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E n la producción de este  material informativo 
abordamos  EL CANCER  CÉRVICO UTERINO Y DE 
MAMA, una de las realidades más lacerantes  y 

sentidas en el Departamento de Tarija que afecta la 
vida de las mujeres y se constituye en un problema 
de salud pública, que aflige a centenares de mujeres 
en nuestro municipio y departamento con efectos di-
ferenciados sobre las mujeres más pobres, y las que 
viven en el área rural. 

La muerte de las mujeres vinculadas al RESTRINGI-
DO DERECHO A LA SALUD, tiene varios  factores, entre 
ellos en Tarija en particular, esta realidad se refleja  en 
la falta de detección temprana y oportuna de la enfer-
medad, provocando la imposibilidad del acceso al tra-
tamiento por los altos costos de medicación y la falta 
de oferta de equipamiento tecnológico avanzado.

La oferta de servicio que da el Estado no solo tiene 
que estar basado en la PRUEBA DEL PAP (Papanico-
lau) , porque se evidencia que es insuficiente, en este 
sentido, se establecen desafíos avanzar en la dota-
ción de mejores condiciones tecnológicas de los cen-
tros de salud , para realizar la prevención oportuna 

y temprana, al igual que el personal especializado y 
sensibilizado para brindar una atención de calidad. 

Hablar de esta enfermedad, es visibilizar la magni-
tud humana de la cifra estadística, hablar del Cáncer 
Cérvico Uterino y de Mama, es hablar de la vida de 
una mujer, de una madre, hermana, hija y de cientos 
de hogares que se ven afectados tras la pérdida de 
un familiar con esta cruel enfermedad que además 
puede ser prevenida si se la diagnostica a tiempo. 

La realidad de las mujeres diagnosticadas, de las que 
en este preciso momento están en tratamiento,  de 
las que luchan por sus vidas, de las sobrevivientes, o 
del entorno familiar que dejó la lucha porque el Cán-
cer ganó la batalla, debe repercutir en nuestras auto-
ridades y la sociedad civil organizada para establecer 
políticas de salud efectivas, dirigidas principalmen-
te a la prevención de la enfermedad y a la curación, 
para que además del dolor del cuerpo las mujeres 
con cáncer no tengan que sufrir por los elevados cos-
tos monetarios y familiares al tener que trasladare a 
otros departamentos del país o incluso fuera de él.
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“NORMATIVA FAVORABLE A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMA”

Si bien en el país, departamento y municipios de Tarija se cuenta con leyes para la atención  y servicio de la 
salud, solo llegan a ser  promulgadas y publicadas y no así asumidas  como  responsabilidad  primordial  de las 
autoridades; aún faltan crear políticas públicas de salud, que respondan a las necesidades urgentes de las mu-
jeres; específicamente en la atención multidisciplinaria que requiere el cáncer, comenzando de antemano con-
tar  con un seguro gratuito, el cual permita seguir un protocolo en el que  se concluya un tratamiento pautado 
para cada tipo de cáncer; ya sea con la atención primaria (campañas y exámenes), secundaria (quimioterapia, 
radioterapia y quirúrgico) y terciaria (medicamentos para tratar el dolor de manera paliativa).

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 07-02-2009 (Art. 18.III)

El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, 
participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de 

solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los 
niveles de gobierno.

ESTATUTO AUTONÓMICO DEPARTAMENTAL
18/03/15 (Cap. IV. Art. 4)

El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija tiene 
como prioridad asignar recursos económicos suficientes 
que contribuyan a garantizar y mejorar el servicio del sis-
tema de salud en su jurisdicción. 

LEY DEPARTAMENTAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER Nº 
041/31-01-2012 (Art. 4) 

Señala establecer  políticas, programas y estrategias para 
el control integral del cáncer en el Departamento de Tarija.

LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZA-
CION  Nº 31/19-07-2010 (Cap. III. Art 81. 4 )

El nivel central del Estado deberá ejercer rectoría  del 
Sistema Único de Salud en todo el territorio nacional, 
de acuerdo a la concepción del vivir bien y el mode-
lo de salud familiar comunitario intercultural y con 
identidad de género.

LEY DE TOLERANCIA PARA SOMETERSE A EXÁMENES 
MÉDICOS Nº 252 / 3 – 07 – 2012 (Art. 1)

Señala que trabajadoras mayores de 18 años dependien-
tes de instituciones públicas, privadas o cualquier tipo de 
empleador /a gozarán de tolerancia remunerada para un 
examen médico de Papanicolaou y/o Mamografía en un 
día hábil del año.

ORDENANZA MUNICIPAL 035/17/05/2011

Declara el día 27 de mayo como inicio de la “Campaña Municipal de 
Prevención y Lucha Contra el Cáncer Cérvico Uterino y de Mama”.
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CON LENTES DE GÉNERO
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MUJERES TARIJEÑAS RESPECTO 
AL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DE MAMA EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL

El Informe Mundial sobre el Cáncer, presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la gestión 
2014,  revela:

Mayor información: www.ecam.org.bo   

A NIVEL MUNDIAL:

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:

BOLIVIA:

Una (1)  de cada seis (6) 
mujeres,   desarrollarán 

algún tipo de cáncer antes 

de los 75 años en las 
próximas 2 décadas.

Tiene 
la tasa de 

incidencia más alta 
de cáncer  de cuello 

uterino de la región, 158 
casos por cada 100.000 

mujeres.
FUENTE: Programa de Salud Sexual 

y Reproductiva del SEDES Tarija 
2014

En 
primer lugar  

el cáncer de mama 
y como segundo lugar el 

cáncer cérvico uterino, son 
los que conllevan a la  mayor 

cantidad de defunciones 
prematuras, en las mujeres 

de ingresos económicos 
bajos y medianos.

Sistematización del Área de Derechos Políticos
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CON LENTES DE GÉNERO
REGISTRO DE TOMA DE MUESTRA DEL PAPANICOLAOU EN TARIJA

REGISTRO DE CÁNCER DE CÉRVICO UTERINO Y MAMA 
EN BOLIVIA Y TARIJA  

OFERTA DE SERVICIO PÚBLICO DE SALUD DIRIGIDA A LA 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA Y DE CUELLO 

UTERINO EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA

Aunque hubo un ascenso progresivo en los últimos años, en la gestión 2014 se tiene un descenso en número  
de mujeres que se hacen la prueba del PAP en Tarija.

 GESTIÓN 2012-2013

Se registró 29 casos de 
cáncer de mama en Tarija.

 GESTIÓN 2012

Se registró 2.696 casos de 
cáncer de cuello uterino 
en mujeres en edad fértil 
en el país.

P re s t a c i o n e s 
gratuitas para el 
cáncer de mama  
y cérvico uterino 
en el Hospital 
U n i v e r s i t a r i o 
San Juan de 
Dios y  Hospital 
Obrero.

Consulta médica, Mamografía, Eco-
grafía mamaria, Punción con aguja 
fina, Biopsia, Cirugías y 2 tipos de es-
quemas básicos de quimioterapia.

Consulta médica, Papanicolaou, Téc-
nica visual con ácido acético, Colpos-
copía, Biopsia, Criocauterio o Asa de 
Leep y Cirugías de Histerectomía.

 GESTIÓN 2013

Se registró 3.067 casos 
en Bolivia

GESTIÓN 2012

21.061 mujeres de Tarija 
se realizaron la muestra 
de Papanicolaou.

 GESTIÓN 2013

26.704 mujeres de Tarija se realizaron la 
muestra de Papanicolaou.

 GESTIÓN 2014

26.386 mujeres de Tarija se 
realizaron la muestra de 
         Papanicolaou.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del  SNIS VE  SEDES Tarija. 2015. Área DD.HH. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del  Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva. SEDES Tarija. Dr. Wilber Leytón V. 2014. Área DD.HH.

FUENTE: Proyecto de Ley “Bono de Apoyo al Tratamiento de Pacientes que presentan cualquier tipo de 
cáncer en el departamento de Tarija”. Dr. Wilber Leytón V. Tarija, 2014. Área DD.HH. 

91 CASOS CORRESPONDEN
A TARIJA

Seguro Universal de Salud 
de Tarija (SUSAT) 

Seguro Integral de Salud 
(SIS):

155 CASOS CORRESPONDEN 
A TARIJA
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EL DATO QUE HABLA

CONOZCAMOS COMO PREVENIR Y RECIBIR 
TRATAMIENTO A TIEMPO DEL CÁNCER 

CÉRVICO UTERINO Y MAMA

Mayor información: www.ecam.org.bo   

Las mujeres que tiene mayor riesgo 
de contraer este cáncer son las que:

• No den lactancia o den una lactancia breve,
• Obesidad,
• Consumo de alcohol,
• Primer embarazo con más de 30 años; o 
peor aún si no ha habido embarazo.

¿Cuáles son los síntomas?

•  Hinchazón de parte o de todo el seno 
•  Dolor en el seno o en el pezón.
• Secreción del pezón cuando no se está 
amamantando.

¿Sabías que los hombres también contraen 
cáncer de mama? Actualmente en Tarija se 
presenta un caso de cáncer de mama en 1 
hombre.

Proyecto de Ley “Bono de Apo-
yo al Tratamiento de Pacientes 
que presentan cualquier tipo de 
cáncer en el departamento de 
Tarija”. Dr. Wilber Leytón V. Tari-
ja, 2014.

¿Tiene cura?

Depende del estadÍo en que se encuentre el cáncer. 
Es por eso IMPORTANTE realizarse una vez al año la 
prueba de Papanicolaou.

¿Cómo se adquiere el cáncer cervico 
uterino?

Está relacionado con el virus de papiloma huma-
no, el cual se transmite a través de las relaciones 
sexuales.

Las mujeres que tiene mayor riesgo de 
contraer este cáncer son las que:
• Comienzan a  tener relaciones sexuales a 
temprana edad,

• Tienen muchas parejas sexuales,

• Consumen anticonceptivos orales por más de 
cinco años,

• Tienen muchos hijos/as.

¿Cuáles son los síntomas?
• Dolor pélvico o en la cintura

• Secreción blanca, conocida como regla blanca, 
generalmente con mal olor,

• Hemorragias después de la relación sexual.

CÁNCER CÉRVICO UTERINO

Hazte la prueba
de Papanicolaou

¡¡Cuídate!!

¿Tiene cura?

Si, el tratamiento inicial será quirúrgico, en casos 
avanzados se realiza quimioterapia para reducir 
el volumen del tumor para su posterior cirugía.

Por eso es IMPORTANTE realizarse un examen de 
mamografía cada año.

¿Cómo se adquiere el cáncer de 
mama?

Factor genético, como la existencia de 
antecedentes familiares.

CÁNCER DE MAMA
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¡¡Palabra
Desde la voz de las y los comunicadores populares

Nuestra

Para tomar conciencia del pro-
blema del cáncer cérvico uterino 
presentamos  la historia de vida 
de la señora Martha Cari, vecina 
del barrio San Gerónimo, quien 
nos comparte el proceso que 
tuvo que pasar para su diagnós-
tico.

Después de haber estado en un 
tiempo largo en visita médica 
consulta tras consulta a médicos 
públicos y privados y sin ninguna 
respuesta a sus síntomas, tuvo 
que llegar al estado de desan-
grarse para que diagnostiquen 
cáncer de cérvico  uterino avan-
zado en un estadio III con un vo-
lumen de 6cm.

Teniendo ya respuesta a sus sín-
tomas, fue de manera  inmediata 
en busca de especialistas, pero 
no encontró, sus esperanzas se 
hicieron cada vez menos y el es-
tado de su cáncer avanzaba en 
contra de ella, así que decidió ir 
en busca de atención fuera del 
País en Argentina – Salta, país 
que le brindó lo que en el suyo 
no encontró,  con sesiones de 
quimioterapias y un control mi-

ESCRITO POR: Pamela Villegas
COMUNICADORA POPULAR

BARRIO SAN LUIS

“El silencio de 
una enfermedad 
que deja  muchas 
familias sin una 

madre”

nucioso del avance de células cance-
rígenas en su cuerpo, con éxito logró 
que le disminuyeran  el tamaño del 
tumor a 3cm de diámetro, tratamiento 
que no ha sido barato. 

Con apoyo de su familia tuvo que ha-
cer campañas solidarias en el trabajo, 
con amigos, kermesse  todo esto con 
el fin de recaudar dinero necesario 
para su tratamiento que es  costoso; 
por lo que lamenta que en Bolivia no 
se cuente con la facilidad que tienen 
en la Argentina ya que estos trata-
mientos para la gente que padece esta 
terrible enfermedad es gratuito.

Actualmente la señora Matha Cari, se 
encuentra en su hogar junto a su fami-
lia recuperando energías para volver a 
la última etapa (Braquiterapia), espe-
rando a través de ella eliminar  células 
cancerígenas del cuerpo y disminuir o 

matar el volumen del Tumor.

Lamenta no haberse realizado la 
prueba de Papanicolaou, ya sea por 
la  vergüenza que sentía, la falta de 
tiempo y  porque primero estaba la 
familia el trabajo y ella era  lo último 
en lo que pensaba, tuvo que llegar a 
esto para realizarse por primera vez 
la prueba en la que le diagnosticaron 
este mal. Recomienda a todas las 
mujeres hacerse la prueba cada año 
con alguien que sepa realizarla,  así 
detectar a tiempo la enfermedad y 
para que nunca nos toque vivir este 
calvario. 

Proyecto de Ley “Bono de Apo-
yo al Tratamiento de Pacientes 
que presentan cualquier tipo de 
cáncer en el departamento de 
Tarija”. Dr. Wilber Leytón V. Tari-
ja, 2014.

Sra. Martha Cari
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Mayo mes en el que 
se festeja a las ma-
dres, pero también 
es un mes en el cual 
se debe reflexionar  
sobre el cáncer cér-
vico uterino y mama, 
ya que es común-
mente escuchado 
en nuestro medio 
y su diagnóstico es 
el miedo  de miles 
y miles de mujeres, 
las cuales prefie-
ren no realizarse la 
prueba por el temor 
a los resultados que 
este podría tener; 
ya que indudable-
mente llega a ser un 
impacto emocional, 
social y económi-

co  muy fuerte, que 
conlleva las mujeres 
a la depresión y su 
aislamiento.

El doctor Alberto 
Castrillo, Director 
del Centro “Onco-
lógico del Sur”, co-
menta que la per-
sona que descubre 
tener cáncer; asi-
mila el diagnostico 
como sinónimo de 
muerte convirtién-
dose en un drama 
familiar. La impor-
tancia de asumir la 
enfermedad con los 
familiares, y recibir 
apoyo psicólogo en 
todo el proceso para 
animar es indispen-

sable, los estados de 
ánimos y los deseos 
de vivir de la perso-
na ayudan  a que se 
puedan curar; las 
mujeres que  se de-
primen rápidamente 
por la enfermedad 
no permiten su pro-
greso y mueren.

Las drogas oncoló-
gicas, en si el tra-
tamiento de esta 
enfermedad es carí-
simo y por ende es 
uno de los impactos 
más relevante que  
tienen las muje-
res que padecen de 
ella, es digno pon-
derar la labor social 
y desinteresada de 

El barrio Germán Bush tie-
ne aproximadamente una 
población de 1500 muje-
res en edad fértil que com-
prende de 15 a 45 años, su 
Centro de Salud cada año 
se plantea como meta lle-
gar a la mayor cantidad de 
mujeres para  realizar la 
prueba de papanicolaou .

En la gestión 2014 el Cen-
tro de Salud se planteo lle-
gar a cumplir la prueba a 
210 mujeres de la zona, sin 
embargo se llego 155, vale 
aclarar que este número 
comprende de la suma de 

mujeres de otros barrios 
que llegaron al centro para 
realizarse dicha prueba.

La vergüenza, la falta de 
tiempo y el poco conoci-
miento del problema es 
uno de los factores del 
porque las mujeres de la 
zona no llegan a realizar-
se el papanicolaou. Es im-
portante tomar conciencia 
y sobre todo conocer los 
requisitos que se requiere 
para realizarse la prue-
ba: no estar con periodo 
menstrual, no haber tenido 
relaciones sexuales, no ha-

SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS
MAYO MES DE FESTEJO PARA LAS MADRES, Y MES DE 

REFLEXIÓN PARA LAS AUTORIDADES EN EL TEMA DEL CÁNCER 
CÉRVICO UTERINO Y MAMA

AUSENCIA DE MUJERES EN CENTRO DE SALUD DE VILLA 
BUSCH PARA LA REALIZACION DEL PAP

berse realizado duchas 
vaginales, no haberse 
aplicado ningún trata-
miento  medico  vaginal, 

como ser óvulos, cremas 
u otros durante 48 horas 
antes.

ESCRITO POR: Walter Romero
COMUNICADOR  POPULAR DEL BARRIO SAN MARCOS

ESCRITO POR: Estefanía Gareca
COMUNICADORA POPULAR DEL BARRIO LOURDES

Centro de Salud del barrio Villa Busch

Centro Oncológico del Sur

las voluntarias de La 
Liga Contra el Cán-
cer, como así también 
de otras  que ayudan 
especialmente a per-
sonas de escasos re-
cursos para que sigan 
en la lucha de este te-
rrible mal. 

Se espera que a tra-
vés de la firma de 
contrato que se rea-
lizó el pasado 13 de 

Abril con la empre-
sa encargada para 
la construcción del 
oncológico, las auto-
ridades asuman la 
responsabilidad con 
los tiempos estable-
cidos, como asi tam-
bién de entregar la 
obra con los equipo 
necesarios y la for-
mación de profesio-
nales para la aten-
ción.



 Mayo 2015 |  9

LO QUE MIRA LA GENTE

EL CÁNCER DE MAMA EN 
COLECTIVOS DE MUJERES 

LESBIANAS

PLAN DE ACCIÓN DE URGENCIA 
PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN LA CIUDAD DE TARIJA

Por: Hugo Maraz 
COMUNICADOR POPULAR BARRIO LOURDES

Por: Maria Calderón
COMUNICADORA POPULAR DEL BARRIO 14 VIVIENDAS

En Tarija en un grupo de 
lesbianas trans; conoci-
das en el ambiente como 
las TOMBOYS (mujer que 
transforma su apariencia 
física  en la de un hombre), 
existen integrantes con 
cáncer de mama avanza-
do,  según indican que es 
por esconder las mamas 
o pechos con la ayuda de 
vendas, cinta masking, o 
brasieres muy ajustados, 
evitando de esta manera 

la circulación de la sangre 
y al mismo tiempo  oca-
sionando problemas de 
respiración.

Si bien las principales  
causas para contraer el 
cáncer de mama son por  
factor genético, como la 
existencia de anteceden-
tes familiares, también 
pueden ser, de cierta ma-
nera, las practicas que por 
reducir los senos presio-

 Con el objetivo de coordinar y 
desarrollar un plan de acción 
para proteger a niños, niñas 

y adolescentes  víctimas de 
violencia, el pasado 23 de 
Abril se llevó adelante una 

reunión interinsti-
tucional en instala-
ciones del Comando 
Departamental de la 
Policía.

Donde el Equipo de 
Comunicación Alter-
nativa con Mujeres 
ECAM, como parte 
de la Red Contra la 
Violencia a las Mu-
jeres,  presentó una 
propuesta de plan 
de  acción inme-
diata de protección 
social a la niñez y 
adolescencia, don-
de instituciones 
públicas y privadas 
aprobaron la mis-
ma  e  iniciaron una 
campaña de protec-
ción, involucrando 
a las EPIS, Juntas 
vecinales, Juntas de 

Padres y Madres de 
Familia, Brigadistas 
Barriales, Unidad 
de Prevención del 
Municipio,  Unidad 
de Prevención del 
SEDEGES y socie-
dad civil, a realizar 
acciones específi-
cas que contribuyan  
a la seguridad de la 
población más  vul-
nerable. 

El compromiso de 
estas instituciones 
para velar por la se-
guridad y protección 
a los niños, niñas y 
adolecente se de-
muestra a través de 
un seguimiento con-
tinuo  al plan de ac-
ción; los cuales son 
cada 15 días. 

Reunión interinstitucional en el 
Comando Departamental Tarija 

nan las mamas coadyu-
vando a la aparición del 
cáncer a temprana edad. 

La preocupación del 
grupo GLBT ante estas 
prácticas, llama a la 

conciencia a las lesbia-
nas a tomar otras alter-
nativas que no ocasione 
daño hacia ellas mis-
mas, y así prevenir este 
mal que cada día crece 
en nuestro entorno. 

G.L.B.T. Bolivia 



LO QUE MIRA LA GENTE

DÉCIMO TERCER  CONGRESO DE FEDJUVE, CONTRA 
VIENTO Y MAREA EN LA CIUDAD DE TARIJA

PROSALUD INAGURA UN CONSULTORIO MÉDICO EN BARRIO 
SIMON BOLIVAR

Por: Eberto Condori
COMUNICADOR POPULAR DEL BARRIO TORRECILLAS

Por: Eberto Condori
COMUNICADOR POPULAR DEL BARRIO TORRECILLAS

Los días 24 y 25 de abril 
se llevó adelante el dé-
cimo tercer  congreso 
de la FEDJUVE, donde 
se presentó irregulari-
dades desde su convo-
catoria, dejando de esta  
manera fuera la par-
ticipación de algunos 
presidentes de barrios, 
como así también de las 
provincias de Yacuiba, 
Entre Ríos y Carapari.

En el desarrollo del Con-
greso vecinas y vecinos 
pidieron la suspensión,  

las comisiones; primó  el 
interés de las elecciones de 
la nueva directiva; teniendo 
como nuevo presidente al  
señor Edwin Rosas, herma-
no del Concejal Francisco 
Rosas. 

Se puede percibir que las 
organizaciones de la socie-
dad civil han sido tomadas 
por partidos políticos como: 
el comité cívico, la central 
obrera departamental, la 
FEDJUVE y otros; por esta 
razón las vecinas y vecinos 
deben despertar para elegir 
a sus representantes ba-
rriales que sean honestos, 
transparentes y  sobre todo 
no tengan intereses polí-
ticos personales, sino que  
trabajen para el desarrollo 
de los barrios de nuestro 
departamento. 
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Prosalud a través de un 
convenio con el Gobier-
no  Autónomo Municipal 
inauguró  un consultorio 
médico en el mercado 
abasto del sur, ubicado en 
el barrio simón bolívar del 
distrito 10 de la ciudad de 
Tarija.

Este consultorio tiene  el 
objetivo   de extender, me-
jorar  y contribuir  la  aten-
ción de salud a los vecinos 
y vecinas de los distintos 
barrios aledaños a la zona, 
la misma brindará la aten-

ción de medicina general 
y enfermería desde las 
08:00 de mañana, hasta 
las 15:30 de la tarde; como 
así también  contará con 
especialidades en días 
coordinadamente progra-
mados, según informó la 
Dra. Cecilia Briancon ge-
rente regional de PROSA-
LUD Tarija.

La señora Dionisia Apari-
cio presidenta del  barrio 
Simón Bolívar, expresó 
su satisfacción de contar 
con un consultorio médi-

co que permita el acceso 
cercano a la atención, el 
cual venía a ser una de 

las necesidades más pri-
mordiales debido al cre-
cimiento del barrio.

por la cercanía de las 
elecciones del 3 de mayo 
y por la poca participa-
ción, pese a la petición 
el directorio hizo oídos 

sordos ante lo solicitado, 
prosiguiendo de manera 
rápida y omitiendo el tra-
bajo detallado que debe-
ría haberse realizado en 

Acto de inauguración de consultorio médico 
PROSALUD en mercado Abasto del Sur

Juramento del nuevo directorio de FEDJUVE
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LA MOVIDA JUVENIL

Por: Linder Zenteno  Futuri
STRIO GENERAL DPTAL DE 

SIEMBRA JUVENTUD TARIJA 
Y COMUNICADOR POPULAR

Por: Walter Romero
COMUNICADOR POPULAR 

BARRIO SAN MARCOS

“VECINAS Y VECINOS DEBEMOS UNIRNOS CONTRA 
LA INSEGURIDAD CIUDADANA”

Con el fin de promover una cultura de paz, basada en el 
respeto de los derechos humanos, Jóvenes  estudiantes de 
colegios,  universidades y profesionales, viene participando 

Hoy más que nunca den-
tro de nuestra sociedad, 
han proliferado toda 
clase de actos delicti-
vos, por este motivo, es 
de imperiosa y urgente 
necesidad tener segu-
ridad ciudadana en los 
barrios y en especial en 
las unidades educativas 
porque lamentablemen-
te los que perpetran el 
delito están a la orden 
del día, al acecho para 
dañar a la gente y más 
aun a nuestra juventud 

y en especial a nuestra 
niñez que es el futuro de 
nuestro país.

Deberían concretizarse 
el colocado de cámaras 
de vigilancia en todos 
los colegios, ubicadas 
en lugares estratégicos, 
como en los baños, la 
salida e ingreso y otros 
lugares donde urge esta 
necesidad.

Instituciones, padres de 
familia, vecinas y veci-
nos debemos unirnos 

para organizar estrate-
gias colectivas de lucha 
para erradicar esta pro-
blemática social,  con 
el fin de dar protección 
a nuestros hijos e hijas 
para así acabar con el 
dolor que queda en el 
hogar, sea por una vio-
lación por rapto o peor 
aún por el fallecimiento 
de una hija e hijo.

OPINIÓN
BARRIAL

       JÓVENES CIUDADANOS 
ACTIVOS Y PENSANTES FRENTE A 
LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES“ “

de manera activa en cam-
pañas solidarias y de sen-
sibilización, encuentros 
y congresos nacionales, 
como así también talleres, 
todo esto a través de la or-
ganización de “SIEMBRA 
JUVENTUD” TARIJA.

Esta organización nace en 
el departamento de Tari-
ja en el año 2013 y desde 
ese año viene realizando 
actividades en las cuales 
jóvenes mujeres y hom-
bres demuestran  que no 
son solo jóvenes simples 
espectadores, sino que 
son ciudadanos activos y 

pensantes que reaccionan 
frente a las problemáticas 
sociales, los constantes 
abusos a los Derechos 
Humanos y las desigual-
dades, usando como prin-
cipal herramienta la edu-
cación y el diálogo.

Jóvenes interesados en 
formar parte de esta 
organización  ingresar 
a página https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
siembrajuventud.tarija

Congreso nacional de jovenes sin censura
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PRINCIPALES CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ABORDADAS CON REFERENCIA A MUJERES

PRINCIPALES FUENTES INFORMANTES

EN RELACIÓN A LOS SEXOS: 

MUJERES 42%                 HOMBRES 58%

¿QUIÉNES SON LAS FUENTES INFORMANTES?

PRINCIPALES CONTENIDOS TEMÁTICOS ABORDADAS CON REFERENCIA A MUJERES

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 información 
que publicamos a continuación es la síntesis de 20 días de monitoreo durante el mes de  Abril de 2015.

“MUJERES EN LAS NOTICIAS”

En las dos últimas  semanas el Monitoreo de Me-
dios  se caracterizó por  presentar noticias relacio-
nadas a inseguridad ciudadana que tomaron como 
principales víctimas  a niñas y adolescentes que 
repercutió en una serie de movilizaciones y cues-
tionamiento a las autoridades sobre   acciones en 
favor de la seguridad ciudadana.

En su mayoría las fuentes informantes de noticias 
referidas a mujeres, durante el mes fueron repre-
sentantes de instituciones, en este mes destaca de-
fensores de Derechos Humanos, y en menor partici-
pación dirigentes o ciudadanos comunes.

VULNERACIÓN 
DE DERECHOS 

HUMANOS

INSEGURIDAD 
CIUDADANA

VIOLENCIA 
SEXUAL 

A NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

Víctimas de violencia 
física a mujeres 

adultas

Víctimas de violencia 
sexual a niñas y 

adolescentes 

MÁS DE LA MITAD DE 
NOTICIAS REFERIDAS A LAS 
MUJERES LAS CONSIDERA 

VÍCTIMAS.


