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En los últimos años (2009 – 2015 ), nuestro 
país vivió procesos eleccionarios de gran 
importancia para las mujeres, a partir del 

avance normativo para favorecer el ejercicio de 
la participación política, situando  a Bolivia a la 
vanguardia de la Paridad de Género en América 
Latina, producto del proceso de lucha histórica 
desarrollado por las mismas mujeres.

En los resultados de las elecciones nacionales de 
diciembre de 2009, se logró alcanzar la paridad 
en el caso de legisladores en un 28%, en octubre 
de 2014 la Asamblea Legislativa Plurinacional se 
conformó con un 49% de mujeres titulares, mar-
cando un avance significativo en relación al 1% de 
representación que tenían las mujeres en el en-
tonces “H. Congreso Nacional” de 1982.

En las Elecciones Subnacionales 2015, en el De-
partamento de Tarija, la paridad en nóminas de 
candidatos y candidatas es alcanzada solo en un 
81%, estableciendo brechas de género  a favor de 
candidatos y en desventaja de candidatas. 

Queda pendiente ver que las mujeres presentadas 

en las listas sean posesionadas y ejerzan el cargo  
y no se vean cómo en anteriores casos, obligadas 
a renunciar para que el suplente (hombre) quede 
como titular.

Pese a contar con una norma, vemos que hacer 
realidad  la participación efectiva de las mujeres 
al interior de las organizaciones políticas es toda-
vía un desafío. 

Queremos pasar de lo simbólico a lo real, que la 
presencia de las mujeres  en las listas de candi-
datos y candidatas  responda a un reconocimien-
to a la capacidad de la persona mujer, capaz de 
tomar posición desde la función a la que candi-
datee, pero también respetada al interior  de su 
organización política  con un discurso propio, con 
todas las garantías para ejercer el cargo en caso 
de ser elegida.

Estaremos atentas como mujeres a los casos de 
acoso político que suelen presentarse lamenta-
blemente  al inicio de las nuevas  gestiones, para 
defender el ejercicio del derecho ciudadano de las 
mujeres.
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LA LEY DICE

1826 – 1880 Primeras 
Constituciones Políticas del 
Estado, solo hombres ejercian 
ciudadanía

1956, Elecciones 
Nacionales; las mujeres  
ejercen el derecho al voto 
universal

1997, Ley de Cuotas No 1779; Acción 
afirmativa del 30% de mujeres en lis-
tas de candidatos.

2004, Ley No2771 de Agrupaciones 
Ciudadanas y Pueblos Indígenas, es-
tablece 50% para las mujeres en to-
das las canidaturas con alternancia

2004, Código Electoral,
Cuota del 30% y criterio 
de alternancia en senaturías, diputaciones y 
concejalias

2006, Ley Especial de Convoca-
toria  la Asamblea Constituyen-
te, alternancia con 34.0% De 
participación de mujeres

2010, Ley No 4021 del 
Régimen Electoral, pa-
ridad y alternancia en 
diputadas  y diputados 
plurinominales

2010, Ley No 018 del 
Órgano Electoral Pluri-
nacional, equivalencia, 
paridad y alternancia 
en procesos electorales 
y normas internas de 
organizaciones políti-
cas.

2010, Ley No 026 del 
Régimen Electoral, de-
mocracia intercultural, 
equivalencia, paridad  y 
alternancia

2010, Ley No 031 Marco 
de Autonomías y Des-
centralización, equidad 
de género en gobiernos 
autónomos, perspecti-
va de género en planes 
de desarrollo. Regímen 
de igualdd de género es 
estatutos y cartas orga-
nicas

1994, Ley No 1551 Parti-
cipación Popular, ratifica 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

1947 – 1949 Elecciones Muni-
cipales; participan como can-
didatas las que saben leer y 
escribir

 Abril 2015 |  3Mayor información: www.ecam.org.bo   

HITOS QUE MARCARON UN CAMINO DE  LUCHA HISTÓRICA 
PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

2009, Constitución Política del 
Estado, artículos clave de equi-
dad de género y participación 
política de las mujeres
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CON LENTES DE GÉNERO
AGENDA POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE LAS MUJERES DE TARIJA, 

EN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNOS DE LAS AGRUPACIONES 
POLÍTICAS DE UDA Y MAS IPSP

AGENDA POLÍTICA MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN EL PROGRAMA  
DE GOBIERNO DEL ALCALDE ELECTO RODRIGO PAZ

Queda el desafío constante de abrir espacios 
de inclusión y participación efectivos para las 
mujeres de nuestro municipio, donde sus de-
mandas y necesidades de la vida en familias, 
logren marcar un horizonte despatriarcaliza-
dor para la sociedad.

El reflejo que nos muestran estas propuestas de 
gobierno departamental, es un pequeño avance en 
el cumplimiento de las leyes y las exigibilidades 
de los derechos de las mujeres, sabemos que no 
es suficiente, y queda un camino a seguir adelante 
en el trabajo activo  de incidencia política y  lograr 
a partir de ello la equidad e igualdad  de derechos. 

Si bien se encontró coincidencias, similitudes y apor-
tes en el programa de gobierno de UNIR con la agenda 
política municipal de las mujeres, como bien señala en 
su mismo documento de programa, se norma a tra-
vés de lo que la ley señala como responsabilidad a su 
cargo; como la dotación del servicio básico a todas las 
familias, equipamiento e infraestructura en el área de 
la educación, atención integral en el área de la salud y 
otros.

Por otro lado; se puede concluir que en su programa 
hay novedades en cuanto a sus responsabilidades que 
debe asumir; como las guarderías en los barrios para 
mujeres trabajadoras y estudiantes, pero por otro; se 
puede ver que las acciones de aplicación de la ley 348 
Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Vio-
lencia, todavía deben ser más ampliamente desarro-
lladas;  de igual manera en acciones para el desarrollo 
económico enfocado en las mujeres urbanas, es una 
tarea pendiente de su propuesta de gobierno.

Si bien existe coincidencia y aportes de ambas agru-
paciones políticas en los ejes 3, 4 y 5 de la Agenda de 
las Mujeres,  en cuanto a brindar garantías de pro-
tección a todas las mujeres víctimas de violencia, a la 
construcción de albergues, tomar mayores acciones 
en las fronteras, construcción de hospitales como el 
oncológico, campañas y otros; ambos candidatos se 
rigen  al cumplimiento que la ley exige, tanto en la ley 
348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia y 263 Ley Integral Contra la Trata y Tráfico 
de Personas. 

Por otro lado; se puede concluir que en sus progra-
mas de gobierno mencionan en llevar un gobierno 
de la justicia social, una cultura de paz e integración 
social y programas de acciones sociales; pero el al-
cance de ambas agrupaciones políticas, no especifi-
ca medidas de despatriarcalización del poder; es así 
que aún se percibe que persiste un montaje cultural 
simbólico patriarcal en sus propuestas y visiones.  

Mayor información: www.ecam.org.bo   
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CON LENTES DE GÉNERO
EN ELECCIONES  NACIONALES 2014:   CON UN  49%  DE MUJERES 
TITULARES  ASAMBLEA  LEGISLATIVA PLURINACIONAL   CERCA DE 

LOGRAR PARIDAD Y ALTERNANCIA

PARIDAD Y BRECHAS DE GÉNERO EN LISTAS DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS  
HABILITADAS EN ELECCIONES SUBNACIONALES 2015 

NIVEL DEPARTAMENTAL NIVEL MUNICIPAL

=
=

=

+

+ + +

+

SENADO

EJECUTIVOS 
SECCIONALES

ASAMBLEISTAS  DE PUEBLOS INDÍGENA 
ORIGINARIO  CAMPESINOS

ASAMBLEISTAS  REGIONALES

GOBERNADOR
GOBERNADORA

ASAMBLEISTAS
DEPARTAMENTALES

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LAS 
ACALDIAS

CANDIDATOS Y CANDIDATAS A LOS 
CONCEJOS MUNICIPALES 

DIPUTADOS
UNINOMINALES

DIPUTACIONES
ESPECIALES

REPRESENTACIONES 
SUPRAESTATALES

TARIJA LOGRA PARIDAD!

EN ELECCIONES SUBNACIONALES 2015
   PARIDAD EN LISTA DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS  LLEGA AL 81%

DIPUTADOS
PLURINOMINALES

44% (16)

82% VARONES
 + 18 % MUJERES = 
BRECHA EN FAVOR 
DE LOS HOMBRES

SE CUMPLE PARIDAD

BRECHA DE GÉNERO DEL 2% A 
FAVOR DE MUJERES

CON 3 CANDIDATAS 
MUJERES Y 3 
CANDIDATOS 

HOMBRES
SE CUMPLE PARIDAD

BRECHA 20% 
A FAVOR DE 
HOMBRES. 

BRECHA DE GÉNERO 
DEL 63,6% A FAVOR 

DE HOMBRES

BRECHA 5.8% A 
FAVOR DE LAS 

MUJERES 

43%  ( 3 )

56%  ( 5 )

56% ( 20 ) 57% (4) 

44%  ( 4 )

51% ( 27) 49% (26)50% PARIDAD

PARIDAD EN 
REPRESENTANTES 
A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 
PLURINACIONAL

 POR TARIJA

TOTAL DE MUJERES INSCRITAS

448
Datos del TED de 2014

TOTAL DE MUJERES HABILITADAS

364
Datos TED 28-03-2015

PARIDAD ALCANZADA

81,0%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral de Fecha 30/10/14. 
Área de Derechos Políticos.
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EL DATO QUE HABLA
ESTATUTO AUTONÓMICO DE TARIJA CONTEMPLA 
SOLO  EL 50% DE PROPUESTAS DE LAS MUJERES

En el mes de Marzo el Departamento de Tarija, marco un hito en su historia 
y la del país, convirtiéndose en el SEGUNDO DEPARTAMENTO EN BOLIVIA EN 
PROMULGAR SU ESTATUTO AUTONÓMICO.

¿QUÉ DICE EL ESTATUTO AUTONÓMICO EN RELACIÓN A 
LAS  MUJERES?

“La aprobación final del estatuto, a las mujeres nos sigue dejando sabor a poco, por-
que sólo logramos que se incorpore el 50% de nuestras propuestas en su proceso 
de adecuación, es así que en adelante continuaremos exigiendo que el estatuto, así 
como está, se traduzca ante todo en presupuestos para generar las condiciones en el 
Departamento que contribuyan a lograr equidad, igualdad y no discriminación a las 
mujeres”  Yenny Martínez CCIMCAT.

Observemos algunos artículos que hacen referencia a las mujeres y la equidad de 
género en el Estatuto Autonómico:

LIBRO 1:  FUNDAMENTOS DE LA AUTONÓMIA DEPARTAMENTAL
CAPÍTULO 1 DERECHO DE LA AUTONOMÍA  Y 

ALCANCE DEL AUTOGOBIERNO
ART.- 6 PRINCIPIOS Y 
VALORES DE LA AUTONÓMIA 
DEPARTAMENTAL

Núm 2./  Equidad de Género y Justicia Social
Núm. 3./  La elección de autoridades políticas de forma democrática con equidad, alternancia y paridad entre hombres y 
mujeres 

ART.- 7 PRINCIPIOS Y VALORES 
DEL GOBIERNO AUTNÓNOMO 
DEPARTAMENTAL

Núm. 12 / Principio de Equidad Social y de Género

Núm. 13 /  Principio de Lenguaje no sexista

CAPITULO 6 DESARROLLO HUMANO

ART.- 20  EDUCACIÓN Acceso a la educación de calidad y sin discriminación para todas las mujeres y hombres del Departamento.

ART. 28  TRABAJO, BIENESTAR 
Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Núm. 1/  Fomentar la generación de fuentes de trabajo digno y con equidad de género 
Núm. 3 / Implementar en sus políticas de empleo medidas de acción positiva, para la incorporación al mercado laboral de 
la Mujer, Jóvenes y personas con capacidades diferentes.
Núm. 4 /  Promover la equidad de género en el acceso a los cargos públicos y jerárquicos de la administración y estructu-
ra del Gobierno Autónomo Departamental

ARTI.- 30 GÉNERO

Párr. I. ..Integrar  en todas las  políticas y acciones, términos y condiciones orientadas a la eliminación de la 
discriminación por razón de género, admitiendo y respetando las diferencias, para alcanzar el  ideal de igualdad de 
oportunidades y equidad de género entre hombres y mujeres; para ello en el marco de sus competencias promueve: El 
derecho a una vida libre sin violencia y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Párr. III. El Gobierno Autónomo Departamental en beneficio de las mujeres garantiza:
1.El  acceso  a  espacios  públicos  con  equidad  e  igualdad  de condiciones y oportunidades entre hombres y mujeres.
2.La formulación y ejecución de planes, programas y proyectos productivos a favor de las mujeres

ART.- 33 JUVENTUD Núm.4 / Promover la participación política, social, económica, productiva y cultural de las personas jóvenes sin discrimi-
nación alguna, en condiciones de solidaridad, equidad y bienestar…

LIBRO 3: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

CAPITULO IV RÉGIMEN ECÓNOMICO, FINANCIERO Y FISCAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

ART.- 78 PLANIFICACIÓN 
DEPARTAMENTAL

…La planificación departamental será formulada de manera participativa, incorporando criterios de desarrollo económico 
y humano, con equidad de género e igualdad de oportunidades.

Mayor información: www.ecam.org.bo   
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¡¡Palabra
Desde la voz de las y los comunicadores populares

Nuestra

En la década de los 80 aproximada-
mente, la mujer ha estado aislada de 
la política, en aquellos años la partici-
pación de la mujer era sólo para las 
que eran profesionales, eso lo hemos 
vivido y sentido.

Al pasar los años las mujeres hemos 
ido participando a través de los sindi-
catos, pero no como cabezas de ellos; 
sino, para apoyar a los hombres.  Con 
el tiempo se vivió los golpes de esta-
do, la lucha de las mujeres era de una 
o dos entre muchos hombres partici-
pando de reuniones políticas de orga-
nizaciones sociales,  de ahí que solo 
existía la participación, pero no con 
poder de decisión. 

Posteriormente y un avance signifi-
cativo en la historia de nuestro país, 
viene la lucha de la autonomías y los 
estatutos autonómicos y se pide una 

nueva Constitución Política, es ahí  que 
se visibiliza a través de la prensa la 
participación de las mujeres de orga-
nizaciones sociales como así también 
de mujeres políticas, participando en 
la elaboración  de propuestas para 
la Asamblea Constituyente y siendo 
parte  de la construcción de la Nueva 
Constitución Política del Estado Pluri-
nacional y las Cartas Orgánicas.

Tras muchos años de lucha las muje-
res llegamos a pedir la igualdad en la 
participación política, logramos nor-
mativas que respaldan la Paridad y 
Alternancia en candidaturas, y ahora 
actualmente se refleja  en las eleccio-
nes; donde vemos la participación de 
mujeres profesionales y no profesio-
nales, del campo, del área urbana y 
ciudad.

Se puede decir que nuestra partici-

LIDIA AGUAYO 
PLATAFORMA DE MUJERES DECIDIENDO 

EN AUTONÓMIAS 

Movilización de mujeres por la elaboración de la 
Carta Orgánica Municipal en Tarija

“TENEMOS QUE CONTINUAR EN LA LUCHA POR EL 
EJERCICIO PLENO DE NUESTROS DERECHOS POLÍTICOS”

pación como mujeres es buena, 
se ha avanzado,  pero, aún no 
tenemos poder de decisión en lo 
político, quien decide hacer una 
agrupación política y la dirige es 
un hombre, y cuando se presen-
ta propuestas desde nosotras las 
mujeres, no se visibilizan.

 Seguir en la batuta de la lucha del 
ejercicio pleno de nuestros dere-
chos políticos, donde a partir de 
los espacios políticos que ocupe-
mos tengamos el pleno poder de 
decisión y rompamos con  pen-
samientos patriarcales, hoy tiene 
más sentido que nunca. 
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En el mes de Marzo a nivel 
Internacional se celebra el 
Día Mundial del Riñón,  con 
el objetivo de concientizar 
a la población sobre la im-
portancia de la prevención 
de enfermedades renales. 

En los últimos años según 
información de la Dra. Fá-
tima Calancha responsa-
ble del Programa Renal 
del Servicio Departamen-
tal de Salud (SEDES), se 
informa que los pacientes 
con enfermedades rena-
les se incrementaron con-
siderablemente sumando 
hasta la fecha 54, siendo 
los mismos cada vez más 
jóvenes entre ellos niñas/

os de escasos recursos 
económicos.

Si bien en Tarija el Se-
guro Universal de Salud 
(SUSAT) cubre los gastos 
de hemodiálisis requeri-
dos por los pacientes, aún 
se evidencia la insuficiente 
cantidad de equipos como 
recursos humanos para la 
prestación del servicio. El 
Hospital San Juan de Dios, 
cuenta con 8 máquinas de 
hemodiálisis funcionando 
de manera continua en 
tres turnos, mañana, tarde 
y noche, pese a esto aún 
existe un número consi-
derable de pacientes en 
espera. 

   La U.E. Liceo Tarija se 
fundó el 15 de Marzo de 
1965, actualmente el 15 
de Marzo de esta ges-
tión celebró  50 años de 
Aniversario  “BODAS DE 
ORO”, por lo cual el plan-

tel docente, administra-
tivo, estudiantes, madres 
y padres de familia desa-
rrollaron diferentes acti-
vidades.

Liceo Tarija, es un espacio 

SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

EN EL MES DEL RIÑON: REALIDAD DE LOS 
ENFERMOS RENALES EN TARIJA

U.E.  LICEO TARIJA CELEBRA  BODAS DE ORO

“Existen muy pocos tratamientos disponibles 
y las soluciones suelen ser la hemodiálisis y el 

trasplante. Todo esto hace que la prevención sea 
aún más importante. Adoptar un estilo de vida sano 
continúa siendo la forma más eficaz de evitar que se 

produzca una enfermedad renal a largo plazo”

educativo, que a pesar 
de estar ubicado en el 
centro de la ciudad, se 
caracteriza fundamen-
talmente por acoger en 
sus aulas estudiantes 
mujeres y hombres de 
diferentes barrios urba-
no populares entre ellos 
Torrecillas y demás per-
tenecientes al Distrito 10. 
Por lo mismo  este esta-
blecimiento educativo se 
constituye en un espacio 
de confluencia de una di-
versidad de identidades 
culturales y sociales.

La Celebración central 

por las “Bodas de Oro”, 
se llevó a cabo en un 
acto oficial el Lunes 16 
de Marzo, donde se com-
partió la Reseña Históri-
ca del Colegio, se presen-
taron números artísticos, 
músicales, se posesionó 
al Gobierno Estudiantil 
y se informó en relación 
a las actividades pro-
gramadas a lo largo de 
la gestión, entre ellas el 
reconocimiento a la Tra-
yectoria de esta presti-
giosa Unidad Educativa 
por las autoridades na-
cionales, departamenta-
les y municipales. 

Niño en tratamiento de Hemodiálisis

Estudiantes de U.E. Liceo Tarija en 
feria educativa

ESCRITO POR: María Calderón
COMUNICADORA  POPULAR BARRIO  14 VIVIENDAS

ESCRITO POR: Eberto Condori
COMUNICADOR POPULAR BARRIO  TORRECILLAS
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LO QUE MIRA LA GENTE

BARRIO MONTE CENTRO  SATISFACE 
PALIATIVAMENTE SU NECESIDAD DE AGUA

MATORRALES Y LOTES BALDIOS  PROMUEVEN 
INSEGURIDAD CIUDADANA EN BARRIO LOURDES

Por: Rocío Guzmán 
COMUNICADORA POPULAR BARRIO LAS PALMAS

Por: Estefanía Gareca
COMUNICADORA POPULAR BARRIO LOURDES

La perforación de un pozo de agua  
y la entrega de un tanque  de cinco 
mil litros de capacidad, más la tu-
bería para su instalación gracias a 

donaciones gestionadas por vecinas 
y vecinos permitirá satisfacer palia-
tivamente la necesidad de agua del 
barrio Monte Centro,  donde habitan 

un número aproximado de cien fa-
milias.

A inicios del mes de Marzo en la 
ruta a San Mateo, se llegó a cono-
cer el barrio Monte Centro, el cual 
no tiene vías de acceso, por lo mis-
mo el transporte público no llega 
hasta la zona. En palabras del pre-
sidente del barrio, Mario Ibarra se 
explico que este barrio tiene quin-
ce años de vida y hasta la fecha 
tiene muchas necesidades entre 
ellas y principalmente el servicio 
de agua, derecho fundamental es-
tablecido en nuestra constitución 
Política del Estado.

Si bien este accionar organizado 
de vecinas y vecinos contribuye 
a la satisfacción paliativa de una 
necesidad sentida, lo cierto es que 
aún se espera que autoridades 
competentes gestionen la satis-
facción total de este elemento vital.

Existe preocupación 
y alarma en vecinas 
y vecinos del barrio 
Lourdes tras ser víc-
timas de una serie de 
sucesos, como, asaltos, 
agresiones e incluso 
violaciones protagoni-
zadas por agresores 
que aprovechan la 
existencia de matorra-
les y lotes baldíos para 
embriagarse, drogarse 
y cometer sus actos 
delictivos atentando 
contra la seguridad 

social e integridad per-
sonal de los habitantes 
del barrio.

El barrio Lourdes está 
ubicado en el distrito 8 
de la ciudad de Tarija, y 
cuenta con la Estación 
Policial Integral  Nº2  
(EPI),  sin embargo ve-
cinas y vecinos deman-
dan   mayor presencia 
de efectivos policiales 
a través de acciones 
de vigilancia durante 
el día y la noche en la 
zona, ya que se eviden-

Noche de entrega de
 Tanque de Agua  para el Barrio Monte Centro

cia que los agresores no 
temen a los efectivos 
policiales y en conse-
cuencia la inseguridad 
se acreciente.

Acciones como la lim-
pieza de estas zonas cu-
biertas por matorrales, 
la ampliación de alum-
brado público  y mayor 
presencia de efectivos 
policiales en el barrio, 
son algunos de los plan-
teamientos que desa-
rrollan vecinas y vecinos 
a las autoridades com-
petentes para lograr 
ambientes más seguros 
y saludables para sus 
hijos e hijas, y  de esa 
manera prevenir mayo-
res desgracias para las 
familias del barrio.

Matorrales del 
Barrio Lourdes a la altura

de la calle Suipacha



LO QUE MIRA LA GENTE

INCUMPLIMIENTO DE POAs DE  CUATRO 
GESTIONES MUNICIPALES, DEJA A BARRIO 

TORRECILLAS SIN ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

MATERIAL DE MALA CALIDAD MUESTRA EL 
DETERIORO  DEL MERCADO PANORAMICO LUIS DE FUENTES

Por: Eberto Condori
COMUNICADOR POPULAR DEL BARRIO TORRECILLAS

Por: Claudia Coronel
COMUNICADORA POPULAR BARRIO LUIS DE FUENTES 

El acceso a servicios 
básicos como,alcantari-
llado sanitario, agua po-
table, electricidad y gas 
domiciliario, parecerían 
convertirse en sueños 
inalcanzables para ve-
cinas y vecinos del Ba-
rrio Torrecillas, ubicado 
en el distrito 10. Zona 
sureste de la ciudad de 
Tarija.

Sin bien la ejecución 

de estos proyectos fueron 
contemplados en los Pla-
nes Operativos Anuales del 
Municipio de Tarija corres-
pondientes a las gestiones 
2011, 2012, 2013 y 2014, 
los mismos no estan sien-
do ejecutados por la falta 
de apertura de calles en el 
barrio, según lo mencionan 
vecinas y vecinos.

La paralización en la ejecu-
ción de estos proyectos por 
más de cuatro años conse-
cutivos afecta el desarrollo 
social de un aproximado de 
800 familias que habitan el 
barrio, por lo que vecinas y 
vecinos de Torrecillas exi-
gen al Gobierno Municipal 
la ejecución de los POAs de 
las gestiones anteriores.
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El mercado panorámico 
del Barrio Luis de Fuen-
tes construido hace apro-
ximadamente 5 años con 
recursos del impuesto 
directo de hidrocarburos 
(IDH), el cual tuvo un costo 
de 1.462.496 bolivianos, al 
poco tiempo de la entrega 
ya presentó problemas, 
esto se presume al mate-
rial de mala calidad que se 
utilizó en su construcción; 
según opinan las propias 
vendedoras, quienes ex-
presan que en tiempo de 
lluvia llueve más adentro 
que afuera.

Después que la empre-
sa CCP/S.R.L./ Pilcomayo 
entregó al gobierno mu-
nicipal el mercado carac-
terizado por el mismo al-
calde Oscar Montes como 
un mercado con una vista 
panorámica excepcional, 
mismo que debería ser 
conocido por la población 
de Tarija y los turistas, hoy 
se convirtió en un merca-
do lleno de agujeros. 

Vendedoras del mercado 
pese de haber dado a co-
nocer el problema al Pre-
sidente del Barrio, Ariel 

Gareca; y a inspectoras de 
la intendencia municipal, 
no  han tenido respuesta 
alguna al problema, solo 
existieron promesas  en 
el tiempo de campaña 

por parte de los candida-
tos a la alcaldía de Cerca-
do; vendedoras aún espe-
ran que estas peticiones 
sean tomadas en cuenta.

Inauguración de la red secundaria de gas 
domiciliario que sólo benefició a 50 familias  

Agujeros en los techos del mercado 
Panorámico  Luis de Fuentes
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LA MOVIDA JUVENIL

Por: Linder Zenteno
Comunicador Popular y Líder de
la Asociación Vivo en Positivo

Por: Estefanía Gareca
COMUNICADORA POPULAR 

BARRIO LOURDES

VIVO
POSITIVO

EN RESPUESTA 
COMUNITARIA AL VIH-SIDA

EN
“ALGUNOS CANDIDATOS/AS  DESCONOCIAN LA 

EXISTENCIA DE NUESTRO BARRIOS”

Vivo en positivo es una asociación ci-
vil, sin fines de lucro que trabaja des-
de el 2005, promoviendo respuestas 
comunitarias, los objetivos que tene-
mos para la gestión 2015 son: la pre-
vención del VIH – SIDA  y las situacio-
nes de riesgo, con población general 
con prioridad en adolescentes, jóve-

nes y mujeres, la sensibilización a 
la población y autoridades sobre los 
derechos de las personas con VIH – 
SIDA, la prevención del VIH – SIDA en 
los centros carcelarios del departa-
mento de Tarija y atención integral de 
niños, niñas, mujeres y hombres con 
VIH – SIDA.

Para el cumplimiento de nuestros ob-
jetivos institucionales trabajaremos 
en cinco programas: Prevención del 
SIDA, prevención del VIH, promoción 
de los Derechos Humanos, fortaleci-
miento organizacional e Incidencia 
Política

En el tiempo de campa-
ña electoral se percibió 
a candidatos/as a la go-
bernación y alcaldía mu-
nicipal, visitando distintos 
barrios urbano populares 
de nuestra ciudad, con el 
objetivo de dar a conocer 
su propuestas pero tam-
bién conocer y recono-
cer las necesidades que 
atraviesan las familias en 
relación al acceso a  ser-
vicios básicos y seguridad 
ciudadana.

Tras estas visitas conse-
cutivas, algunos candida-
tos y candidatas manifes-

taron de manera pública 
a través de sus procla-
maciones, el desconoci-
miento de la existencia de 
ciertos barrios, reflejando 
en este sentido el distan-
ciamiento con la realidad 
cotidiana.

Posterior a este contac-
to con la realidad y con 
el fin de lograr votos en 
las urnas, candidatos y 
candidatas se compro-
metieron a trabajar por 
el desarrollo de estos 
barrios, y como vecinos 
y vecinas esperamos 
que sea así, que una vez 

electas y posesionadas 
vuelvan a nuestros ba-
rrios y que no se cierren 
en las cuatro paredes de 
sus oficinas pretendiendo 
gobernar desde ahí. Para 
el desarrollo de una bue-
na gestión deben estar en 
contacto constante con 
los barrios, sus múltiples 
realidades, y trabajando 
de la mano con vecinas y 
vecinos elaborando  po-
líticas públicas que res-
pondan a las necesidades 
y permitan avanzar en el 
desarrollo de Tarija.

OPINIÓN
BARRIAL

Presentación de estudio sobre VIH en 

Diciembre de 2014
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MONITOREO DIARIO A DOS PERIÓDICOS DIGITALES 
DE LA CIUDAD DE TARIJA

El monitoreo de medios que presentamos ante ustedes amigas y amigos, tiene como objetivo hacer  segui-
miento a la presentación, representación y proyección de las mujeres en el tratamiento informativo local.  La 
infografía que publicamos a continuación es la síntesis de 22  días de monitoreo durante el mes de  Marzo 
de 2015.

LA TENDENCIA DE PARTICIPACIÓN 
DE LA MUJERES EN EL 

TRATAMIENTO INFORMATIVO  
DURANTE EL MES  DE MARZO, 
ESTUVO POR DEBAJO DE  LA 

TENDENCIA  REGULAR.

DEL TOTAL  DE NOTICIAS REFERIDAS A LAS 
MUJERES,  38 NOTICIAS ESTAN RELACIONADAS 

CON SITUACIONES DE VIOLENCIA.  EN 
RELACIÓN AL ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA  AL SER UN PERIÓDO ELECTORAL 
SE INCREMENTA LA PRESENTACIÓN DE LA 
MUJER EN EL TRATAMIENTO INFORMATIVO, 
SIN EMBARGO  DICHO INCREMENTO NO ES  

CONSIDERABLE.

“MUJERES EN LAS NOTICIAS”

EL  51%, MÁS 
DE LA MITAD  
DE NOTICIAS 
REFERIDAS A 
MUJERES LAS 

CONSIDERA 
COMO VÍCTIMAS. 


