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LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS, GARANTÍA DE

VIDA PARA LAS MUJERES

Los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos al 
ser reconocidos como parte constitutiva de los Derechos 
Humanos, garantizan la equidad, igualdad, integridad, 

autonomía, libre decisión, educación, información, privacidad, opinión y su ejercicio es primordial para 
el ejercicio de otros derechos y para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y de eliminación de la 
pobreza.

El sistema Patriarcal utiliza la sexualidad, como mecanismo de opresión sobre el cuerpo de las mujeres, y será 
la violencia el medio más radical por el cual se cumple el mandato de ejercer control sobre ellas, al amparo de 
fundamentalismos machistas, estatales y no estatales, desde donde se generan planes, políticas, leyes, normas 
y mandatos que imponen el rol reproductor a las mujeres, estableciendo que la maternidad es el atributo más 
sublime e inmediato para ellas.

Lo preocupante, es el hecho que a pesar de tener esos mandatos que se afincan en la reproducción de la vida, 
actualmente se tienen elevadas tasas de muertes de mujeres debido a la dificultad para acceder a servicios 
adecuados de salud sexual y reproductiva y a la realización de abortos inseguros que provocan el incremento 
de la mortalidad de las mujeres.

El cuerpo de las mujeres se pone en disputa desde diferentes ámbitos, unos que lo sacralizan a tal punto de 
quitarle toda su humanidad por lo que es reducida a una idea que ensalza atributos que en realidad esconden 
mandatos machistas como “De la mujer depende la fertilidad de un esposo” o “La familia unida depende de la 
mujer” y así muchas situaciones “dependen” solo de su esfuerzo cuando no es así.

Una expresión más cruel y directa es el uso del cuerpo, de la sexualidad de las mujeres a través de la violencia 
desde dentro de la relación de pareja, cuando el esposo muchas veces ebrio le obliga a tener relaciones sexuales, 
hasta los depredadores que sin importar la edad de las mujeres las castigan con abuso y violación.   

Sin duda los Derechos Sexuales y Reproductivos, son los derechos más humanos que hablan de nuestra propia 
naturaleza, el conocerlos, ejercerlos y cuidarlos nos garantiza personas libres y felices.  
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LOGRAMOS UN COMPROMISO 
Y ESPERAMOS QUE SE CUMPLA.

La normatividad de los derechos sexuales y reproductivos se origina en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos en el marco de las Naciones 
Unidas (1948). Y será desde 1966 a partir de pactos Internacionales 
de Derechos Civiles y Políticos que se da contenido a estos derechos, 
estableciendo los deberes y las responsabilidades de los Estados: Pacto 
internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966; Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) 1979; Convención sobre los Derechos de la Infancia 
(CDI) 1989¸Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (CIPD) El Cairo 1994; Convención de Belem do 
Pará 1994; Plan de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer  
Beijing 1995; Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 
2005; Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas 2000; Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo CIPO; 54ª Reunión de la 
Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer 2010; Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 
15 de agosto de 2013.
Estos documentos indican que los derechos de la mujer y los Derechos 
Sexuales y Reproductivos forman parte de los Derechos Humanos; 
contribuyeron a reconocer que la salud sexual y salud reproductiva de 
todas las personas es un asunto de justicia social.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
En el caso de nuestro país La Constitución Política del Estado, asume la 
obligación de respetar, promover, proteger y garantizar la salud y los 

derechos sexuales y derechos reproductivos en los artículos 4, 14, 15,18, 
35,45, 48, 65 y el artículo 66.-“Se garantiza a las mujeres y a los hombres 
el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”.

LEYES DE BOLIVIA REFERENTES A LA SALUD Y LOS DERECHOS 
SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 

Ley Nº 348 “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia”. 
Ley No. 475 de Prestación del Sistema Integral de Salud. Amplia las 
prestaciones de anticoncepción, a todas las mujeres en edad fértil 
Ley No. 3729 para la Prevención de VIH-SIDA 
Ley No. 3934 de gratuidad para pruebas de ADN. En delitos de violación, 
abuso deshonesto, estupro. 
Ley No. 548 Código Niña, Niño y Adolescente. Establece mecanismos 
de protección, de toda forma de violencia incluida la violencia sexual. 
Ley No. 342 de la Juventud. Reconoce la educación para la sexualidad 
y salud reproductiva. 
Ley No. 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Previene 
y sanciona cualquier tipo de discriminación, incluyendo razones de sexo 
y orientación sexual. 
Ley No. 223 General Para Personas Con Discapacidad. Garantiza los 
derechos sexuales y derechos reproductivos de personas en situación 
de discapacidad.
Ley No. 263 Contra la Trata y Tráfico de Personas. Establece protección 
de las personas y la explotación sexual. 
Ley No. 807 de Identidad de Género. 
Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014. Se establece la 
despenalización parcial del aborto, en casos de violación, incesto, 
estupro y riesgo para la salud o vida de la mujer.

Reunidos representantes de las Juntas Escolares y directores de las Unidades 
Educativas Tarija I y Tarija III, con el alcalde de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, 
Rodrigo Paz, y luego de un amplio análisis sobre las problemáticas que afectan a 
las y los estudiantes, por el mal estado en el que se encuentra la infraestructura 
y mobiliario, se llegó al acuerdo de invertir recursos municipales para mejorar las 
actuales condiciones, que para recordar son: La habilitación de los baños del nivel 
inicial que se encuentran sin uso desde hace nueve años; la reparación del parque 
de juegos que se encuentra roto; la renovación del mobiliario viejo y desvencijado, 
el mejoramiento de las áreas deportivas, la dotación de un área de atención médica 
y medicamentos  y por lo general la construcción de una nueva Infraestructura ya 
que por la sobre población estudiantil, la actual no es suficiente en tamaño y calidad.
La propuesta de las Juntas Escolares, de construir una nueva Unidad Educativa, 
tiene actualmente un diseño que necesita más de 30 millones de bolivianos para 
concretarse, recursos que el municipio no dispone en totalidad y por ello se generó 
la posibilidad de elaborar un proyecto por módulos empezando con la elaboración 
de una propuesta para la construcción de una nueva infraestructura para el nivel 
secundario, misma que se conocerá hasta fin de mes.
Parte del acuerdo es que a finales de mayo se realice una inspección con el Alcalde, 
Rodrigo Paz y los secretarios de Desarrollo Humano y Obras Públicas; ahí se verán las 
posibilidades que existen para ejecutar el proyecto, también se verá la posibilidad 
de dotar mobiliario, bancos, mesas, sillas, escritorios, para cubrir las necesidades más 
urgentes.
Así están nuestras gestiones, que luego de mucho tiempo tienen respuesta por 
parte de autoridades y funcionarios del municipio que en audiencia pública abrieron 
la posibilidad de invertir recursos para mejorar las condiciones educativas en un 
Colegio que actualmente alberga a más de 1200 estudiantes de diferentes barrios 
del distrito 7; por ello nuestras expectativas están en que lo dialogado se cumpla. Por 
el lado del gobierno nacional nuestras gestiones llegaron hasta entregar el proyecto 
para la construcción de la nueva unidad educativa al presidente Evo Morales, acción 
que no tuvo respuesta satisfactoria por parte de la autoridad y los responsables de la 
UPRE (Unidad de Proyectos Especiales)

Por: Fanny Huayta, vecina del barrio Chapacos II.

Audiencia 
pública con el 

alcalde Rodrigo 
Paz

Fotos: Fanny 
Huayta

LA LEY DICE.-  
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“EL CUIDADO DE LA VIDA 
UNA RESPONSABILIDAD 
DE TODOS Y TODAS” 

“JUNTAS Y JUNTOS 
CAMBIANDO NUESTRA REALIDAD”

MUJERES AL 
VOLANTE DE SUS VIDAS

Con el apoyo de Sva-
lorna Latinamerika, 
empezamos el pro-
grama “Juntas y Juntos 
Cambiando Nuestra 
Realidad” que tiene 
como objetivo, contri-
buir en la mejora de 
la calidad de vida de 
adolescentes, jóvenes 
y adultos a nivel So-
cio-educativo-econó-
mico, reduciendo los 
niveles de violencia de 
género, machista, vio-
lencia sexual y explotación sexual comercial en áreas semi-rurales y rurales de 
Tarija. De este proceso de formación son participes personal del equipo de la 
Unidad de Prevención de la Secretaría de la Mujer y Familia del municipio de 
la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, estudiantes de la Unidad Académica 
Tarija, dependiente de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Juan 
Misael Saracho”, Educadores Urbanos del Municipio “Cebritas”, Organizaciones 
Juveniles, agrupaciones LGBTI y organizaciones de mujeres, quienes replica-
ran las temáticas  de manera comprometida, dinámica, innovadora y propo-
sitiva, desde lo personal, familiar y social comunitario, contribuyendo así a la 
sensibilización y promoción de los derechos humanos de mujeres y hombres 
para disminuir la violencia machista en nuestra sociedad. 

Dando continuidad 
al trabajo que reali-
za el área de Dere-

chos Políticos del ECAM, 
en el mes de mayo con-
siderando fechas emble-
máticas como el día de la 
familia el día 15 y el 27 día 
de las Madres, fechas que 
resaltan la tarea invaluable 
e invisibilizada del CUIDA-
DO DE LA VIDA en la familia y en la sociedad mayormente desarrolladas 
por las mujeres, se están realizando encuentros de integración familiar para 
dialogar y reflexionar sobre el cuidado de la vida.
Las actividades tienen como objetivo sensibilizar a mujeres y hombres so-
bre el valor del cuidado de la vida en la familia, como también la importan-
cia y la necesidad de la corresponsabilidad en los trabajos domésticos para 
lograr un equilibrio del trabajo en el hogar.
Las familias participantes de este proceso son parte de las comunidades, 
Monte Cercado, Pampa Redonda, Sella Cercado, Canchones y San Agustín 
Sud y en el área urbana los barrios: 12 de Abril, Chapacos II, grupo de muje-
res del barrio Tarijeños en Progreso, Mujeres Sembrando Esperanzas y Mu-
jeres sin Fronteras de la Secretaría de la Mujer del Gobierno Municipal de 
Cercado.
A partir de dinámicas y juegos interactivos se reflexiona, comprende y co-
noce que las tareas domésticas y de cuidado deben ser una responsabilidad 
de todos los y las integrantes de una familia. Importante mencionar que ésta 
construcción de los géneros, a través de roles asignados por la sociedad a 
hombres y mujeres se pueden desaprender para introducir una perspectiva 
de corresponsabilidad empezando desde el espacio más cercano como es 
la familia para luego pasar a ser también responsabilidad del Estado.

Por: Área de Derechos 
Políticos ECAM 

Por: Área de Derechos Humanos del ECAM 

Varias veces tuve la oportunidad de transportarme en 
taxis conducidos por mujeres que trabajan en el trans-
porte público de pasajeros y en dos ocasiones pude 
conversar con ellas una vez en la ciudad de Tarija y otra 
en la ciudad fronteriza de Bermejo ambas me dijeron 
que al realizar este trabajo existe prejuicios y discrimi-
nación hacia ellas.
La mujer taxista en la ciudad de Tarija,  me dijo que 
cuando empezó con el trabajo recibía burlas y rechazo 
por sus compañeros hombres utilizando la famosa frase 
prejuiciosa “Mujeres al volante, peligro constante” pero 
haciendo un análisis con ella y recordando las estadísti-
cas concordamos en que los accidentes de tránsito son 
ocasionados generalmente por hombres que no respe-
tan las normas y señales de tránsito “Las mujeres como 
en todo buscamos cuidar la vida, en nuestra familia en 
especial de nuestros hijos e hijas es por eso que cuan-
do alguien sube a nuestro taxi cuidamos su bienestar, si 
yo trabajo de taxista es porque tengo que llevar el sus-
tento a mi familia ya que soy madre soltera, me siento 
orgullosa por lo que hago”
En Bermejo, la taxista también identifico niveles de dis-
criminación por hombres que trabajan en el transporte 
público, pero con el apoyo de su esposo ella realiza su 
trabajo “Un familiar me enseñó a manejar la movilidad 
demostrándole a mi familia que yo puedo hacerlo, es 
ahí que mi esposo me apoyo a seguir adelante, ahora 
me está animando a aprender a manejar vehículos del 
transporte pesado ya que él, se dedica a eso”. Las mu-
jeres en Tarija están ocupando espacios laborales don-
de el machismo les tenia impedido ingresar y lo están 
haciendo con responsabilidad, permitiendo además 
sostener económicamente a su familia, en avanzar en 
su autonomía, decidiendo sobre su tiempo y como tra-
bajar, construyendo un futuro mejor para ellas y su fa-
milia, luchando contra la discriminación, la violencia y  
el machismo y demostrando a la sociedad que cuando 
ellas están al volante de sus vidas pueden alcanzar sus 
metas y propósitos. 

Por. Linder Zenteno Futuri, comunicador popular

Encuentros de Integración en barrios y comunidades rurales
Fotos: Área de Derechos Políticos ECAM   

Talleres, encuentros, espacios de dialogo y construcción de conocimientos
Fotos: Linder Zenteno Futuri, área Derechos Humanos ECAM 

Servicio de Taxis en las calles de la ciudad de Tarija
Foto: Linder Zenteno Futuri 
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NECESITAMOS UN DIAGNÓSTICO 
OPORTUNO DEL CÁNCER EN NIÑOS Y NIÑAS 

Después de haber pasado el 24 de marzo 
día en el que, Roberto Koch, médico y 
microbiólogo alemán, en 1882 descubriera 
el bacilo que causa la tuberculosis y fecha en 
la que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), lo estableció el día “Día Mundial de 
Lucha Contra la Tuberculosis” en Tarija, como 
parte del Consejo Social Departamental de 
Salud de Tarija CSDST, intentamos hacer 
nuestra parte para concientizar a la población 
y las autoridades, sobre la presencia de la 
Tuberculosis y sus consecuencias en nuestras 
vidas.
Para recordar: La tuberculosis es una enfermedad 
infecciosa causada por microbacterias, es 
considerada una de las primeras enfermedades 
del hombre, estuvo y está presente en todas las 
civilizaciones humanas donde la nombraron 
de diferente manera como en la India donde 
le llamaban sosha, en Grecia phythysis, en 
Italia consumptione y en la cultura inca chaky 
oncay, todos esos nombres quieren decir 
“secar” o “consumir” porque la persona que se 
enferma con Tuberculosis, tiene un aspecto 
debilitado y esquelético. La tuberculosis según 

la OMS, es la segunda enfermedad viral más 
letal después del VIH y entre los siglos XIX y XX 
fue la principal causa de muerte en ciudades 
latinoamericanas, la tuberculosis sigue siendo 
una de las enfermedades transmisibles más 
letales del mundo, causando 1,5 millones de 
muertes al año.
En Bolivia, según el ministerio de salud cada 
año 8.000 mujeres y hombres se contagian con 
tuberculosis de las cuales 200 pierden la vida 
y en Tarija de 240 y 250 personas  padecen de 
ese mal.
En medio de esa realidad y entendiendo 
que la información es vital para evitar los 
contagios, detectar y enfrentar la enfermedad, 
es que en marzo apoyamos la realización de 
ferias educativas, conferencias en medios de 
comunicación, talleres y otras manifestaciones, 
todo con el objetivo de hacer conocer que es 
la tuberculosis, cómo debemos protegernos 
a nosotros y a nuestras familias. Para ello 
debemos buscar información y en el programa 
de Tuberculosis del SEDES, se cuenta con esta 
información, además de un laboratorio para 
la detección de los casos y un programa para 

dar tratamiento gratuito, el tratamiento se da 
desde la detección hasta la eliminación del 
bacilo y es gratuito en cualquier centro de 
salud público del país; por eso, es necesario que 
colaboremos con las personas que enfrentan el 
mal y no saben dónde recurrir para recibir una 
pronta atención. 

La consigna es avanzar en la lucha contra el cáncer 
en niños y niñas en Tarija, que de acuerdo a datos 
no oficiales, generados desde la realidad de 
familias que enfrentaron y enfrentan la dureza 

de tener una niña o niño con cáncer va en aumento, 
lo cierto y lamentables es que en el departamento y la 
ciudad de Tarija, actualmente no se cuenta con un Centro 
Especializado de detección y atención del cáncer en 
niños y niñas, tampoco se tienen profesionales médicos 
especializados en el área, como son los oncólogos 
pediatras. Esta situación ha llevado a que desde la 
Fundación Luz de Esperanza,en coordinación con la 

Secretaria de la Mujer y Familia se realice la 
campaña solidaria “Diagnóstico Oportuno” que 
con el apoyo de 4 pediatras con conocimientos 
y experiencia en el tema realicen una detección 
temprana del cáncer y a partir de ello se inicien 
también de manera oportuna los tratamientos 
necesarios para salvar la vida de una niña o niño 
que tiene cáncer ya que la enfermedad al ser 
detectada y atendida a tiempo tiene un buen 
porcentaje de recuperación. 
Sonia Figueroa, voluntaria de la Fundación Luz de 
Esperanza, nos dice que la campaña está apoyada por 

cuatro pediatras voluntarias 
que realizarán los exámenes 
a un costo reducido 50 
bolivianos por consulta, tres 
de las profesionales atenderán 
en el Centro de Especialidades 
Pediátricas CEPED, que se 
encuentra en la calle Domingo 
Paz casi esquina Sucre, frente 
al Mercado Central, de lunes 
a viernes de 9 am a 12.30 y 
por las tarde de 4:00 pm a 
8:30 y los sábados hasta el 
mediodía, la cuarta pediatra 
voluntaria, Carolina Soruco, en 
su consultorio ubicado en el 

edificio Picasso, avenida Padilla, 

esquina Alejandro del Carpio.
“Estamos haciendo esta campaña para todas las familias 
de Tarija, desde abril a diciembre de 2018 con un cobro 
mínimo en la consulta que normalmente cuesta 200 
bolivianos, pero con la campaña la consulta costara 50 
bolivianos” explico Sonia Figueroa
Para tomar en cuenta en la detección temprana de 
cáncer en niños y niñas, se presentan síntomas como el 
sangrado de la nariz y encías, aparición de moretones en 
el cuerpo sin causa alguna, pérdida de peso repentina, 
fiebre permanente, dolores en la cabeza, huesos, 
músculos, puntitos en la piel.
Porque el pronóstico de un cáncer depende mucho del 
momento en que se diagnostica y en el momento en 
cual se actúa, desde la “Fundación Luz de Esperanza” 
se invita a las madres y padres, las y los integrantes de 
las familias, tomar en cuenta los datos mencionados 
y si necesitan más información comunicarse a los 
teléfonos 76193550 y 76180746 donde integrantes 
de la Fundación le atenderán o llamar a los números 
69332554 - 6644646 para contactar a las pediatras del 

Por: María Calderón, comunicadora popular del barrio 14 viviendas 

DEBEMOS SEGUIR CON LA LUCHA EN 
CONTRA LA TUBERCULOSIS 

Por: Equipo de Prensa Barrial 

Activistas de la Campaña 
Foto: Pauline Andrae ECAM 

Movilización en Contra de la Tuberculosis
Foto: Internet 

Campaña “Diagnóstico oportuno” 
Foto: Pauline Andrae ECAM 
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EL DATO QUE HABLA: “El ejercicio de Los Derechos Sexuales y los 
Derechos Reproductivos, garantiza VIDA para las mujeres”.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Cuando hablamos de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos DSDR, estamos hablando de la sexualidad y la reproducción de las mujeres y hom-
bres, por ello el ejercicio de los DSDR, significa que las personas podemos tener una vida sexual satisfactoria, la capacidad y libertad de decidir sobre la 
procreación, a estar informados y a tener acceso a métodos de planificación familiar seguros y efectivos; el derecho a decidir libre y responsablemente 
sobre el número de hijos e hijas que se desean tener y sobre nuestro propio cuerpo
¿Qué son los derechos reproductivos?
Los derechos reproductivos nos permiten tomar decisiones libres y sin discriminación sobre la posibilidad de concebir, de regular la fecundidad y de 
disponer de la información y medios para ello, tener acceso a servicios de salud que garanticen una maternidad segura, la prevención de embarazos no 
deseados, la prevención y tratamiento de enfermedades como el cáncer de útero, mama y próstata. (CIES Bolivia, www.cies.org.bo)
¿Qué son los derechos sexuales?
Son los que permiten a mujeres y hombres expresar y disfrutar de forma libre y responsable de su sexualidad, sin riesgo de enfermedades trasmitidas 
sexualmente, embarazos no deseados, coerción, violencia y discriminación; permiten a las personas ejercer libremente identidades sexuales de acuerdo 
con sus intereses y proyecto de vida. (CIES Bolivia, www.cies.org.bo)

Sin derechos Sexuales y Reproductivos no hay equidad y en el sistema patriarcal vigente en nuestras sociedades, son las mujeres quienes se encuentran 
en total desventaja ya que el sistema se apropia de sus cuerpos asignándoles el rol de reproducción y cuidado de la vida y limitándoles en la libertad de 
poder decidir sobre la reproducción y su sexualidad, lo que directamente impide su participación en la vida social, económica, política y las tiene en una 
situación de constante riesgo en su salud por la violencia que se ejerce generalmente por los hombres. Para que las mujeres puedan tener vidas saluda-
bles y la libertad de participar en la vida social, económica y política, deben tener acceso y cumplimiento a sus derechos sexuales y reproductivos, decidir 
sobre su propio cuerpo, para eliminar la violencia y las relaciones de poder en sus vidas y para que logren acceder a otras oportunidades. 
En ese contexto nos preguntamos ¿Cuál es la situación de la salud de las mujeres a partir del cumplimiento y ejercicio de sus Derechos Sexuales y Repro-
ductivos? Para acercarnos a esta realidad recurrimos a datos generados por encuestas e investigaciones de diferentes entidades y organizaciones como, 
Católicas por el Derecho a Decidir.   
Iniciamos presentando los datos del monitoreo social a la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe, consenso 
histórico que en el Sistema de Naciones Unidas, reconoce los Derechos Sexuales como Derechos Humanos proponiendo acciones que garanticen el goce 
de la salud sexual y reproductiva para toda la población sin discriminaciones.
Los datos muestran los avances en nuestro país con respecto a los compromisos adoptados en el Consenso de Montevideo. (https://www.miraquetemi-
ro.org/)

En términos generales Bolivia se encuentra en-
tre los últimos 5 países respecto al cumplimien-
to de los compromisos asumidos por el gobier-
no en materia de salud y derechos sexuales y 
reproductivos en el Consenso de Montevideo. 
Si bien este porcentaje parece bajo para una 
primera medición, debe recordarse que este 
monitoreo social evalúa el marco legal, político 
y programático y no mide la implementación 
de los mismos. Se destacan los siguientes as-
pectos: El progreso en los temas de atención 
especializada a víctimas de violencia de géne-
ro, prevención de mortalidad materna y dere-
chos sexuales y reproductivos y los desafíos 
pendientes en educación integral en sexuali-
dad y rendición de cuentas.

El avance en el marco legal es importante, pues se 
reconoce y garantiza los derechos a la educación 
integral en sexualidad e información sobre salud 
sexual y reproductiva. Sin embargo, no existe una 
estrategia ni un marco programático oficial de 
educación en sexualidad por parte de los ministe-
rios de Educación y Salud.
Los porcentajes son positivos respecto al sistema 
de evaluación y/o denuncias, pues el país cuenta 
con políticas para estudiantes embarazadas, polí-
ticas de prevención y prohibición de toda forma 
de violencia, maltrato y abuso. Existen deficien-
cias en capacitación, campañas de difusión y la 
falta de recursos. Entre las recomendaciones, se 
pide al Ministerio de Educación, diseñar, impul-
sar la aprobación e implementar una estrategia 
nacional de educación integral en sexualidad que 
incluya un plan y un currículo específico, que prio-
rice la prevención del embarazo en la adolescen-
cia y elimine el aborto inseguro.

La Constitución Política del Estado hace un 
reconocimiento explícito a los derechos 
sexuales, en el país se prohíbe toda discri-
minación incluida la orientación sexual, sin 
embargo, falta compromiso de la Defensoría 
del Pueblo para facilitar la denuncia y la san-
ción a las violaciones a los derechos sexuales 
y reproductivos por parte de los servidores 
públicos. De igual manera el Gobierno no 
realiza campañas en medios masivos para 
dar a conocer los derechos sexuales y dere-
chos reproductivos, por lo que se recomien-
da al Ministerio de Comunicación, de ma-
nera coordinada con el Ministerio de Salud, 
implementar campañas sostenidas sobre los 
derechos sexuales y derechos reproductivos 
en medios públicos y privados con alcance 
nacional por lo menos durante doce meses 
continuos.
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DERECHO A VIVIR SU SEXUALIDAD

CUANDO UNA MUJER QUEDA EMBA-

RAZADA DEBIDO A UNA VIOLACIÓN                      

CUANDO UNA MUJER TIENE ALGUNA ENFERMEDAD MENTAL 
CUANDO EL FETO TIENE UNA MALFORMACIÓN 

QUE NO LE PERMITE VIVIR DESPUÉS DEL PARTO                                                                

EDUCACIÓN SEXUAL EN COLEGIOS

CUANDO UNA MENOR DE EDAD QUEDA 

EMBARAZADA DEBIDO A UNA VIOLACIÓN                    

INFORMACIÓN SOBRE CASOS EN QUE EL

      ABORTO ES PERMITIDO   

CUANDO LA VIDA O SALUD DE UNA MUJER 

CORRE PELIGRO DEBIDO AL EMBARAZO

El Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD/ Bolivia) ha elaborado la encuesta “Opinión 
católica 2017 sobre Derechos sexuales y reproductivos” realizada por el Instituto de Investigaciones Sociológica de la Carrera de Sociología de la Univer-
sidad Mayor de San Andrés, que permite conocer la opinión y los valores de católicas y católicos entorno a los derechos sexuales y derechos reproduc-
tivos, investigación de la cual presentamos algunos datos, con el objetivo de aportar a entender y ejercer los Derechos Sexuales y Reproductivos más 
allá de las normas y los papeles, sino en nuestros cuerpos, sobre todo el de las mujeres donde los derechos deben hacerse cumplir para avanzar en la 
disminución de las inequidades que actualmente tienen a las mujeres sumidas en el rol de la reproducción de la vida. 

En general las encuestas presentan resultados en los que la sociedad es permisiva con el aborto en casos de una violación o cuando está en riesgo la 
vida de la madre o hay malformación del feto y no así cuando se cuentan con recursos económicos o de una decisión tomada por la propia mujer. Lo 
cierto es que para abordar los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, es necesario despojarse de fundamentalismos y trabajara desde las causas 
preliminares antes de llegar a consecuencias que ponen riesgo la salud y la vida.
Es tan importante contar con programas sostenidos de educación, como no permitir aspectos culturales e institucionales que por el contrario cosifican 
los cuerpos delas mujeres principalmente o les imponen cargas y roles que perpetúan su abnegación o negación de sí mismas.    

La mayoria de las y los encuestados, están de 
acuerdo con el derecho que tienen todas las 
personas de vivir su sexualidad. No obstante, el 
estudio encontró que todavía la sexualidad no 
se desvincula de la procreación; aún se mantie-
ne una concepción tabú de la sexualidad.

La mayoria de las y los encuestados, están de 
acuerdo con el derecho que tienen todas las 
personas de vivir su sexualidad. No obstante, el 
estudio encontró que todavía la sexualidad no 
se desvincula de la procreación; aún se mantie-
ne una concepción tabú de la sexualidad.

El 96% está de acuerdo con que la educación 
sobre derechos sexuales sea impartida en los 
colegios. Sin embargo, jóvenes y adultos indican 
que no hay programas serios y que los pocos 
existentes se reducen limitadamente a informar 
sobre los métodos anticonceptivos.

El 96% está de acuerdo con que la educación 
sobre derechos sexuales sea impartida en los 
colegios. Sin embargo, jóvenes y adultos indican 
que no hay programas serios y que los pocos 
existentes se reducen limitadamente a informar 
sobre los métodos anticonceptivos.

La relación que se da entre la informa-
ción cualitativa y cuantitativa demarca 
notorias diferencias. En lo cualitativo 
hay quienes piensan que pese a los pro-
blemas mentales de la madre, el aborto 
no sería una opción, mientras que cuan-
titativamente (el 68.6 %) está de acuerdo 
con esta medida.

El 78,2 % está de acuerdo 
en que el aborto debe ser 
permitido cuando el feto 
tiene una malformación, sin 
embargo, hay personas que 
creen que se debe continuar 
por fe con el embarazo a pe-
sar de las señales evidentes 
de malformación.

La información sobre el aborto en Bolivia no está 
disponible y la existente es muy restringida y no 
llega a la población de mujeres caracterizada, 
por niveles de pobreza.

La información sobre el aborto en Bolivia no está 
disponible y la existente es muy restringida y no 
llega a la población de mujeres caracterizada, 
por niveles de pobreza.

DERECHOS DE LAS MUJERES Y ABORTO
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La reserva natural de Tariquia, ubicada al sud del departamento de Tarija, 
es una área protegida en su flora y fauna, pero también se dice que es el 
“pulmón verde” de nuestro departamento. Esta reserva natural, cuenta con la 
protección legal de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

y otras leyes conexas que hacen de este bosque “intocable”.
Sin embargo, desde hace un año atrás aproximadamente, al decir de los propios 
comunarios y al discurso del gobierno nacional de proteger la “madre tierra” 
empresas petroleras con el aval legal del gobierno central, vienen efectuado trabajos 
de exploración con el fin de encontrar reservas petrolíferas.
Para hacer frente a estas acciones que flagrantemente violan toda norma jurídica 
y social, el 2 de mayo de 2018, ha pedido de comunarias y comunarios de la Sub 
Central de Tariquía, del distrito 8 del municipio de Padcaya, en coordinación con la asambleísta departamental Lourdes Vaca, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental, se convocó a instituciones y autoridades del departamento para realizar un análisis 
y evaluación de lo que está ocurriendo en Tariquia y definir un plan de acción en contra el avasallamiento y destrucción de 
Tariquía. 

LA LUCHA SIGUE 
¡DEFENDAMOS TARIQUIA!

Por: Ramiro Fuentes Cabrera, comunicador popular del barrio Oscar Alfaro

Dialogo sobre la realidad en Tariquia, 
en el hemiciclo de la Asamblea Departamental

Foto: ECAM 

“Esta convocatoria se la efectúa a razón de que hasta la fecha solo hubo pronunciamientos, esfuerzos aisla-
dos y preocupaciones personales de rechazo por las redes sociales, al atropello que está llevando a cabo el 
gobierno, pero no hay hechos en acciones concretas a seguir. Necesitamos una planificación ordenada, tra-
taremos de conformar una comisión interinstitucional que tenga diferentes ámbitos 
de trabajo”

“El primer paso que hemos hecho nosotros con la marcha, ha sido de rechazo total a la exploración y explota-
ción en Tariquia y mantenemos ese rechazo, después tenemos un pliego petitorio presentado a las autoridades 
del departamento, la provincia y el gobierno nacional y nada de eso se ha cumplido por eso a un año de la 
marcha estamos aquí de nuevo para recordar los acuerdos y para recordar al pueblo de Tarija que se compro-

metió a luchar junto a nosotros para salvar la vida en la reserva, en la Sub Central la mayoría 
de las comunidades nos apoyan, Achérales, San José, Puesto Rueda, San Pedro, Pampa Gran-
de y Motovi, están firmes en la defensa” Secretaria General de la Sub Central Tariquia

“Desde que se inició la marcha nosotros no tenemos oídos por lado del gobierno, pero continuamos con la postura de rechazo al ingreso 
de las petroleras aunque no somos escuchados, allá la vida es difícil no tenemos luz eléctrica, agua potable, caminos vecinales, necesita-
mos 5 puentes para cruzar los ríos, necesitamos que reparen nuestras Unidades Educativas que están deterioradas, necesitamos centros 
de salud e infraestructura productiva y ahora llegan las autoridades a decir que nos dan todo eso pero a cambio que permitamos la explo-
ración, pero nosotros no vamos a negociar porque lo que pedimos nos corresponde porque somos bolivianos y bolivianas y nuestra lucha 

por la defensa la madre tierra y el medio ambiente no se negocia” Lourdes Zutara Farfán, Secretaria de 
recursos Hídricos de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija.

“Las empresas han intentado ingresar a nuestra zona pero les hemos sacado, porque a nosotros no se nos 
consultó, se saltaron nuestros derechos, desconocen las leyes y la propia Constitución Política, por eso estamos 
y pedimos a la población que nos apoyen en esta defensa, porque no estamos en favor de ningún partido polí-
tico, nosotros estamos defendiendo la naturaleza porque sabemos muy bien que 
si hay explotación lo primero que se va a dañar es el agua y si no hay agua, no hay 
vida”. Maritza Flores, Secretaria General de la comunidad Pampa Grande.

 “Soy de la comunidad de Pampa Grande, no tengo cargo soy de base y como tal estoy aquí para recor-
dar que estamos en pie de lucha por la defensa de la vida en Tariquia, las mujeres allá estamos bien organiza-
das y vamos a luchar hasta el último, pero necesitamos la ayuda de la gente de Tarija, tenemos que defender 
la vida, la humedad y la lluvia que sale de allá, necesitamos apoyo moral y movilizada de la juventud, niños, 
las mujeres y hombres, los profesionales, obreros, autoridades, tienen que entender que la lucha es de todos y 
para todos”. Delina Mendieta.

Esa es la realidad que reflejamos desde las y los comunicadores populares, desde nuestro compromiso de apoyo al movimiento encabezado por las 
mujeres en Tariquia, al cual nos sumamos generando información en la revista, el programa radial y el portal de digital de noticias “Mi Barrio Observa”, 
informando sobre las acciones que se realizan para defender la Reserva, acciones que aparentemente van dando resultados pues en una declaración 
el Ministro de Hidrocarburos, anunció la suspensión de los trabajos de exploración y explotación que se venían efectuando en algunas zonas de Tari-
quia, la autoridad nacional indico que se suspende una millonaria “inversión”  que supuestamente “beneficiaría” a Tarija,
¿Tendrá razón el Ministro, al sentenciar que perdimos? ¿Las y los comunarios de Tariquia, sentirán que su lucha fue oída, respaldada y que ganaron? 
¿Qué acciones nos queda por hacer a todos y todos de aquí en adelante en defensa de la vida en Tariquia? 

Lourdes Vaca 
Asambleísta departamental 

Maritza Flores 
Sec. Gral. Pampa Grande 

Paulina Gareca 
Sec. Gral. Sub Central Tariquia 

Lourdes Zutara 
Sec. Recursos Hídricos F.S.U.C.CT 
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En los últimos días de abril en la Universidad Autónoma Juan Misael 
Saracho, culminaron los cursos de investigación y elaboración de proyectos 
que tenían como finalidad enseñar a través de conceptos y ejemplos como 
realizar procesos de investigación y elaboración de proyectos que aporten 
en Tarija a identificar y superar dificultades o apoyar a emprendimientos 
productivos. 
Las actividades canalizadas a través de las Sociedades Científicas de las 
diferentes carreras de la universidad, culminaron con la elaboración de 
diferentes proyectos que fueron presentados y defendidos ante un jurado 
creado para evaluar y validar los trabajos.  
Varias temáticas, realidades y problemáticas fueron abordadas en los 
proyectos, por ejemplo la constitución de casas ecológicas que bajo la 
idea de todo se guarda y vuelve a usarse, hace uso de fuentes de energía 
como la solar, el agua uso del agua se basa en el ahorro y el reciclaje 
del líquido elemento; en el ámbito social se presentaron proyectos 
dirigidos a promocionar el conocimiento y uso de los derechos sexuales y 
reproductivos; en lo económico se crearon paquetes y recursos contables 
para la administración en la cadena productiva de uvas, vinos y singanis, 
identificando que todo el material de la vid es reutilizable y que el potencial 
de la uva en Tarija no está siendo aprovechado al máximo.
Los proyectos presentados, fueron del agrado del jurado, desde donde 
se destacó que las investigaciones y proyectos identificaron problemas y 
soluciones puntuales, es decir que son proyectos que aplicados pueden 

mejorar la situación de vida en Tarija y ahora será tarea de las entidades y 
autoridades públicas tomar estos conocimientos para hacerlos efectivos. 
De esta manera las y los estudiantes de la Saracho, junto a sus docentes 
vienen demostrando que se generan conocimientos, que no deben 
quedarse archivados en los estantes, sino que pueden concretarse; por 
ello y por mucho más nuestra universidad va adelante con estudiantes que 
piensan y actúan “Siempre adelante Saracho, que por lejos que estemos, 
cada vez un trecho recorremos” 

El barrio Abaroa es uno de los más antiguos de la ciudad de Tarija y es 
portador de una gran parte de la historia de Tarija, es generador de un 
importante movimiento económico, y destacado porque de él salieron 
importantes personalidades políticas, artísticas y deportivas; hasta ahí 

todo destacado en el barrio, pero de acuerdo con ex - dirigentes, como Guido 
Cornejo, el barrio Abaroa, está asentado sobre una bomba de tiempo de 
contaminación.    
“Tenemos una plaga de cucarachas que se ha originado por la reconstrucción 
del mercado Abaroa, que ha llevado a que los puestos de venta se instalen 
en las calles adyacentes y sobre los desagües pluviales donde estos insectos 
tienen la humedad y desechos de alimentos suficientes para multiplicarse, eso 
es de conocimiento del municipio y de quienes tienen sus puestos de venta, 
ya se realizó una reunión para ver qué hacer para controlar las cucarachas que 
sobre todo por las noches pululan en grandes cantidades, lo malo es que desde 
el municipio se indicó que por el momento no tienen el insecticida suficiente y 
desde las y los vendedores tampoco se decide como aportaran para enfrentar 
el problema” explica el expresidente. 
Otro problema contaminante es el que se genera por el alto tráfico vehicular, 
que aparte de atestar las calles con vehículos, genera contaminación acústica 
por el ruido de los motores, frenos y bocinas, sumado a ello los gases emanados 
por la combustión de la gasolina, el diésel y el gas natural; al respecto según 
Guido Cornejo, poco se pude hacer ya que las calles y avenidas sobre todo 
la Mejillones, es una ruta de principal circulación que conecta con la zona 
central de la ciudad y en el caso de la combustión de los vehículos y el ruido 
provocado es una tuición del municipio que a la fecha no tiene mecanismos 
para controlar y evitar.
Finalmente el problema contaminante más grande en la zona, es el que 
se genera en la quebrada del Zorro, que nace y termina en el mismo barrio, 
desde la calle Litoral hasta su conexión con la quebrada Víbora Negra, está 
quebrada según explica don Guido Cornejo, tenía un ancho de tres metros 
y sobre las orillas de ese espacio se construyeron las viviendas, pero desde 
hace aproximadamente 10 años, algunos propietarios de las viviendas 

comenzaron a construir sobre los aires de la quebrada reduciendo su anchura 
a menos de un metro, llegando en algunos casos a realizar una suerte de 
embovedados que dejan poco espacio para la circulación del agua, esta 
situación se agrava porque la quebrada se ha convertido en un depósito de 
basura y otros desechos como aguas servidas que algunos vecinos echan a la 
quebrada impunemente “Hace un año atrás a inquietud de algunos buenos 
vecinos hemos querido limpiar con el apoyo de la gente de EMAT, pero desde 
la parte de la calle Litoral no hemos podido entrar más que tres casas, esto 
por el mal olor y el poco espacio que dejaron, las personas que entraron han 
encontrado basura y otras cosas nauseabundas casi se desmayan por el mal 
olor; el daño lo han provocado los mismos vecinos que han no ha respetado la 
quebrada que han construido sobre ella sus casas, es tremendo es una bomba 
de tiempo contaminante la que tenemos” reitera el exdirigente, a tiempo de 
indicar que es el municipio quien tiene que dar solución al tema ingresando 
para hacer la limpieza, que toda tubería que saca aguas servidas sean cerradas 
y que las construcciones hechas sobre los aires de la quebrada sean destruidas 
recuperándose el ancho y corriente.

EL BARRIO ABAROA 
ESTA SOBRE UNA BOMBA 
DE TIEMPO CONTAMINANTE

GENERANDO CONOCIMIENTOS 
PARA MEJORAR LA VIDA EN TARIJA

Presentación y evaluación de proyectos en la U.A.J.M.S.
Foto: Sara Angélica Castro 

Por: Equipo de Prensa Barrial 

Por: Sara Angélica Castro, comunicadora popular, estudiante de la carrera de Ciencias Económicas y Financieras de la UAJMS
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El 26 y 30 de abril, integrantes de la organización, Siembra Juventud 
Tarija, realizamos dos talleres sobre, Equidad de Género, con las y 
los comunicadores estudiantiles de la unidad educativa Humberto 
Portocarrero ll, de Fe y Alegría. La organización juvenil de paz, Siembra 
Juventud Tarija, este año tiene planificado abordar comprometidamente 
3 temáticas muy importantes que buscan aportar en la construcción de 
una sociedad con equidad e igualdad: Equidad de Género, Cuidado del 
Medio Ambiente, Cultura de Paz-Derechos Humanos.
Para crear conocimiento, en los talleres desde las experiencias, 
conocimiento y vivencias propias se han creado materiales innovadores, 
creativos y dinámicos de manera que los talleres no sean teóricos de 
pizarra, sino por el contrato de interacción, juego y dialogo.   
Por ejemplo para abordar el tema de Equidad e Igualdad de Género, se 
construyeron muñecos de personas, hombres y mujeres, junto con ropa 
y accesorios de diferentes oficios, además del muñeco de un bebé, que 
las y los estudiantes de acuerdo a su criterio tenían que vestir, asignar 
y dar oficios, posterior a ello debían explicar el porqué de su elección 
en vestimenta y asignación de oficios. Esta actividad permitió que ellas 
y ellos vean cómo piensan y viven cotidianamente y si a partir de esto 
consideran que viven en una sociedad con equidad e igualdad donde 
mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades, o por el contrario 
hay grandes desigualdades que afectan sobre todo a las mujeres; esta 
forma de dialogo ayudo mucho a reflexionar sobre cómo vivimos en 
Tarija, que existen desigualdades y hay que trabajar para revertirlas.   
En el segundo taller que se dio a los comunicadores estudiantiles, 
se proyectó un capítulo de Violencia Machista, perteneciente a la 
serie “Solo para Machos” con el objetivo de reflexionar acerca de 
actitudes machistas que existen en nuestras sociedades (también en la 
tarijeña) y cómo esta problemática está afectándonos sobre todo a las 

mujeres, a partir de esto las y los estudiantes también generaron un 
espacio de dialogo y reflexión sobre la necesidad de entender, conocer y 
transformar la sociedad machista en la que vivimos ya que como estamos 
con las mujeres víctimas del machismo perdemos todas y todos.
Satisfechos por estas acciones, agradecidos por los espacios que nos 
brindan en las unidades educativas, por la voluntad y tiempo de las y 
los estudiantes y docentes avanzado en el cumpliendo con nuestros 
objetivos pues se pudo llegar a un considerable porcentaje de jóvenes, 
seguiremos con nuestros esfuerzos sembrando la semilla del cambio en 
las y los jóvenes, para que aportemos a transformar nuestra sociedad, 
para que creemos una cultura de igualdad y equidad.

Entre marzo y abril, escuelas y colegios en el distrito 10, estuvieron 
de aniversario razón por la cual se realizaron diferentes 
actividades culturales deportivas, cívicas, religiosas y sociales, 
con la participación de autoridades educativas distritales, 

departamentales, direcciones, personal docente, Juntas Escolares 
de padres y madres de familia y estudiantes como protagonistas. La 
unidad educativa, Castelfort Castellanos turno tarde, celebró 26 años de 
aniversario el 9 de marzo, mientras que la misma unidad en turno mañana 
celebró 17 años el de 20 de abril, el colegio está ubicado en el barrio 
Aeropuerto; el 14 de marzo cumplió sus primeros 7 años de vida la unidad 
educativa, Víctor Varas Reyes ubicada en el barrio Morros Blancos; la 
escuela Eduardo Orozco, construida en el barrio Torrecillas, festejó los 30 
años de aniversario el 6 de abril; el 19 de abril se conmemoró los 25 años 
de aniversario, Bodas de Plata, de la unidad educativa San Jorge ubicada 
en el barrio del mismo nombre en los turnos mañana y tarde; mientras 
que el 25 de mayo la unidad educativa, Juana Azurduy de Padilla, ubicada 
en el barrio 15 de Abril, estará también de aniversario. 
En medio de esas celebraciones, los padres y madres de familia exigieron 
a las autoridades educativas municipales, departamentales y nacionales, 
cumplir la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, para que los estudiantes 
tengan una formación Técnico- Humanística y cuando salgan bachilleres, 
lo hagan portando el título de técnico-humanístico, y para ello se debe 
implementar, el equipamiento, mobiliario y la infraestructura necesaria 
para generar las condiciones para impartir la enseñanza técnica a las y los 

estudiantes. 
De acuerdo con el REGLAMENTO DE BACHILLERATO DE TÉCNICO 
HUMANÍSTICO, aprobado por resolución ministerial 818/2014 en 
octubre de 2014, el Bachillerato Técnico Humanístico es el proceso de 
formación en áreas Humanística y Técnica Tecnológica, desarrollado por la 
y el estudiante en Educación Secundaria Comunitaria Productiva durante 
seis años de estudio, articulado al desarrollo de las potencialidades y 
vocaciones productivas de las regiones y del Estado Plurinacional.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
EN EL DISTRITO 10

EQUIDAD E IGUALDAD 
Y PARA TODAS Y TODOS

Por Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas

Actividades de celebración en las Unidades Educativas
Foto: Eberto Condori  

Talleres de capacitación
Foto: Gelmy Salinas 

Gelmy Salinas- Comunicadora Popular del barrio El Trigal.
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A inicios de abril, mediante convocatoria nacional, el Comité ejecutivo de 
la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, convoco 
y realizo el segundo Congreso Nacional del sector en la ciudad de Tarija, 
encuentro que se realizó en nuestra ciudad después de 52 años  
Este año la Federación Única de Trabajadores Gremiales de Tarija cumplió 
90 años de vida orgánica, ya que fue fundada en 1968, en ese marco el con-
greso contó con la presencia de los ejecutivos de las federaciones de los 9 
departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia y de las Federaciones 
Regionales, Provinciales, Interprovinciales, especiales y también las Federa-
ciones Nacionales de organizaciones como la de las y los comercializadores 
de hojas de coca al detalle. 
Las actividades iniciaron con una marcha que partió desde la zona del Mer-
cado Campesino, hasta el salón de la Central Obrera Departamental (COD) 
donde dio comienzo a la revisión del estatuto, trabajo muy discutido con 
intentos de golpes por parte de los congresales, a pesar de los conflictos se 
aprobó el nuevo, Reglamento Estatuario, lográndose la incorporación de 
la equidad de Género y el control social, a partir de la propuesta generada 
por las y los vendedores del mercado Lourdes de la ciudad de Tarija.
En el congreso el Gobernador del departamento, Adrián Oliva, hizo cono-
cer el Fondo Rotatorio Para Trabajadores Gremiales de Tarija (FOPET) que 
busca generar créditos accesibles y blandos para apoyar los emprendi-
mientos al término de su exposición el gobernador invitó a todos los con-
gresales socializar la iniciativa en sus respectivas Regiones indicando que 
con gusto irán a explicar esta ley departamental si lo requieren.
La Federación de Gremiales del Departamento de Tarija, conformada por 
más de 60.000 mujeres y hombres es la única reconocida tanto con la Con-
federación de Gremiales de Bolivia como por la Central Obrera Boliviana, 
de acuerdo con la ejecutiva departamental, Adriana Romero, actualmente 
en la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, existen más de 20.000 trabaja-
dores y trabajadoras gremiales.
Algo necesario de mencionar es la poca presencia de mujeres en el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) siendo la única mujer la ejecutiva de Tarija y todos 
los demás son varones, lo curioso es que la mayoría de los delegados al 
Congreso fueron mujeres y si hacemos un recorrido por las calles de nues-
tra ciudad y nuestros mercados veremos que la mayoría de los gremiales 
son “mujeres”. Por ese motivo es que nos sentimos motivados por haber 
incorporado la equidad de género en el Estatuto y esperamos que el 5 de 
junio cuando se realice un nuevo Congreso Nacional en la ciudad de Cobi-
ja, tengamos un Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por una compa-
ñera gremial 

GREMIALES DE PIE NUNCA DE RODILLAS…

Un día varios animales del bosque eran 
perseguidos por un hábil cazador, los 
animales huían aterrorizados pensando 
en una muerte segura, entonces el tigre, 
queriendo despertar su valor dijo a sus 

compañeros que se defiendan tal como él había 
decidido hacerlo; pues así fue el tigre se enfrentó 
al cazador, pero esa valentía y decisión, de poco o 
nada le sirvieron ya que el tenaz cazador lo alcan-
zó hiriéndolo de muerte. Entonces la zorra, viendo 
al tigre ensangrentado le preguntó cómo habían 
herido y el tigre le dijo “No sé quién me ha herido, 
pero reconozco que mi herida ha sido hecha por 
uno que puede más que yo.”
MORALEJA.- Los fuertes, muchas veces se baten 
con temeridad, pero muy a menudo, también 
pueden más que ellos el arte y el ingenio.

EL TIGRE Y
 EL CAZADOR

Carlos Andrés Ramos Medrano, comunicador popular del 
barrio Pedro Antonio Flores Extraído del libro “Toribio 
Anyarin Injante”

Dibujo el tigre y el cazador
Andrés  Ramos Medrano

EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ESTATUTO DE 

LAS Y LOS TRABAJADORES GREMIALES.

Por: Hugo Maraz, comunicador popular del barrio San Marcos.

Congreso de trabaja-

doras y trabajadores 

gremiales

Foto: Hugo Maraz
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PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA

SÁBADO 7 DE ABRIL: UNIDAD EDUCATIVA TARIJA I
Junto a autoridades de la Unidad Educativa Tarija I, ubicada en el barrio Los Chapacos, conocimos la situación de la infraestructura que tiene 24 años de vida y 
necesita un cambio urgente por el crecimiento de la población estudiantil y el deterioro provocado por el uso y los años. En el diálogo radiofónico, Javier Chi-
nuri director de la Unidad Educativa Turno mañana, Lucinda Aguilera, presidenta Junta Escolar, Luis Martínez y Juan Reinaga de la dirección de Educación del 
municipio, estudiantes de la unidad educativa y Fanny Huayta vecina del barrio Chapacos II; en la transmisión desde estudios de la radio Onda Tarijeña 103.9, 
Hugo Maraz.
LA SITUACIÓN.-La Unidad Educativa fue creada hace 24 años y por el tiempo, uso y la sobre población estudiantil necesita ser renovada, en la unidad educativa 
funcionan los turnos de la mañana Tarija I y de la tarde Tarija III, albergando a más de 1100 estudiantes, asistidos por un plantel docentes de más de 30 maestros y 
maestras, actualmente existe un proyecto para la construcción de la nueva Infraestructura, que supera los 20 millones de bolivianos, el proyecto elaborado con 
el municipio no tiene posibilidades de concretarse por falta de recursos económicos en la alcaldía.
LOS PROBLEMAS.- Infraestructura de la Unidad Educativa, insuficiente y deteriorada, falta de aulas, hacinamiento, baños del nivel inicial sin funcionamiento, 
parque del nivel inicial dañado, roto y peligroso; mobiliario, bancos, mesas, pizarras y otros viejos, rotos y sin uso, áreas deportivas en mal estado, ausencia de un área de atención médica, falta de medicamen-
tos, ante la falta de recursos padres y madres de familia aportan económicamente para la compra de medicinas, material de higiene y el pago para la limpieza de los baños.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.- Visibilizar la realidad de la infraestructura y situación de las y los estudiantes, generar dialogo entre la directiva y el director de la Dirección de Educación del 
municipio, Luis Martínez, quien se comprometió en atender los requerimientos en mobiliario y baños y apoyar en la concreción del proyecto para la construcción de la nueva infraestructura.    

SÁBADO 14 DE ABRIL: BARRIO UNIVERSO
Desde el distrito 8 de la ciudad, sobre la carretera que conecta con la comunidades Monte Centro, en el diálogo radiofónico, el presidente de la Junta Vecinal, 
Justo Cárdenas, vecinas y vecinos; en la transmisión desde estudios de la radio, Mahonrri García y Carolina Medrano, en el barrio, Susana Vallejos
LA SITUACIÓN.-La urbanización fue creada hace 10 años a partir de la organización de inquilinos e inquilinas, 24 de Junio, en la zona viven actualmente más de 
300 familias, se tiene acceso a agua captada desde un pozo perforado con recursos de la vecindad, el agua es bombeada y distribuida por un sistema precario 
de tuberías a las viviendas. Por el momento la energía eléctrica es generada por un motor diésel que da luz solo en las noches, SETAR instaló un sistema de 
cableado y no está instalado en las viviendas, todo avance logrado es por la acción organizada de la vecindad, que con aportes habilito su camino y puente de 
ingreso, calles, cancha y un parque. 
LOS PROBLEMAS.- Ausencia de los servicios básicos, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado sanitario, gas natural, via de ingreso y calles de la zona, de 
tierra y piedra, sin drenajes pluviales, falta de personería jurídica que no le permite acceder a recursos públicos, ausencia de alumbrado público, presencia in-
suficiente de transporte público, ausencia de un Centro de Salud y educación que motiva a la vecindad recorrer grandes distancias para acceder a los servicios.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.- Visibilizar la realidad de vida de vecinas y vecinos.

SÁBADO 21 DE ABRIL: BARRIO ABAROA
El tercer sábado de abril, dialogamos sobre el proceso electoral que se realizó para renovar la directiva vecinal en el barrio Abaroa, en el diálogo radiofónico, Guido 
Cornejo expresidente del barrio; Edwin Flores y Edwin Arana, de la Federación de Juntas Vecinales de la provincia Cercado FEJUVE; Edwin Rosas presidente de la 
Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija FEDJUVE, vecinas y vecinos, en la radio, Mahonrri García y Susana Vallejos, en el barrio, Hugo Maraz. 
LA SITUACIÓN.-Después de haberse cumplido el tiempo de la gestión de la Junta Vecinal presidida por Guido Cornejo, con una escasa participación la vecindad 
en asamblea conformó un Comité Electoral para realizar la renovación de la directiva por voto democrático, del proceso participaron dos frentes UVA postulando 
a Fredy Chamoso y FUA que postulo a Abdón Loza, los frentes fueron a votación el domingo 22 de marzo, resultando ganador, Abdón Loza, con la fórmula FUA  
LOS PROBLEMAS.- Poca participación de la vecindad en el proceso, de cerca de 10 mil habitantes que viven en el barrio la participación en los espacios de decisión 
no supera las 200 personas, de acuerdo con el expresidente Guido Cornejo, en la votación donde él resulto electo, cerca de 1000 vecinos y vecinas emitieron su voto, 
siendo en la historia del barrio la mayor cantidad de participación registrada en una votación, poca información del proceso electoral hacia la población, la mayoría 
de la vecindad indico no conocer a las y los candidatos y otros indicaron que desconocían que se realizaría la elección.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Generar dialogo sobre la situación el barrio, visibilizando un bajo nivel de participación de la vecindad en los espacios de decisión que no es bueno para aportar 
en mejorar las condiciones de vida en la zona.  

SÁBADO 28 DE ABRIL: ESTUDIOS DE LA RADIO “TARIQUÍA”
El último sábado de abril, dialogamos sobre la situación de las acciones en defensa de la vida en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, en 
el diálogo radiofónico, Paola Mendoza, Presidenta del Comité Cívico Femenino y David López Cortes, Asesor de la Comisión derechos humanos 
Asamblea legislativa Departamental, desde estudios de la radio, Hugo Maraz, Ramiro Fuentes y Eberto Condori.
LA SITUACIÓN.-El 25 de abril de 2017 mujeres y hombres representantes de las 10 comunidades que conforman el distrito 8 del municipio de 
Padcaya, parte de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia, marcharon para denunciar y rechazar las acciones de exploración en busca de 
hidrocarburos, la marcha mostro la realidad de vida en la zona y motivo acciones de adhesión del pueblo de Tarija y sus instituciones por la defensa 
de la vida en un territorio que se dice es el pulmón del Valle Central de Tarija, a un año de esa histórica movilización, dirigentes de la Sub Central, 
volvieron a la ciudad de Tarija para dar a conocer las condiciones en las que se encuentran en su lucha 
LOS PROBLEMAS.- La viabilización del proceso de búsqueda de hidrocarburos en la Reserva , a partir de la promulgación de 3 leyes nacionales, 
desconociendo las acciones de rechazo de quienes viven en la zona, pasando por encima de los mandataos que establecen el respeto, cuidado y 
preservación de la Naturaleza; desconocimiento del derecho a la consulta previa ya que según quienes viven en la Reserva, no fueron consultados 
sobre si aceptan o no el proceso de explotación de hidrocarburos; división en la unidad de las comunidades que según la directiva de la Sub Central de Tariquia ha llevado a que 4 de las 10 
comunidades se manifiestan a favor la exploración; según la directiva de la Sub Central la existencia de una  campaña de amedrentamiento hacia ellas y ellos parte de autoridades nacionales, 
departamentales y municipales, dirigentes y representantes de organizaciones afines al Movimiento al Socialismo; incumplimiento del pliego petitorio, inversión de recursos para mejorar la 
calidad de vida en la zona, con la construcción de caminos, puentes, sistemas de agua para consumo y riego, mejoras en los servicios de salud, educación y otros.  

En el mes de abril, el programa de los barrios de la ciudad continúo con sus transmisiones en directo, con la voz de vecinas y vecinos desde:


