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Editorial

Investigadoras, activistas y autoridades de justicia coinciden que 
Bolivia, es uno de los países de Latinoamérica donde se registra 
importantes avances en la implementación de leyes a favor de los 
derechos de las mujeres, tal el caso de la Ley Nº 243 “Contra el Acoso 

Político” (premiada internacionalmente), la “Ley de Trata y Trafico” y la 
“Ley Integral Nº 348” (entre algunas a mencionar) sin embargo, la falta 
de priorización en la asignación de presupuestos, recursos humanos y 
técnicos desde todos los niveles de gobierno (central, gobernaciones, 
municipios) ponen en jaque a la aplicación de las normas que tienen 
como principio y fin la lucha contra la violencia y el fortalecimiento 
de las instituciones encargadas por ley para las tareas de prevención, 
sanción y atención de las violencias.
Para muestra, nos remitimos a datos como  de la Fiscalía del departamento 
que indica que desde la implementación de la Ley Nº 348 (marzo de 2013) 
hasta abril de 2016 en Tarija, 39 mujeres perdieron la vida por el solo 
hecho de ser mujeres; el dato de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
de nuestro municipio en el que se muestra que el 2015, cada 3 días una 
niña fue víctima de violación, o el dato que presentamos en esta edición  
que a partir de una consulta hecha a 485 usuarias de la FELCV en Tarija  
más de la mitad indican que el trato recibido fue de regular a malo, sin la 
orientación necesaria y atención multidisciplinaria.   
En este contexto Observamos que no por mucho normar los derechos de 
las mujeres, se respetan, existe una falta de voluntad política de quienes 
toman decisiones para el cumplimiento de las normas, para la asignación 
real y efectiva de los recursos que a la fecha son totalmente insuficientes 
para frenar la problemática de salud pública que representa la violencia 
hacia las mujeres.
Con mucho esfuerzo, nuestro municipio cuenta con 3 equipos 
multidisciplinarios, con programas de contención y apoyo psicológico a 
las víctimas, con grupos de apoyo productivo para ellas, pero falta mayor 
presupuesto para contar con personal especializado en los SLIM´s, 
personal fijo y capacitado en las FELCV´s, mayor cantidad de jueces y 
fiscales sensibilizados y especializados en la problemática, pero también 
necesitamos una sociedad que no haga de la violencia a las mujeres 
algo “normal” o algo “natural”, hombres y mujeres necesitan dar un 
mensaje contundente a los más jóvenes, que la violencia a las mujeres 
no es aceptable, no es correcta y expresar este desacuerdo apoyando 
efectivamente a las víctimas.   
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OPINIÓN MI HISTORIA EN LA OFICINA DE DERECHOS REALES
 Me pregunto ¿Qué mujer u hombre que vive en la ciudad 

de Tarija, no tuvo que realizar un trámite en la oficina de Derechos Reales? Pues si 
todavía no le toco, tiene suerte y ojala no les toque, sobre todo realizar el trámite 
del Folio Real.
Este es mi caso y hoy lo expongo, yo mujer de 75 años de edad me vi obligada a llegar 
a Derechos Reales, para poder sacar el Folio Real de mi vivienda y hacer algunas 
construcciones. Lo primero que me enteré al llegar es que hay que hacer fila para 
conseguir una de las 40 fichas que diariamente se reparten para los trámites, me alivie 
un poco porque como adulta mayor (según la ley) tengo preferencia en la atención 
en los servicios públicos, pero les cuento que nada, me dijeron “Señora, aquí no hay 
privilegios tiene que hacer cola como los demás” bajo esos criterios me puse a hacer 
cola pero con muchas dudas sobre lo que tenía que hacer cuando fuera mi turno, es 
así que me acerque a la ventanilla de información, me dieron algo de información 
pero no detallada, es así que cuando llego mi turno, luego de haber hecho cola desde 
las 9 de la noche a las seis de la maña del siguiente día, me dijeron que faltaba la 
cédula de identidad de mi esposo y que sin ese documento no procedía mi tramite, 
pregunté ¿Qué puedo hacer? La respuesta fue “tiene que traer el documento y 
volver a hacer la fila”. En medio de esta situación me topé con otra realidad, afuera 
de Derechos Reales, donde se hace la fila antes de ingresar existe gente que cobra 200 bolivianos por pasar la noche y conseguir un turno y 
yo frente al pánico de volver hacer fila accedí a una tarifa de 150 bolivianos. Al final logré avanzar en el trámite, pero tengo el temor (bien 
fundado) de que tendré que volver a Derechos Reales; albergando la esperanza de que eso no suceda, me nacen otras preguntas ¿Por qué 
existen tantos problemas para realizar los trámites? ¿No será posible mejorar la atención en la ventanilla de informaciones? ¿Qué será de la 
gente que en tiempo de lluvia tendrá que hacer cola?, ¿Por que se incrementó el precio de los trámites?. 

LA LEY DICE:

ARTÍCULOS 3. II. y 4. 4. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos 
económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio / Las mujeres en situación de violencia reciben un trato prioritario, digno y preferencial, 
con respeto, calidad y calidez.

Por: María Calderón Comunicadora Popular del Barrio 14 Viviendas.

ARTÍCULO 24.II. Los programas y servicios de atención serán organizados, coordinados y fortalecidos en cada municipio con cargo a su presupuesto anual, como 
instancias de apoyo permanente a los Servicios Legales Integrales Municipales y las Casas de Acogida y Refugio Temporal. La atención que presten dichos servicios 
deberá ser prioritaria, permanente, especializada y multidisciplinaria.

ARTÍCULO 43. Las instancias de recepción, investigación y tramitación de denuncias, deberán brindar a las mujeres el apoyo y un trato digno y respetuoso, acorde a su 
situación, facilitando al máximo las gestiones que deban realizar. En consecuencia, además de las obligaciones conferidas por Ley, deberán:
1. Asesorarlas sobre la importancia y la forma de preservar las pruebas.
2. Proveerles información sobre los derechos que tienen y aquellos especiales que la Ley les reconoce y sobre los servicios gubernamentales y no gubernamentales 
disponibles para su atención y tratamiento.
3. Solicitar la atención que la mujer requiera, a los Servicios de Atención Integral.
4. Elaborar un informe que contenga todos los elementos que hubiera conocido, detectado o determinado, que sirvan para el esclarecimiento de los hechos, para 
anexarlo a la denuncia.
5. Absolver toda consulta, duda o requerimiento de información que la mujer o sus familiares necesiten o demanden, así como proporcionar la que adicionalmente 
considere necesaria para garantizar su protección.

En esta edición, en la que en nuestras páginas centrales, observamos la calidad, calidez y pertinencia del servicio que se presta en las instancias que atienden las denuncias 
y casos de violencias contra las mujeres, presentamos algunos de los artículos de la Ley Nº 348, en los que se establecen las responsabilidades que tienen los niveles de 
gobierno para el buen funcionamiento de las mismas.
LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Nº 348.

Fila en las afueras de Derechos Reales
Foto. El País online.com

Así mismo en los artículos 50, 53, 60, 62, 63, y 64, se establecen las responsabilidades y funcionamiento de los SLIM`s, la FELCV, 
la Fiscalía, los Médicos Forenses, artículos que asignan diferentes funciones bajo principios únicos; la protección y defensa 
psicológica, social y legal de las mujeres en situación de violencia, la asignación de recursos económicos, técnicos y humanos para 
una atención adecuada, eficaz y especializada.
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ENCUENTRO MUNICIPAL DE MUJERES

Por:  Área Derechos Políticos ECAM

En un espacio de encuentro realizado el 15 de octubre, en el salón del Magisterio Rural, más de un centenar de mujeres del área urbana y rural de la ciudad 
de Tarija y la provincia Cercado, celebramos el Día de las Mujeres Bolivianas y el aniversario del Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) 
que cumplió 23 años, en el espacio aparte de las celebraciones se recogieron insumos para Políticas Públicas en el ámbito Productivo, desde la mirada y 

experiencia de las mujeres.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA

El Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM), a través del área de Derechos 
Humanos, en fechas 05, 12, 19 y 26 de septiembre, desarrolló cuatro sesiones de capacitación 
sobre la Prevención de Violencia Machista desde las Masculinidades, con 15 funcionarios públicos 
de la Secretaría de la Mujer y Familia del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y la 

provincia Cercado.
Bajo el propósito que los funcionarios tomen acciones de prevención contra la violencia machista las sesiones 
se realizaron en la Biblioteca del Mirador de la Loma de San Juan y en el salón de reuniones del ECAM,  
con las siguientes temáticas: “Géneros en la Sociedad Boliviana, Identidad de Ser Hombre, Patriarcado y 
Relaciones de Poder, Violencia Machista y Masculinidades Emergentes”; además se entregó materiales a 
los participantes, en el marco del proyecto apoyado por Svalorna Latinamerika “El machismo es violencia, 
prevenirla también es cosa de hombres”.
En los siguientes días, se trabajará el Plan de Acción de Prevención de la Violencia Machista con los 
funcionarios Públicos y Docentes de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Juan Misael Saracho” 
de Canasmoro.Foto: Capacitación en prevención de 

la violencia Machista

Por: Linder Zenteno Futuri
Área Derechos Humanos ECAM

El encuentro también, 
fue propicio para 
apagar la velita Nº 23 
del ECAM, institución 
que desde sus tres 
áreas de trabajo: 
Derechos Políticos, 
Derechos Humanos y 
Comunicación aporta 
a la construcción 
de espacios para la 
equidad y justicia 
social.

El trabajo permitió recoger 
información de las mujeres 
emprendedoras que, por 
necesidad, se constituyeron 
en microempresarias 
logrando generar su propio 
autoempleo e ingresos.
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EXIGEN IMPLEMENTACIÓN DEL SEGUNDO JUZGADO DE LA MUJER

E n el marco del trabajo que desarrolla la Red de Lucha Contra la Violencia a la Mujer, 
se realizó la Quinta Mesa de Diálogo con Autoridades que trabajan en la temática, 
en la oportunidad resolvieron exigir la creación del Segundo Juzgado de la Violencia 
Contra la Mujer, además socializar y aplicar los instrumentos de evaluación de 

situación de riesgo de mujeres y niñas que denuncian violencia. De esta reunión participaron: 
la Juez del Juzgado de la Violencia Contra la mujer del Tribunal Departamental de Justicia, 
representantes de la Fiscalía de Distrito, Secretaria de la Mujer y Familia, Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia, Servicio Legal Integral, Municipal (SLIM), Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia (FELCV) y la Red Contra la Violencia a las Mujeres, integrada por varias 
instituciones defensoras de los Derechos Humanos, efectuada el 14 de octubre, en ambientes 
del Hotel Tarija. Luego de un análisis de la situación actual del cumplimiento de las medidas 
de Protección y Cautelares, la Red decidió continuar haciendo incidencia, reclamos y 
demandas para lograr justicia por las víctimas que aún se encuentran en proceso legal y 
reducir los hechos de violencia contra las mujeres “promover que haya un Segundo Juzgado 
de Violencia Contra la Mujer o que el único juzgado que existe no tenga la responsabilidad de atender delitos de corrupción; que se constituyan 

Equipos Multidisciplinarios como manda la Ley Nº 348; mejorar las condiciones materiales de trabajo de las 
diferentes instituciones”. Expresa una de las integrantes de la Red Contra la Violencia a las Mujeres Mariel Paz. 
En consenso las y los representantes de instituciones participantes acordaron, tomar acciones a favor de las 
víctimas y denunciantes, para que los operadores de justicia evalúe y valoraren los protocolos y manuales para 
víctimas en riesgo, “emitir y darles medidas de protección y seguridad, difundir entre los administradores de 
justicia estos protocolos para que la justicia sea más proyectiva con la seguridad de las víctimas” afirma Mariel 
Paz. Representantes del Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia a las Mujeres 
(FELCV), se comprometen a cumplir los acuerdos logrados y a la vez señalan que la dificultad es, la falta de 
personal para el cumplimiento de las medidas de protección.

Por: Área de Comunicación ECAM

El Fiscal de Materia Moisés Cardona 
Sánchez, explica que en el marco 

de sus competencias y lo que 
establece la Ley Nº 348, el 
Ministerio Público busca 
un espacio común para 
hacer frente al incremento 
desproporcionado de la 

violencia de género y superar 
las dificultades estructurales 

en aplicación de la ley. Una vez 
formalizados los acuerdos serán 

aplicados a mediano plazo.

DIFICULTADES EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Al tratarse de un trabajo coordinado con la FELCV, indica que 
la principal dificultad es, la falta de seguimiento, “las medidas 
de protección no son seguidas por el poco personal que cuenta 
la entidad policial, este es el brazo operativo de la Fiscalía. No 
deben quedarse plasmadas solo en un papel a través de un 
requerimiento, una homologación. Sino debe ser un trabajo 
multidisciplinario, para cortar e impedir la violencia posterior y 
sea provechosa para la víctima”. Asevera Cardona.
Sin precisar datos, la autoridad señala que los casos de violencia 
familiar este año superan el 60%, por día se recepciona 4 a 5 
denuncias, el desafío es incidir en la prevención de este tipo de 
delitos.

El Sub Director de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia, Sub Teniente Diego 

Calisaya Rojas, espera que las acciones 
futuras sean progresivas, que cada 
objetivo y punto trazado en la mesa de 
diálogo sea aplicable a través de talleres 
para los funcionarios de la FELCV.

DIFICULTADES EN LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN:

Uno de los problemas que tiene la 
institución es “la falta de recursos humanos 

en la protección a las víctimas, porque cada 
funcionario aparte de la investigación de un 

hecho, tiene que dar cumplimento a estas medidas de protección 
y no es un solo caso”. A esto se suma la necesidad de capacitación 
a los funcionarios, “el personal no está preparado para realizar  
investigación y brindar un buen servicio a la sociedad “.
Frente a esta realidad aseguran que mejoraran el servicio a través 
de la conformación del Equipo Multidisciplinario, “para las medidas 
de protección, equipo destinado a realizar las investigaciones y 
otro las diligencias para evitar que un solo efectivo asuma muchas 
responsabilidades”.

Quinta Mesa de Diálogo con Autoridades
de Sector
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EL DATO QUE HABLA

Con el  objetivo de medir el Cumplimiento del Estándar de la debida diligencia por parte de los servicios públicos de atención a mujeres en 
situación de violencia en base a los parámetros fijados por la Ley 348, a fin de  identificar obstáculos y dificultades  que limitan o restringen 
su acceso oportuno a la justicia y proponer medidas institucionales que permitan superarlos, las instituciones de la Alianza Libres Sin 
Violencia entre marzo y agosto de 2015, realizaron un  monitoreo a los servicios públicos de atención a mujeres en situación de violencia, 

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia FELCV, Ministerio Público, Instituto de Investigaciones Forenses – (IDIF), Órgano Judicial, aplicando 484 
encuestas de percepción a usuarias FELCV y 81 abogados/as litigantes, la revisión de 287 procesos judiciales iniciados entre el 2013 y 2014 en los 
municipios de la ciudad de Tarija, San Lorenzo, Padcaya y Yacuiba. A partir de ese trabajo en la presente edición, por razones de espacio presentamos 
solo datos generados desde la encuesta realizada a las usuarias, razón por la cual si usted desea acceder a la información completa le invitamos a 
visitar nuestra página web www.ecam.org.bo o a la dirección electrónica de la Alianza http://alianzalibressinviolencia.org/

INFORME SOBRE EL CUMPLIMENTO DEL ESTÁNDAR DE ATENCIÓN
A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

¿QUÉ ES EL ESTÁNDAR DE LA DEBIDA DILIGENCIA?
El estándar de la debida diligencia contempla varios principios generales que deben ser respetados en cualquier sistema jurídico y orientar el de-
sarrollo de las investigaciones, para asegurar un efectivo acceso a la justicia, tales como: la oficiosidad, la oportunidad, la competencia, la indepen-
dencia e imparcialidad, la exhaustividad, participación de las víctimas y sus familiares. 

PERCEPCIONES DE LAS USUARIAS HACIA LAS INSTANCIAS DE ATENCIÓN EN CASOS DE DENUNCIAS DE VIOLENCIAS

2.-ATENCIÓN INTEGRAL

6 -- 7

1.-AUXILIO INMEDIATO, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO

Al momento de la denuncia, el 80% de las usuarias indicaron que 
no fueron acompañadas a un centro de salud para ser atendidas 
en caso de haber estado heridas.

El 77% de las usuarias indican que no fueron derivadas a una casa 
de acogida o acompañada a un domicilio seguro de familiares o 
amigos. 

El 63% de las usuarias indicó que en la FELCV no se realizó el 
seguimiento de su caso dentro de las 72 horas posteriores a la 
denuncia, como manda la Ley 348.

Estas cifras 
evidencian que 
no se presta el 
auxilio necesario 
en la mayoría de 
los casos, dejando 
en desprotección 
a las víctimas 
y motivando 
muchas veces 
el desistimiento 
y la falta de 
credibilidad en la 
denuncia.

El 88% de las usuarias indicó no haber recibido atención multiciplinaria, legal, sicológica y social en la FELCV

La FELCV, al igual que el Ministerio Público y los Juzgados 
Especiales no cuentan con equipos multidisciplinarios que den 
un apoyo integral a las víctimas, recargando el trabajo del SLIM 
de Municipio de la Ciudad de Tarija de la Provincia  Cercado, 
potenció su personal en los últimos meses.
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3.-VALORACIÓN DE RIESGO Y EFECTIVIDAD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

4.-ESPECIALIDAD PERSONAL.

6 -- 7

1. En el 31% de los casos, no se 
dispuso de las medidas de protección a 
las victimas siendo que eran necesarias.

2. En el 74% de los casos denunciados 
no se realizó la valoración de riesgo de 
la víctima para disponer medidas de 
protección.

3. En el 64% de los casos las medidas 
de protección se dispusieron después de 
las 24 horas de puesta la denuncia

4. En el 83% de los casos en la 
Fiscalía no se tomó ninguna acción ante 
el incumplimiento de las medidas de 
protección.

Cuando no se aplican las 
medidas de protección 
en las víctimas que 
denuncian, se las deja en 
indefección a merced de 
cualquier riesgo y peligro, 
por eso es necesario exigir 
su aplicación y reforzar 
la FELCV que es el brazo 
operativo de la Fiscalía, 
para hacer cumplir las 
medidas de protección.

Esta gran cantidad de jueces y vocales que 
no recurren a las leyes internacionales 
ratificadas por el Estado Boliviano, privan 
a las víctimas de contar con recursos 
legales que pueden hasta salvarles la 
vida. Son escasas excepciones en las que 
jueves y fiscales usan los instrumentos 
como la CEDAW, Belén Do Pará, que 
permiten una visión más clara y objetiva 
de la problemática.

95 %

En el 95% de los casos denunciados, no se usaron los estándares internacionales en las resoluciones y sentencias.
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UN JUSTO RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS

Aunque las mujeres en Bolivia y el mundo merecen ser destacadas todos los días por su aporte al desarrollo y supervivencia de la humanidad, 
el 11 de octubre, en el marco del Día Nacional de la Mujer Boliviana, autoridades del Concejo Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia 
Cercado y la Gobernación a través de la Unidad de Protección Social, reconocieron a mujeres de Tarija, que desde diferentes, ámbitos y 
problemáticas, aportan a mejorar las condiciones de vida diferentes poblaciones desde acciones de defensa de los derechos, en contra de la 

violencia de género, el voluntariado y liderazgo.
Los actos realizados en diferentes momentos y lugares, fueron realzados por la presencia de las mujeres destacadas pero también por autoridades públicas 
y representantes de entidades como la iglesia Católica, en ese contexto la directora del ECAM, Peky Rubín de Celis, fue merecedora de este galardón 
a partir del activo trabajo en favor de los derechos y en contra de las 
violencias hacia las mujeres.
“En nombre de la iglesia, nuestra gratitud más profunda a la mujer; la mujer 
es mayoría en la iglesia, lleva muchas actividades y responsabilidades, 

y a veces eso no es suficientemente 
reconocida ni siquiera al interior de 
la iglesia; el Papa Francisco nos está 
diciendo que tenemos que evaluar, 
profundizar y fortalecer el rol de la 
mujer en la iglesia y todos tenemos 
necesidad de hacerlo; por eso a todas 
las mujeres y a ustedes quienes son 
reconocidas hoy, Gracias de Verdad” 
Monseñor Javier del Rió, Obispo de la 
Diócesis de Tarija.

Recordando el Día de la Mujer Boliviana, el Gobierno Municipal de la ciudad 
de Tarija y la provincia Cercado, a través de la Secretaria de la Mujer y 
Familia, realizó tres actividades conmemorativas con el lema “Mujer, si tú te 
mueves se mueve el mundo” participaron mujeres de varias organizaciones 

e instituciones públicas y privadas, las actividades desarrolladas fueron:
1.- Encuentro de Sensibilización hacia el análisis y reflexión sobre la situación actual de 
la mujer en Tarija, bajo los siguientes criterios: Participación Social, estado de salud, 
educación o capacitación técnica y economía. Efectuado el 7 de octubre, en el Palacio 
del Deporte.
2.- Encuentro deportivo: Ciclismo, mini maratón y sesión de Zumba, desarrollado en el 
Parque Temático, el 9 de octubre.
3.- Actividad cultural en la que se propuso una mañana Valluna de Talentos de música, 
canto, Danza y Platos Típicos, en el Parque Bolívar, el 15 de octubre.
La Federación de Juntas Vecinales (FEDJUVE) 
participó con su equipo de mujeres líderes 
barriales. Dirigido por la Vicepresidenta de la 
organización Nancy Ordoñez Borda, Mirian 
Gallardo, Hilda Tapia, Alicia Mena y Mirian 
Ortega.
La dirigente Ordoñez, expresa felicidad, 
por haber concluido las tres pruebas 
satisfactoriamente y agradece a la Secretaria 
de la Mujer y Familia, por organizar estas 
actividades que unen a mujeres de diferentes 
edades y organizaciones, mostrando sus 
conocimientos, destrezas y talentos.

“MUJER SI TÚ TE MUEVES, SE MUEVE EL MUNDO”

Por: Área de Comunicación ECAM

Por: Mirian Ortega Mur
Comunicadora Popular del Barrio Germán Busch

Foto: Mirian Ortega: Equipo FEDJUVE

Foto ECAM: Obispo

Siembra Juventud, es una institución nacional con 
miembros en todo el país, de gente joven que realiza 
trabajo voluntario, con el único objetivo de aportar 
a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, en 

ese proceso muchos jóvenes y buenos líderes fueron parte, tal 
es el caso de Cristian Dorado, dirigente de la Organización 
Departamental del Beni. Quién en su corto paso por esta vida, 
contribuyó de forma muy importante al desarrollo y la Paz, 
aportando también al crecimiento de nuestra familia.
Hoy nos deja un vacío, por su partida de este mundo, aunque 
su ejemplo de trabajo y edificación se queda con nosotros, por 
eso desde la organización Siembra Juventud Tarija, expresamos 
nuestro profundo dolor por su 
partida.
“Cristian, nos dejaste 
en cuerpo, pero jamás 
dejarás de existir en 
nuestras mentes 
y corazones... 
Conocerte, disfrutar 
de tu alegría, pasión, 
entusiasmo y gran 
corazón, fue una 
experiencia maravillosa. 
¡Hasta pronto hermano!

¡TE VAMOS A EXTRAÑAR, UN
ABRAZO AL CIELO!

Por: Linder Zenteno Futuri
Comunicador Popular de Acciones Juveniles

Foto: Mujeres reconocidas por Concejo Municipal y Gobernación
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Hilda Vargas de 48 años de edad, es madre de 6 hijos e hijas; oriunda de Camargo, por circunstancias de la vida se 
vino a vivir a la ciudad de Tarija y hace poco menos de un año atrás perdió a su hija mayor Yanidia, que también 
era madre de una nena, quien fue alejada de la familia materna después de su partida.
Doña Hilda, cuenta la historia que le toco vivir cuando, Yanidia Garzón, de 22 años de edad decidió irse a 

vivir con su pareja y terminó con su muerte hace más de un año atrás a causa de la violencia psicológica ejercida por su 
conyugue. Con su muerte, Yadidia, dejó en la orfandad a una niña de un año y tres meses, que a la fecha tiene más de dos 
años.
“A un inicio de su vida con la familia del conyugue, todo era bien hasta compartían alimentos de la misma olla, pero cuando 
ella decidió cocinar separado iniciaron los conflictos en el hogar y la violencia de la familia de él, inicio contra ella”.
Pasó el tiempo Yanidia, decidió separarse de su pareja y retornar a la casa de su madre y padre; su cónyuge se comprometió 
a pasarle una pensión de acuerdo a sus posibilidades, pero nunca cumplió. Doña Hilda, asumió la responsabilidad de la hija 
y la nieta, porque el concubino soló le daba 10 bs. por día para la manutención de su hija.
Pero al retorno a casa de su madre, Yanidia, presentaba problemas de salud, desnutrición y depresión psicológica, por el 
maltrato que recibió cuando convivía con su pareja, doña, Hilda, hizo lo posible para sacarle de esta situación, la llevó al 
hospital San Juan de Dios, ahí le diagnosticaron Anorexia Nerviosa y gastritis crónica, ante esta circunstancia hizo realizar 
una endoscopia, la misma resultó negativa y confirmó que se trataba de un problema Psicológico tenia una profunda 
depresión, que le llevo a perder la vida en poco tiempo.
Hoy como madre y abuela doña Hilda, exige justicia por la muerte de su hija, además de tener el derecho de ver y compartir 
momentos con su nieta que actualmente se encuentra bajo el poder del padre, quién no le permite tener contacto con la 
pequeña.

“ VIOLENCIA HASTA LA MUERTE “

Uno de los problemas que cada día enfrentamos las y los 
estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho es, 
atravesar la triple Vía de la rotonda Moto Méndez, ya sea para 
el ingreso o salida del campus universitario, puesto que todas y 

todos tratamos de esquivar los motorizados, arriesgando nuestras vidas, esa es 
nuestra realidad diaria.
Para cruzar la avenida las y los universitarios, esperan un tiempo y aprovechamos 
cuando un auto está un poco lento, pero a veces hay choferes en vez de reducir 
la velocidad, aceleran su vehículo, tocan bocina impidiéndonos llegar a la acera 
del frente. Vean lo difícil que es atravesar la avenida, como los choferes aceleran 
su motorizado cuando el semáforo está en amarrillo, siendo que tendrían 
que reducir la velocidad como 
precaución, en esas condiciones 
cada universitario ve la forma 
para cruzar y estar a salvo.
Este es solo un ejemplo de lo 
que pasa en otros lugares de la 
ciudad, que imposibilita cruzar 
la calle a las y los peatones, la 
situación es más complicada para 
personas que tienen problemas 
de visión, para niñas, niños y 
más aún para las personas de la 
tercera edad que se encuentran 
solas.

ESTUDIANTES APURADOS CONTRA CHOFERES 
DESESPERADOS

Por: Estefanía Gareca Comunicadora Popular del Barrio Lourdes

OBERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT

Con objetivo de hacer seguimiento a la situación de los Derechos Humanos 
de la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) de 
Bolivia, el 18 de noviembre, en La Paz, se realizará el lanzamiento Nacional 
del Primer Observatorio de los Derechos LGBT.

El representante de Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural 
“Libertad” (ADESPROC), Saúl Antelo, a tiempo de informar de la actividad, manifiesta 
que esto surge a raíz de “la inexistencia de datos de vulneración de los derechos 
de esta población en el país, por esa razón se hará seguimiento a los casos de 
violencia y crímenes de odio, además se trabajará con los tomadores de decisión y 
administradores de Justicia de todo los Niveles del Estado Plurinacional”.
Con este propósito 10 líderes de la comunidad LGBT de Tarija, de las Organizaciones 
GLBT del Sur, G.Men.V. y TREBOL, se capacitaron en el Fortalecimiento Organizacional, 
en un taller efectuado el 13 y 14 de octubre, en la ciudad de Tarija, organizado por 
ADESPROC LIBERTAD de La Paz.
En la capacitación se avanzó el primer módulo de los cuatro que contiene el proceso 
de formación, con temas de: Derechos Humanos, Normativa Nacional e Incidencia 
Política, el resto se realizará en los siguientes meses. Los facilitadores son Oscar 
Martínez y Saúl Antelo de 
la Organización ADESPROC 
LIBERTAD.
Antelo explica que el objetivo 
de la capacitación es “formar 
líderes de cada departamento 
y ciudad, que puedan afrontar 
decisiones viendo la necesidad 
de la comunidad LGBT en Tarija”.

Por: Gelmy Erika Salinas Mamani
Comunicadora Popular del Barrio 3 de Mayo

Por: Linder Zenteno Futuri Comunicador Popular de Acciones Juveniles

Foto: Madre de la Víctima

Foto Gelmy: Estudiantes cruzando 
rotonda Moto Méndez 
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El programa Familias Fuertes y Unidas, tiene el objetivo de ayudar a madres, padres y 
adolescentes, a través de charlas de prevención de conductas de riesgo en hijas e hijos.
30 madres y padres de familia, participaron de la capacitación todos los lunes en la 
unidad educativa Julio Calvo, para ayudar y entender a sus hijos, la misma inicio el 12 de 

septiembre y finalizó en octubre.
Uno de los padres de este proceso de formación, afirma que la capacitación sirvió, “para mejorar el 
comportamiento de su familia, porque hubo muchos cambios, son muy importantes y nos enseña 
cómo ser padres de familia”. Mientras la facilitadora, Dra. Candy Cortez, indica que es un trabajo que 
le apasiona, “me satisface, de ayudar a las personas a ser cada día mejor, a los adolescentes a no 
caer en las drogas, ayudar a las familias mientras aplican las técnicas aprendidas, que haya familias 
fortalecidas, unidades informadas y comunicadas”. Además expresa que en toda la trayectoria 
desde el 2008 hubo muy buenos resultados como mejorar la comunicación familiar, apoyar en el 
rendimiento escolar ente otros. Familias Fuertes y Unidas, es un programa que vino de España, 
de la Organización Panamericana de la Salud y está aplicándose en varios países como: Argentina, 
Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador y en Bolivia a partir del 2008. La formación de madres 
y padres de familia, se logra gracias a la Dirección Departamental y Distrital de Educación de Tarija. En Cercado hay apoyo de las unidades educativas, logrando 
mayor participación. La Unidad Educativa Julio Calvo, es una de las experiencias piloto con esta iniciativa. Asevera Cortez.
Esta Fundación es auspiciada por el padre Adolfo Kolping. Las facilitadoras fueron: Dra. Candy Cortez, Profesora Cristina Romero y Kelly Rodríguez, apoyadas por 
el Director de la unidad educativa Pascual Celis.

FAMILIAS FUERTES Y UNIDAS
Por: Maribel Limachi Quispe
Comunicadora Popular del Barrio La Florida

SI LA ENSUCIAS, LÍMPIALA

El problema de la basura es constante 
en nuestra ciudad, más aún en algunas 
zonas por el descuido de vecinas y 
vecinos, por falta de educación y valores 

en la ciudadanía que están acostumbrados a tirar 
la basura en la calle, sin importar la imagen de la 
ciudad, pero también la contaminación al medio 
ambiente.
Como dice el dicho “para muestra solo un 
botón”, las graderías del barrio Guadalquivir 
se convirtieron un espacio de depósito de 
basura y urinal de personas irresponsables e 
indisciplinadas. Es fácil culpar los problemas a los 
demás, pero cuántos de nosotros pensamos en 
inculcamos valores para cambiar la conducta de 
las personas y podríamos reducir los índices de 
contaminación.
Las autoridades competentes en el tema deberían 
tomar y aplicar medidas drásticas “para lograr 
una meta, hay que enfocarse en ganar-ganar”, si 
no funciona el plan “A” se tiene que llevar a cabo 
el plan “B”, por esa razón pido a las autoridades 
responsables ayudarnos a mejorar nuestra 
ciudad.

Por: Sara Angélica Castro Cáceres

Comunicadora Popular del Barrio Guadalquivir

UNA OPORTUNIDAD PARA GENERAR INGRESOS PROPIOS

Desde el 2002, en la ciudad de Tarija, a partir de talleres gratuitos de capacitación en 
producción de artículos de arcilla y madera, cientos de personas de 16 años de edad para 
arriba, lograron aprender un oficio que actualmente les permite generar ingresos propios 
para una subsistencia digna.

Jóvenes en busca de oportunidades, personas en situación de discapacidad y hasta personas en 
situación de cárcel, actualmente producen y venden diferentes artículos de buena calidad, todo 
gracias a los espacios de formación que genera la organización Guadalquivir.
El objetivo es, ofrecer condiciones para que sectores de la población en situación de vulnerabilidad 
aprendan y realicen una actividad con recursos propios de la zona, en este caso madera y arcilla, 
actividades que actualmente son respaldadas por el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija de la 
provincia Cercado.
Las capacitaciones también se imparten a personas en situación del cárcel en el penal de Morros 
Blancos, a través de talleres formativos y productivos en cerámica esmaltada, madera reciclada, se 
elaboran piezas a mano que son comercializadas en los mercados de la ciudad y permiten la generación 
de recursos que ayudan a las personas que se capacitaron.

Por : Luciana Ávila.
Comunicadora Popular del Barrio 101 Familias.

Taller de capacitación. Foto Luciana Ávila

EL DATO.-Los talleres dictados 
para cualquier persona con deseos 
de aprender no tiene costo, al 
final de los mismos se entregan 
certificados avalados por la Dirección 
Departamental de Educación (DDE), 
existen personas con varios años de 
experiencia que de manera voluntaria 
capacitan en el penal, también se 
elaboran joyas de buena calidad. 
Información al teléfono 66-45818 o en 
la dirección Méndez 752, entre Bolívar 
e Ingavi.

Foto Maribel Limachi: Capacitación de Madres y
Padres de familia
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Con la finalidad de reunir, unir a los artistas, mostrar y desprivatizar el arte en Tarija, del 10 al 15 de octubre, se realizó el Primer Encuentro Artístico 
2016, en la capital tarijeña, con la participación de artistas del departamento, quienes expusieron sus obras en el Archivo Histórico y elaboraron 
murales en diferentes puntos de la ciudad. Primer encuentro del artista Cospachau, inicio con cuatro y finalizó con ocho artistas de Tarija y uno de El 
Alto, el representante de Nereta movimiento artístico, Sadid Arancibia, afirma que el arte debe llegar a mayor cantidad de la sociedad, “queremos 

que el dinero no sea un limitante para apreciar el arte, es muy complicado en Tarija vivir con el arte y no del arte, queremos que esta ideología vaya creciendo y 
contagiando a otros artistas, esto nos motiva día a día para seguir en Tarija. La gente comienza a ver 
nuestro trabajo que no es el arte de siempre, el arte de sala, por eso que estamos con nuestro primer 
encuentro”. El artista también explica el por qué el nombre Cospachau, “porque somos artistas que 
nos han revolcado de todo ello, desde los artistas maestros y la misma sociedad. Si te ven trabajar 
de artista en la calle te tachan de jipi, de vago y por eso denominamos así, por que hacemos un arte 
lindo, bonito, comprensible que siempre lleva un mensaje, el arte no es tan solo para ser bonito es, 
una expresión siempre buscamos crear, hacemos cosas con mucho significado”.
Arandia, espera unir a otros movimientos en el próximo encuentro, “Con la misma ideología, estamos 
tratando de integrar a nuevos movimientos, queremos hacer algo masivo con muchos más artistas. 
Este es un encuentro con autogestión, hemos trabajado todo el año para realizar el mismo” finalizó.
El primer encuentro de artistas  Cospachau, finalizó con un festival que unió a movimientos culturales: 
La Senda del Jaguar de El Alto-La Paz; El Colectivo Cultural la Muda de Bermejo Tarija y Nereta, en el 
parque Bolívar denominado “Recuperando lo Público” Golpeando al mundo de la forma más poética 
posible para que despierte”.

PRIMER ENCUENTRO DEL “ARTISTA COSPACHAU”
Por: María Luisa Aramayo
Comunicadora Popular del Barrio 15 de Agosto

CENTRAL CAMPESINA DE CERCADO CELEBRÓ 50 AÑOS DE VIDA

La Central Campesina de la provincia Cercado se fundó, el 2 de octubre de 1966, su primer ejecutivo fue, Felicindo Gareca, de la comunidad de San 
Andrés y el actual dirigente es, José Soruco, de la comunidad de San Agustín Norte.
En sus primeros años de vida la organización campesina, atravesó por tiempos difíciles, porque los dirigentes eran perseguidos por los patrones y las 
autoridades de turno. La lucha era permanente por la reivindicación de los derechos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes de las comunidades 

campesinas.
Entre las propuestas de la organización es la consolidación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina, que sus autoridades sean elegidas de acuerdo a usos 
y costumbres como ser: concejales que representen al área rural, estas propuestas deberán ser incorporadas en la Carta Orgánica Municipal.
Otra de las propuestas es, la creación del municipio Productivo del área rural, por la negligencia de las autoridades que marginan al sector productivo.
Actualmente la Central Campesina de Cercado tiene 76 comunidades, 10 Sub Centrales dedicadas a la agricultura, ganadería y crianza de animales domésticos. 
El principal problema es la asignación de recursos por las autoridades correspondientes para el desarrollo productivo como ser el Programa Solidario Comunal 
(PROSOL).

Foto María Luisa Aramayo: Murales de los artistas tarijeños

Foto Eberto Condori
Desfile Cívico en la Plaza de San Lorenzo.

El 19 de septiembre de 2016, se recordó los 232 años del Nacimiento del Guerrillero Eustaquio 
Méndez, con diferentes actividades culturales, deportivas, cívicas, religiosas, recreativas y 
sociales en la capital de la provincia Méndez.
El Pueblo de San Lorenzo, a través de sus organizaciones y la sociedad civil reclaman a las 

autoridades, la consolidación de los servicios básicos, construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, tratamiento de la basura y residuos sólidos, construcción de la nueva carretera Tarija-San 
Lorenzo.
También se pide el reconocimiento a los otros héroes que lucharon en la Guerra de la Independencia: como: 
Méndez, Uriondo, Avilés, Rojas y otros Chapacos que lucharon por la causa de la libertad, considerando 
que el 15 de Abril de 2017, se recordará el Bicentenario de la Batalla de la Tablada.
Por otro lado se solicita el reconocimiento a los héroes de la Guerra del Pacífico como ser: Coronel Lino 
Morales de San Lorenzo, Ezequiel Apodaca de Yesera y otros que lucharon en esta Guerra, porque el 
Ejército de Tarija fue el único que ganó la Batalla a los chilenos en el Lugar de Canchas Blancas.

Por: Eberto Condori
Comunicador Popular del Barrio Torrecillas

SAN LORENZO RECORDÓ EL NACIMIENTO DE MOTO MÉNDEZ
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MUJERES EN LAS NOTICIAS

En este mes se presenta los resultados del monitoreo a los contenidos informativos de los periódicos digitales “El País Expansión 
Nacional y Nuevo Sur”, de 20 días hábiles del 26 de septiembre al 21 de octubre de 2016, de un total de 859 noticias revisadas, 
el 17% (148) hacen referencia a la mujer y 83% (711) es la diferencia como se observa en el gráfico:

En el segundo gráfico, se presenta los géneros periodísticos 
utilizados en ambos medios escritos, se destaca el género 
periodístico con el 93% a diferencia del 5% en investigación y 
opinión. Es decir las noticias referidas a mujeres que requieren 
de investigación, profundización y análisis de los hechos, son las 
menos frecuentes. 

Tercer gráfico: De las 148 noticias que hacen referencia a mujeres, la 
diferencia del sexo de la fuente es mínima el 55% a las mujeres y el 
45% a hombres, como protagonistas de la información.
Estos datos nos muestran que cuando se habla sobre las situaciones 
y realidades de las mujeres en la mitad de los casos la palabra es de 
los hombres.


