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¡TODOS LOS DERECHOS 
PARA TODAS LAS MUJERES!!!!

Sin dudas el 11 de octubre “Día de las Mujeres Bolivianas 
“nos habla de una figura emblemática como Adela Zamu-
dio (1854-1928), una mujer que planteó cuestiones muy 

adelantadas a su época, pero que actualmente siguen más vi-
gentes que nunca, ella planteó la importancia del rol de la mujer 
en la sociedad boliviana y los efectos devastadores sobre ellas 
cuando infringían leyes que las regían para controlarlas y anu-
larlas.
Adela Zamudio, junto a Ma. Virgínia Estensoro, Laura Villanueva, 
Lindaura Anzoátegui entre otras tenían conciencia de la des-
igualdad entre hombres y mujeres de su época, que hasta el día 
de hoy continúan presentes.
Las mujeres que además de realizar el cuidado del hogar sin el 
menor reconocimiento, ni de la familia muchas veces, ni del Es-
tado, cuando deciden salir a vender cualquier cosa con tal de 
aumentar sus precarios ingresos, siendo además ellas, en un 
38% jefas de hogar en nuestro departamento (Censo 2012), se 
encuentran con un mercado que las devora y con un estado que 
las persigue con impuestos y requisitos más allá de sus posibili-
dades reales.
Los últimos datos de violencia machista de la Fiscalía General 
del Estado nos hablan de la violencia sexual instalada en hoga-
res y ambientes donde las niñas, niños y adolescentes deberían 
ser cuidados y protegidos del asesinato de mujeres que peregri-
naron buscando ayuda en sus entornos familiares y en institu-
ciones que deberían protegerlas, quedando a su suerte princi-
palmente en zonas rurales alejadas.
Mujeres que decidieron ejercer su derecho a la participación po-
lítica y fueron acosadas hasta asesinadas y no encuentran justi-
cia ni en tribunales ni dentro de sus propios partidos políticos.
Estas son las deudas históricas y actuales que Bolivia tiene con 
las mujeres, brechas de desigualdad amparadas en un orden 
patriarcal y machista que las sostiene, estas son las luchas co-
tidianas de las mujeres y hombres que trabajan y trabajaron en 
el ECAM desde hace 25 años en el sur del país, para ello trabaja-
mos con organizaciones de base, servidores públicos, autorida-
des locales y nacionales, otras organizaciones privadas aliadas, 
redes y consorcios locales, nacionales e internacionales, gene-
rando procesos de encuentro y comunicación entre la sociedad 
civil y el estado, haciendo control social y propuestas ciudada-
nas desde los barrios y colectivos, cuestionando las relaciones 
de poder que controlan, subyugan, explotan el cuerpo y la vida 
de las mujeres, para construir espacios de equidad y justicia so-
cial          
GRACIAS a todas las personas que compartieron su vida, su tra-
bajo sus esfuerzos, sueños y desilusiones en este arduo camino, 
GRACIAS a las agencias de cooperación que creen y confían en 
nosotras 

¡¡¡¡¡GRACIAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS!!!!!!

MUJERES ACTIVANDO DERECHOS 
      ELIMINANDO VIOLENCIAS  
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LA LEY DICE “LA BRIGADA PARLAMENTARIA DE TARIJA 
NO TRABAJA POR SU PUEBLO” 

El departamento de Tarija, tiene 14 representantes a nivel nacional, 2 senadoras y 
2 senadores, 3 diputados y 1 diputada plurinacional, 3 diputadas y 1 diputado Uni-
nominal, 1 diputada supraestatal y 1 diputado especial, representantes de las fuer-
zas políticas MAS (8), UD (3), PDC (3) que tienen como facultad principal aprobar y 
sancionar leyes nacionales, realizar acciones de fiscalización sobre la inversión de 
recursos, planes y proyectos en favor de la ciudadanía, por este trabajo a una y un 
representante titular recibe un salario de 21.453 bolivianos, además de otros benefi-
cios como apoyo logístico en transporte, comunicaciones, viáticos y otros para faci-
litar su trabajo, que desde mi entender debe fundamentarse desde las necesidades 
y propuestas de los barrios, comunidades, municipios y departamentos a los que 
representan y desde donde fueron elegidas y elegidos.
A partir de estos datos, es que realizo la afirmación de que nuestros representantes 
nacionales no están cumpliendo con el rol que les corresponde y como ejemplos 
menciono; la construcción de la carretera Entre Ríos- Gran Chaco, que es una com-
petencia nacional que se paga con dinero del departamento y que por cuestiones 
de pugnas políticas se fraccionó por tramos y la carretera no llega a concluirse, ahí 
me pregunto ¿Cuál fue el rol que desempeñaron nuestros legisladores para concluir 
esta carretera? Otro ejemplo, el Sistema Interconectado Nacional, de energía eléc-
trica también una competencia nacional la cual el departamento de Tarija tiene que 
pagar con recursos propios y lo que es peor un sistema que debía reducir los costos 
en la tarifas de energía que no se cumplen ya que en Tarija seguimos pagando la luz 
más cara del país, ahí nuevamente pregunto ¿Cuáles son las acciones de nuestros 
legisladores? Siguiendo con los ejemplos, está el Proyecto Múltiple San Jacinto, que 
genera energía eléctrica que es administrada por la empresa Guaracachi de Cocha-
bamba, que vende la energía a la empresa ENDE, que luego nos la re-vende a las y 
los tarijeños que terminamos pagando altas tarifas por una energía que se produce 
con nuestros propios recursos y ahí vuelvo a preguntar ¿Qué hacen nuestras auto-
ridades? Otro ejemplo, la construcción de la Avenida Ecológica, que parte desde la 
comunidad, El Portillo, hasta el municipio de San Lorenzo, donde se conecta con la 
carretera al norte del país, otro proyecto que hasta ahora no se cumple por la ne-
gligencia de las autoridades ya que la licitación se cayó varias veces. Pero es injusto 
decir que nuestros parlamentarios no trabajan, si trabajaron (algunos) para aprobar 
las leyes como el PROREVI que dio legalidad a los asentamientos humanos que en 
Tarija engordaron la ambición y los bolsillos de loteadores que camuflados como 
gente sin techo y a partir de la necesidad de la gente migrante se asentaron en 
zonas como el parque nacional Las Barrancas, Pampa Galana, Aranjuez Norte, Torre-
cillas y otros, tomando por la fuerza terrenos públicos y privados generando varios 
conflictos sociales, violación de derechos y hasta pérdida de vidas.
Como estos ejemplos, hay muchos solo por mencionar el proyecto de lucha contra 
el granizo que igual es ley nacional que no se cumple y actualmente varias familias 
de comunidades rurales están afectadas por el granizo que daña su producción; por 
eso es tiempo de que vecinos y vecinas de los barrios exijamos que cumplan con su 
trabajo, que no solo aparezcan haciendo trabajo en la ciudad de La Paz, que lleguen 
a los barrios, que legislen desde las comunidades, que dejen sus intereses partida-
rios y personales para trabajar por quienes los eligieron, que se rebajen los sueldos 
y trabajen más, pues son ellos los que hablan de austeridad, del control social de la 
ciudadanía, cuando son ellas y ellos los que tienen el mandato de la fiscalización, la 
legislación y la gestión pública.  

Desde el 2012, se establece un marco legal y regulatorio para la imple-
mentación de programas y proyectos en beneficio de los productores de 
manufactura en todos los niveles del gobierno a través de la ley nacional 
Nº 306 de noviembre 2012. “Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal”. En-
tre las características principales y los articulados se cita:
Artículo Nº 1.- Objeto: La presente Ley tiene por objeto reconocer, pro-
teger, fomentar, promover y promocionar el desarrollo sostenible de la 
actividad del sector artesanal, en todas sus expresiones, propias de cada 
lugar 
Articulo Nº 3.- Ámbito de aplicación: I. La presente Ley se aplicará a toda 
actividad artesanal desarrollada en el territorio nacional, la misma que 
podrá ser realizada en talleres permanentes o móviles, complejos artesa-
nales, ámbitos comunitarios y familiares indígena originario campesinos 
urbanos y rurales, o cualquier lugar de trabajo reconocido bajo las carac-
terísticas y formas de organización social señaladas por la presente Ley.
II. El nivel central del Estado, los Gobiernos Autónomos Departamentales, 
Regionales, Municipales e Indígena Originario Campesinos, quedan en-
cargados de la aplicación de la presente Ley.
Artículo 8.- Promoción: II. Los Gobiernos Autónomos Departamentales, 
en coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales, con la parti-
cipación de los pueblos Indígena Originario Campesinos y organizaciones 
de artesanos, incorporarán en sus planes operativos anuales, programas 
y presupuestos para la capacitación, preservación, desarrollo, apoyo a la 
comercialización y difusión de la actividad artesanal a nivel internacional, 
nacional, departamental, regional y municipal, promoviendo la realiza-
ción de ferias artesanales departamentales y municipales.
LEY DEPARTAMENTAL Nº 20 de mayo de 2011 “Ley de creación, implemen-
tación y equipamiento de la casa de la mujer y promoción de iniciativas 
económicas de organizaciones productivas el en Departamento de Tarija”. 
Artículo nº 4.- Dentro de los fines y objetivos que deberá tener la casa de 
la mujer  dispone: 
a. Fomentar las iniciativas productivas acorde a las potencialidades de 
cada zona
b. Garantizar el desarrollo de las capacidades de los emprendimientos de 
las mujeres productoras
c. Gestionar la capacitación para el sector productivo, mediante conve-
nios y/o alianzas estratégicas con entidades nacionales, cooperación in-
ternacional y otros.
d. Gestionar la apertura de nuevos mercados, locales, nacionales e inter-
nacionales, conforme sea la demanda.
e. Brindar asesoramiento en producción.
f. Producir, diseñar, comercializar, exportar los productos elaborados. 
g. Fortalecer el desarrollo humano mediante la capacitación y la sociali-
zación a todas las organizaciones, instituciones con o sin afiliación en la 
Casa de la Mujer en derechos humanos, violencia intrafamiliar, valores, 
liderazgo y temas acordes a sus necesidades o requerimientos. 
h. Desarrollar programas de capacitación de mano de obra calificada, di-
fusión y promoción de los productos elaborados por las productoras del 
área rural y urbana como los elaborados por la Casa de la Mujer.
i. Asesoramiento y seguimiento a las iniciativas productivas hacia un pro-
ceso de consolidación. 
DECRETO EJECUTIVO DEPARTAMENTAL 0 -19.-Denominado “Marca Tarija, 
hechos con manos solidarias”, establece la dotación de productos tarije-
ños a la canasta alimentaria que es entregada a las personas adultas ma-
yores y al paquete alimentario que dan a las personas con alguna discapa-
cidad física. El decreto establece la creación de una marca que identifique 
la producción local, procedimiento que ya fue registrado en el sistema 
nacional de propiedad intelectual.

“ P R O T E C C I Ó N ,  F O M E N T O ,  P R O -

M O C I Ó N  D E  L A  AC T I V I D A D 

P R O D U C T I VA  A R T E S A N A L”

Reunión de 
la Brigada 
Parlamenta-
ria de Tarija

Foto: 
Internet

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas
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CONTROL SOCIAL DESDE LA 
CIUDADANÍA AL SERVICIO DE SALUD

Por: Área de Derechos Humanos ECAM 

Por: Area de Derechos Politicos ECAM 

“Las mujeres hemos transformado el 
mundo, pero no logramos cambiar 
el amor, la dependencia emocional 
sigue siendo una cuestión pendiente 
en la que el amor romántico 
encuentra pretexto para dominar, 
controlar y generar desigualdades y 
de ello emerge la violencia de género 
echando raíz” Lourdes Montero.
Desmitificando los mitos del amor 
romántico, adolescentes de la Unidad 
Educativa Víctor Varas Reyes, han 
realizado una actividad de incidencia 
pintando un mural que refleja ese 
maravilloso sentimiento que nos ciega 
y transforma pero que además encubre 
de manera intencionada el patriarcado 
y las desigualdades generadas entre 
hombres y mujeres, lo que las y los 
adolescentes querían plasmar y 
dejar como recuerdo en su Unidad 
Educativa, es justamente reflejar a 
otros jóvenes y adolescentes que los 
mitos como, el de la media naranja 
provocan daño, creer que podemos 
depender de otra mitad o esperar a esa 

otra mitad cuando las personas son 
seres completos  esto no debe generar 
dependencia en las parejas; o ese mito 
“entre el amor y el sufrimiento” con el 
que aprendimos que quien nos ama, 
no nos hará sufrir y esto es justamente 
lo que quieren cuestionar los 
adolescentes. Es importante destacar 
que su pintura muestra los mitos, pero 
también muestra las respuestas de 
cómo cambiar esas situaciones, amar 
en libertad, en respeto sintiéndose 
seguros de expresar lo que sienten 
cuando viven una relación sana o en 
el momento que decidan tener una 
pareja lo hagan tomando en cuenta 
estos elementos que les van a servir 
para toda su vida o cuando enfrenten 
la violencia de género cuiden sus vidas 
y su amor propio.
Los mensajes claves plasmados en este 
mural: “Te quiero libre y me quiero libre 
contigo, tirando barreras rompiendo 
los mitos” “No te ates a mentiras” “Amar 
en libertad y respeto es lo que nos 
merecemos”.

Uno de los roles importantes que tiene 
la ciudadanía es el derecho y el deber al 
Control Social, mismo que está respaldado 
en la Constitución Política del Estado. Es 
bueno recordar que el concepto control 
social aparece 17 veces en la Constitución y 
18 veces en la, Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización. Esto, nos está indicando 
que no se trata simplemente de un 
organismo o institución burocrática sino de 
“Un derecho permanente de la sociedad civil 
y sus diferentes instancias, cada una de las 
cuales deberá crear, o al menos promover 
formas concretas y participativas de control 
social”.
Es por ello que también se fueron 
construyendo instrumentos prácticos que 
permitan a la ciudadanía ejercer el Control 
Social como son los Peritajes Técnicos (PT), 
Inspecciones sociales Técnicas de Obras 
(ISTO) y la Libreta de Calificación Ciudadana 
(LCC). Todos ellos creados para que la 
ciudadanía de a pie pueda aplicar.
El área de Derechos Políticos del ECAM, 
dentro del proceso de capacitación que viene 
desarrollando, ejercitó con las integrantes 
de la Plataforma de la Mujer y los diferentes 

barrios y comunidades donde trabaja, la 
aplicación de la LCC para evaluar la calidad y 
calidez de la salud pública (art.18-III CPE) que 
brindan postas, hospital,  centros de salud, 
etc.
Los resultados obtenidos muestran que la 
mayoría de las participantes asisten a los 
servicios de salud por problemas de resfríos o 
algún malestar, para atender estos problemas 
visitan los centros de salud de sus barrios, 
en caso de atenciones para especialidades 
recurren al Hospital San Juan de Dios, que 
es el único de 3er nivel, de donde se han 
obtenido más quejas respecto a la atención 
porque dicen que les hacen esperar mucho, 
con un trato indiferente e incluso recibieron 
maltrato por parte de algún personal. En el 
caso de los consultorios barriales la mayoría 
manifiesta que el trato es mejor y la atención 
es más rápida. 
El documento presentado para su atención 
es el carnet del SUSAT (Seguro Universal de 
salud Autónomo de Tarija) el mismo que les 
permite acceder a una atención sin ningún 
pago. 
Con relación a la explicación que da el médico 
sobre la enfermedad del paciente, señalan 

MURALISMO CON ADOLESCENTES 
PARA DESMITIFICAR 

IDEAS FALSAS DEL AMOR

Elaboración de Mural
Fotos: Área de Derechos Humanos ECAM 

Aplicación de la 
libreta de 
Calificación 

Fotos: Área de 
Derechos Políticos 
ECAM 

que es insuficiente e incluso hay médicos que no dan ninguna explicación, de la misma 
manera los letreros de información son insuficientes exponiendo sobre todo los horarios 
de atención.
En cuanto a las condiciones de infraestructura los centros de salud generlamente cuentan 
con una infraestructura antigua y solo en algunos hicieron remodelaciones,  en relación a 
los equipos, medicamentos y otros materiales, dicen que son insuficientes.  
Las mujeres que participaron de este ejercicio, expresan que este instrumento la Libreta 
de Calificación Ciudadana, es un buen instrumento para evaluar a los servidores y servicios 
públicos y que sería interesante aplicarla a una población más amplia y hacer llegar los 
resultados a las autoridades respectivas, para que se mejore la calidad de la atención de la 
salud.
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ESCOLA CULTURAL ZUNGU CAPOEIRA

Por: Gelmy Salinas, Comunicadora Popular del barrio EL Trigal

Por: Estefanía Moya, comunicadora popular 

Siembra juventud es una organización juvenil 
de paz sin fines de lucro, que trabaja para 
alcanzar la paz, el desarrollo sostenible y el 
empoderamiento de la juventud a través de la 
educación y la acción.
Siembra Juventud, nace en Trinidad-Beni a 
raíz de conflictos sociales que atravesaban 
en el 2008; se reúnen jóvenes de 12, 13 y 14 
años, para encontrar una forma armoniosa de 
resolver esos conflictos, a través del diálogo. 
Posteriormente Siembra Juventud esparce su 
semilla de juventud empoderada, veladora de 
los Derechos Humanos y la promoción de la 
Cultura de Paz, en los departamentos de Santa 
Cruz, Cochabamba y Tarija.
El 22 de septiembre de 2018, Siembra Juventud 
cumplió 10 años de historia, de lucha constante 
por conseguir la paz en nuestra sociedad, 
10 años en que la juventud es el principal 
protagonista para un cambio social positivo, 
10 años de todas aquellas personas que 

forman y formaron parte de la organización, 
quienes desde sus espacios y roles particulares, 
brindaron una mano y su apoyo para alcanzar 
los objetivos.
En Tarija, Siembra Juventud cumple 5 años de 
trayectoria, de un renacer de entre cenizas, 
donde la voluntad y las ganas perduran a través 
del tiempo por alcanzar nuestros objetivos 
como organización, bajo los principios 
de rechazar la violencia, escuchar para 
comprender, preservar el planeta y reinventar 
la solidaridad. 
Nosotros creemos en la humanidad, estamos 
totalmente convencidos que el instrumento 
esencial para la resolución de conflictos es el 
DIÁLOGO.
En estos 10 años, Siembra Juventud Tarija, 
reafirma su compromiso para seguir trabajando 
en pro de la sociedad. 

Orgullosos de estos 10 años, decimos 
¡FELICIDADES SIEMBRA JUVENTUD!

En la historia de los negros en Brasil, del siglo XIX, ZUNGU 
era el nombre con el cual se conocían las “casas de angú” 
casas de lío, quilombos, lugares de concentraciones 
políticas organizadas de negros esclavos, donde ellos 
hacían sus danzas, sus batuques, fiestas Afrobrasileñas. 
Los Zungus formaban una red de apoyo a los esclavos 
fugitivos y africanos recién llegados y libertos de todo 
Brasil y del mundo; eran comandados en su mayoría por 
mujeres negras, las mismas que cocinaban angu por la 
ciudad, alimento principal y popular de la época, ahí los 
capoeiristas se refugiaban, intercambiaban información y 
practicaban movimientos de capoeira.
En medio de ese contexto nace la ESCOLA CULTURAL 
ZUNGU CAPOEIRA, E.C.Z.C. un 6 de diciembre de 2006 en 
Sao Paulo, con el profesor Cacá y sus alumnos, con la visión 
de profesionalizar la capoeira, sin quitar sus características, 
sus tradiciones y sus rituales, tal como su esencia que 
provienen de una manifestación popular. 
Para la E.C.Z.C., la capoeira es mucho más que una lucha 
donde se dan patadas, se trasciende ese concepto pues la 
capoeira es el arte de enseñar y aprender “Saber cada día un 
poco más y usarlo todos los días para el bien” La Fundación 
de la Escola Cultural Zungu Capoeira en Tarija, se da partir 
de la motivación de un grupo de jóvenes interesados en 
este arte, que ya llevaba varios años practicándose de 
forma empírica, y en ansias de más conocimientos logran 
contactarse con el Profesor Buiú, que se encontraba 
radicando en la ciudad de Santa Cruz y es responsable de la 
E.C.Z.C. a nivel Bolivia. Es así que llega el profesor a la ciudad 
de Tarija el 1 de febrero de 2016, para verificar nuestra 
organización e interés, poniéndonos a prueba durante 7 
meses para ver nuestro trabajo, evolución, compromiso y 
adecuación a las normas de la escuela, quedando desde 
esa fecha como encargados de la ciudad de Tarija: Wiliansor 
F. Quispe (DobraÕ) y Henry Flores (Perna Longa). 

UNA DÉCADA DE SIEMBRA JUVENTUD

Integrantes de Siembra Juventud 
Foto: Gelmy Salinas 

Mulheres da Garoa 
en Tarija 
Fotos: Estefanía 
Moya  

A partir de la vigencia de la ESCOLA 
CULTURAL ZUNGU CAPOEIRA en 
Brasil, surge el Coletivo Mulheres da 
Garoa, (Mujeres de la Llovizna) que 
busca dar espacio a las mujeres, hacer 
que ellas sean protagonistas de su 
propia historia, tal como lo explica, 
Pollyana una de las promotoras 
del colectivo “A lo largo del tiempo 
las mujeres estuvieron presentes, 
desde la abolición de la esclavitud, 
cuando en las casas de resistencia 
preparaban los alimentos para los 
esclavos, permitiendo así la vigencia 
de la lucha por la libertad, la gente 
sabe que existieron pero no saben las 
historias de ellas, entonces la lucha 
ahora es que todas las mujeres que 

practican capoeira, tengan su espacio 
para que su historia sea contada, 
que ellas entiendan que nuestra 
lucha es común, para que la mujer 
sea fortalecida valorizada y tenga su 
autoestima elevada, porque una vez 
que una está bien consigo misma, eso 
vale para toda la vida, no queremos 
dividir fuerzas con los hombres, no 
queremos estar, ni encima, ni abajo 
queremos estar lado a lado, teniendo 
el mismo espacio y oportunidades”
“Yo comencé la capoeira, con ocho 
años de edad, ya sabía lo que quería 
para mi vida, así inicie en el camino 
de la capoeira, pase por muchos 
obstáculos, pero yo siempre permanecí 
firme, yo creo en mi lucha, las mujeres 

conseguimos más autonomías en 
nuestras vidas, nuestra historia, porque 
ser mujer es ser resistencia”. Marquinha, 
capoerista brasilera.

“Comencé la capoeira a los catorce 
años, no me interesaba pero la 
musicalidad me atrajo, comencé a 
entrenar y desde entonces no paré, 
solo hice pausas cuando estaba en 
estado de gestación, a través de la 
capoeira yo pude crecer mucho al 
margen de la parte deportiva, en mi 
vida personal, porque hay muchas 
cosas que se practican diariamente, 
principalmente hablando y orientando 
a los alumnos”. Anhuma, capoerista 
brasilera, madre de tres niños.
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EL DATO QUE HABLA “SITUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ARTE-
SANALES DE EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS DE MUJERES”

Actualmente el Área de Derechos Políticos del ECAM, está ejecutando el Proyecto “Mujeres líderes de sus vidas y de sus comunidades aportan en la construcción de un municipio con 
equidad y justicia social” que plantea la necesidad de contar con un estado de situación de las problemáticas relacionadas a la producción y comercialización de productos artesanales. 
Para ello se realizó un Estudio que busca respuestas en base a las experiencias existentes de mujeres artesanas y la política pública disponible para el fortalecimiento de procesos de 
comercialización. Partiendo del hecho de que la producción artesanal, es todo aquello que se hace manualmente, tejidos, transformación de alimentos, costura, etc, actividades que 
tienen mayor participación de mujeres que desde un mercado informal generan ingresos económicos; en las páginas centrales de la edición de octubre presentamos parte del Estudio 
que es la sistematización de experiencias de mujeres y organizaciones de barrios urbano-populares  de la ciudad de Tarija, barrio Chapacos II, Tarijeños en Progreso, y los distritos 7, 11, 
12,13; mujeres de las comunidades rurales Canchones, San Agustín, Pampa Redonda, representantes de la Asociación Arte Hogar y la Organización de Productoras de Tarija (OPTAR).

DIFICULTADES EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES DE EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS DE MUJERES

ESPACIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN  
El municipio de Tarija cuenta con 

13 distritos urbanos que contienen 
al 87% de la población y 8 distritos 

rurales que concretan al 13%.

Según el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2012, la media del porcentaje 

de pobreza en los distritos urbanos, es de 
16,8%, mientras que en los distritos rurales 

es de 66,8%. 
El acceso directo al mer-

cado es una limitante 
para la comercializacion 

de los productos arte-
sanales. 

No existen espacios 
unicos y fijos para la 
comercializacion de 

la artesania local.

El no contar con 
estos espacios impide 

realizar acciones de 
promocion y comuni-

cacion.  

Teniendo oportunidades de capacitarse y producir más, muchas mujeres no lo pueden hacer porque el esposo no las deja o porque la familia, los hijos no lo permiten

Una de las principales limitan-tes, es el tiempo que dedican las mujeres para la producción y comercialización, en contra del tiempo de las tareas del hogar

TIEMPO PARA LA PRODUCCIÓN 
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EL PESO DE LO FORMAL IMPUESTOS

Una de las limitacio-
nes de los em-

prendimientos y la 
comercialización de 

los productos, son las 
instancias formales 

que se generan 
desde el Estado. 

Por ejemplo: 
Las licencias de 

funcionamiento, 
las licencias de 

sanidad municipal  

En general no 
preocupa el cumplir 
con lo formal, a las 

mujeres productoras 
les preocupa el costo 

que les significa

La tributación, el pago 
de impuestos, es un gran 

problema y exige un 
acompañamiento mayor 

y constante

Muchas de las mujeres 
productoras por seguir 
los procesos formales, 
entraron a un regimen 
tributario y sin ayuda y 
orientación terminaron 

con multas por retrazos o 
declaraciones incorrectas

Fomentar las Asocia-
ciones productivas 

como complemento 
entre habilidades 

individuales significa: 

Mejoraran las condiciones de 
produccion y comercialización 

de las mujeres artesanas.
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Por: Jesús Huall-
pa, comunicador 

popular. 

Por: María Calderón, comunicadora popular.

FELICIDADES ECAM

En el aniversario del Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres ECAM, me dirijo a 
todas las personas que son parte de las acciones que en Tarija, ayudan a que las mujeres 
vivamos libres de violencia, fortalezcamos nuestro liderazgos y seamos parte de las de-
cisiones; a quienes aportaron a crear los grupos de los que participamos, La Plataforma 
de la Mujer, las y los comunicadores populares, las mujeres productoras, los grupos de 
jóvenes, que año tras año con el apoyo del ECAM realizan un importante trabajo en los 
barrios y comunidades, permitiendo que la gente hable de sus problemas, se organicen 
y realicen propuestas que mejoren la vida. Porque necesitamos organizaciones como el 
ECAM, en sus 25 años de vida les deseo que sigan trabajando, que sigan apoyando a las 
organizaciones, que nosotras junto a ellas seguiremos, porque todavía hay mucho por 
hacer    ¡¡¡¡FELICIDADES ECAM!!!! 

Según datos del Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de 
la Persona con Discapacidad SIPRUNPCD, en Tarija viven 8.698 personas con discapa-
cidad quienes deben ser atendidas por los niveles de gobierno, en salud, educación y 
alimentación; para esta nota conseguimos información del Servicio de Gestión Social 
de la Gobernación SEDEGES, que está dirigido por Mery Janeth Polo Areco, ella nos dio 
a conocer que en el gobierno departamental existe una Unidad Especializada que se 
encarga de brindar un seguro de salud, fisioterapia, atención odontológica, asesoría le-
gal y psicológica a las personas con discapacidad; así mismo el de dotar de un paquete 
alimentario que se suma al bono de doscientos cincuenta bolivianos que de manera 
mensual se da a quienes tienen una discapacidad.
La directora del SEDEGES nos indicó que el paquete alimentario de este año recién 
está en proceso de licitación ya que se presentaron observaciones debiendo realizarse 
aclaraciones que iniciaron el 31 de agosto y que al 31 de octubre de manera impos-
tergable debe firmarse el contrato para la entrega, el costo de todo el paquete es de 4 
millones de bolivianos y actualmente está cargo de la Dirección de Contratación de la 
Gobernación.
La doctora, María Eugenia Pereira, jefe de la Unidad Especializada de las Personas con 
Discapacidad, dependiente del SEDEGES, nos informó que la Unidad fue creada el 
2015, pasando a depender del SEDEGES en junio del 2016, registrando a 7.180 perso-
nas con discapacidad de las cuales 6.962 están carnetizadas y 5.036 están habilitadas 
para recibir el paquete alimentario.

A estas alturas, es imposible negar que la venta de ropa americana ha 
tomado la ciudad de Tarija, primero en ventas ambulantes, luego con la 
creación de ferias en los barrios llamados shopings, que casi todos los 
días especialmente los fines de semana toman las calles de la ciudad 
y finalmente la apertura de tiendas en el centro de la ciudad donde se 
vendían prendas americanas desde los 10 bolivianos, esta última que 
provoco la intervención de funcionarios de la Aduana Nacional, quienes 
decomisaron parte de las prendas que no fueron regaladas por las due-
ñas de las tiendas a la gente que pasaba por el lugar en el momento del 
operativo. Analizando el problema que representa la venta de ropa ame-
ricana en nuestro país, vemos que está relacionada con la ilegalidad ya 
que su venta es prohibida y por eso esta situación también está ligada  al 
contrabando, que de por sí afecta a todo el aparato productivo nacional 
y en este caso a la industria textil boliviana; pero la intención de esta nota, 
no es hacer ver como malhechores a las personas dedicadas a la venta 
de ropa usada o a quienes la compran; porque detrás de este movimien-
to económico están miles de familias que día a día luchan por sobrevivir 
vendiendo y comprando, porque la necesidad y crisis económica que en-
frentamos en el país, el departamento, el municipio y los barrios;  donde a 
pesar de los datos y buenas noticias que vienen desde los niveles de go-
bierno, el desempleo está presente afectando sobre todo a las mujeres.
En 2016 Bolivia, registró la tasa de desempleo más baja en Latinoamérica, 
desarrollando más del 50% de las personas empleadas, actividades en 
el comercio, la industria, manufacturera, construcción y transporte; asi-
mismo los datos indican que gran parte la población ocupada percibía 
ingresos menores al mínimo nacional, lo cual incrementaba la cantidad 
de familias que viven en condiciones precarias, según el informe Proceso 
de Bolivianizacion de la economía- Banco Central de Bolivia, pág. 227.
Según datos del Observatorio Mi Barrio 2016, en la ciudad de Tarija, de 
99.329 personas económicamente activas el 42% tenían un empleo, 
mientras que el 51,9% era trabajadora o trabajador por cuenta propia, 
es decir que generaba su propio empleo, siendo el rubro con mayor em-
prendimiento el comercio.
Con estos datos y por lo que vemos en las calles, se puede concluir que 
el desempleo es latente y que ante la necesidad la población tiene que 
generarse fuentes de ingresos económicos y conseguir su sustento y una 
de esas actividades será dedicarse al comercio informal, como la venta 
de ropa americana, que es producto del contrabando que en las fronte-
ras significa el riesgo de vidas humanas y en las ciudades el cierre de las 
industrias textiles, situación que no es acompañada por las políticas de 
gobierno como el doble aguinaldo que si bien es bueno para un sector 
de la población, para la gran mayoría significa el cierre de empresas y des-
pido de muchos trabajadores. 
“Despierta pueblo pasivo, protesta en voz de la vida, en voz de tus hijos 
que su futuro está en peligro, porque lo que se haga en el presente se 
proyectara en el futuro, es el momento de reaccionar de hacer mover las 
montañas romper cadenas”

Por: Sara Angélica Castro, comunicadora popular del barrio Guadalquivir. 

Decomiso de ropa americana en tienda del centro
 de la ciudad de Tarija 
Foto: Internet   

REALIDAD DEL PUEBLO, 
REALIDAD DE LOS 
FENÓMENOS ECONÓMICOS

Movilización de personas con discapacidad 
Foto: Internet   

A LA ESPERA DEL PAQUETE ALIMENTARIO
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Por: Marcelina Miranda, comunicadora popular

CASO CERRADO!

En la revista Mi Barrio Observa, del mes de junio, di a conocer el caso de estafa por 
whastapp, de la que fui víctima, perdiendo a manos de estafadores más de 3.000 bo-
livianos, en la nota reconociendo que pequé de demasiado confiada y buena gente, 
detallo los por menores del robo, digo robo porque al final la estafa fue el medio para 
robarme el dinero que cuesta ganar; en la nota también doy detalles de las acciones 
que asumí para tratar de recuperar el dinero y buscar sanciones para las y los ladrones, 
haciendo la denuncia a la FELCC, La Fiscalía, indagando en el TAM y el banco Unión, ac-
ciones que me daban algo de esperanza pero que al final ya ni eso quedo, pues desde 
la policía y la fiscalía, después de dos meses de espera me dijeron que el caso se cerró 
que no había pruebas suficientes y por lo tal como dice una famosa jueza CASO CERRA-
DO. Mi poca confianza en las acciones de las instituciones públicas se cayó, pues a estas 
alturas estoy convencida que en mi caso, nunca hubo investigación, pues desde el mo-
mento de la denuncia en la FELCC me trataron mal, no me informaron nada y cuando 
hice seguimiento los investigadores se enojaron; algo casi parecido en la Fiscalía y en 
el Banco, donde, si saben de estos casos pero no hacen nada, de nada.  
Un poco resignada, con menos bronca y si mucha desilusión, como en mi nota de ju-
nio, me quedo con preguntas y afirmaciones: En mi caso me dicen que no hay pruebas 
de la estafa, el depósito del dinero en el banco Unión, los audios y chats que las y los 
estafadores sostuvieron conmigo, antes del robo ¿No son pruebas? Solo para aclarar, 
cuando fui al banco me quedo claro que los estafadores abren cuentas legales, es decir 
se identifican existen, pero cuando pasan estas estafas los funcionarios del banco no 
aplican estos criterios y los dejan seguir con sus cuentas es decir seguir estafando.
Para constancia presento la caratula de la resolución y las conclusiones de mi caso, 
quedando bajo mi responsabilidad dar el nombre de la persona dueña de la cuenta 
que según mi caso es quien me robo, VALIA RUBY RUIZ RODRIGUEZ, dueña de la cuen-
ta 10000027399662, banco Unión, ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Finalmen-
te a quienes lean esta nota, va de nuevo mi recomendación; cuídense de las estafas por 
celular, no sean confiados y confiadas y la verdad no tengan muchas esperanzas en las 
acciones de las instancias públicas, fiscalía y policía, porque terminaran como yo.

Gratificados, complacidos, alegres y desafiados en que el voluntariado continúe siendo parte 
de las acciones del ECAM, así nos sentimos con la llegada de tres jóvenes europeas que desde 
su voluntad de aportar a crear una sociedad libre de violencias, desde el mes de septiembre 
son parte de los proyectos que se ejecutan en las áreas de Derechos Humanos y Comunica-
ción; Anna, Eva y Cilia (con C) llegaron desde Suecia y Alemania, con un largo curriculum en su 
compromiso por los derechos de las humanas y humanos y por ello antes de dar a conocer el 
trabajo que realizan desde este pequeño espacio les decimos “BIENVENIDAS Y GRACIAS POR SU 
TRABAJO VOLUNTARIO”.     
Anna Bokinge, tiene 25 años, vive en Gotemburgo Suecia, tiene un grado en Ciencias Políticas y 
está relacionada con los Derechos Sexuales Reproductivos; Eva Lousie Bäckemo Johansson, con 
22 años también de Gotemburgo, viene desde hace dos años trabajando desde el feminismo y 
los Derechos Políticos en su municipio, ambas en el ECAM apoyan en los procesos de educación 
y prevención de la violencia encarados desde el proyecto “Juntas y Juntos cambiando nuestra 
realidad” donde a partir de la interacción con las y los jóvenes aportan en el ejercicio de los De-
rechos Sexuales y Reproductivos.
Cilia Saed Jedayatiy, tiene 18 años, proviene de Bonn, Alemania, con experiencias en producción 
audiovisual, música y sobre todo el deseo de conocer la realidad de vida en Tarija, apoya en los 
objetivos del área de Comunicación, con el relacionamiento con el grupo de comunicadoras y 
comunicadores populares, la producción de la revista, observatorio, programa radial Mi Barrio 
Observa y en la generación de información especializada sobre la realidad de las mujeres.     

La segunda semana de septiembre de 2018, más de 200 perso-
nas entre vendedoras en el mercado Nuestra Señora de Lourdes, 
sus familias y algunos vecinos y vecinas  del barrio Lourdes, fue-
ron beneficiados con la campaña Oftálmica Solidaria, realizada 
por integrantes de Charity Visión, anoticiadas por las acciones 
solidarias de Charity, la directiva de las vendedoras del mercado 
contactaron a Paola di Matías, responsable de las campañas en 
Tarija, logrando que se realicen atenciones oftálmicas gratuitas y 
la dotación de lentes a precios solidarios de 150 a 210 bolivianos 
dependiendo de la gravedad del problema oftálmico, muy lejos 
de un costo que tienen las ópticas, donde unos lentes simples tie-
nen costo mínimo de 300 bolivianos para arriba; la campaña que 
duro dos días fue de mucha ayuda sobre todo para las mujeres.
Para conocer a cerca del trabajo de Charity Visión, dialogamos 
con, Paola di Matías, responsable de las acciones de la organiza-
ción en Tarija “Se viene trabajando desde hace 30 años en el mun-
do, en Bolivia 10 años y en Tarija 3, nuestra misión es restaurar la 
visión de las personas que tienen problemas oftálmicos, que las 
personas sobre todo de escasos recursos puedan ejercer su dere-
cho a la salud visual; en ese sentido se realizan campañas solida-
rias en las cuales las personas de escasos recursos pueden recibir 
ayuda a partir de una atención oftalmológica básica y a través de 
un costo solidario de los lentes. En Bolivia los problemas impor-
tantes son la cataratas y el tema refractivo, razón por la cual tam-
bién se realizan campañas de cirugías gratuitas para intervenir las 
cataratas; para este trabajo nos relacionamos con contrapartes 
locales, como la gobernación, el municipio, las Juntas Vecinales, 
pero también se trabaja con organizaciones sociales como las 
vendedoras del mercado Lourdes, donde a partir de las gestiones 
de su presidenta que nos explicó la necesidad que existen en sus 
familias, concretamos la realización de la campaña” Explicó la li-
cenciada Paola, informando que en la ciudad de Tarija se dotaron 
de lentes para las y los estudiantes de 6 Unidad de Educativas, 
que tienen afecciones oftálmicas. 

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

Por: Equipo de Prensa Barrial 
Campaña Oftalmológica en el Mercado Lourdes
Fotos: Hugo Maraz   

CAMPAÑA OFTALMOLóGicA 

Nuevas Voluntarias 
en el ECAM.
Foto: 
Peky Rubin de Celis  

UN VOLUNTARIADO INCANSABLE 
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Por: Fanny Huayta, 
comunicadora popular 
del barrio Chapacos II   

Por: Antonio Pocoata, presi-

dente del barrio Los Olivos 

REFORESTANDO LOS OLIVOS

Finalizando las actividades realizadas durante el mes aniversario del Barrio Los Olivos, 
ubicado en distrito 6 de la ciudad, el sábado 27 de septiembre concluimos con la re-
forestación de tres áreas verdes, trabajo realizado con el apoyo de la vecindad, el mu-
nicipio y la policía nacional; por ello aprovechamos para agradecer al capitán, Aldo 
Carreño, que junto a 100 alumnos y alumnas de la Facultad Técnica en Ciencias Poli-
ciales, plantamos más de 200 plantines; agradecer también al municipio por el apoyo 
logístico y la dotación de las plantas, limo y el químico hídrico que ayudará a que por lo 
menos durante 3 meses las plantas no requieran agua; finalmente el agradecimiento a 
las y los vecinos por trabajar en esta reforestación, limpiando sus aceras, donando refri-
gerios. Por todo lo hecho y aunque parezca poco ponderamos que el trabajo conjunto 
de todas y todos ayuda a mejorar la vida y ahora nos tocó a nosotros, mañana seguro 
serán otros barrios. Y una vez más muchas gracias a las y los alumnos y oficiales de la 
Facultad de Ciencias Policiales.

En una reunión general del barrio convocada por la Junta Vecinal, vecinas y vecinos 
participamos de la elaboración del primer, Plan Operativo Anual, del barrio (POA 
2019) el cual fue ampliamente debatido a partir de las necesidades que existen 
en la zona; en dialogo y la plena participación, llegamos a la conclusión de que los 
recursos que vienen desde el municipio se inviertan en el empedrado de nuestra 
avenida principal, Jorge Majluf, que no solo es de utilidad del barrio, sino que tam-
bién permite el paso para llegar a otros barrios y urbanizaciones. Algo necesario a 
informar es que en Chapacos II, el esfuerzo, recursos y trabajo de la vecindad fue lo 
que permitió varios logros y luego de once años con la gestión de las dirigencias 
logramos el reconocimiento como barrio por parte del concejo municipal, que el 
día jueves 20 de septiembre en sesión pública aprobó nuestra resolución que nos 
habilita como un barrio legalmente constituido.

Informamos de nuestra realidad, no en son de queja, lo ha-
cemos por necesidad, pues vecinas y vecinos de la Urbani-
zación Bicentenario, vivimos sin tener acceso a agua para 
consumo humano a traves de cañeria, es decir no tenemos 
aguita en nuestras casas y en nuestro barrio, ni por piletas 
publicas, ni domiciliarias; lo que si logramos es la instalación 
de tinacos para contener el agua que ocacionalmente son 
llenados por acciones de entidades como Cosaalt y el muni-
cipio y cuando fallan no nos queda mas que comprar agua 
en turriles. Ahora nuestra necesidad nos lleva a decir nuestra 
verdad y es que personal de Cosaalt, ha venido fallando en 
la dotacion del agua para los tinacos que llega via cisterna, 
agua que vecinas y vecinos compramos, acuotandonos, ha-
ciendo los tramites burocraticos que en pasados meses im-
posibilitaron llenar los tinacos, teniendo que buscar deses-
peradamente a otras entidades que nos ayuden pues, no se 
pude vivir sin agua. En nuestra busqueda de ayuda econtra-
mos en las autoriades y personal de la Sub Gobernacion de 
la provincia Cercado, atencion a nuestra necesidad, ya que 
de manera rapida y sin mucha burocracia nos hicieron llegar 
la cisterna con agua que llenó los tinacos, permitiendo asi 
que las familias sobre todo las mujeres puedan tener el agui-
ta para los quehaceres en la casa. Destacando el trabajo de 
la Sub Gobernación, que mira mas alla de las leyes y las caras 
de las personas, dejamos en claro que quienes vivimos en la 
urbanización, somos personas, somos bolivianos y bolivia-
nas y si bien hay leyes que prohiben la inversion de recursos 
publicos en zonas que no cuentan con personeria juridica, 
tambien tenemos derechos, tambien sabemos tomar agua 
y por ello tambien debemos ser atendidos por las instancias 
que trabajan por el bienestrar de las personas.

Por: Maritza Cali, presidenta de la 
Urbanización Bicentenario

A pico y pala reforestación en 
Los Olivos  
Fotos: Antonio Pocoata   

Dotación de agua en cisterna de la Sub Gobernación de 
Cercado 
Fotos: Maritza Cali   

NOS LLEGA AGUA
 EN CISTERNA!

Reunión para elabo-
ración del POA
Y sesión del concejo 
municipal recono-
ciendo al barrio 
Fotos: Fanny Huayta    

NUESTRO PRIMER POA.
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FABULA “EL INVIERNO Y LA PRIMAVERA” 

Por Lic. Ramiro Fuentes Cabrera, comunicador popular del barrio, Oscar Alfaro

Por: Andrés Ramos Medrano, comunicador popular 

Domingo de agosto; 10 de la mañana; El Ojo de “Mi Barrio Observa” pasea por 
él, Prado Cochabambino, ¡De pronto se queda anonadado!... figuras como 
salidas de una leyenda comienzan a hacer su presencia, incas, españoles de 
la colonia, damas, frailes, militares coloniales, caballos, carrozas, niñas, niños, 
mujeres y hombres de todas las edades ataviados con sus mejores galas 
llenan la calle por donde iniciaran su recorrido, el siglo XVI vuelve a memoria, 
y con estas imágenes, reviviremos la Cochabamba de antaño.
Bajo este marco, desde hace aproximadamente 25 años atrás, con la 
participación de Autoridades, Unidades Militares y Educativas y el aporte 
de Historiadores de Cochabamba, se lleva adelante una escenificación 
y caracterización del vestuario que usaban las damas y caballeros, entre 
el siglo XVI y el Siglo XX, mostrando sus mejores galas caminado por “El 
Paseo de la Alameda”, hoy conocido como “El Prado” lugar, que en esos años 
probablemente, la “gente del pueblo” no llegaba.
Nuestra entrevistada, una hermosa dama vestida con atuendos del Siglo 
XVII-XVIII, es Roxana Neri, Secretaria de Cultura del Gobierno Municipal de 

Un día, el invierno, criticaba a la primavera, molesto le hizo reclamos principalmente porque tan pronto ella 
aparecía, nada quedaba tranquilo.
“Tu apareces y todo se alborota, unos van a los bosques; otros recogen flores; otros viajan para visitar a sus amigos; 
van a los ríos y de paseo, en fin nadie se cuida del frio, del viento, nadie se queda tranquilo en su casa, nadie tiene 
miedo de salir”.
¡Yo soy el rey del mundo! Dijo el invierno “Y cuando yo estoy, prohíbo levantar la mirada del suelo, las mujeres y los 
hombres me tienen miedo, y les obligo a quedarse en casa, los fríos y los vientos me obedecen y yo los uso para 
tener todo en calma”.
“Con razón” le respondió la primavera, las mujeres y los hombres se alegran cuando te vas y se ponen felices 
cuando yo llego, viven la vida de otra manera; en cambio a ti, temen y hasta tu nombre no quieren decirlo; 
conmigo es diferente hasta mi nombre les parece bello y lo dicen en cada momento, lo celebran y cuando me 
tengo que ir en sus corazones guardan mi recuerdo, esperando alborozados a mi retorno, ahora dime, es mejor el 
que alguien te amé, o que alguien te tema” 

MORALEJA.- “La alabanza propia envilece”

“EL PASEO DE LA ALAMEDA” 
SEIS SIGLOS DE HISTORIA 

REVIVEN CADA AÑO 
EN COCHABAMBA

Dibujo la 
primavera y 
el invierno.
Andrés 
Ramos

Imágenes del Paseo de la Alameda Cochabamba 
Fotos: Ramiro Fuentes Cabrera    

Cochabamba, quien nos relata que con esta actividad, como todos los años, 
se inicia con la conmemoración de la Primera Fundación de la Ciudad de 
Cochabamba, “Lo que se pretende, es mantener viva la memoria histórica, 
mostrando la presencia de la gente del pueblo, del campo demás”.
Mi Barrio: ¿Cómo hacen para integrar a la juventud y niñez en esta actividad? 
Roxana Neri: Esto se realiza año tras año con invitaciones formales a unidades 
educativas y militares. Tratamos de motivar a través de la Secretaría de 
Cultura para que estén presentes.
Mi Barrio: Vemos que los participantes llevan un número y los ubican de 
acuerdo a cada siglo, ¿a qué se debe esto?
Roxana Neri: La secretaria de cultura saca una convocatoria pública a través 
de los medios de comunicación, escritos, radiales televisivos con la opción 
de poder inscribirse y concursar en categorías grupales e individuales y 
también los autos clásicos. Más adelante en el palco tenemos a un Jurado 
calificador que evaluará a participantes para que sean acreedores a un 
premio que va desde los 800.- a 2.200.- Bs.

Pero esta actividad, es solo el inicio para conmemorar una serie de hechos 
trascendentales en Cochabamba, donde el 14 de septiembre de 1810, a la 
cabeza de Francisco del Rivero y Esteban Arze, se produjo el primer estallido 
revolucionario del Alto Perú, hoy Bolivia. También se recuerda que un 27 
de mayo de 1812 una reducida milicia integrada por mujeres y vendedoras 
del mercado popular comandadas por una anciana ciega llamada Manuela 
Gandarillas, armadas de machetes, palos, barretas, piedras, cuchillos y 
algunos fusiles, se atrincheraron en la colina de San Sebastián, conocido como 
la Coronilla, para enfrentarse al general realista José Manuel Goyeneche. Por 
esta acción, según ley del 8 de noviembre de 1927, se instruyó el 27 de mayo 
como día de las madres en Bolivia.

Las actividades conmemorativas, también tienen conferencias con 
historiadores destacados para hablar de la Primera y Segunda Fundación de 
Cochabamba, según datos históricos; una verbena donde se exponen platos 
(comidas) típicas de la Cochabamba antigua; la caracterización de los trajes 
antiguos y una serenata en la Plaza Osorio. 
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PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA

SÁBADO 1 SEPTIEMBRE: URBANIZACIÓN “VELAS”
En el diálogo radiofónico, vecinas, vecinos y María Elena Rivera, dirigente de la urbanización Velas, Dionicio Tapia, presidente del barrio Torrecillas y dirigentas de 
las urbanizaciones Bicentenario y Che Guevara; desde estudios de la radio, María Calderón, en el barrio Pamela Mamani, comunicadora popular y Pauline Andrae, 
voluntaria alemana.
LA SITUACIÓN.-La urbanización Velas, parte del barrio Torrecillas, es una de las 13 urbanizaciones que conforman al llamado barrio más grande de la ciudad y 
donde mayoritariamente se enfrentan problemas por la falta de los servicios básicos, alcantarillado sanitario, gas natural domiciliario, agua potable.   
LOS PROBLEMAS.- Acceso limitado planes, proyectos y recursos públicos para atender necesidades; calles de tierra y piedra que son de barro en tiempo de lluvia; 
servicio de transporte público de pasajeros, insuficiente y demasiado caro, el ingreso al barrio en taxi en horas de la noche tiene un costo de 40 a 50 bolivianos; 
inseguridad fomentada por un servicio de alumbrado público insuficiente; ausencia del servicio de alcantarillado sanitario; mala calidad de atención médica por 
falta de personal y medicamentos; servicio de educación insuficiente por falta de unidades educativas.
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.-Gestiones para que la urbanización sea un barrio y Torrecillas se convierta en un distrito urbano; mejora del servicio de transporte de pasajeros; instalación 
del servicio de alcantarillado; dotación de pantallas para el servicio de alumbrado público y mejora de la calidad de los servicios de salud y educativo.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Visibilizar la situación de vida en el barrio y las acciones que se realizan desde vecinos, vecinas y las directivas vecinales para mejorar las condiciones de vida.

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE: DESDE EL BARRIO “LOS CHAPACOS”  dialogo sobre el embarazo adolescente.
En el diálogo radiofónico, representantes de la Secretaria de la Mujer y familia del municipio, la Universidad Privada Domingo Savio, las organizaciones Juntas y 
Juntos cambiado nuestra realidad, Siembra Juventud y el ECAM, desde estudios de la radio, Ramiro Fuentes, Cristian Aramayo, en el barrio; Linder Zenteno y Hugo 
Maraz.
LA SITUACIÓN.-Según datos del Servicio Departamental de Salud SEDES, el año pasado se registraron 7 adolescentes embarazadas por día en el departamento, 
en ese marco desde el municipio de la ciudad de Tarija bajo el lema “Por el Derecho a Decidir” se planificaron y realizaron una serie de actividades para prevenir los 
embarazos adolescentes.   
LOS PROBLEMAS.-Presencia y aumento de los casos de embarazos adolescentes; ausencia de educación para la sexualidad y comunicación positiva con padres/
madres de familia y educadores y educadoras; falta de información, servicios, médicos y acceso a métodos anticonceptivos; relaciones de pareja violentos y su-
bordinantes (actitudes de control, dominio, celos y/o chantaje afectivo); poco involucramiento de padres y madres de familia en acciones concientización sobre 
temas de sexualidad y reproducción; poca información y orientación especializada, diferenciada, gratuita en Centros de Salud sobre sexualidad y reproducción.
ACCIONES ENCARADAS.- En el marco de las acciones municipales, se conformó el Comité Impulsor de Prevención de Embarazos en Adolescentes, integrada 
por diferentes organizaciones, desde donde se planificaron varias acciones de prevención para el mes de septiembre; talleres de prevención del embarazo, derechos sexuales y reproductivos; ferias Educativas 
en las Unidades, Castelfort Castellanos, Tarija III, Bolivia; feria educativa para la prevención de embarazos adolescentes y EXPOSIDA. 
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Generar una espacio de dialogo público, para visibilizar la realidad de la problemática que afecta sobre todo la vida de las mujeres jóvenes.

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE: BARRIO “BICENTENARIO” parte del barrio Torrecillas distrito 10 de la ciudad.
En el diálogo radiofónico, vecinas, vecinos y Martiza Cali, dirigente de la urbanización, Dionicio Tapia, presidente del barrio Torrecillas y dirigentas de las urbanizaciones, Che 
Guevara y Velas; desde estudios de la radio, Hugo Maraz y Susana Vallejos.
LA SITUACIÓN.-La urbanización Bicentenario, parte del barrio Torrecillas, es una de las 13 urbanizaciones que conforman al llamado barrio más grande de la ciudad y donde 
viven más de 200 familias sin acceso a servicios básicos, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado sanitario, gas natural domiciliario, transporte público.   
LOS PROBLEMAS.- Ausencia de los servicios básicos, agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, gas domiciliario y transporte público; ausencia de vías de acceso 
optimas, calles de tierra y piedra que son de barro en tiempo de lluvia; ausencia del servicio de transporte público de pasajeros, cobro descontrolado de las tarifas en horas de 
la noche el costo del taxi de ingreso al barrio es de 40 a 50 bolivianos; inseguridad fomentada por la ausencia de alumbrado público; ausencia de centros de salud y educación; 
incumplimiento de compromisos por parte de autoridades y funcionarios públicos del municipio y Cosaalt, para la dotación del agua potable y otros servicios. 
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.-Gestiones para que la urbanización sea un barrio y Torrecillas se convierta en un distrito urbano; dotación de los servi-
cios básicos, agua, energía eléctrica, alcantarillado sanitario; ingreso del transporte de pasajeros; habilitación calles y vías de acceso; seguridad ciudadana e implementación 
del alumbrado público.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Visibilizar la situación de vida en el barrio y las acciones que se realizan desde vecinos, vecinas y las directivas para avanzar en mejorar las condiciones de vida en la zona.

SÁBADO 29DE SEPTIEMBRE: BARRIO “CHAPACOS II” distrito 7 de la ciudad.
En el diálogo radiofónico.-Vecinas, vecinos y Omar Cazón, presidente la Junta Vecinal, desde estudios de la radio, Susana Vallejos, en el barrio Cilia Saed 
Jedayaty, voluntaria alemana. 
LA SITUACIÓN.- La zona Chapacos II, con once años de vida recientemente fue reconocido como barrio por el concejo municipal y por ello por primera 
vez fue parte de la elaboración de un POA barrial que le permite acceder a recursos municipales en la gestión 2019, así mismo el barrio con esfuerzos, 
aportes, trabajo de la vecindad y el apoyo del municipio concretó la instalación del agua potable, gas natural domiciliario y pronto el alcantarillado sani-
tario; en marco de reducir la inseguridad, el barrio cuenta con una cámara de seguridad instalada en la avenida principal de la zona.  
LOS PROBLEMAS.- Presencia de un Centro de Salud Barrial, que no abastece la demanda de atención medica de la vecindad de la zona y vecinas y 
vecinos de otros barrios que llegan al lugar en busca de atención médica; necesidad de un Centro de Salud de primer nivel que atienda la creciente de-
manda; mejoramiento de calles y avenida que por el momento son de tierra, polvo, piedra y de barro en época de lluvias; servicio de transporte público 
de pasajeros insuficiente y deficiente; falta de un sistema de drenaje pluvial para todo el barrio. 
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.-Gestiones para la construcción de un Centro de Salud de primer nivel, mejoramiento de las calles con el POA 2019; mejora del servicio de trans-
porte de pasajeros; construcción de un sistema de drenaje público; conclusión de la instalación del alcantarillado sanitario. 
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Visibilizar la situación de vida en el barrio y las acciones que se realizan desde vecinos, vecinas y la directiva para avanzar en mejorar las condiciones 
de vida en la zona.

En septiembre, el programa de los barrios de la ciudad a través de la frecuencia 103.9 radio Onda Tarijeña, se transmitió en directo desde:


