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Editorial
LA SALUD MENTAL EN LAS MUJERES 
SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA
El daño psicológico que pueda vivir una mujer 
generado por la violencia de su pareja es una 
de las problemáticas menos visibles y menos 
tratadas cuando hablamos de violencia de 
género.
La violencia física, sexual, económica, 
patrimonial, el acoso son formas de violencia 
verificables, visibles a simple vista muchas 
veces, pero el daño psicológico y emocional es 
invisible por lo que debemos detenernos en sus 
síntomas o señales
Comenzamos indicando que la violencia es 
intencional y dirigida con el único objetivo de 
hacer daño a la persona, y el miedo es uno de los 
medios más eficientes, la violencia emocional o 
psicológica varía en intensidad y frecuencia y 
cuando ambas son elevadas estamos ante un 

alto riesgo que puede llevar a poner en riesgo la 
vida de la persona que lo padece induciéndola al 
suicidio o generando otras formas de violencia. 
Esta forma de violencia SIEMPRE acompaña 
cualquier otra, es decir SIEMPRE está presente 
cuando se golpea, viola o abusa sexualmente, 
se niega el dinero o se arrebata bienes.
La violencia psicológica es una serie de hechos 
que se prolongan en el tiempo (frecuencia) y 
van empeorando con el tiempo (intensidad) 
que va debilitando poco a poco las defensa 
físicas y psicológicas de las mujeres que viven 
una situación de violencia generando miedos, 
estrés, sentimientos de indefensión, impotencia, 
malestares físicos, desvalorización y repercute 
de manera negativa en su relación con los 
demás y su entorno.
Necesitamos programas estatales que aborden 
esta problemática para que la gran cantidad de 

mujeres que se quedan a medio camino de la 
denuncia encuentren apoyo y valor para seguir 
el proceso penal, pero sobre todo para que se 
recuperen como personas valiosas y dignas, 
pero más importante aún es lo que como 
familiares, amigos, compañeras de trabajo, 
vecinos y vecinas podemos hacer cuando 
vemos estas situaciones y todavía creemos que 
es algo normal y natural que haya esta violencia 
en las parejas, tanto la mujer que es víctima de 
esta violencia emocional, como el hombre que 
la ejerce, necesitan ayuda para enfrentar esta 
situación y no terminar lamentando hechos que 
no tendrán vuelta atrás.
Es posible vivir plenamente, sin miedos ni 
dominaciones, es urgente trabajar por la salud 
mental de las mujeres víctimas de la violencia 
emocional o psicológica en ese arduo camino 
de la recuperación.
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El 7 de Octubre en la ciudad de Tarija, responsables del Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros (PROFOCOM) del 
Ministerio de Educación, realizaron las Jornadas Pedagógicas Departamentales, con el objetivo de visibilizar las experiencias de transformación 
educativa que vienen desarrollando maestras y maestros en todo el departamento de Tarija. La actividad permitió conocer el trabajo en 
aula y el proceso de enseñanza aprendizaje de formación comunitaria con madres y padres y las dinámicas educativas que se utilizan.

En el acto de inauguración los docentes Zenón Ordoñez Caballero y Remberto Yapu Choqueta de la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros, presentaron un número musical 
haciendo referencia a la construcción de una sociedad pacifica sin violencia entre hombres y mujeres presentación que fue muy aplaudida por quienes asistieron a las jornadas.

La Unidad Educativa Tarija 3 con el proyecto socio - 
comunitario - productivo “Seguridad Ciudadana Libres 
de Violencia” dio a conocer como desde el aula se 
viene trabajando para disminuir la inseguridad y la 
violencia en el barrio Los Chapacos “Mediante una 
encuesta padres, madres, profesores, profesoras 
las y los estudiantes determinaron trabajar en crear 
acciones que reduzcan los niveles de inseguridad y 
violencia que se presentan en el barrio, a partir de ello 
se vienen articulando contenidos en las materias” indico 
el director de la unidad educativa, José Chavarría.

Maestras y maestros U.E. Tarija III
Foto: Linder Zenteno F. Portal de noticias 
“Mi Barrio Digital.

Dramatización U.E. Eustaquio Méndez
Foto: Linder Zenteno F. Portal de noticias
“Mi Barrio Digital”.

Profesora Nohemí Villca CEA San Roque
Foto: Linder Zenteno F. Portal de noticias 
“Mi Barrio Digital”

LA LEY DICE

TRANSFORMANDO LA REALIDAD DESDE LA EDUCACIÓN Y MÁS ALLÁ DE LAS AULAS

En el mes en que recordamos el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” presentamos parte de las normativas que a nivel Internacional y nacional existen 
para hacer frente a las diferentes formas de violencias que afectan sobre todo a las salud y vida de las mujeres.

RESOLUCIÓN 54/134 ONU. “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” Cada 25 de noviembre los gobiernos, afiliados a las Naciones Unidas, celebran El 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el marco de la Resolución 54/134 aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre 
de 1999.
La propuesta para que se celebrara en esa fecha la realizó la República Dominicana, con el apoyo de 80 países recordando el asesinato de las tres hermanas Mirabal, por su 
activismo en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que un 25 de noviembre de 1960, instruye su asesinato. En ese contexto la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entendiendo a la violencia contra las mujeres como: “Todo acto de violencia basado en el género que tiene 
como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o 
en la vida privada”
A partir de esa concepción los gobiernos asistentes, entre ellos Bolivia, reconocen como necesaria una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la 
eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO/2009, Artículo 15, párrafo II y III establece que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia 
física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad y que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y 
generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito 
público como privado.
LEY N° 348. LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 9 DE MARZO DE 2013.
Tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la 
persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. Especificando en el artículo 3, que el 
Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
Decreto Supremo N° 2145 de “Reglamento de la ley Nº 348, que tiene como objeto establecer mecanismos de prevención, atención, protección, reparación y recursos para la 
implementación de acciones en contra de la violencia hacia las mujeres y como ámbito de aplicación, a mujeres que se encuentren en situación de violencia, sin ningún tipo de discriminación 
y a hijas, hijos y otras personas dependientes de las mujeres en situación de violencia, respecto a los cuales, se aplican todas las medidas de protección y acciones de auxilio.
Decreto de reglamentación de la ley 348 contiene 26 artículos y de todos ellos Observamos el artículo 12 Y 13 que autoriza a las entidades territoriales autónomas el uso de recursos 
provenientes del Impuesto Directo a Los Hidrocarburos IDH destinado a seguridad ciudadana para asumir acciones en contra de la violencia y de apoyo a mujeres víctimas.

Por: Linder Zenteno Futuri

El Colegio Nacional Eustaquio Mendez, desde la 
materia de Biología, presentó un proyecto que visibiliza, 
sensibiliza y previene la manifestación de violencias 
producto de la Homofobia y la Transfobia, la maestra 
Alba Patricia Solano Vaca, responsable de la experiencia 
explicó “Al identificar el maltrato físico y psicológico hacia 
las y los estudiantes con diversa orientación sexual e 
identidad de género, sentí la necesidad de abordar la 
temática de la homofobia y transfobia para sensibilizar 
y prevenir la violencia dentro de la Unidad Educativa”.
Este tipo de experiencias son únicas en el contexto 
educativo tarijeño y tienen el objetivo de establecerse 
como parte de la currícula educativa, involucrando 
a todos a quienes somos parte de la sociedad.

El Centro de Educación Alternativa San 
Roque, presentó la experiencia del uso de 
la revista “Mi Barrio Observa” del ECAM 
como estrategia didáctica para el abordaje 
de los contenidos del plan de desarrollo 
curricular; “La revista es muy importante trata 
problemas sociales y nos pone en contacto 
con la realidad de nuestra región, eso ha 
llamado la atención de los estudiantes y por 
eso en el marco de una lectura reflexiva, se 
revisan, leen los contenidos y se desarrollan 
los temas en el aula” explico la maestra la 
gestora de la iniciativa Noemí Rocío Villca.
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¿POR QUÉ LAS MUJERES NECESITAMOS HABLAR DE POLÍTICA FISCAL?

ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS

Por: Janet Arévalo, área de Derechos Políticos ECAM

Por: Área de Derechos Humanos ECAM

La política fiscal, es uno de los principales mecanismos con los que cuentan el Estado y 
la sociedad para poder superar las desigualdades ya que se pueden financiar políticas 
sociales en favor de las personas menos favorecidas y desde la recaudación de impuestos, 
contribuir a corregir las desigualdades, esta acción es entendida como Justicia Fiscal.

Pero el camino es complejo, más si analizamos los sistemas y políticas fiscales que 
ignoran la contribución de las mujeres a la economía familiar y las cuentas fiscales del país, 
fortaleciendo de esta forma mecanismos para la división sexual del trabajo desfavorables 
para las mujeres. Por ello se viene impulsando la conformación de Plataformas de Justicia 
Fiscal, con un enfoque basado en un sistema de derechos y obligaciones equilibrado, 
donde la recaudación de recursos sea progresiva, equitativa, y transparente y se asegure el 
financiamiento de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas.

Esto supone avanzar en un proceso de redistribución de ingresos y de 
riquezas que promueva la equidad y la inclusión social. Las Plataformas tiene el objetivo de “Contribuir, desde las redes de mujeres organizadas, 
al diseño de marcos normativos e implementación de políticas orientadas a la justicia fiscal en el marco del Plan de Desarrollo Económico 
y Social (PDES) y la nueva metodología de planificación establecida en la ley 777 para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres”.

Es por ello que el 14 de octubre en un Encuentro Municipal de Mujeres y en homenaje al Día de la Mujer Boliviana, se conformó en el 
Municipio de Cercado la, Plataforma de Justicia Fiscal, con mujeres líderes de diferentes organizaciones y representantes del gobierno 
municipal. Esta Plataforma busca constituirse en un espacio de Control Social que, a través de un Observatorio de la sociedad civil, 
haga un seguimiento propositivo a las políticas públicas y fiscales y a la orientación de la inversión pública en nuestro municipio.

Una de las actividades del Proyecto de “Prevención de la Violencia Machista desde el Enfoque de 
las Masculinidades” es el Encuentro de las Familias, que permitió que las y los estudiantes, madres, 
padres, maestras y maestros se encuentren en un espacio de reflexión y confraternización, esto 
a partir de los resultados del proceso de formación que tuvieron padres de familia de los Jardines 
de Niños, Tarija 3 y San Jorge II, quienes en sus respectivas unidades el 30 de Septiembre y 28 
de Octubre, dialogaron y reflexionaron sobre la presencia y práctica del machismo en sus vidas 
cotidianas y como a partir de ellos se pueden y deben asumir acciones para revertir las practicas 
machistas; mediante los procesos encarados se logró identificar cambios positivos en las familias a 
partir del análisis, reflexión y compromisos asumidos por los padres asistentes a las sesiones; así 
mismo se identificó la necesidad de seguir trabajando con los padres ya que con el reconocimiento 
de una construcción y practica machista, vienen luego acciones para revertirla y es ahí donde los 
procesos de sensibilización y acompañamiento deben ser permanentes, para avanzar hacia una 
convivencia libre de machismo y violencia que actualmente hiere y destruye las familias en Tarija.

En el Encuentro de las Familias, se realizaron actividades dinámicas y reflexivas con los 
padres, madres, hijos e hijas donde gratamente nos encontramos integrantes de familias que 
asumieron un compromiso real de prevenir la violencia machista desde su vida personal y familiar.

Mujeres del área rural y urbana
participantes del Encuentro Municipal

Foto: ECAM

Madres, padres, hijos e hijas participantes del encuentro
FOTOS: Área de Derechos Humanos del ECAM

PLATAFORMA DE JUSTICIA FISCAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO
NOMBRE     ORGANIZACIÓN
Blanca Cardozo     Productora de Pampa Redonda
María Gareca     Productora de Pantipampa
Justina Huanca     Productora San Agustín Sud
Edith Gareca     Sella Cercado
Rosario Michel     Consejo de la Mujer
Estefanía Gareca    Plataforma de la Mujer
Lucy Gayte, Gricelda Borges   OPTAR
Lidia Aguayo     Trabajadoras Gremiales
María Calderón     Comunicadores Populares
Nefta Godoy     Presidenta barrio Guadalquivir
Gladys Vargas     Normal de Canasmoro
Carina Flores, Mariela Canaviri   Secretaría de Desarrollo Económico Productivo del Gobierno Municipal
Mónica Jaimes, Carolina Medrano  Secretaría de la Mujer del Gobierno Municipal
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El instituto Tecnológico O’Connor, inicio sus actividades académicas en el 
segundo semestre de la gestión 2017, con la carrera Agropecuaria, registrando 
a 32 estudiantes, de los cuales 26 son mujeres. La duración de la carrera es 
de 3 años, y bajo la modalidad semestral las y los estudiantes lograrán obtener 
el título de Técnico superior en Agropecuaria, avalado por el Misterio de 
Educación, a través de la Dirección departamental de educación y el apoyo de 
la parte administrativa a cargo del gobierno departamental, sección O`connor.

La finalidad de la creación del instituto y la carrera agropecuaria, es la 
de fortalecer la vocación productiva en la provincia a partir de formar a 
profesionales conocedores y vivientes de la realidad, es así que en su 
mayoría las y los estudiantes son de comunidades rurales de la provincia, 
que ante la oportunidad generada optaron por esta formación para tener 
una profesión y establecer a futuro un emprendimiento productivo propio.

En ese marco fueron las mujeres, jóvenes, madres, jefas de hogar quienes tomaron 
la propuesta e interés por cursar la carrera, conocedoras de su voluntad, capacidad 
y experiencia que les permitirá a corto plazo generar ingresos económicos para 
ellas y sus familias, convirtiéndose además en líderes de emprendimientos 
agropecuarios ya que la formación abarca todo lo referente a la producción de 
cerdos, producción bovina, la producción agrícola (carozos), horticultura, riego 
tecnificado, todo bajo el enfoque de conservación del medio ambiente y la madre tierra.

El instituto Tecnológico O’Connor, se encuentra ubicado en la comunidad, 
Alambrado, en los predios del CAMPUS AGROPECUARIO, distante a dos 
kilómetros de la ciudad Entre Ríos.

MUJERES LIDERAN LA CARRERA DE AGROPECUARIA O`CONNOR
Por: Edison Aleman Gallardo, docente materia PROF 118

MEDALLA DE PLATA PARA 
UNA MUJER QUE VALE ORO

Por: Equipo de Prensa Barrial

AGRADECIMIENTO.- Por este medio de comunicación popular y el observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres, 
hago llegar mi profundo agradecimiento que perdurará por siempre, por el reconocimiento del que fui objeto con el galardón y la 
medalla de plata el día de la mujer boliviana junto a otras cinco mujeres destacadas en la ciudad de Tarija y la provincia Cercado. 
Cuando me entere del reconocimiento me dije, será que mi memoria me juega una broma porque no encuentro razones para 
merecer el reconocimiento, por eso permítanme expresar la gratificación que siento ya que para mi persona el reconocimiento 
tiene un gran significado, entonces hago extensivo mi agradecimiento al Alcalde y a la Secretaria de la Mujer y Familia del 
municipio y muy especialmente a ECAM. María Calderón

Foto: ECAM

Estudiantes de la carrera agropecuaria
Fotos: Edison Aleman G. Portal de noticias “”Mi Barrio Digital”

Aunque la comparación entre el valor del oro y la plata con el trabajo voluntario que 
realizan las mujeres no es proporcional ya que las acciones de las mujeres son 
muchísimo más valiosas, porque en ellas están invertidas, deseos, necesidades, 
realidades, propuestas y sobre todo tiempo de vida que ha mejorado y viene 
mejorando la vida de mujeres y hombres que vivimos en Tarija, desde el Equipo 
de Prensa Barrial y el ECAM, nos sentimos felices por el reconocimiento hecho 
desde el municipio al trabajo voluntario de doña María Calderón, que con 75 
años de vida es activista por la defensa de los derechos humanos, el medio 
ambiente, las mujeres, la información y la comunicación, acciones por las 
que doña María, recibió una medalla de plata mediante ordenanza municipal.

La mañana del 11 de octubre en los ambientes del coliseo deportivo del barrio 
Juan XXIII, autoridades del ejecutivo y legislativo municipal realizaron el 
reconocimiento a seis mujeres que vienen realizando acciones para mejorar 
las condiciones de vida de quienes vivimos en el municipio; Mariel Martínez 
Paz, psicóloga; Nilda Vilte Acosta, voluntaria en la Parroquia Santiago 
Apóstol; Gladys Elena Ávila Bayón, maestra y activista por los derechos; Lidia 
Margarita Campos Miranda, Comunicadora Social; Lourdes Paravicini activista 

por los derechos de las personas con discapacidad y MARÍA CALDERÓN MIRANDA, licenciada en enfermería, activista en defensa de los 
derechos humanos y de las mujeres y por sobre todo comunicadora popular. En el acto el acalde Rodrigo Paz, valorando el aporte de todas las 
mujeres, reconoció que los cambios generados en el municipio como la elaboración de la Carta Orgánica Municipal, la creación del Consejo 
de la Mujer y la Secretaria de la Mujer y Familia, hasta la implementación de proyectos como la instalación de cámaras de seguridad, pantallas 
para la iluminación pública y dotación de agua potable para toda la ciudad, fueron concretados por las propuestas y gestiones de las mujeres.

Mujeres reconocidas por el gobierno Municipal
Fotos: ECAM Portal de Noticias “”Mi Barrio Digital”
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El Dato que Habla

La violencia de género, viene provocando diversas formas de enfermedades y muerte de mujeres, según estudios realizados, en los 
últimos años los malos tratos son la tercera causa que provoca muertes prematuras, daños físicos y psicológicos en las mujeres.
En ese marco desde el área de Derechos Políticos del ECAM, a partir de un trabajo con Grupos Focales, se ha realizado un levantamiento de información 
para conocer el daño psicológico que tienen en Tarija, las mujeres víctimas de violencia familiar. Las participantes en la investigación son mujeres 

víctimas de violencia de 25 y 69 años de edad, de diferentes estratos, orígenes, formación, estado civil y actividad laboral. A continuación, presentamos 
parte de los resultados de la investigación pero si usted desea acceder al trabajo completo le invitamos a visitar la página web www.ecam.org.bo

Los testimonios, muestran la presencia de diferentes formas de violencias, física, psicológica, económica, que en diversa intensidad y gravedad, tienen a 
las mujeres en una situación de vulnerabilidad e indefensión. Ante esta situación existen redes de apoyo a los cuales las mujeres pueden acudir.

Según los relatos, las mujeres tienen formas diferentes para enfrentar el maltrato de sus parejas; ceden ante sus peticiones lo que refuerza el rol autoritario 
y grado de control del hombre; recurren al llanto, agresividad y aislamiento, tratando de evitar la vergüenza con la familia y la sociedad.

“No tenía a quien contarle, ni dónde ir, 
hasta que le conté a mi hermano, el y mi 
cuñada me ayudaron, me dieron espacio 
en su casa, debo encontrar un trabajo para 
mantener a mis hijos”. (Julia)

“Yo sé que mi familia sabe que no estoy 
bien, a veces vienen y me hablan, sacan 

a mis hijas a pasear, me da mucha vergüenza contarles lo que me está 
pasando”. (Ana)

“Tengo una amiga en la iglesia que me escucha, con ella me desahogo, 
también le contaba todo al padre, pero murió, él me decía que debía 
separarme, pero por mis hijos nomas me quedo”. (María)

La mayoría de los casos, las mujeres se quedan sin una red de apoyo, en los relatos podemos ver que ellas se encuentran y sienten solas. En este sentido 
es muy importante señalar, que el agresor aísla a su víctima, la aleja de sus seres queridos, con el objetivo de ejercer poder sobre ella.

“Un día mi esposo estaba abofeteando a mi hijo 
en la calle, los vecinos llamaron a la policía y lo 
querían arrestar, yo fui a ver qué pasaba, y no 
me escuchaba así que lo arrestaron por unas 
horas”. (Juana)

“Varias veces he puesto demanda, pero 
presentaba mi desistimiento, es que siempre 

venia llorando y me rogaba que va a cambiar, me decía que me va dejar 
trabajar, y ya vivo así 16 años con él”. (Felisa)

“La última vez que me ha pegado no solo ha sido a mí, sino a mi hijita también, 
por que no podía hacer su tarea, no entendía, por eso le puesto una demanda, 
ahora se está siguiendo el proceso, la fiscalía se encarga de eso”. (Teresa)

“Entraba despacito como 
si estaría espiando y 
aparecía atrás mío, 
cuando le reclamé me 
jaló de los cabellos para 
que me saliera de la 
casa”. (Juana)

“A fin de que no 
se enoje ya no 
salía de la casa, 
así que puse un 
letrero para vender 
tarjetas, gelatinas 
y helados”. (Ana)

“Tengo que hacer 
callar a mis niñas, 
para que su papá 
no se enoje, uno no 
sabe qué hacer en 
esos momentos”. 
(Sonia)

“Solo me callo, no 
le digo nada, caso 
contrario se enoja 
más. Cuando no me 
ve me pongo a llorar”. 
(Teresa)

“Siempre me reclama que no se cocinar, me grita en frente 
de mis hijos, a veces me tira con el plato de comida”. (Felisa)

“Nunca me dejó 
trabajar, decía que 
tenía que estar con 
mis hijos, me daba 
todo para la casa y 
yo no podía salir”. 
(Teresa)

LA SALUD MENTAL EN LAS MUJERES 
SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA

REDES DE APOYO INSTITUCIONALES:
SLIM, Fiscalía y Organizaciones a favor de la mujer.

REDES DE APOYO NATURALES:
Familia y amigos.

TIPOS DE MALTRATO:

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO O ESCAPE:
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Está caracterizado por sentimientos, negativos de humillación, vergüenza, culpa o ira, preocupaciones constantes por volver a vivir el suceso violento, 
desesperanza, pérdida de confianza, autoestima y desinterés por actividades anteriormente gratificantes.

Son alteraciones que sufre una persona como consecuencia de haber sufrido un delito violento que le incapacita para hacer frente a la vida cotidiana, 
laboral familiar o social. Como observaremos, la desesperanza es una de las características principales que experimenta las mujeres víctimas de violencia 
familiar en Tarija.

Están relacionadas con la disminución de la interacción social de las mujeres ya sea porque se les controla y restringen en su relacionamiento con 
familiares, amigos o compañeros de trabajo.

De acuerdo con la información generada en el grupo focal, se puede concluir que las mujeres víctimas de violencia familiar en Tarija, están siendo 
afectadas psicológicamente provocando trastornos, en sus estados de ánimo, lo cual también repercute en su salud física. Estos trastornos están 
afectando las vidas de las mujeres, generándoles un daño irreparable del cual en muchos casos ellas mismas no son conscientes, ya que tiende a 
culparse y justificar la agresión que viven a diario.

Muchas de estas situaciones son causas para que las víctimas de violencia no pongan la denuncia o no lleguen hasta el final del proceso; 
por eso necesario que:

“Varias veces me ha 
dejado moreteada, un 
día me reventó el labio, 
yo por vergüenza no 
salía y me ocultaba en 
casa”. (Andrea)

“A veces quería irme, 
dejarlo todo, pero no 
sabía dónde ir, y con 
mis hijos y mi trabajo” 
(Janeth)

“No tenía oportunidad 
de encontrarme con 
amigas, o ir a reuniones 
de trabajo, si alguna vez 
lo hacía era para pelea”. 
(Andrea)

“Le tengo miedo, 
pienso de que me 
va a gritar, a veces 
reviso si todo está 
bien ordenado o falta 
algo”. (Ana)

“A veces, quiero 
regresar con él, y 
pienso que tal vez 
si cambiará, pero 
también pienso que si 
no, otra vez volveré a 
lo mismo”. (Andrea)

“A veces iba a mi trabajo, 
entraba enojado me 
decía cosas de manera 
torpe, y yo pensaba en 
la vergüenza que me 
hacía pasar”. (María)

“Me siento sola, no 
tengo con quien 
charlar”. (Felisa)

“Muchas veces 
he pensado en 
quitarme la vida, 
pero creo que 
ni para eso soy 
capaz”. (Sonia)

“Yo soy profesional, 
pero nunca he trabajado 
de mi profesión, él me 
decía que tenía que 
estar con nuestros hijos, 
y yo pensaba ¡como los 
voy a dejar por trabajar!” 
(Ana)

La FELCV, juzgados, 

Fiscalía, cuenten con 

equipos multidisciplinarios 

y especializados de atención 

de la violencia.

Desarrollar campañas dirigidas a la 

población para potenciar las redes 

naturales de apoyo y erradicar el 

juicio equivocado y sexista sobre 

las víctimas de violencia.

Crear proceso de 

recuperación terapéutica 

para mujeres sobrevivientes 

de la violencia en las 

instancias competentes.

DAÑO PSICOLÓGICO:

LESIONES PSÍQUICAS:

CONSECUENCIAS SOCIALES:
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Pero, sorpresa 
grata, pues 
después de 
haber publicado 
mi observación, 
LA LUZ VOLVIÓ.
Dos días 
después la 
situación cambió 
y el alumbrado 
público regresó 
tal como 
constatamos con 
las imágenes.
Ojalá el resto de 
las calles y plazas 
de la ciudad 
que también 
son transitadas 
por personas y 
vehículos sean 

iluminadas o reparadas las pantallas de la misma forma que se hizo en la 
calle, General Trigo. Continuaremos haciendo el seguimiento respectivo 
y cuando nos encontremos con malas o buenas situaciones, también lo 
publicaremos.

“CALLES OBSCURAS”

“LA NECESIDAD DEL ALUMBRADO PÚBLICO”

ESPERANDO LA LLEGADA DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO

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

Por: Lic. Ramiro Fuentes Cabrera

Por: Equipo de Prensa Barrial

Desde hace seis meses atrás la pantalla del alumbrado público en la calle Acheral, del barrio Pedro Antonio 
Flores, se quemó y hasta el momento continua así, quemada; de igual manera en otras calles pasa lo 
mismo provocando un mal alumbrado público, situación que se traduce en inseguridad y actos obscenos 
provocados por parejas que bajo los focos y al amparo de la obscuridad dan rienda suelta a sus deseos o 

mal vivientes que esperan para asaltar a vecinas y vecinos que tienen que arriesgarse a pasar por las calles obscuras.
En otras calles, si bien las pantallas no están quemadas, la luz de los focos es como una vela que apenas alumbra 
o como dice y pregunta una vecina “Arde como un mechero y no alumbra nada ¿Y para eso pagamos por el servicio 
del alumbrado público?” Por lo dicho y lo vivido en el barrio Pedro Antonio Flores y como vecina afectada pregunto 
¿Por qué tenemos esta calidad de alumbrado público? ¿Acaso cada mes en la factura de luz de SETAR no pagamos 
3 bolivianos con 31 centavos para este servicio? ¿A quién tenemos que recurrir para solucionar este problema?
Buscando respuestas a mis preguntas, logre conocer que el municipio es quien dota, instala y ve por el funcionamiento de 
las pantallas, es decir, si una se quema o rompe es el municipio quien debe reponerla y asegurar su funcionamiento, por otro 
lado según el responsable de alumbrado público de la alcaldía, se tiene previsto comprar 8.085 nuevas luminarias con costo 
de 27.5 millones de bolivianos para dar seguridad a los barrios mejorando la calidad del alumbrado público y ahí me volví a 
preguntar ¿será que una de esas pantallas que dicen son LED llegaran a las calles de mi barrio? La verdad yo espero que sí.
Finalmente leyendo la Agencia de Noticias TARIJA CAPITAL, averigüe otra cosa, que el gobierno municipal paga a 
SETAR de manera mensual 700 mil bolivianos por concepto de iluminaria de alumbrado público y eso me dejo con otra 
pregunta ¿Lo que pagamos vecinas y vecinos por el mismo servicio, se suma al monto que paga el municipio? ¿Lo que 
pagamos nosotros no cubre el monto por el servicio?

Con la necesidad de cambiar la frase “Ver la luz al final de túnel” por “Ver la luz del alumbrado 
público en la avenida Triple vial Chaco” se encuentran, vecinas y vecinos de los barrios Torrecillas, 
Las Retamas, San Salvador, que actualmente y en horas de la noche enfrentan un serio problema 
de inseguridad provocado por la falta de alumbrado público en casi toda la vía desde el puente 

del barrio Torrecillas hasta la rotonda de ingreso a la nueva terminal de buses, frases como “Seguimos 
esperando la iluminación” “Es muy peligroso andar en la noche” “Hasta mientras llegue seguimos andando 
así en oscuras” “Por aquí no debemos andar solas” fueron emitidas por vecinos y vecinas que a pesar 
de todo hacen uso de la avenida para ingresar a sus barrios y posteriormente a sus viviendas. Las y los 
vecinos dicen “Ahí está una linda avenida, los postes, los cables pero la luz no sabemos cuándo llegará”.

El alumbrado público, 
es un servicio que 
desde hace varios 
años atrás está a 
cargo del municipio, su 
implementación está 
asociada al progreso 
por lo que resultan 
de suma importancia 
ya que y tiene como 
finalidad satisfacer las 
condiciones básicas 
de iluminación y de 
seguridad a peatones 
y vehículos. En un 
recorrido realizado 
por nuestra ciudad a 
las ocho de la noche, 
comprobamos que 
muchas de las arterias 
tienen problemas de 

iluminación, tal el caso de la calle General Trigo, entre Corrado y Manuel 
Mingo, caracterizada por la frecuente visita de turistas, pues alberga a 
múltiples negocios y a la famosa Iglesia de San Roque, sin embargo sus 
luminarias, como podemos apreciar, no funcionaban.

Pantallas sin luz, calle General Trigo
Fotos: Ramiro Fuentes, Portal de Noticias “Mi Barrio Digital”

Postes sin pantallas, Triple vía al Chaco
Fotos: ECAM Portal de Noticias “Mi Barrio Digital”

Pantallas con luz, calle General Trigo
Fotos: Ramiro Fuentes, Portal de Noticias “Mi Barrio Digital”
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Lo volvieron a hacer, pero esta vez sumando a todo el plantel 
docente conformado por 40 maestros y maestras y 585 estudiantes 
del nivel primario y secundario de la Unidad Educativa Aniceto 
Arce turno mañana, quienes el 12 de octubre realizaron de 

manera voluntaria la limpieza y levantamiento de basura en los 
alrededores del colegio y orillas del río Guadalquivir, con el objetivo de 
ayudar en la descontaminación del río y generar conciencia en las y los 
estudiantes sobre la importancia de mantener limpias las calles, aceras 
y todo espacio donde ellas y ellos comparten gran parte de su tiempo.
Cabe recordar que esta acción la realizaron por primera vez en 
este año, en el mes de julio, las y los estudiantes del primero 
“A” de secundaria, motivados por la profesora, Mariela Colodro, 
quedando el ejemplo como mecanismo que motivo esta segunda 
acción apoyada por todas y todos quienes son parte de la Unidad 
Educativa Aniceto Arce, tanto estudiantes, docentes y administrativos.
Armados con guantes y barbijos, entre risas, calor y algunas caídas 
en el agua del rio, las y los estudiantes apoyados por las maestras y 
maestros, recogieron una gran cantidad de basura en las inmediaciones 
de la avenida Integración, aceras y el rio Guadalquivir, bolsas de nylón, 
bolsas de jugos, discos compactos, botellas de vidrio y plástico, ropa vieja, 
zapatos, cartones y otros residuos que fueron recogidos y entregados 
a la Empresa Municipal de Aseo EMAT para su posterior tratamiento.
Sin duda y de acuerdo con la junta de padres y madres de familia de la 
Unidad Educativa, este tipo de acciones que salen del aula generan espacios 
de aprendizaje y compromiso con el cuidado del medio ambiente, aunque 
todavía siguen existiendo personas inconscientes que siguen echando 
basura y otros residuos a las aguas del río Guadalquivir, por eso las y los 
estudiantes continúan diciendo “Ya sabemos porque la tierra está enojada”.

REINCIDENTES

“PRÁCTICAMENTE LO HICIMOS SOLOS”

Por: Equipo de Prensa Barrial

Por: Eduarda Quispe, presidenta del barrio Aranjuez Norte I

A partir de las necesidades y las ganas de trabajar por 
mejorar nuestras condiciones de vida, vecinas y vecinos 
del barrio, Aranjuez Norte I, logramos la llegada del servicio 
de gas domiciliario, luego de varias gestiones con las 

autoridades y funcionarios la Empresa Tarijeña del Gas EMTAGAS, con 
quienes realizamos un convenio para la instalación del servicio en dos 
fases, siendo nuestra contraparte la apertura de las zanjas, el tendido 
de la tubería y el rellenado, y por parte de EMTAGAS la dotación 
del material y la inspección técnica con el arquitecto, Roger Jerez.
En ese marco nos pusimos manos a la obra haciéndolo 
prácticamente todo, a pesar de no tener conocimientos técnicos 
en este tipo de trabajos; la apertura de la zanjas, el tendido de la 
tubería, las conexiones, el rellenado con arena y material cernido, 
compactado y otros lo hicimos nosotros, asesorados en algunos 
momentos vía whastapp por personal técnico de EMTAGAS.
Hasta el momento ya se realizó la excavación, el tendido de 
la tubería y el tapado de las zanjas, quedando pendiente que 
EMTAGAS mediante su técnico realice el trabajo del empalme de los 
cruces de calles y el empalme con la matriz en el barrio El Paraíso.
Lo interesante de esto es que como vecinos aprendimos a hacer 
las cosas solos desde la apertura de calles, la instalación del 
agua potable, el cuidado de la seguridad y ahora el gas natural 
domiciliario; la mayoría de los vecinos y vecinas trabajamos 
juntos y logramos las cosas, pero nos preguntamos ¿cuál es la 
responsabilidad de las instituciones? ¿Las y los vecinos debemos 
instalar los servicios y las empresas o cooperativas solo deben 
cobrar por el servicio? ¿Son ciertos los mensajes de televisión 
donde se dice llegamos con los servicios a toda la población?

Estudiantes de la UE Aniceto Arce turno mañana
Fotos: Junta de padres y madres de familia, Portal de 
Noticias “Mi Barrio Digital”

Vecinas y vecinos del barrio Aranjuez Norte
Fotos: Eduarda Quispe, Portal de Noticias “Mi Barrio Digital”.
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“¿QUÉ DICE AQUÍ?”...

EL TEATRO, UNA HERRAMIENTA 
PARA APRENDER Y CAMBIAR

“FELICIDAD” (CUENTO)
Por: Carlos Andrés Ramos Medrano, comunicador popular del barrio Pedro Antonio Flores

Extraído del libro “Toribio Anyarin Injante”

Resulta que autoridades y funcionarios del municipio de San Lorenzo, 
provincia Méndez del departamento de Tarija, hasta hace poco tiempo 
atrás, invirtieron gran cantidad de dinero en publicidad televisiva. Los spots 
mostraban todo el atractivo turístico que San Lorenzo, ofrece a sus visitantes.

Grande debe ser la sorpresa de todos y todas los que visitan esta localidad al 
encontrarse en plena plaza principal un gigante pergamino descolorido y raído que 
aparentemente describe un testamento o legado que dejó Don Eustaquio Méndez.
El pergamino contiene unas letras talladas o grabadas que difícilmente 
pueden ser leídas o entendidas por todo aquel que ose describirlas.
Es más que seguro que todos se preguntarán... ¿QUÉ DICE AQUÍ?

En el marco de la celebración de los 45 años de vida del Instituto Técnico Superior “INCOS 
TARIJA” al servicio de la Educación Técnica; docentes y estudiantes de las carreras de, 
Secretariado Ejecutivo, Contaduría General, Sistemas Informáticos y Turismo, saliendo de 
la currícula formal e incursionando en el mundo del Teatro, abordaron temáticas y realidades 
como la igualdad de género, la sana convivencia y el cuidado del medio ambiente, elaborando 
y presentando obras teatrales en el “PRIMER CONCURSO DE TEATRO” organizado en el 
Instituto.
Las presentaciones creadas a partir de realidades cotidianas como la desigualdad de 
género vigente en la sociedad, la presencia del bulling o acoso escolar que no aporta a una 
sana convivencia y la realidad lacerante de la contaminación de nuestro medio ambiente; 
aportaron a mostrar y sensibilizar a quienes participaron del Concurso, tanto actores como 
público, sobre la importancia de cambiar nuestras formas de relacionamiento tanto entre 
personas, como con la naturaleza, nuestro medio ambiente.
El primer concurso de teatro se realizó en el Teatro Municipal Salamanca con apoyo de 
la Cooperación Suiza y PROCOSI-CEMSE. A partir de esta experiencia teatral las y los 
estudiantes, las y los docentes, aprendieron a hacer uso del teatro como una herramienta 
que muestra realidades y aporta a la construcción de una sociedad justa y sana.

Esta es la historia de 
un hombre que había 
llorado casi toda su vida 
y estaba cansado de 

llorar; un día se secó las lágrimas 
miró a su alrededor y vio que la 
felicidad la tenía delante de él 
en forma de una flor, estiró la 
mano y la agarró, pero cuando 
aún no la tenía en la mano la 
flor se deshojó y la felicidad 
se convirtió en un rayo de sol.

Entonces el hombre levantó los 
ojos para calentarse la cara y de 

repente, una nube ocultó el rayo 
de sol y la felicidad se convirtió 
en una guitarra, el hombre la 
acarició con los dedos y las 
cuerdas empezaron a chirriar.

Cuando llegó el atardecer el 
hombre volvió a su casa pero 
continuaba llorando porque no 
había encontrado la felicidad; 
al día siguiente continuó 
buscando la felicidad y al borde 
de un camino vio a un niño que 
lloriqueaba, entonces el para 
tranquilizarlo cogió una flor y 

se la dio, la fragancia de la flor 
perfumó a los dos; luego vio a una 
mujer pobre que temblaba de frio 
y juntos fueron hasta un rayo de 
sol donde se calentaron, vio a un 
grupo de niños que cantaban y 
el los acompañó con su guitarra.

Entonces el hombre se dio cuenta 
que compartiendo lo que tenía con 
los demás encontró la felicidad y 
desde entonces dejo de buscarla 
y comenzó a dar y compartir 
lo mucho y poco que tenía.

Pergamino en monumento al Moto Méndez,
Fotos: Ramiro Fuentes, Portal de Noticias “Mi Barrio Digital”

Presentación de obras de teatro
Fotos: Docentes INCOS, Portal de Noticias “Mi Barrio Digital”.

Dibujo: Carlos Andrés Ramos
Portal de Noticias “Mi Barrio Digital”

Por: Lic Ramiro Fuentes Cabrera

Por: Plantel docente INCOS Tarija
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“PASAR LA AVENIDA,
UNA AVENTURA DEMASIADO PELIGROSA”

OPINIÓN “50 AÑOS DE LA GUERRILLA
DEL CHE GUEVARA, EN ÑANCAGUAZU, VALLE GRANDE, BOLIVIA”

LA UNIDAD ES POSIBLE EN LA COMUNIDAD LGBTI

El 24 de Octubre se llevó a cabo el taller del tercer módulo de 
normativas y veeduría a los derechos humanos de la población 
Lesbiana, Gay, Bisexual y Transexual LGBTI, donde participaron 
miembros de la comunidad LGBT de la ciudad de Tarija, abordando 

temáticas importantes para el empoderamiento de todas y todos los 
participantes en beneficio del ejercicio pleno de los derechos humanos. 
La actividad fue facilitada por los representantes de las organizaciones y 
agrupaciones de la comunidad: Hugo Maraz por Colectivo GLBT del Sur, 
Eunice Tarraga por LESVOZ, Linder Zenteno Futuri y Erick C. por GMENV 

El 7 de noviembre de 1966 llega el Che Guevara a Ñancaguazu, donde construye su campamento, que luego de 
reconocer el lugar se reúne con los demás guerrilleros bolivianos, argentinos, peruanos, cubanos y la única mujer 
que se incluyó en el grupo Tania la guerrillera.
EL objetivo de la guerrilla era luchar contra la extrema pobreza, contra la esclavitud que soportaban los campesinos 
y pueblos indígenas en las haciendas de los patrones y terratenientes; el Che Guevara ya conocía Bolivia hace 
varios años atrás, en el año 1953, estuvo en Bolivia conoció la revolución de 1952 del pueblo boliviano que se 
apropió el MNR, realizó varias críticas porque en el palacio de gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro no 
se dejaba entrar a los campesinos, tenían que bañarlos antes de entrar porque las autoridades tenían miedo de 
contagiarse de los piojos.
En Febrero de 1967 comienza la guerrilla, en la primera etapa se tuvo varios avances, luego el presidente Rene 
Barrientos Ortuño, pidió ayuda a los Estados Unidos de Norte América, para contrarrestar la guerrilla, los militares 
norteamericanos junto al ejército boliviano combatieron a los guerrilleros donde se tuvo varias bajas en ambos 
lados hasta que el 8 de octubre de 1967 es capturado el Che Guevara y el 9 de octubre fue asesinado por 
órdenes superiores en la comunidad de la Higuera.
Ernesto Guevara de la Serna, ciudadano argentino-cubano y latinoamericano, nació el 14 de junio de 1928, 
que luego del triunfo de la revolución cubana junto a Fidel Castro el años 1959, viajo por varios países a África, 
Europa, Asia, donde lucho por la justicia social contra la esclavitud y la opresión y decidió venir a Bolivia donde 
se quería crear muchos Vietnam.
FRASES DEL CHE GUEVARA.- “Otros pueblos reclaman mi concurso” “Es mejor morir de pie que vivir de 

rodillas” “No hay que confiarse ni un tantito así del imperialismo” “Donde haya opresión, se levantarán las banderas de la rebelión”

Como siempre las aventureras son las 
mujeres, madres de familia, que todas las 
mañanas agarradas de las manos de sus 
hijos e hijas, enfrentan el peligro de pasar 

una calle o avenida, en el caso de nuestra foto, la 
Triple Vía al Chaco, en la altura del ingreso al barrio 
Las Retamas, ahí donde no existe señalización vial, 
topes o mata burros y menos un semáforo que permita 
a la vecindad pasar sin riesgo de ser embestidos por 

los conductores de vehículos, que en cualquier hora 
del día y ante la ausencia de señales y controles, 
circulan a altas velocidades; ante esta situación el 
requerimiento de la vecindad en la zona es claro, la 
instalación de señales, semáforos y cualquier otro 
tipo de control vehicular que les permita pasara la 
avenida sin riesgos, ya que lo contrario es como 
dice una vecina “Pasar la avenida es una aventura 
demasiado peligrosa”.

Taller con representantes de Organizaciones LGBTI
Foto: Linder Zenteno Futuri, Portal de Noticias “Mi Barrio Digital”

Avenida Triple Vía al Chaco, distrito 10
Foto: ECAM, Portal de Noticias “Mi Barrio Digital”

Por: Linder Zenteno Futuri

y Rashel Rojas por la Organización Civil de Mujeres Transexuales de Tarija. 
En el taller estuvieron presentes antiguos activistas y nuevas personas que 
aplaudieron el desarrollo de la actividad ya que nos unifica como comunidad 
para seguir luchando por que se respeten nuestros derechos en instancias 
públicas y privadas, la rearticulación y la unidad de la comunidad LGBTI 
nos dará mayor fortaleza para seguir en la lucha por las reinvindicaciones 
sociales que aún se nos siguen negando y las alianzas con las otros redes 
y poblaciones vulnerables nos darán el respaldo necesario para realizar 
acciones en beneficio de todas y todos.

Por: Equipo de Prensa Barrial

Por: Eberto Condori, comunicador popular del Barrio Torrecillas
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Desde este mes haciendo clic en:

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

www.ecam.org.bo
MI BARRIO OBSERVA

MI BARRIO DIGITAL

Cerrando el mes de septiembre, la mañana del sábado 30, el programa radial “Mi barrio 
Observa” se transmitió desde el barrio 20 de Enero, ubicado en el distrito 7 de la ciudad, el 
barrio lleva el nombre porque ese día en 1998 se establece la directiva y se asumen acciones 
organizadas para lograr mejorar la vida de la gente.

20 de Enero

En el diálogo radiofónico contamos con la presencia de David Galdo, presidente del barrio y la 
comunicadora popular Susana Vallejos, en la conducción en cabina de la radio Onda Tarijeña 
103.9, nos apoyaron Miriam Ortega y Cristian Aramayo, comunicadores populares.

En el dialogo radiofónico contamos con la presencia de Eduarda Quispe, presidenta Junta 
Vecinal, vecinas, vecinos y vecinitos, en la conducción nos apoyaron Susana Vallejos en 
cabina de la radio Onda Tarijeña 103.9 y en el barrio Pauline Andrae, voluntaria alemana.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS MENCIONADAS POR LA DIRECTIVA:
1. Falta de personería jurídica que le impide el acceso a presupuestos municipales.
2. Viviendas y familias sin acceso al sistema de alcantarillado sanitario.
3. Sistemas de desagües pluviales insuficientes y poco efectivos.
4. Calles y vías sin asfalto y empedrado.
5. Infraestructura barrial, Sede del barrio, donde funciona una guardería para niñas y niños 
en deterioro sin posibilidad de mejoramiento porque no se tiene acceso a recursos públicos.
6. Inseguridad, provocada por la poca presencia policial, deficiente alumbrado público, lotes 
baldíos y áreas de equipamiento sin uso y poca seguridad.
7. Ausencia de un centro de salud que brinde atención en primer nivel.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS MENCIONADAS POR LA DIRECTIVA Y LA 
VECINDAD:
1. Falta de personería jurídica que le impide el acceso a presupuestos municipales.
2. Viviendas y familias sin acceso al sistema de alcantarillado sanitario.
3. Calle de acceso y vías alternas de tierra, piedra, sin asfalto y empedrado.
4. Inseguridad, por la poca presencia policial, deficiente alumbrado público, lotes baldíos y 
áreas de equipamiento sin uso.
5. Sistemas de desagües pluviales inexistentes.
4. Ausencia de un centro de salud que brinde atención en primer nivel.
5. Ausencia de servicio de transporte público de pasajeros.

La mañana del primer sábado de octubre, el programa radial, se transmitió desde el barrio 
Aranjuez Norte I, ubicado en el distrito 7 de la ciudad, el barrio lleva el nombre a partir de 
la decisión que asumieran hace 2 años atrás las más de 40 familias que actualmente viven 
en el lugar.

ACCIONES INICIADAS Y POR ENCARAR
INICIADAS.- Acciones para el logro de personería jurídica y así poder acceder los POAS municipales, recursos departamentales y nacionales, gestión ante 
COSAALT para la concreción de la instalación del alcantarillado sanitario, gestiones para mejorar el alumbrado público y la seguridad.

PARA DESTACAR.-
A pesar de no tener acceso a recursos de los niveles de Estado, la vecindad junto a su 
directiva con contrapartes propias en dinero y trabajo, lograron la instalación de un sistema de distribución de agua potable, energía eléctrica y gas natural 
domiciliario.

ACCIONES INICIADAS Y POR ENCARAR
INICIADAS.- Acciones para el logro de personería jurídica y así poder a POAS municipales, recursos departamentales y nacionales, gestiones para 
mejoramiento del alumbrado público, refacción de la Sede del barrio, completar las instalaciones para el acceso a alcantarillado y agua potable para las 
familias que aún no tienen los servicios, mejoramiento de la cancha de futbol.

Vistas del barrio 20 de Enero, distrito 7
Foto: ECAM programa radial “Mi Barrio Observa”

Presidenta, vecinos y calles del barrio Aranjuez Norte I
Foto: ECAM programa radial “Mi Barrio Observa”

“Mi Barrio Observa” el programa radial que mira la realidad de la ciudad de Tarija 
transmitió en vivo desde los barrios:

Aranjuez Norte I


