviendo? Desde el ECAM 
consideramos que NO, 
que urge hacer ver, hacer 
entender a los hombres y 
las mujeres, sobre todo a 
los hombres, que aferrarse 
a vivir en esta forma 
tradicional del patriarcado 
afecta y provoca daños, en 
ellos mismos, las personas 
que les rodean y sobre todo 
en aquellas que dicen amar.
Por eso en las páginas 
centrales de esta edición, 
presentamos parte de los 
resultados de un test que 
nos ayuda entender como 

en Tarija, está presente el 
patriarcado y el machismo, 
como afecta a las relaciones, 
como nos ha llevado a 
naturalizar las violencias y 
como el machismo es parte 
de nuestra cultura.
Por lo dicho volvemos a 
preguntar sobre todo a los 
hombres ¿Qué ganamos 
con cambiar? La respuesta, 
vivir sin hacerse y hacer 
daño, dejar la competencia y 
las pruebas constantes con 
otros, para competir con uno 
mismo, para ser mejor ser 
humano.
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La ley Dice
Entendiendo al pa-

triarcado como una 
Organización So-
cial, que se funda-

menta en el ejercicio de la 
autoridad moral, por parte 
de los hombres, como jefes 
de familia, estableciendo 
un sistema de dominación 
sobre las mujeres, presen-

tamos artículos de las leyes 
vigentes en el Estado Pluri-
nacional de Bolivia, referidas 
a entender, visibilizar y des-
estructurar este orden social 
que subordina a las mujeres.
Aunque el término Despa-
triarcalizacion, no aparece 
como tal en la Constitución 
Política del Estado, si exis-

ten varios anunciados y ar-
culos que aportan a avanzar 
en ese objetivo tal el caso 
de:

Capítulo Segundo Princi-
pios, Valores Y Fines del 
Estado.
Artículo 8: El Estado se sus-
tenta en los valores de uni-

dad, igualdad, inclusión, dig-
nidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, com-
plementariedad, armo-nía, 
transparencia, equilibrio, 
igualdad de oportunidades, 
equidad social y de género 
en la participación bienestar 
común, responsabilidad, jus-
ticia social, distribución y re-

distribución de los productos 
y bienes sociales para vivir 
bien. Artículo 15, II. Todas 
las personas, en particular 
las mujeres, tienen derecho 
a no sufrir violencia física, 
sexual o sicológica, tanto en 
la familia como en la socie-
dad.

El estudio y el apren-
dizaje son las llaves 
del camino a una 
mejor vida, por eso 

las casas de estudio como 
la universidad Juan Misael 
Saracho, son de vital im-
portancia para quienes te-
nemos la posibilidad de se-
guir una formación superior; 
en los últimos días del mes 
de mayo, bajo argumentos 
válidos o no, se realizó una 
protesta estudiantil con la 
ya tradicional y polémica 
toma y cierre de las puertas 
de la ciudad universitaria, 
acción que provocó la sus-
pensión de las actividades 
educativas, las peticiones 
que generaron la medida de 
presión fueron, la culmina-

ción del interinato del actual 
rector, la convocatoria y rea-
lización de elecciones para 
rector y vicerrector, rendi-
ción de cuentas del mane-
jo de recursos económicos 
por parte de la Federación 
Universitaria Local y la mo-
dificación del Estatuto Uni-
versitario ¿Sera que esto se 
acabara? ¿Será que habrá 
orden, tras la elección de un 
nuevo rector? o será que los 
intereses políticos, económi-
cos y personales seguirán 
condicionando la función de 
la “U”. En el mes aniversario 
de nuestra querida Univer-
sidad, deseo sabiduría para 
quienes representan los in-
tereses de la comunidad es-
tudiantil.

OPINIÓN 

 
MENSAJE DEL 
PAPA FRANCISCO.

¿SERA QUE ALGÚN DÍA SE ACABARAN 
LOS PROBLEMAS ENLA “U”?

Por: Sara Angélica Castro, comunicadora popular del barrio Guadalquivir

Por: Carolina Medrano, comunicadora popular del barrio Pedro Antonio Flores

“Cualquier persona que 
tenga demasiado apego 
por las cosas materiales, 
que le guste el dinero, 

los lujos, el que tenga afición 
por todas esas cosas por fa-
vor que no se meta en polí-
tica, que no se meta en una 
organización social, porque 
va a manchar la noble cau-
sa que enarbola”. Esas son 
parte de las palabras de un 
discurso dado por el Papa 

Francisco en el 2016 y de 
las cuales hoy me valgo para 
mirar lo que está pasando 
en Tarija, cuando la política 
mal utilizada ha acuñado 
el término “En política vale 
todo” como llegar a ocupar 
cargos públicos por solo ha-
ber hecho campaña a favor 
de un partido, sin importar si 
se tiene o no conocimiento, 
capacidad y voluntad para 
cumplir y trabajar a favor de 

la ciudadanía. Por otro lado 
están las obras y proyectos 
que no llegan a concluirse 
¿Por qué, si ya tienen el fi-
nanciamiento? ¿A donde se 
van los recursos? por eso el 
Papa Francisco, tiene razón, 
lamentablemente el interés 
personal, el apego a las co-
sas materiales, el beneficio 
propio, esta antes que el 
bien estar de la gente.

Estos artículos obligan al Estado, a desa-
rrollar acciones que respeten y apoyen, la 
igualdad de oportunidades y la equidad 
de género, como principios necesarios y 
obligatorios a la hora de planificar el vivir 
bien y que siendo las violencias contra las 
mujeres, las huellas más lacerantes del 
patriarcado, es necesario que desde el 
Estado se asuma un rol protagónico para 
la prevención, eliminación y sanción de la 
violencia de género.

LEY Nº 348 LEY INTEGRAL 
PARA GARANTIZAR A 
LAS MUJERES UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA.
Artículo 4. (PRINCIPIOS 
Y VALORES). La presente 
Ley se rige por los siguientes 
principios y valores:
9. Equidad de Género.-
Eliminar las brechas de 

desigualdad para el ejercicio 
pleno de las libertades y 
los derechos de mujeres y 
hombres.
12. Despatriarcalización.- 
A efectos de la presente 
Ley, la despatriarcalización 
consiste en la elaboración de 
políticas públicas desde la 
identidad plurinacional, para 

la visibilización, denuncia y 
erradicación del patriarcado, 
a través de la transformación 
de las estructuras, relaciones, 
tradiciones, costumbres y 
comportamientos desiguales 
de poder, dominio, exclusión 
opresión y explotación de las 
mujeres por los hombres.

Foto: Sara Castro, ingreso principal a Ciudad Universitaria
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J Ó V E N E S :  N U E V O S  D E S A F Í O S , 
M Á S  O P O R T U N I D A D E S

EMPRESA RUSA COMENZÓ LA EXPLORACIÓN DE 
HIDROCARBUROS EN TARIQUIA.

Por: Pamela Villegas, área de Derechos Humanos ECAM.

Por: María Calderón, comunicadora popular del barrio 14 Viviendas

Foto: Archivo ECAM área de Derechos Humanos

El ECAM desde el 
área de Derechos 
Humanos, inicio el 
proyecto “Mujeres 

líderes de sus vidas y de sus 

comunidades, aportan en la 
construcción de un municipio 
con equidad y justicia social” 
donde jóvenes, mujeres y 
hombres de diferentes eda-

des, barrios, unidades edu-
cativas, participaran de este 
proceso de interaprendizaje, 
estableciendo espacios de 
comunicación donde forta-

lecerán sus capacidades de 
argumentación y delibera-
ción que luego les permitirá 
ser protagonistas de accio-
nes de incidencia social y 
política, con propuestas de 
prevención de la violencia 
sexual.
A partir del Autocuidado, las 
temáticas que se abordaran 
en este proyecto, serán – Mi 
cuerpo, mi territorio, órde-
nes y mitos de subyugación, 
liderazgos colectivos, par-
ticipación ciudadana, Amor 
y deconstrucción, temática 
nueva para abordar los lide-
razgos y participación desde 
los adolescentes, fortale-
ciendo vínculos de respeto 
entre mujeres y hombres 
que permitan un entendi-
miento común.
La idea central es llegar a 
entender que hombres y mu-
jeres aman, pero de mane-
ras diferentes, que el amor 

encierra recovecos de do-
minio que generan desigual-
dad, lazos de dependencia y 
propiedad, así como privile-
gios e inequidad que gene-
ran frustración, sufrimiento e 
incluso daño.
La falta de reciprocidad cho-
ca con la fantasía mística 
del amor compartido y pari-
tario y la sujeción mata los 
anhelos de libertad de cada 
quien, estas serán algunas 
de las provocaciones que 
se lanzaran al grupo de jó-
venes para analizar, enten-
der y de-construir el amor 
romántico, para que desde 
la universalidad del amor la 
construcción de alianzas se 
vayan acabando con las in-
equidades e injusticias.
No olvidemos que: “Es la 
fiebre de la juventud la que 
mantiene el mundo y la tem-
peratura normal”. Georges 
Bernanos.

La única prueba que 
tengo para sustentar 
la información que 
presento, es la pa-

labra de un dirigente de la 
zona de Tariquia, quien dia-
logo conmigo en un encuen-
tro que sostuvimos en pa-
sados días; el dirigente que 
me pide no dar su nombre 
porque a partir de la mar-
cha realizada el jueves 27de 
abril se generaron acciones 
en contra de quienes se opo-
nen al ingreso de petroleras 
en la zona, me indico que 
vía aérea (helicóptero) fun-
cionarios de una empresa 
rusa ingresan regularmen-
te a una zona donde se ha 
instalado un campamento y 
han procedido a generar tra-
bajos con equipos que han 
provocado que felinos como 
jaguares y pumas sean des-
plazados de sus lugares 
de caza “Los jaguares que 
siempre andan solos, por el 
ruido y movimiento que se 
está haciendo han comen-
zado a agruparse, eso no 
pasaba antes, el problema 

ya empezó y el daño a la 
naturaleza ya se siente” me 
dijo el dirigente.
Lastimosamente el interés 
económico es más importan-
te que la vida, prueba de ello 

es la situación que se está 
generando en la principal re-
serva ecología de Tarija, ahí 
donde existe una gran diver-
sidad de flora y fauna, que 
de concretarse los planes de 

explotación hidrocarburife-
ra, será solo historia y todos 
quienes vivimos en Tarija se-
remos lo que sufriremos las 
consecuencias climáticas. 
Los hidrocarburos duraran 

poco, así como la plata que 
se genere, pero la desertifi-
cación y contaminación será 
permanente.
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PROMOCIÓN 2017 DEL COLEGIO JULIO CALVO
A G A S A J O  A  M A E S T R O S  E N  S U  D Í A

“Deje la escuela cursan-
do el 5to de primaria, por 
falta de recursos econó-
micos, después de 31 

años por motivos de trabajo 
decidí retomar los estudios, 
ahora tengo 43 años y 5 hi-
jos, en este año me hicieron 
abuela y tengo 2 hermo-
sos nietos”. Palabras con 
las que doña, Fanny Flores 
López, demuestra que en 
la vida nunca es tarde, ella 
actualmente estudia en el 
CEA San Roque, y espera 

cosas que es difícil asimi-
lar temas, es difícil estudiar 
cuando ya se es mayor, pero 
que vamos hacer hay que 
seguir adelante, a veces mis 
hijos me dicen mama ya no 
estudies pero yo les digo voy 
a terminar y lo voy hacer por 
el bien de mí y de ustedes”.
Doña Fanny, vive en la co-
munidad de, Turumayo, pro-
vincia Cercado , actualmen-
te su principal trabajo es el 
cuidado del hogar y su fami-
lia, por la noche el tiempo lo 

destina al estudio en el CEA, 
ella dice que les gusta estar 
con sus compañeros “Habla-
mos de todo un poco, a ve-
ces reímos y hacemos juntos 
la tarea que da la profesora, 
salgo del colegio a las 10 de 
la noche y me voy en micro 
hasta la parada, de ahí ca-
mino media hora y llego a mi 
casa cerca las 12 de la no-
che, ya no hay tiempo para 
hacer las tareas, me duermo 
cansada y al siguiente día 
temprano hago las cosas de 

la casa”.
En medio de esa realidad 
doña Fanny nos deja el si-
guiente consejo “A los jó-
venes les digo, aprovechen 
el apoyo que les dan sus 
padres para continuar y 
terminar el colegio, si viven 
solos esfuércense y no pier-
dan tiempo en cosas que no 
valen la pena como tomar, 
consumir drogas, valoren 
el tiempo porque pasa y no 
vuelve”.

Por: Lidia Paz, comunicadora popular del barrio La Florida.

 
N O  P E R D A M O S  L A S 
E S P E R A N Z A S ! ! !

Por Nohemí Roció Villca, comunicadora popular CEA San Roque

Foto: Lidia Paz, celebración día de las y los maestros U.E. Julio Calvo

Foto: Lidia Paz, celebración a las y los maestros preparada por estudiantes de la 
promoción del U.E. Julio Calvo

Foto: Nohemí Roció Villca. Fanny Flores, estudiante del SEA San Roque

Con diversos actos 
de homenaje es-
tudiantes y padres 
de familia, recono-

cieron y celebraron el traba-
jo que realizan profesoras y 
profesores en las diferentes 
Unidades Educativas de la 
ciudad de Tarija, los actos 
nos recordaron que en nues-
tro país el 6 de junio 1924, 
durante el mandato del pre-
sidente Bautista Saavedra, 
se instituye el día del maes-
tro.
En la fecha y en el marco 
de una hora cívica, las y los 
alumnos de la promoción 
2017 de la Unidad Educativa 
Julio Clavo, realizaron varias 
actividades con las que rin-
dieron homenaje a sus pro-
fesores, danzas, canciones, 
poemas, discursos y otras 
manifestaciones fueron los 
elementos mediante los 

cuales, las y los estudiantes 
agradecieron por las horas 
de enseñanza y dedicación 
que los profesores desti-
nan en las aulas y fuera de 
ellas; al final de la hora cí-
vica, todos los participantes 
compartieron un almuerzo 
preparado con la ayuda de 
los padres de familia de la 
promoción.
Sin duda el reconocimiento 
es para todas y todos los 
maestros que le ponen em-
peño y cariño a su trabajo, 
pero hay algunos que tienen 
un reconocimiento espe-
cial, tal el caso de la profe-
sora, Julieta Callau, que a 
decir el estudiante, Miguel 
Ángel Chávez Estrada, es 
un ejemplo a seguir “Mis 
maestros me influyeron de 
manera eficaz, enseñándo-
me a ser una mejor persona 
incluso más allá enseñanza 

curricular, así lo hizo y hace 
la profesora, Julieta, que es 
una gran persona, lucha-
dora, cariñosa, respetuosa, 
buena maestra y sobre todo 
una excelente amiga, que 
me enseño que a pesar de 
todos los problemas hay que 
seguir adelante”.
Miguel recordando que con 
sus maestros compartió 12 
años de su vida, 6 en pri-
maria y 6 en secundaria, les 
dice que siempre los tendrá 
presente y que los años de 
aprendizaje los utilizara para 
seguir en busca de un mejor 
futuro.
En la Unidad Educativa, Ju-
lio Calvo 30 personas con-
forman el plantel docente y 
administrativo, 15 maestras, 
12 maestros, el director, una 
secretaria y un regente.

culminar con el bachillerato 
el próximo año “Necesito ter-
minar, salir bachiller, cuando 
estuve trabajando recibí hu-
millaciones, me trataron mal 
por no tener suficiente cono-
cimiento, mis compañeros 
eran profesionales y a con-
secuencia de eso perdí mi 
trabajo y otras oportunida-
des laborales por eso ahora 
más que nunca tengo que 
terminar de estudiar”. A par-
tir de lo vivido doña Fanny, 
afirma que es muy importan-
te tener el título de bachiller 
ya que abre las oportunida-
des a fuentes de trabajo “Si 
no eres bachiller pierdes 
buenos trabajos, y eso les 
digo a mis hijos que valoren 
el esfuerzo que hacemos los 
padres para que estudien en 
su tiempo, porque cuando 
tenemos familia cuesta, hay 
que esforzarse más y nues-
tra mente esta con tantas 
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El Dato que Habla
“EL MACHISMO HIERE, 
EL MACHISMO MATA”

En el marco del proyecto Pre-
vención de la Violencia Ma-
chista desde las Masculini-
dades y con el objetivo de 

conocer la precepción que tienen los 
hombres sobre las razones que moti-
van la violencia hacia las mujeres y los 
efectos que provoca en los hombres el 
ejercerla; desde el área de Derechos 
Humanos del ECAM, se aplicó un test 
a 30 estudiantes del Escuela Superior 
de Formación de Maestros y Maestras 
“Juan Misael Saracho” y 20 padres de 
familia de niñas y niños del nivel inicial 
de las unidades Educativas Tarija III y 
San Jorge II, la prueba, generó datos 
que nos ayudan a entender que las for-
mas de violencias hacia las mujeres no 
son naturales y que tiene como origen 
el patriarcado. En ese marco presen-
tamos algunos de los resultados de la 
prueba, indicando que los datos com-
pletos se pueden encontrar en la pági-
na web www.ecam.org.bo.

Entendiendo al machismo como “fenó-
meno o acción sociocultural que resal-
ta los valores masculinos, la hombría, 
la virilidad, el poder de los hombres, 
expresado con violencia, fuerza y ante 
todo la actitud de superioridad y domi-
nio sobre las mujeres” presentamos e 
interpretamos los siguientes datos.

1¿Los hombres son violentos por naturaleza?

Verdadero

18%
Falso

82%

3A partir de la con-
sulta ¿Dónde se 
aprende y reprodu-
ce el machismo? 

Los hombres afirman que 
este se desarrolla en todas 
las esferas de su vida co-
tidiana, siendo el grupo de 
amigos y la familia, los prin-
cipales ámbitos donde se 
genera el machismo.

4En el marco de los 
datos mencionados, 
realizamos la pregun-
ta. Los hombres ante 

el fracaso ¿Como reafirman 
su autoridad?
En esta pregunta, constata-
mos el hecho de que la vio-
lencia es el mecanismo que 
se activa en los hombres, 
cuando sienten que pierden 
poder a partir de una situa-
ción de fracaso sea, laboral, 
económica, deportiva o de 
cualquier ámbito en el cual 
los hombres no pueden cum-

6¿La violencia se pro-
duce por el consumo 
de alcohol?

La respuesta a esta pre-
gunta nos pone ante un 
supuesto que es necesario 
aclararlo. El consumo del 
alcohol, no es el origen de 
la violencia, ya que la vio-
lencia, al ser aprendida en 
todos los momentos de la 
formacion masculina, en-
contrara diferentes formas 

plir con los roles asignados des-
de el patriarcado: El ser provee-
dor, fuerte, competitivo, exitoso, 
etc.
La aplicación de la violencia 
es generalmente en contra de 
quienes son considerados más 
débiles o que tienen algún nivel 
de dependencia y subordina-
ción hacia ellos.

Amigos 42% Escuela 4%

Otros datos que nos ayudan a graficar como el patriacardo a traves del machismo, impone a los hombres comportamientos que les prohiben manifestar sentimientos y desencadenar frustraciones y fracasos a traves 
de elementos como el consumo de alcohol, son los siguientes:

de manifestarse y el consumo 
del alcohol es una de ellas, es 
decir es un recurso del cual 
un hombre hará uso cuando 
sienta que no cumple con los 
mandatos del patriarcado, ser 
proveedor, independiente, 
heterosexual, fuerte, valiente, 
aspectos que al no cumplirse 
llevan sentimiento de perdida 
de control sobre los cuerpos 
y mentes de las mujeres y de-
berá recuperarlos a partir del 
ejercio de violencia

Verdadero

88%

Falso

22%

Con violencia 

58%

Buscando empleo

18%
Separándose

12%
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Todo lo 
anterior

28%

Ninguno

6%

2 ¿La violencia hacia las mujeres se aprende?

Verdadero

66%
Falso

34%

5¿Cuándo estoy triste 
quisiera llorar pero 
no puedo porque 
soy hombre?

Al interpretar los porcenta-
jes de la respuesta, enten-
demos que un 66% del gru-
po encuestado considera 
que un hombre si llora, que 
si expresa un sentimiento, 
mientras que un 34% ase-
gura que no puede, ni debe 
llorar, por el hecho de que 
hacerlo significa ser menos 
hombre.

Esta situación que nos lle-
va a interpretar que nuestra 
sociedad (tarijeña) es alta-
mente machista y por ende 
violenta, sobre todo hacia 
las mujeres y que todo ám-
bito o espacio de conviven-
cia esta permeado por el 
patriarcado y el machismo. 

7¿Ante un caso con-
creto de violencia ha-
cia la mujer yo inter-
vendría? 8¿Podría in-

volucrase en 
acciones con 
otras perso-

nas para prevenir 
las violencias?

Escuela 4% Medios de 
comunicación 2%

Iglesia 2%Familia 16%

Otros datos que nos ayudan a graficar como el patriacardo a traves del machismo, impone a los hombres comportamientos que les prohiben manifestar sentimientos y desencadenar frustraciones y fracasos a traves 
de elementos como el consumo de alcohol, son los siguientes:

 Para el final, presentamos dos datos que nos muestran que el grupo consultado, a pesar de tener claro que viven en una cultura permeada por el patriarcado que 
impone el machismo y el uso de la violencia como comportamientos culturales aceptados y naturalizados; tienen la necesidad de generar cambios en sus comporta-

mientos y formas de relación de manera que se pueda aportar a crear una sociedad tarijeña sin violencias.

Verdadero

34%

Falso

66%

Falso

22%

Si 
intervendría

96%
No

intervendría

4%

No
me involucraría

18%

Me 
involucraría

82%

A partir de estos dos primeros 
datos observamos, que la mayo-
ría de quienes hicieron la prueba 
indican que la violencia no es na-
tural en los hombres, como tam-
poco es el ejercerla a las mujeres; 
es decir que la práctica de las vio-
lencias es producto de un apren-
dizaje generado desde el sistema 
patriarcal, que al estar enraizado  
en nuestras sociedades a través 
del machismo es parte de la cultu-
ra, a tal punto que su práctica se 
naturaliza y hasta se justifica.

“Dicen que tres son los enemigos 
del hombre, yo digo que son cinco, 

incluidas la suegra y la mujer”
Contrapunto chapaco

Separándose

12%

No haciendo nada

4%

Realizando tareas en el hogar

8%
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LOGRAMOS HABILITAR UN 
MODULO POLICIAL EN LA 
ZONA GARCÍA AGREDA

Sábado 3 de junio 
socias y socios del 
mercado nuestra 
señora de Lourdes 

en Asamblea, conformaron 
una comisión para elaborar 
el estatuto y reglamentos 
que permitan un buen fun-
cionamiento y servicio del 
mercado, el comité a la ca-
beza del señor Hugo Maraz 
y cuatro socios y socias más 
iniciaran las acciones co-
rrespondientes.
Miriam Limachi, socia del 
mercado “Hace 5 años que 
en el mercado se encuen-
tran puestos cerrados, que 
los usan como depósito y 
quienes se los adjudicaron 
son hijos de funcionarios de 
la alcaldía que no hacen vida 
orgánica, esas personas nos 
perjudican y como no tene-

mos estatuto y reglamentos 
nos vemos imposibilitados 
de asumir acciones para que 
esas cosas no sigan.
Ramiro Alegría, locatario en 
el mercado dijo que lamenta-
blemente se está por cumplir 
6 años de vida del mercado 
y este se va de mal en peor 
“El primer año se trabajó los 
estatutos en borrador y los 
compañeros no se ponen de 
acuerdo si se aplican o no, 
si continuamos así nuestro 
mercado va a desaparecer”.
Hugo Maraz presidente de la 
Comisión Estatutaria, indico 
que a partir del 3 de junio, 
tienen 30 días para elabo-
rar y presentar en borrador 
el Estatuto y reglamentos, 
dijo también que analizará 
el Estatuto que trabajaron el 
primer año y sobre lo traba-

jado se aumentarán o mo-
dificarán artículos para dar 
conformidad a los locatarios.
Josefina García, presidenta 
de las y los comerciantes 
dijo el mejor regalo para 
el aniversario del mercado 
no es un festejo, sino tener 
el Estatuto y reglamentos 
aprobados y en vigencia, 
“Con eso nos vamos poner 
orden, hacernos oír por las 
autoridades ya que hasta el 
momento no tenemos una 
obra realizada en nuestro 
mercado y las necesidades 
son muchas, como repa-
rar la infraestructura que se 
está desmoronando, en épo-
cas de lluvia, mas llueve por 
dentro que por fuera y las 
autoridades no hacen nada.

CONFORMARON COMITÉ ESTATUTARIO
Por: Mary Choque Leaño, comunicadora popular del barrio La Florida

Por: Miriam Ortega Mur, comunicadora popular del barrio German Busch.

Foto: Miriam Ortega Mur.

Foto: Mary Choque, conformación del Comité Estatutario en el mercado Lourdes

Foto: Mary Choque, Comité que debe redactar el Estatuto de funcionamiento del 
mercado Lourdes

Foto: Miriam Ortega Mur, inauguración del módulo policial en la zona García Agreda

Después de haber 
pedido varios años 
a autoridades del 
municipio y de la 

policía nacional en Tarija, 
después de poner en eviden-
cia la presencia de asaltos, 
robos y atracos, perpetrados 
por delincuentes en las can-
chas de la Garcia Agreda y 
los puentes Peregrino, Bolí-
var y Bicentenario, la acción 
vecinal del distrito 12 a la ca-
beza de sus dirigencias ba-
rriales, logro la habilitación 
de un módulo policial que en 
adelante debe generar se-
guridad, para toda la pobla-
ción que hace uso y recorre 
por las zonas mencionadas. 
En una reunión realizada en 
el hotel Viña de Sur, con la 

presencia de todas y todos 
los concejales y Secretarios 
y Secretarias del gobierno 
municipal, el vicepresiden-
te del concejo Francisco 
Rosas, se comprometió a 
gestionar el modulo policial, 
mismo que fue entregado en 
el aniversario del barrio Ger-
man Busch.
Luego de la gestiones con 
gran satisfacción el 29 de 
mayo a las 9:00 de la ma-
ñana, con la presencia del 
alcalde Rodrigo Paz, el co-
mandante departamental 
de la policía coronel Alfonso 
Mendoza, la directiva de la 
junta vecinal del barrio Ger-
man Busch, a la cabeza del 
presidente José Torrez Oje-
da, se entregó e inauguró el 

modulo que ahora permite 
tener presencia policial las 
24 horas con efectivos que 
prestan atención en el mó-
dulo y haciendo recorridos 
por las canchas de la Garcia 
y los tres puentes en los que 
malvivientes y delincuentes 
hacían de las suyas. Por eso 
mi persona, en nombre de la 
Junta Vecinal hace llegar el 
agradecimiento de los veci-
nos y vecinas al alcalde mu-
nicipal, al concejal Francisco 
Rosas, y sobre todo a los jó-
venes del barrio que por vo-
luntad propia en varias oca-
siones se unieron y salieron 
para hacer rondas mientras 
no había dicho modulo.
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El 25 de mayo del año 
en curso, vecinas y 
vecinos del barrio 
San Luis, junto a la 

directiva vecinal precedida 
por el presidente Carlos Dá-
vila y la vicepresidenta Ga-
briela Panique, sostuvimos 
una reunión general, en la 
cual tratamos puntos impor-
tantes sobre las acometidas 
para la instalación del alcan-
tarillado en el barrio “Por fin 
es una realidad el alcanta-
rillado después de 28 años 
de lucha lo hemos logrado, 
ya se inició con la excava-
ción para las acometidas y 
estimamos que se realiza-
rían cerca de 570 conexio-
nes.” Fueron las palabras de   
Carlos Dávila, quien expresó 
su satisfacción al ver resuel-
ta parte de la problemática 
de la salubridad que afecta 
a vecinos de la zona; el pre-
sidente mencionó también 
que de momento el tema del 

traslado de las lagunas de 
oxidación por el momento 
no será resuelto por que la 
gobernación no cuenta con 
recursos económicos “Nin-
guna zona quiere tener ni 
aguantar los olores que no-
sotros aguantamos, por tan-
to este tema está pendiente 
lamentablemente” señaló.
En cuanto a la mitigación 
de olores producidos por 
las aguas servidas que col-
mataron las lagunas de oxi-
dación, se informó que se 
va a comenzar a hacer las 
solicitudes correspondien-
tes ya que a pesar del frio 
la proliferación de zancudos 
continua afectando a toda la 
vecindad, en otro tema la vi-
cepresidenta Gabriela Pani-
que, mencionó que se dará 
inicio al nombramiento de 
las calles, y que se vienen 
haciendo gestiones para as-
faltado de las mismas, aun-
que dejando en claro que 

quienes no cumplieron con 
los lineamientos no tendrán 
el beneficio.
DATO.-Según el Director 
de Ordenamiento Territo-
rial, Horacio Rodríguez, en 
la ciudad de Tarija existen 
alrededor de 120 barrios en-

Por: Carlos Andrés Ramos, comunicador popular del barrio Pedro 
Antonio Flores

EL CUENTO DEL 
RATÓN Y LA 

TRAMPA.

DESPUES DE 28 AÑOS 
E L  B A R R I O  S A N  L U I S  C O N T A R Á  C O N 
A L C A N T A R I L L A D O  S A N I T A R I O
Por: Eva Villegas, comunicadora popular del barrio San Luis.

tre reconocidos y en trámite 
para dejar de ser urbaniza-
ciones de esta cantidad de 
zonas más de 60 no cuentan 
con el servicio de alcantari-
llado.
De acuerdo al censo 2012, 
en la provincia Cercado de 

39.151 viviendas, el 81,69% 
tiene instalado el servicio 
de alcantarillado, el 13,35% 
tiene con pozo ciego, el 
4,71% cámaras sépticas, y 
el 0,15% desagua las aguas 
servidas a la calle. 

Foto: Eva Villegas, apertura de zanjas para instalación de 
acometidas para el alcantarillado sanitario

Foto: Eva Villegas, después de 28 años vecinos y vecinas 
contaran con alcantarillado sanitario

Una mañana un ra-
tón encontro que 
en la entrada de su 
agujero, el granjero 

habia colocado un regalo, 
aterrorizado el ratón vio que 
era una trampa, sin saber 
que hacer corrió hacia el pa-
tio para buscar consejo vio a 

la gallina y le dijo, hay una 
trampa en la entrada de mi 
agujero, la gallina respon-
dió: Señor ratón eso a mí no 
me afecta; entonces fue co-
rriendo hasta donde estaba 
el cordero y le conto lo que 
pasaba, el cordero le dijo se-
ñor ratón creo que lo unico 

que puedo hacer es orar; es-
cuchando esa respuesta fue 
donde la vaca y esta le dijo: 
señor ratón yo no estoy en 
peligro. Sin lograr un buen 
consejo sobre lo que debia 
hacer, el ratón paso aterro-
rizado toda la noche, por la 
madrudada se escuchó un 
ruido una vibora venenosa 
cayo en la trampa y la espo-
sa del granjero que fue a ver 
que paso fue mordida por la 
vibora y casi de inmediato 
le dio fiebre, para tratar de 
aliviarla el granjero hizo una 
sopa de gallina, pero la se-
ñora se puso mal, al enterar-
se los vecinos fueron a tratar 
de ayudar y el granjero fue a 
matar al cordero para dar de 
comer a los vecinos; por la 
picadura y el veneno murió 
la esposa del granjero y para 
pagar los gastos del funeral 
vendió la vaca al matadero. 
MORALEJA “Si no vas a 
ayudar por lo menos da bue-
nos consejos”
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El 25 de septiembre 
de 2015, los líderes 
mundiales adopta-
ron un conjunto de 

objetivos globales para erra-
dicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la pros-
peridad para todos como 
parte de una nueva agenda 
de desarrollo sostenible. 
Cada objetivo tiene metas 
específicas que deben al-
canzarse en los próximos 15 
años.
En este sentido, la Orga-
nización Juvenil de Paz 
“Siembra Juventud” se une 
al proyecto “Jóvenes por los 
ODS” que tiene como obje-
tivo involucrar a los jóvenes 
en la aplicación de la agen-

da 2030 por los ODS, es asi 
que Siembra Juventud Tari-
ja, ha venido desarrollando 
actividades para socializar 
los objetivos de los ODS, en 
diferentes Unidades Educa-
tivas de la ciudad, buscando 
motivar e involucrar a más 
jóvenes para que asi apor-
ten desde sus realidades al 
cumplimiento de cada meta, 
además de sensibilizar mos-
trando y analizando situacio-
nes reales de nuestro entor-
no, a traves de dinamicas 
interactivas los jóvenes in-
dentifican problemas desdes 
sus causas y las consecuen-
cias de los mismos y apartir 
de ello plantean soluciones 
para resolverlos.   
   

SIEMBRA JUVENTUD POR LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Por: Gelmy salinas, comunicadora popular del barrio 3 de mayo:

Foto: ECAM pileta pública en el barrio 27 de Mayo

Foto: ECAM, en barrios urbano-populares solo se instalaron las cajas de medidores 
para el gas domiciliario, el gas todavía no llega.

Foto: ECAM, En el camión recogedor pasa demasiado rápido y fuera de 
horario en barrios urbano-populares.

INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS 
BÁSICOS EN TARIJA SON UN DESASTRE
Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas

Los responsables de la 
Cooperativa de Ser-
vicios de Agua y Al-
cantarillado de Tarija 

Cosaalt, no cumplen con su 
trabajo ya que en la ciudad 
existen varios barrios y ur-
banizaciones en los que el 
agua llega solo a través de 
piletas públicas y el alcanta-
rillado sanitario no existe; en 
otros barrios se van adue-
ñando de los pozos de agua 
y suben las tarifas de consu-
mo; se realizan cumbres so-
bre el agua pero todo sigue 
igual, aunque no tan igual 
ya que las autoridades de la 
cooperativa se aumentaron 
los sueldos sin consultar a 
los socios.
Algo similar ocurre en la 
Cooperativa de Servicios 
Telefónicos de Tarija Cosett, 
que se encuentra al borde 
de la quiebra por las irregu-
laridades que comenten sus 
autoridades, elevados suel-
dos de los trabajadores, gas-
tos, viajes y beneficios para 
unos cuantos, ante esto los 

socios deberían organizar-
se para exigir la devolución 
de los aportes y realizar un 
control social para mejorar la 
cooperativa.
Servicios Eléctricos de Tari-
ja SETAR, con una serie de 
irregularidades, cortes per-
manentes de energía eléc-
trica, sobre facturación a los 
usuarios, multas y acciones 
de intervención generadas 
desde la AE, trabajadores 
de SETAR que no pagan por 
el consumo de energía y el 
súper numerario de emplea-
dos.
Siguiendo la ruta esta, la 
Empresa Tarijeña del Gas 
EMTAGAS, que no llega 
con el gas domiciliario a los 
barrios, hace tiempo las mi-
croempresas instalaron las 
cajas de los medidores y 
hasta ahora no hay el servi-
cio.
La Dirección Municipal de 
Aseo Tarija DMAT, no cum-
ple con el recojo de basura 
en los barrios alejados de la 
ciudad, el colapsado bota-

dero de basura en Pampa    
Galana, sigue contaminan-
do al medio ambiente y su 
reubicación no tiene para 
cuando, el reciclaje no se 
realiza en la ciudad y lo que 
se recolecta en aluminio, 
plástico y metales es lleva-
do a Santa Cruz, sin generar 
beneficio para Tarija, cuando 
podríamos instalar en la ciu-
dad una planta que reutilice 
la basura.
Finalmente el servicio de 
transporte público que no 
llega a todos los barrios y 
el caos vehicular en el cen-
tro de la ciudad sigue igual 
o peor.
Por lo dicho y visto las au-
toridades de la gobernación, 
municipios y el gobierno 
nacional, se aplazaron en 
la dotación de los servicios 
básicos, porque hasta ahora 
no existen las plantas de tra-
tamiento de aguas residua-
les, ni el saneamiento del río 
Guadalquivir.

Foto: Gelmy Salinas, socialización de los ODS, con estudiantes de secundaria
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Por: Hugo Eduardo Maraz, comunicador popular del barrio San Marcos.

¿PORQUE EL 28 DE JUNIO SE CELEBRA 
EL DÍA DEL ORGULLO GAY?

El 28 de junio de 1969 
en Stone Wall, ciu-
dad de Nueva York, 
Estados Unidos de 

Norte América, en el bar Sto-
ne Wall Inn, gays y lesbianas 
cansados de sufrir atropellos 
y abusos por parte de la po-
licía se movilizaron saliendo 
por primera vez a las calles, 
al grito de gay power (poder 
gay) hoy en día el bar Sto-
ne Wall Inn, es un santuario 
para las diversidades sexua-
les del mundo y fue declara-

do monumento nacional en 
Estados Unidos.
En 1995 en una redada poli-
cial en la ciudad de La Paz, 
se encarcelo a 120 personas 
Lesbianas Gay Bisexuales y 
Trans (LGBT) a causa de 
ello se organizaron varios 
grupos LGBT`s en Bolivia 
especialmente en La Paz, 
con el trabajo de estas orga-
nizaciones se logró que en 
el gobierno de Evo morales, 
se emita el decreto supremo 
1022 en octubre de 2011, 

declarándose el 17 de mayo 
el día de la Lucha Contra la 
Homofobia, en todo el esta-
do plurinacional de Bolivia.
El año 2000, en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, se 
realizó la “Pride gay Bolivia” 
marcha del orgullo gay, el 
27 de junio más de 50 mar-
chistas partieron desde el 
parque urbano rebelándose 
y diciendo su verdad “No 
todo era aplauso, también 
hubo silbidos y abucheos, 
la marcha termino en el se-
gundo anillo a las 3 de la 
tarde y a esa hora comenzó 
la persecución, nos arroja-
ban piedras, huevos y todo 
lo que  encontraron a su al-
cance, eran jóvenes enca-
puchados quienes nos ha-
bían amenazado durante la 
marcha, muchos acabamos 
ensangrentadas y con heri-
das cortantes” indica Katy, 
presidenta de la asociación 
de travestis de Santa Cruz.
A nivel municipal la primera 
marcha LGBT fue en Santa 
cruz el 2003, los movimien-
tos en Santa Cruz fueron 
los protagonistas del primer 
levantamiento público de la 
diversidad sexual.
Desde el año 1998 en Tarija, 
se quiso reunir a los jóvenes 
gays y lesbianas pero por 
diferentes situaciones no se 
logró, en el 2004 a la cabeza 
del colectivo GLBT del sur y 
otros activista independien-
tes se realizó la primer elec-
ción de miss y señorita gay, 
en un local público “El paraí-
so” en el barrio Juan XXIII 
donde asistió mucha gente 
heterosexual y fue noticia en 
diferentes periódicos.
Viendo el éxito y la toleran-
cia de la ciudadanía, se a 
realizado la segunda elec-
ción del miss y señorita Ta-
rija gay en 2005, esta vez 
en el coliseo universitario de 
nuestra ciudad con un lle-
no total, esto también sirvió 
para realizar la primera mar-
cha del orgullo gay en Tarija, 
con la participación de mu-
chos activistas, compañeros 
gays y lesbianas, todas es-

tas acciones contaron con el 
apoyo de la entonces repre-
sentante del Defensor del 
Pueblo en Tarija, la doctora 
Mariel Paz.
Ese mismo año se realizó el 
miss y señorita Bolivia gay 
en el coliseo universitario 
con un lleno total, el hecho 
fue un hito para las diver-
sidades sexuales ya que 
por primera vez en Bolivia 
en Tarija, la sociedad y sus 
instituciones apoyaron a la 
actividad. Luego del logro 
alcanzado y en el marco de 
análisis de representantes 
de los grupos GLBT`s en un 
congreso nacional se cam-
bia el nombre de la marcha 
del Orgullo Gay por marcha 
de las Diversidades Sexua-
les y Genéricas.
Este año, en Tarija la mar-
cha, se realizará el sábado 1 
de julio partiendo a las 18:00 
horas desde el parque Bolí-

var y concluyendo en la pla-
za principal.
Por las realidades, moviliza-
ciones y reivindicaciones vi-
vidas “Felicidades diversida-
des sexuales y genéricas de 
Tarija” “Todos somos iguales 
ante la Ley”

Foto: Hugo Maraz, archivo periódico El Deber de Santa Cruz

Foto: Hugo Maraz, archivo periódico El Deber de Santa Cruz

Foto: Hugo Maraz, manifestación en favor del respeto y reconocimiento de 
las diversidades sexuales, Tarija.

Foto: Hugo Maraz, comunidad GLBT en 
Tarija
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MI BARRIO OBSERVA EL PROGRAMA RADIAL QUE MIRA LA 
REALIDAD DE BARRIOS Y URBANIZACIONES EN TARIJA

Nombre del barrio San Luis 

Distrito 11

Porque del nombre En honor al santo San Luis

Fundación 21 de Junio de 1965

Tiempo de vida 51 años

Habitantes 1.955 (Datos UPDS Unidad de Estadísticas)

Presidente Carlos Dávila 

Principales 
problemáticas 

1.-Inseguridad en las calles y los aires del rio Guadalquivir
2.-Extrema contaminacion provocada por presencia de las lagunas de oxidacion
3.-Presencia de bebedores consuetudinarios 
4.-Alumbrado público insuficiente 
5.-Poca presencia policial  
6.-Falta de equipamiento del Centro de Salud y atención de especialidades 
(pediatría) 
7.-Ampliacion del horario nocturno en el servicio de transporte publico 
8.-Instalacion inconsulta de antenas para de telefonía celular

Proyectos 
pendientes

1.-Instalacion del servicio de alcantarillado sanitario
2.-Mitigacion de olores y efectos provocados por las aguas residuales
3.-Asfaltado de calles 
4.- Señalización de calles

Nombre del barrio 27 de mayo 

Distrito  9

Porque del nombre Por la fecha (27 de mayo) y por las mujeres que se instalaron en la zona y 
lucharon por consolidar el barrio

Fundación  27 de mayo de 2008

Tiempo de vida 8

Habitantes 260

Presidente Miguel Cachaca

P r i n c i p a l e s 
problemáticas 

1.-Falta de alcantarillado
2.-Falta de gas domiciliario
3.-Calles y vías de tierra y piedra
4.-Areas verdes y equipamiento sin uso 
5.-Inseguridad
6.-Falta de alumbrado publico
7.-Falta de puesto de salud
8.-Ausencia de puesto y presencia policial
9.-Presencia de lotes baldíos 
10.-Servicio de transporte público insuficiente
11.-Recojo de basura ineficiente

Proyectos pendientes 1.-Alcantrillado
2.-Asfaltado de calles 

El sábado el sábado 20 de mayo a partir de un dialogo 
abierto con vecinas y vecinos transmitimos en direc-
to la realidad de vida San Luis.

El sábado el 27 de mayo en dialogo con el presidente 
de la Junta Vecinal, conocimos la realidad de vida en 
el barrio 27 de Mayo.

Foto: ECAM, comunicadora popular Eva Villegas, trasmitiendo desde el 
barrio San Luis

Foto: ECAM, dialogo con vecinas el barrio San Luis

Foto: ECAM, calles de tierra y ripio en el barrio 
27 de Mayo.

Foto: ECAM, en el barrio 27 de Mayo, solo llegaron 
los medidores de gas, no así el energético.

Foto: ECAM, Miguel       
Cachaca, presidente del    
barrio 27 de Mayo


