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Si recorremos en el tiempo podemos ver a varias 
compañeras, que compartían trabajo en la misma 
fábrica movilizadas juntas  por las calles de Nue-

va York a fines del invierno de 1857 en contra de las 
extenuantes jornadas de más de 12 horas a cambio de 
salarios miserables sublevaron a las obreras de una 
fábrica textil neoyorquina que salieron a reclamar por 
sus derechos. Era el 8 de marzo y las manifestantes 
fueron atacadas por la policía. Pero no fue la primera 
ni la última vez que las obreras textiles se moviliza-
ban. Es así que el año 1910 se propuso el 8 de Marzo 
como el día Internacional de la Mujer, en homenaje a 
aquellas que llevaron adelante las primeras acciones 
de mujeres trabajadoras organizadas contra la explo-
tación, bajo salarios y las más de 12 horas de Trabajo.

Esta lucha iniciada por las mujeres  hace más de 100 
años, que tiene que ver con las excesivas horas de tra-
bajo y los salarios insuficientes,  hoy es reafirmada 
cada año por centenares de mujeres que día a día de-
mandan trabajo digno, mujeres que al ver frustrado su 
derecho a una fuente laboral, se ven obligadas a ingre-
sar al comercio informal, o acceder a fuentes laborales 
donde son explotadas o sacan ventaja de su condición.

Nos preguntamos, si en esta realidad ¿Existe coheren-
cia entre las normas legales y las políticas estatales?, 
¿el Estado asume acciones para enfrentar la realidad 
de masiva informalidad y precariedad laboral de las 
mujeres en nuestro país y en Tarija?
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LA LEY DICE
En Bolivia aproximadamente 7 de cada 10 mujeres insertas en el empleo se ubican en la informalidad laboral, 
dicha realidad parece obedecer tanto a las características  de la estructura productiva del país, como a la distri-
bución societal del cuidado, pues este tipo de trabajo permite ejercer paralelamente el empleo y el cuidado de 
los hijos e hijas. (Derechos económicos de la mujeres en Bolivia, Conexión Fondo de Emancipación, 2014). En este 
marco a continuación observaremos algunas de las normas existentes en nuestro país, destinadas a contribuir al 
ejercicio de los derechos económicos de las mujeres:

LOS DERECHOS ECONÓMICOS SON DERECHOS HUMANOS

Los Derechos económicos son el derecho al trabajo, a una remuneración equitativa, a la capacitación profesional, 
a la seguridad social, a la tierra, al capital y al crédito, a la seguridad social y a la mejoría de los medios de pro-
ducción. En el ámbito internacional, están establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales – PIDESC (Naciones Unidas 1966), y a nivel americano, en el Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Protocolo de San Salvador (OEA 1999).

Bolivia ha ratificado todos los convenios internacionales relevantes para los 
derechos económicos de las mujeres  y, en esta materia, la Constitución Política del 

Estado es totalmente coherente con el marco internacional de derechos humanos.

En el Departamento de Tarija de 106 LEYES DEPARTAMENTALES, aprobadas por la 
Asamblea Legislativa Departamental  en las gestiones Junio de 2010  - Enero de 2014,  

SOLO 1 HACE REFERENCIA de manera concreta a promover iniciativas productivas para 
las mujeres a través de la CASA DE LA MUJER, (Proyecto planteado desde el trabajo del 

ECAM junto con la organización de mujeres OPTAR)

LEY GENERAL DEL TRABAJO  Y DECRETOS 
COMPLEMENTARIOS EN BOLIVIA

ARTÍCULO BIEN PROTEGIDO 
POR EL DERECHO

IMAGEN DE LA MUJER 
OCULTA EN LA NORMA O EN 
RELACIONES FAMILIARES

Jornada laboral 
diferencia para 
las mujeres 
(Art.- 46)

La Fragilidad fe-
menina y la  Doble 
Jornada de las 
mujeres

Mujer débil, mujer con  obli-
gaciones domésticas y de 
cuidado

Producción de 
trabajo noctur-
nos, peligrosos, 
penosos e in-
morales
 (Art.-59 y 60)

La Fragilidad 
Femenina y su 
Capacidad  repro-
ductiva

Mujer débil – mujer madre

Salas cuna en 
función del nú-
mero de muje-
res empleadas 
(Art.- 62)

Protección de la 
Maternidad

Mujer madre

Pre y postnatal 
(instituido en 
1998)

Protección de la 
maternidad

Mujer Madre

Licencia de Pa-
ternidad (D.S. 
No1212 de 
2012)

Protección de la 
Paternidad

Responsabilidades de cuida-
do compartidas

Fuero Maternal 
y Paterna (D.S. 
No  1455 de 
2013)

Protección de la 
Maternidad y Pa-
ternidad

Responsabilidades de cuida-
do compartido

LA LEY DE TRABAJADORAS ASALARIADAS DEL 
HOGAR

Ley 2450   de 
Regulación del 
Trabajo

Asalariado del 
Hogar

Igualdad de Condicio-
nes en la regulación del 
Trabajo dependiente

Trabajadora

Protección de la mater-
nidad

Trabajadora – madre

NIVEL DEPARTAMENTAL
Nº DE LEY DECLARACIÓN

LEY No 013 (17/02/2011)

Y LEY No 039 (01/02/2012)

LEY Nº 074 (05/02/2013

Aprueba la ejecución de recursos financie-
ros por el Gobierno Departamental para el 
funcionamiento del Plan de Empleo Urgen-
te Productivo (PEU – P). (2011, 2012, 
2013 – 2015)

LEY Nº020  (22/12/2011) Para la Construcción, equipamiento y fun-
cionamiento de la Casa de la Mujer, para ini-
ciativas productivas de acuerdo al potencial 
productivo de las zonas, en las 11 secciones 
municipales, con el propósito de motivar, ga-
rantizar el desarrollo y  las capacidades de 
emprendimiento de las mujeres

LEY Nº 066 (12/09/2012) Promover el empleo a nivel departamental, , 
capacitar y actualizar a todas las áreas

 productivas , transformar la mano de obra 
no calificada en mano de obra calificada …
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Fuente: Derechos Económicos de las Mujeres en Bolivia, 2014
Fuente: Elaboración propia  a partir de la revisión del compendio

de leyes departamentales, 2010 a 2014

Fuente: Derechos Económicos de las Mujeres en Bolivia, 2014
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CON LENTES DE GÉNERO

DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
“LA LUCHA DE AYER ES LA LUCHA DE HOY”8

A través de un trabajo coordinado con la Unidad de Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio, lleva-
mos adelante, un Estudio de Percepción Ciudadana sobre las oportunidades laborales para las mujeres en la 
ciudad de Tarija, aplicado a mujeres entre 18 y 55 años de edad de los 13 distritos de la ciudad de Tarija, ,  es así 
que a continuación presentamos algunos de los datos más destacados, y que usted podrá encontrarlo de manera 
completa en nuestra  página web www.ecam.org.bo

Evidenciamos que del 
total de mujeres encuestadas 

que desarrollan una actividad 

económica, el 32% es trabajadora por 
cuenta propia o dirige un negocio propio, 
es decir GENERA SU PROPIA FUENTE DE 
TRABAJO

Para el 54% de Mujeres 
encuestadas la APARIEN-

CIA, seguida de la EDAD, son 
factores que imposibilitan acce-
der a una fuente de trabajo. Esta 
acción es Discriminatoria al im-
posibilitar el derecho al trabajo 
por características personales y 
no así por preparación.

¿LA APARIENCIA SERA TAMBIÉN 
UNA EXIGENCIA PARA LOS HOM-
BRES?

La desigualdad salarial entre hombres 
y mujeres, se reafirma en esta encuesta 

cuando un 54% de mujeres señala que  
a veces reciben salarios igual que los 

hombres.

Entre las tres principales razones por las que 
existe esta diferencia salarial entre hombres y 
mujeres se señala las siguientes:
-Se valora más el trabajo de los hombres
-Existe discriminación solo por ser mujeres
-Por las responsabilidades en el hogar y su rol de 
madres.
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CON LENTES DE GÉNERO

El trabajo del hogar no es 
reconocido como tal por 
las mujeres encuestadas, 
el 86% lo asume como 
responsabilidad perso-
nal, simbolo de amor u 
obligación social, solo un 
13,6% como trabajo y  
aporte a la economía del 
país.

Más de la mitad de las muje-
res encuestadas señalan que 
casi nunca se cumplen las 
normativas destinadas a res-
guardar y generar fuentes 
laborales para las mujeres

 ¿POR QUÉ NO SE 
CUMPLEN?

Las mujeres encuestadas señalan conocer muy 
poco de sus derechos laborales y las instancias 
de denuncia cuando se vulneran los mismos, 
este factor es determinante para la exigibilidad 
de sus derechos económicos.
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EL DATO QUE HABLA

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN TARIJA 
SEGÚN EL CENSO 2012

En el Departamento de Tarija 
evidenciamos que son los hom-

bres quienes tienen mayores posi-
bilidades  de acceder a una fuente de 
trabajo 

¿POR QUÉ EXISTE ESTA 
DIFERENCIA?

En el municipio de Tarija 

el panorama es similar, 

son los HOMBRES QUIENES 
TIENEN UNA MAYOR OCUPACIÓN 

LABORAL, en relación a las mujeres, 

y son las MUJERES EN MAYOR 
PROPORCIÓN ASPIRANTES 

PARA ACCEDER A UNA FUENTE 
LABORAL

En el Municipio de Tarija las 
actividades económicas 

con mayor presencia de 
mujeres tienen que ver con 
la informalidad laboral, entre 

ellas, actividades de servicios de 

comidas y comercio al por menor 

y mayor
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DE 10 TRABAJADORAS 
ASALARIADAS DEL 

HOGAR SOLO 1 CUENTA 
CON BENEFICIOS 
SOCIALES COMO 
ESTABLECE LA 

NORMATIVA

¡¡

¡¡Palabra
Desde la voz de las y los comunicadores populares

Nuestra

Las mujeres que se desempeñan 
en el ámbito del Trabajo  Asala-
riado del Hogar en la ciudad de 
Tarija tienen una edad aproxima-
da entre 20 y más de 50 años, lo 
cual no significa la no existencia 
de menores de 20 años, que en su 
mayoría son traídas muy jóvenes  
de zonas rurales  para desarro-
llar este trabajo. Si bien en nues-
tro país ha existido un importante 
avance normativo en relación a 
este rubro a partir de la promul-
gación de la Ley Nº 2450 “Ley de 
Regulación del Trabajo Asalaria-
do del Hogar”, la realidad es que 
aún se constituyen en uno de los 
sectores cuyos Derechos Labora-
les  continúan siendo vulnerados.

 A través del trabajo  en un grupo 
focal con integrantes de la Asocia-
ción de Trabajadoras  Asalariadas 
del Hogar de Tarija,  evidenciamos 
que  de 10 mujeres participantes 
sola una afirma contar con bene-
ficios sociales, trabajar las ocho 
horas y ser pagada conforme es-
tablece la norma, sin embargo, el 
resto identifica entre las princi-

pales problemáticas que  atraviesa 
este sector:  la injusta remuneración 
salarial que reciben que en muchos 
casos no llega al salario mínimo na-
cional equivalente a Bs.- 1440,  por 
lo mismo el pago de aguinaldo se ha 
tornado contraproducente para la 
trabajadora en el sentido de que a 
causa de este motivo muchos em-

pleadores  optan por obligar a re-
nunciar a sus trabajadoras  antes 
de cumplir seis meses o un año de 
servicio, otra problemática latente 
en este sector es el incumplimiento 
de las 8 hrs laborales, ya que la ma-
yoría afirma que su jornada laboral 
se extiende a  9, 10 y hasta 12 Hrs. 
de trabajo.
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SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

“NIÑAS Y NIÑOS CON CANCER,  EN ABSOLUTO 
ABANDONO EN LA CIUDAD DE TARIJA”

En un estudio desarrollado por La 
“COMUNIDAD LUZ DE ESPERAN-
ZA”  (parte de la Pastoral de Salud 
de la Diócesis de Tarija),se eviden-
cia que de 11 familias con niños y 
niñas con cáncer, 6 niños/as, más 
de la mitad optaron por buscar tra-
tamiento en el exterior (Argentina), 
y de las 5 restantes, 3 recibieron 
tratamiento en La Paz, cubiertos 
por seguros médicos, y 2 en San-
ta Cruz apoyados por fundaciones 
solidarias. Este panorama refleja 
el abandono de las autoridades 
de Tarija que en 10 años de bo-
naza económica no han sabido 
dar respuesta a las necesidades 
en salud, por lo que otro Estado, 
en este caso Argentina asume las 
responsabilidades del Estado Boli-
viano en relación a la atención en 
salud especializada, gratuita para 
cáncer infantil.

“Realmente es alarmante en Tarija 
porque no hay un Médico Oncólo-
go Pediatra, lo que se hace en el 
hospital San Juan de Dios (HRSJD) 
, es la  interconsulta y yo veo a los 
niños que llegan con cáncer, como 

encuentra en tratamiento y solo 1 
en situación estable realizando pe-
riódicamente su monitoreo. Desde 
el Hospital del Niño, en la Ciudad de 
La Paz se establece que el cáncer 
en niños y niñas es curable si se lo 
diagnostica y trata a tiempo, sin em-
bargo en Tarija, aquello no siempre 
es posible, ya que no existe especia-
lización de los médicos en Tarija, lo 
que imposibilita un diagnostico con 
exactitud.

“En el 15 de Febrero Día Internacio-
nal del Cáncer Infantil, padres y ma-
dres de Tarija que hemos perdido a 
nuestros hijos y/o que continuamos 
combatiendo junto a ellos, quere-
mos unir nuestras voces en un solo 
eco para convocar a la sociedad 
pero fundamentalmente a nuestras 
autoridades a dar la importancia 
que corresponde a esta problemá-
tica, que no puede continuar siendo 
postergada, las autoridades no pue-
den salir a marchar en contra del 
cáncer, ¿Por qué no dejan eso a la 
gente de a pie?, y se preocupan en 
tomar acciones reales y concretas 
al respecto, mientras discursean y 
toman la salud como bandera de 
campaña política, la realidad, es que 
niñas y niños están muriendo no 
solo por el cáncer si no y ante todo 
por no tener la oportunidad de com-
batirlo en su tierra natal” , manifes-
tó  Sonia Figueroa, integrante de la 
Comunidad “Luz de Esperanza” y 
madre de Luciana, niña de 6 años 
que murió con Leucemia el 19 de 
Marzo 2014. El desarrollo de este 
artículo está inspirado en ella, que 
a su corta edad, su alegría, picardía 
y ojos vivaces, se vieron cegadas de 
la forma más cruel por el cáncer in-
fantil, uniéndose a una hermandad 
de niñas y niños que expandieron 
sus alas de pequeños ángeles de-
jando para siempre este mundo.Niña Luciana

la leucemia, linfomas y otros tu-
mores neurológicos principalmen-
te en la cabecita, lo que hacemos 
es derivar a los pacientes a Santa 
Cruz como a la Argentina y algu-
nos niños se quedan en Tarija, por-
que no quieren salir y a esos niños  
yo los trato pese a que no tengo la 
especialidad de Pediatra Oncólo-
go,”, Señalo de manera textual en 
una entrevista el Dr. Alberto Cas-
trillo, médico del Instituto Oncoló-
gico del Sur en Tarija.

De las 11 familias entrevistadas, 
que en los últimos 3 años afron-
taron esta enfermedad, 6 niños/
as más de la mitad murieron, 4 se 
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LO QUE MIRA LA GENTE

VECINAS Y VECINOS DEL BARRIO 15 DE 
AGOSTO DEMANDAN MEJORÍA DE SUS 

CALLES

CLAUSURADO: CONTENEDOR GENERAL DEL 
BARRIO LAS PALMAS

Por: María Luisa Aramayo
Comunicadora Popular Barrio 15 de Agosto

Por: Rocío Guzmán
Comunicadora Popular Barrio Las Palmas

Vecinas y vecinos del Barrio 
15 de agosto, barrio ubicado 
a la altura de la avenida inte-
gración  sigue esperando la 
mejoría de sus calles, ninguna 
tiene asfalto, algunas están 
hundidas a causa de las llu-
vias y la calle Obrajes sigue 
inhabilitada hace tres meses, 
debido a trabajos inconclusos.

En el plan Operativo Anual 
correspondiente a la gestión 
2014 se tenía previsto el as-
falto de las siguientes tres 
calles: Centro América,  Pan-

Vecinas y vecinos del barrio Las 
Palmas, durante 14 años usa-
ron el contenedor de basura 
situado al inicio de este barrio, 

que en la actualidad se encuen-
tra clausurado por disposición 
de la Dirección Municipal de 
Aseo Tarija DMAT, causando di-
versos problemas de contami-
nación ambiental en la zona.

Con la fundación del Barrio Las 
Palmas por la ONG Ayumen, 
también se construyó dicho 
contenedor general de basu-
ra para que vecinas y vecinos 
puedan depositar su desechos, 
evitando tenerlos en sus casas 
por ser estrechas y de familias 
numerosas. Durante la utiliza-
ción de este contenedor inme-

tipampa y Aranjuez Norte, sin 
embargo ninguna de estas 
obras han sido ejecutadas, y 
en consecuencia y más aun en 
temporada de lluvia, vecinas y 
vecinos entre ellos niñas y ni-
ños se ven imposibilitados de 
transitar o transitan en medio 
del lodo.

A la altura de la calle Pantipam-
pa existe un soporte de muro 
que evita el deslizamiento de la 
misma calle que producto de la 
ruptura de un tubo de desagüe, 
dicho muro cedió, por lo que la 
calle también está en riesgo de 
ceder, y en ese sentido evitar la 
transición por la avenida inte-
gración que está ubicada por 
debajo del muro señalado, pe-
dimos a nuestras autoridades 
puedan evitar estas tragedias.

diatamente DMAT procedía al 
retiro de la basura, cada familia 
tenía la obligación de lavar con  
lavandina y detergente para 
desinfectar el lugar, tareas que 
eran cumplidas de manera res-
ponsable y colectiva

En los últimos tres años se 
construyó una propiedad colin-
dante al contenedor general, su 
propietario promovió la clau-
sura de este contenedor argu-
mentado ser foco de infección. 
En la actualidad la ausencia de 
funcionamiento de este con-
tenedor provoca que la basura 
no tengo un lugar específico, 
causando que algunos vecinos 
y vecinas eliminen sus residuos 
en diferentes lugares como la 
calle, la quebrada, etc, y provo-
cando en este sentido contami-
nación ambiental.



LO QUE MIRA LA GENTE

LA ESPERA QUE DESESPERA…. A LOS 
VECINOS DEL BARRIO SAN LUIS

CRAMA COORDINA VENTA  DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN 
MERCADO CAMPESINO

Por: Pamela Villegas
Comunicadora Popular Barrio 15 de Agosto

Los vecinos y vecinas del ba-
rrio San Luis tras la ardua lu-
cha, el complicado  bagaje a 
las autoridades y  la presión 
para contar con el sistema de 
alcantarillado, proyecto tan 
esperado en el lugar  hace va-
rios años, por fin las obras de 
conexión del alcantarillado se  
están realizando en el barrio 
San Luis, la preocupación de 
muchos vecinos y vecinas es 
que los intensos movimien-
tos y excavaciones de tierra 
para la conexión de tuberías 
y las intensas lluvias han pro-

El Concejo  Regional de 
Abastecimiento y Mer-
cadeo Agrícola CRAMA 
Tarija, viene trabajando 
en coordinación con la 
presidenta de Produc-
tos Ecológicos a nivel 
Departamental Sara 
Armella para brindar 
espacios de venta de 
dichos productos que 
son traídos desde las 
diferentes comunida-
des del departamento.

“Como institución esta-
mos brindando un es-
pacio correspondiente 
para que justamente 
la gente del agro y del 

campo vengan a ubi-
carse en un espacio 
seguro, con las condi-
ciones higiénicas co-
rrespondientes, en un 
lugar bajo techo, de 
esta manera queremos 
fomentar la venta de 
productos ecológicos 
desde cada central de 
las provincias del De-
partamento”, señalo 
Albert Garéca Jefe de 
Operaciones del CRA-
MA.

Hasta el momento en 
Tarija poco o nada se 
fomenta la venta de los 
productos ecológicos 

conocidos normalmen-
te como productos ca-
seros,  estas es una de 
las principales razones  
para llevar adelante 

esta iniciativa benefi-
ciando tanto a produc-
toras y productores 
como a la población en 
general.

vocado inhabilitación de mu-
chos caminos y accesos a sus 
hogares   generando molestia 
en algunos vecinos y visitantes 
especialmente el día martes de 
carnaval donde varios vehícu-
los se quedaron plantados en 
el lodo, arruinados, perjudican-
do el acceso a otros vehículos 
particulares de los vecinos ha-
bitantes de la zona.

Actualmente  se siguen rea-
lizando las tareas de excava-
ciones y la maquinaria pesada 
deja suelta la tierra lo que pro-
voca enlodamiento total de las 
calles, vecinas y vecinos mani-
fiestan que solicitaron a las au-
toridades pertinentes hacer un 
mantenimiento o ripiado en las 
zonas afectadas, sin embargo 
las mismas hacen caso omiso 
y de momento no han resuelto 
el problema.
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LA MOVIDA JUVENIL

Por: Joel Vela Mercado 
Representante del Colectivo GLBT de Tarija

Por: Rocio Guzman
Comunicadora Popular 

EN TARIJA NO SE HAN 
IMPLEMENTADO INICIATIVAS 

PARA ERRADICAR 
LA DISCRIMINACIÓN A LOS 

JÓVENES GLBTs

“LAS AUTORIDADES QUE ENTREN A GOBERNAR 
TIENEN QUE CAMBIAR SU CHIP MENTAL”

Los candidatos a las elecciones Sub 
Nacionales no tienen conocimiento 
alguno de las necesidades que tiene 
la sociedad sobre la importancia de 
una educación sexual que vaya diri-
gida no solo a la prevención sino a la 
búsqueda de la aceptación sexual y el 
ejercicio de la misma con responsabi-
lidad “para vivir una sexualidad plena” 
es dado que la sociedad tarijeña atri-
buye a su colectivo cotidiano ser una 
población conservadora en mi opinión 
considero que esos conceptos que 
son replicados por los candidatos en 
sus diferentes intervenciones atribu-
yen a una ignorancia sobre los nuevas 

normas y leyes que indican la integra-
lidad y la no discriminación a los gru-
pos colectivos sociales en vulneración 
en este caso los homosexuales , les-
bianas , y diversidad trans. En la ciu-
dad de Tarija en el municipio a pesar 
que se tiene la ordenanza municipal 
044 no se ha implementado iniciativas 
permanentes que vayan a minimizar 
la discriminación a jóvenes  GLBTs, 
una de las principales demandas de 
nuestra comunidad es la capacitación 
en derechos ciudadanos , capacitación 
en derechos humanos, la importancia 
de la socialización de la diversidad se-
xual en padres de familia y unidades 

educativas , proceso de sensibiliza-
ción y socialización en la sociedad de 
no discriminar y lo más importante la 
visibilizacion de acciones ciudadanas 
que promueven la no discriminación, 
considerando que los candidatos son 
amplios receptores solicitamos que 
puedan incorporar en sus propues-
tas acciones específicas en relación 
a la no discriminación y al desarrollo 
humano social y asi también asumir 
compromisos con la comunidad ho-
mosexual , lésbica y diversidad trans 
de Tarija ya que esta comunidad va 
creciendo cada vez mas.

En el auge de propuestas 
electorales y discursos de-
magógicos  he oído hablar 
de diversos temas, sin em-
bargo, no he escuchado pro-
puestas reales ejecutables 
ni de los que ya tienen expe-
riencia en la administración 
pública, ni de los que se es-
tán presentado por primera 
vez, los problemas estructu-
rales álgidos no están sien-
do atendidos, sumados a la 
paciencia de la población, 
hace que no haya exigencia 
en la  demanda para res-
ponder a estos problemas, 
los cuales no solo tienen que 
ver con infraestructura si no 

y sobre todo con desarrollo 
humano. 

Es preocupante ver, centros 
de salud y hospitales aba-
rrotados de gente que no 
puede acceder a una ficha, 
la inseguridad ciudadana se 
acreciente y cobre cada día 
más víctimas, la insatisfac-
ción de la población con re-
ferencia a los servicios bási-
cos y sus excesivos costos, 
son algunos de los proble-
mas que hacen a realidades 
cotidianas de vecinos y veci-
nas, problemas pendientes 
que deben ser prioritarias 
en las construcciones de los 
planes de Gobierno de las 

Organizaciones políticas.

En una Tarija Autónoma, la 
atención a estos problemas 
tiene que ser referente a 
nivel nacional  y  no seguir 
con actitudes mezquinas. 
Se espera que las autorida-
des que ingresen a gobernar 
este rincón patrio puedan 
cambiarse el chip mental de 
conseguir empleo o “pega”, 
simplemente para hacer 
gestión municipal y depar-
tamental que beneficie a los 
ciudadanos y ciudadanas 
estantes y habitantes de 
esta chura tierra.

OPINIÓN
BARRIAL
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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  seguimiento 
a la presentación, representación y proyección de las mujeres en el tratamiento informativo local.  La infografía 
que publicamos a continuación es la síntesis de 16 días de monitoreo durante el mes de febrero de 2015.

DE 10 NOTICIAS LOCALES 
SOLO 1 HACE REFERENCIA A 

LAS  MUJERES.

DEL TOTAL  DE NOTICIAS REFERIDAS 
A LAS MUJERES (68)  EN SU 

MAYORIA HABLAN DE  VIOLENCIA 
(16), SEGUIDOS DE PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA (9) Y LA TRADICIONAL 
FIESTA DE COMADRES (7) 

SOLO A 3 NOTICIAS REFERIDAS A MUJERES SE 
REALIZARÓN SEGUIMIENTO DURANTE ESTE MES:

- LA INTERPELACIÓN A LA DIRECTORA DEL INE  POR 
VULNERACIÓN DE DERECHOS LABORALES.
- MAESTRA ACUSADA POR VIOLENCIA EN UNIDAD 
EDUCATIVA
- FIESTA DE COMADRES

¿SE DEBERÍA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS 
CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES?

EL 47% 
DE NOTICIAS 
REFERIDAS A 

MUJERES, LAS 
CONSIDERA 

COMO 
VÍCTIMAS.

“MUJERES EN LAS NOTICIAS”


