
Desde el 2006, el ECAM, 
conjuntamente con mu-
jeres emprendedoras del 
distrito 7 de la ciudad de 
Tarija, han venido traba-
jando el objetivo de apor-
tar en la autonomía eco-
nómica de las mujeres, 
en el marco del proyecto 
“Casa de Producción de la 

Mujer” generando espa-
cios de fortalecimiento de 
liderazgos, capacitación 
técnica y dotación de equi-
pamiento, que permitie-
ron que programas como 
el desayuno escolar sea 
entregado por empresas 
productivas de mujeres y 
la creación de organiza-
ciones como OPTAR (Or-
ganización de Mujeres 
Productoras de Tarija) que 
actualmente son referen-
tes por su capacidad pro-
ductiva, propositiva y de 
incidencia, para la inver-
sión de los recursos públi-

cos a los emprendimientos 
que realizan las mujeres en 
Tarija. Todo este trabajo 
entre ECAM y las mujeres 
productoras que lleva cer-
ca de 13 años, llego a una 
conclusión PRODUCTIVA, 
a partir del traspaso del 
equipamiento (meneaje de 
cocina, mesas, sillas, etc.) 
valuado en cerca 44.360 
bolivianos a las mujeres 
que son parte de OPTAR. 
Cerrando así un ciclo que 
inicio desde la realidad de 
las mujeres y el aporte del 
ECAM desde el área de de-
rechos económicos.
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EDITORIAL

¡El Machismo, la Herencia Invisible!

E n tres encuestas aplicadas a hombres adultos, hombres jóvenes y hombres adole-
centes por el ECAM en los últimos años, encontramos resultados que nos confirman 
resabios de un machismo naturalizado, justificado y legitimado.

Este panorama de los hombres de diferentes edades de la ciudad de Tarija y la zona rural 
aledaña de la Provincia Cercado dibuja a un hombre principalmente machista al que no 
le interesa esta problemática considerada “de las mujeres”, no se hace cargo de ella y si 
la reconoce, culpa al alcohol o a las mismas mujeres de esa violencia.
Los hombres jóvenes siguen esta línea sobre todo cuando de prejuicios y estereotipos 
se trata y es que no se puede pensar diferente cuando en tu familia tu padre, muchas 
veces ausente o distante, maltrata a las mujeres de la familia, cuando tu familia, la es-
cuela, los medios de comunicación, las religiones, algunas tradiciones, respaldan, tu 
posición machista y de control sobre las mujeres y sus vidas. Si 8 de cada 10 mujeres 
viven alguna situación de violencia en Bolivia, 8 de cada 10 hombres ejerce violencia 
contra ellas, esta altísima cifra da cuenta de que estamos equivocados, que no podemos 
seguir formando esta clase de hombres que no sólo destruyen mujeres, familias, sino 
a sí mismos, terminar la vida en la cárcel por destruir la vida de tus seres queridos es 
también violentarse a sí mismo.
Hombres y mujeres tenemos la difícil tarea de cambiar los patrones de conducta, de 
reconocernos fallidos en la tarea de educar, de que nuestros sistemas educativo, de 
salud, de justicia, no están a la altura de los hechos, pero esta transformación no se dará 
en grandes acciones, manifiestos o marchas, se dará en la vida diaria, en el cotidiano de 
la vida, en cada momento en que cada hombre revise su forma de actuar frente a las 
mujeres que lo rodean y se expresen en contra de otras personas que estén haciendo 
lo que él quiera cambiar.

OPINION

EN EL POA MUNICIPAL 
2020, NO SE TOMA EN 
CUENTA A LOS BARRIOS 
NUEVOS 
Por: Eberto Condori, comunicador popular 
del barrio torrecillas.

E n la planificación del Plan Operativo 
Anual (POA) 2020 del municipio de 
Cercado, muchos barrios nuevos se 

quedaron sin acceso a los recursos económi-
cos que administra el municipio, ya que al no 
tener personería jurídica que les reconoce 
legalmente como barrio, no son tomados en 
cuenta, siendo también desconocidos por 
la FEDJUVE Departamental. A partir de esta 
realidad surge una pregunta ¿porque otros 
barrios muy antiguos que la fecha no tienen 
personería jurídica están incluidos en el POA 
y reciben recursos municipales? ¿La norma 
y la forma de distribución de los recursos, se 
aplica para unos y para otros no?
Pues en esta condición de no acceder a los 
recursos, por no tener personería jurídica 
se encuentran los barrios, Las Retamas, San 
Sebastián, Virgen de la Candelaria, Bicente-
nario, Jesús María, Las Velas, Che Guevara, 
siendo así que vecinos y vecinas de los ba-
rrios ubicados en el distrito 10, hicieron su 
reclamo a las autoridades y funcionarios, 
exigiendo que se les tome en cuenta en la 
planificación y se les asignen recursos que 
entienden por derecho les corresponden, 
de acuerdo a la población que tienen ac-
tualmente. 

www.ecam.org.bo
facebook: ECAMTARIJA,
WEPAPP: movil.ecam.org
Correo: ecamtarija@gmail.com
Teléfonos: 4-6662457
Fax: 4-6638386 
Direccion: Calle Campero entre Domingo Paz y Bolivar
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FORO DEPARTAMENTAL JUVENIL “EL 
AMOR CUIDA, LA VIOLENCIA MATA”

M ás de 100 jóvenes de distintas 
organizaciones juveniles, se re-
unieron el 14 de septiembre de 

2019, en el Foro Departamental Juvenil, de-
nominado “El amor cuida, la violencia mata” 
en marco del programa “Juntas y Juntos Cam-
biando Nuestra Realidad” organizado por 
Nuevo JJ, SOCICONT, G MEN, Educadores 
Urbanos, Siembra Juventud y grupos meta 
de dicho programa. 
En este foro, los jóvenes fueron protagonis-
tas, para desmitificar los mitos del amor ro-
mántico, analizando las relaciones de poder 
y violencia dentro de las relaciones de pare-
jas jóvenes. El machismo está impregnado 
dentro de su nuestra sociedad, en forma de 
micro-machismos. 
“Se habló de la violencia, el machismo y tam-
bién de los celos que existen dentro de una 
relación, sobre todo me llamo la atención 
que los celos no deben existir, sino la con-
fianza y amarnos nosotros primero para amar 

a los demás” dijo uno de los participantes del 
foro. “El amor es cuidar, proteger y respetar” 
indico otro. En este sentido, las y los jóvenes 
identificando que canciones actuales aportan 
al machismo, cambiaron las letras generando 
un contenido totalmente contrario “Si tú me 
quieres amar, solo me debes cuidar, llena mi 
vida de amor, pero sin celos por favor”. 
Al final se generaron acuerdos y compromi-

sos para que la relaciones de pareja estén ba-
sadas en el cuidado, el respeto, la confianza; 
en reconocer que para el amor no hay sexo, 
ni género, que la violencia sexual es un delito, 
que el machismo mata y el machismo hiere; 
que haya familias sin violencia; que poder 
decidir sobre su cuerpo y su vida, sean prin-
cipios de cada uno de las y los jóvenes, para 
transformar nuevas generaciones. 

Por: Jhoseli Fuentes, Área de Derechos Humanos ECAM

MEJORANDO LOS INGRESOS DE LA FAMILIA EN FAMILIA

El área de Derechos Políticos del ECAM con el objetivo de 

visibilizar el aporte económico de las mujeres en la familia 

y la necesidad de la los trabajos domésticos y del cuidado 

de la vida sean realizados por mujeres, hombres, hijos es hijas, 

lleva adelante Espacios de Integración Familiar, donde participan 

las familias de las mujeres que son parte de los procesos de 

creación de conocimientos y capacitación técnica especializada, 

que se desarrollan en barrios y comunidades del municipio de 

la ciudad de Tarija y la provincia Cercado.

Este proceso permitió compartir y conocer experiencias de vida y 

reconocer que existe la necesidad de redistribuir los roles dentro 

de las familias, para construir hogares corresponsables donde 

todas y todos aporten al cuidado de igual manera y logrando así 

crear un modelo de producción que nos permita poner al centro 

la VIDA y para ello es necesario asumirlo entre todas y todos.

Por: Janeth Arevalo, Área de Derechos Políticos ECAM
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E ntre 2106 y 2018, el 
ECAM, desde el área de 
Derechos Humanos y el 

proyecto “Hombres en Contra 
de la Violencia Machista” reali-
zaron investigaciones únicas en 
sus características que permiten 
tener un diagnóstico de la reali-
dad del machismo en Tarija. Los 
datos obtenidos a partir de en-

cuestas y dialogo con, hombres 
adultos, jóvenes y adolescentes, 
son presentados en esta edición 
rescatando los considerados 
más importantes pues ayudan a 
entender como los hombres en 
Tarija, estudiantes, trabajadores, 
padres de familia, hijos, herma-
nos, sienten, viven y perciben al 
machismo, ayudándonos de esta 

manera a establecer que la so-
ciedad en Tarija, esta permeada 
por el machismo, disimulado en 
algunos casos, visible en otros y 
ejercido de manera consiente, 
como parte de un comporta-
miento aprendido, transmitido 
y asumido como normal. Espe-
rando aportar en visibilizar la 
realidad del machismo en Tarija 

y a partir de ello avanzar en la 
disminución de las violencias 
que están dañando y matando 
la vida sobre todo de las muje-
res, les invitamos a revisar los 
datos generados y si necesita 
más información, visitarnos en 
las oficinas del ECAM o nuestra 
página web www.ecam.org.bo

UNA MIRADA DE LOS HOMBRES 
AL MACHISMO EN TARIJADATOel

habla

INDIFERENCIA Y
DESCONOCIMIENTO:

37% considera que no le 
afecta si hay o no servicios de 
atención contra la violencia 

por su zona

75% no conocen si en su zona 
hay algún servicio de atención 

contra la violencia.

35% no conoce o 
no responde sobre 
las leyes contra la 

violencia.

20% no sabe o 
no responde sobre 
las sanciones a los 
hombres violentos

PREJUICIOS

84% piensa que un hom-
bre maltrata a una mujer 
por problemas económicos, 
o por culpa de la misma mu-
jer (Celos, siente que ella, es 
mejor, que gana más dinero 
que él)

44% considera 
que la violencia 
se presenta por 
el consumo de 

alcohol

28% por 
prejuicios de 

género, es 
decir porque 

las mujeres los 
provocan, sien-
do coquetas o 
provocativas

Este panorama dibuja a un hombre 
machista que no le da importancia a 
la problemática de la violencia contra 
las mujeres, no le importa conocer las 
leyes, los servicios de atención, ni las 
sanciones. 

Es un hombre que justifica la violencia 
mediante causas que lo liberan, como el 
consumo de alcohol o por el comporta-
miento de la misma mujer que genera 
celos o gana más ingresos. 

Las causas de la violencia en la pareja, 
que los hombres, jóvenes y adultos de 
la ciudad de Tarija consideran, muestran 
un enraizamiento profundo de una men-
talidad machista, donde las relaciones 
de poder son avaladas por toda una cul-
tura patriarcal y conservadora que en-
salza la belleza y docilidad de la mujer y 
la picardía del varón. 

La incapacidad de percibir hechos vio-
lentos como denigrantes, abusivos y 
letales fortalece una sociedad que re-
lativiza el dolor, discrimina a la víctima, 
naturaliza la violencia y desestima la 
justicia.
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PATERNIDADES PREJUICIOS

El 53% de 
los jóvenes 
no confía en 
sus padres.

50% desearía que su 
padre fuera más amigo, 
más responsable, más 
confidente y cariñoso.

35% lo 
consideran 
trabajador.

47% 
considera que 
los hombres 
son borrachos, 
machistas, 
violentos e 
infieles.

Solo un 
12% los 
consideran 

buenos.

El 50% de los jóvenes considera 
que tienen más libertades por ser 
hombres y que tienen que ser los 
proveedores de la familia.

El 41% piensa que sí 
puede tener relaciones 
genitales con las mujeres 
que quiera, un 43% que  
puede decidir sobre la 
cantidad e hijas e hijos que 
quiera tener y un elevado 
68% considera que  sus 
hijos e hijas deben llevar 
primero su apellido.

Llama la atención que 
el 26% de hombres 
jóvenes no tienen una 
posición clara respecto 
a estos privilegios y 
características.

La desconfianza en los propios padres habla de una relación con-
flictiva, expresada en la demanda de características más amoro-
sas, pero también más responsables. Las características que dan 
los hombres jóvenes de los hombres en general dentro de su pro-
pia cultura es llamativamente despectiva, casi caracterizando a 
sus padres como borrachos, violentos e infieles, algunos rescatan 
el trabajo que realizan y una mínima parte los considera buenos.

Casi la mitad de los jóvenes piensa que con el poder que la masculinidad 
hegemónica le da, pueden tomar la decisión sobre su vida sexual en cuan-
to a la cantidad de parejas y número de hijos e hijas que desee tener, y 
de manera contundente la mayoría refleja su poder de pertenencia en el 
cuerpo de sus hijas e hijos, ya que llevar el apellido del padre significa 
afianzar una especie de propiedad y dar por sentado a la sociedad que es 
un hombre fecundo y por tanto viril.

En el trabajo de Mitos 
del amor romántico 
desarrollado con ado-
lescentes de secundaria 
encontramos datos que 
indican:

Esta forma de ver el amor de 
los adolescentes hombres, 
habla de los orígenes de una 
violencia que es posesiva y se 
mueve en el imaginario del 
dolor y la pérdida.

Que los CELOS son un 
signo de amor 47%

Que el amor obliga a sacri-
ficarse y son los hombres, 
los que más lo hacen 65% 

DESAFÍOS EN EL TRABAJO CON HOMBRES JÓVENES DESDE LAS MASCULINIDADES
- Dar a conocer la ley y sus sanciones más que desde el derecho, desde el fenómeno social y las consecuencias 

personales, familiares y sociales que conllevan tanto para la denunciante como para el denunciado.
- Trabajar de manera sistemática los roles de género, los mitos de la violencia y los prejuicios sociales desde 

un enfoque macro social que cuestione las características de los sistemas colonialista, capitalista, patriarcal y 
depredador.

- Desarrollar la capacidad de empatía en los hombres devolviendo su sensibilidad ante los hechos de violencia 
machista que sufren las niñas y las mujeres.

- Reconocerse personas antes que hombres, descubriendo que desde otros lugares, viven las mismas situaciones 
de opresión y subordinación que muchas mujeres a las que dirigen su violencia.

- La percepción de sus vidas debe pasar de un presente continuo a una proyección mediata que integre a las 
personas y motivaciones que le son significativas.

- Potenciar las habilidades del cuidado y del afecto desde sus propias experiencias.
- Trabajar en el amor en sus diferentes formas, desde el cuidado de la vida.
- Fortalecer las posiciones disidentes a lo establecido, a las expresiones provocadoras y cuestionadoras, a las 

nuevas masculinidades emergentes, de lo contrario cualquier trabajo con hombres jóvenes alimentará al siste-
ma patriarcal y machista.
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L os vecinos y vecinas del barrio Torre-
cillas, vienen reclamado desde hacen 
mucho tiempo las autoridades corres-

pondientes la realización del proyecto de al-
cantarillado sanitario; hasta ahora la atención 
a la necesidad se ha realizado en papeles con  
proyectos que no tienen presupuesto y las 
autoridades indican que se están buscando 
recursos para ejecutar; hasta ahí venían las 
promesas pero últimamente se puso una 
condición que para tener el alcantarillado, 
el sistema de agua potable del barrio insta-
lado en 1989, con el aporte de 250 dólares 
americanos y  22 jornales por familia, pase 
al sistema de Cosaalt, sin reconocimiento o 
compensación a las familias que invirtieron 
en el sistema “Si el sistema de agua potable 
no pasa a Cosaalt, no hay proyecto de alcan-
tarillado” se oyó decir a las autoridades en las 
reuniones y asambleas barriales, siendo ese 
el problema que está viviendo el barrio Torre-
cillas donde aproximadamente 350 familias 
no tiene acceso al alcantarillado sanitario. El 
accionar de las autoridades ha provocado un 
conflicto interno en el barrio, ya que existen 
algunos vecinos que apoyan que el sistema 
de agua se entregue a Cosaalt y otros que 

indican que siga siendo de propiedad del 
barrio, de esta manera el problema como 
siempre recae en la vecindad.
En varias asambleas de socios del Comité de 
Agua Potable y asambleas de barrio, se ana-
lizó esta situación y las autoridades presentes 
no escucharon a los socios y a la vecindad, 
así mismo la Federación Departamental de 
Juntas Vecinales FEDJUVE, se manifestó en 
favor de que se entregue el sistema de agua 
potable a Cosaalt, para que recién se instale 
el alcantarillado, apoyando así a esta forma 
de chantaje que va en  contra de lo escrito 
en la Constitución Política del Estado, en la 
que se indica que los servicios básicos son un 
derecho humano.
Así, recuperando la voz de vecinas y vecinos 
de Torrecillas, se exige al concejo municipal 
de Cercado, la asamblea legislativa departa-
mental y la brigada parlamentaria de Tarija, 
cumplan el rol que les corresponde, de aten-
der las necesidades de la gente, de fiscalizar 
a las autoridades correspondientes, de hacer 
cumplir las leyes y a la sociedad civil invo-
lucrarse, exigir la rearticulación del control 
social que está paralizado y no funciona.

EL BARRIO TORRECILLAS NO TIENE 
ALCANTARILLADO SANITARIO
Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas.

PRONTO 
TENDREMOS 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO”
Por: Fanny Huayta, comunicadora 
popular del barrio Chapacos II.

L a mayoría de vecinas y vecinos 
del barrio Chapacos II, ubicado 
en el distrito 7 de la ciudad de 

Tarija, están a punto de completar 
el ansiado objetivo de contar con 
alcantarillado sanitario, pues a fina-
les de septiembre debe concluirse 
la primera fase del proyecto con la 
instalación de la matriz del alcantari-
llado, con la cual recién se procederá 
a la segunda fase que consiste en las 
acometidas a las viviendas. El 17 de 
agosto junto a autoridades y funcio-
narios del municipio y la Cooperativa 
de agua y Alcantarillado Cosaalt, se 
realizó una verificación del avance de 
la primera fase que ya alcazaba un 
70%. La expectativa y acciones de la 
vecindad ahora se enfocan acceder 
al servicio con la instalación en las 
viviendas y para ello deben afiliarse 
a Cosaalt, una vez concretadas las 
dos fases del proyecto casi la tota-
lidad de la vecindad contara con al-
cantarillado sanitario, quedando un 
grupo de familias que por problemas 
de acceso a terrenos considerados 
privados, deberán esperar a que se 
solucionen para tener lo que se ha 
denominado derecho humano.     
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Por: Lic. Ramiro Fuentes Cabrera, Comunica-
dor Popular, barrio Oscar Alfaro.

R ecorriendo las calles de nuestra ciu-
dad, se observa que en todos lados 
hay basura, pero no solo en las calles 

(veredas o asfalto); sino que de un tiempo 
a esta parte, a la gente se le dio por depo-
sitar sus desechos en cualquier “lugarcito” 
posible: verjas, ventanas, áreas verdes, cajas 
protectoras del medidor de gas y cualquier 
lugar que se encuentre en altura, dando por 
un lado, un aspecto desagradable a la urbe y 
por otro, generando mucha contaminación, 
afectando a los mismos ciudadanos que 
botan la basura. Es increíble saber que cada 
día el medio ambiente corre más riesgo en el 
mundo y que nosotros como seres vivos esta-
mos expuestos a estos peligros, sin embargo 
no hacemos nada para remediarlo y ayudar 
al planeta con una ciudad limpia.
Todo ciudadano sabe que existen varios con-
tenedores de basura por la ciudad donde se 
puede depositar los desechos y no es difícil 
llevar la basura hasta los mismos. Vecinos 
pensando en sus hijos y en las futuras gene-
raciones, es el momento de hacer algo bueno 
por nuestra bella ciudad.
¿No será que la solución está en educar a 
los niños? Bien se sabe que la limpieza se la 
enseña en la casa y en la escuela.
Todos sabemos que la educación es la for-
mación destinada a desarrollar la capacidad 

intelectual, moral y afectiva de las personas 
de acuerdo con la cultura y las normas de 
convivencia de la sociedad a la que perte-
nece, esto involucra a las tradiciones locales, 
creencias familiares o los modos de conducta 
heredados. Pero también, es el proceso de 
facilitar el aprendizaje o la adquisición de co-
nocimientos, habilidades, valores y hábitos 
que se los transfieren de persona a persona. 
La educación es un proceso en la vida de todo 
ser humano, que ocurre fundamentalmente 
en el seno de la familia y luego en las distintas 
etapas de la vida escolar o académica (desde 
el kinder hasta la universidad). Este proceso 
consiste en reconocer valores y aclarar con-
ceptos con objeto de fomentar las aptitudes 
y actitudes necesarias para comprender las 
interrelaciones entre el hombre, su cultura 
y su medio físico.
 EL ser humano nunca deja de aprender, por 
ende, de cambiar sus conductas y sus pre-
ceptos. Sin embargo las etapas iniciales de 
la vida se consideran cruciales para la forma-
ción y educación del individuo, tanto en as-
pectos formales como en materia afectiva y 
ciudadana. Creemos que no es suficiente con 
una información sencilla, como las que nos 
proporcionan los medios de comunicación, 
ni una transmisión de conocimientos a la 
manera de la educación reglada tradicional.
Por estas razones planteamos urgentemente 
una educación ambiental, desde la etapa ini-

EL COLMO DE LA 
INMUNDICIA

E l mes de Agosto integrantes del 
Colectivo GLBT del Sur, la Agru-
pación de Hombres Gay GMEN, 

la Agrupación Voz de Lesbianas LES-
VOZ y la Asociación de Mujeres Trans 
Tarija, participaron como expositores 
y expositoras en el “Taller de Sensibili-
zación sobre Derechos Humanos Apli-
cados a la Función Policial” el taller 
que se realizó en coordinación con la 
Policía Boliviana en Tarija, abordó los 
contenidos de la Ley de Identidad de 
Género 807 y la realidad de la Comu-
nidad LGBTI en Bolivia y Tarija, gene-
rando un espacio de fortalecimiento 
de conocimientos y dialogo con las y 
los estudiantes de la Facultad Técnica 
Superior en Ciencias Policiales de Ta-
rija y cabos en función policial en la 
ciudad de Tarija. Por la participación 
y aportes, remarcamos la voluntad de 
las autoridades de la Policía para abrir 
espacios de dialogo y reflexión sobre 
el actuar de los y las policías frente a 
las vulneraciones de los derechos de 
las personas con diversa orientación 
sexual e identidad de género. “Noso-
tros cuando estemos en función po-
licial, tenemos el deber de velar por 
los derechos de todas las personas, 
sin discriminar por su forma de vida”, 
manifestó un estudiante; es un com-
promiso que las y los policías deben 
asumir para que ya no se reporten 
casos donde los mismos policías son 
los primeros vulneradores de los dere-
chos, no solo de la comunidad LGBTI, 
sino también de mujeres y de la po-
blación en general.

COMUNIDAD 
LGTBI 
SENSIBILIZANDO 
A LOS POLICÍAS
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VECINAS Y VECINOS 
DEL BARRIO SAN 
LUIS, EXIGIERON A LA 
GOBERNACIÓN RESPETO A 
SUS DECISIONES
Por: Eva Villegas, comunicadora Popu-
lar del barrio San Luis.

E l martes 11 de septiembre de 
2019, en Asamblea Extraordina-
ria, vecinos y vecinas del barrio 

San Luis, ubicado en distrito 11 de la ciu-
dad de Tarija, junto a la directiva vecinal 
encabezada por la señora, Gabriela Pa-
nique, determinaron realizar un bloqueo 
de calles y avenida principal e impedir  la 
circulación de vehículos, exigiendo con 
la medida de presión, el cierre definitivo 
de las lagunas de oxidación que se en-
cuentran en el barrio desde hace más 
de 25 años,  así como el desistimiento 
del proyecto de mitigación de olores que 
generan las lagunas con geo-membrana, 
proyecto encarado desde la gobernación 
con un costo de 33 millones de bolivia-
nos que pretende colocar sobre las lagu-
nas una GEOMEMBRANA, alargando la 
vida útil de las lagunas por 10 años más, 
acción que es rechazada por la vecindad 
del barrio, que entiende que con este 
proyecto sus pedidos del cierre de las 
lagunas deberá esperar 10 años más. 
“Exigimos una mitigación de los olores 
pero de manera amigable con el medio 
ambiente, no instalando una geo-mem-
brana que no se degradara en 10 años 
y que se respete nuestra demanda del 
cierre de las lagunas en corto plazo, no 
de aquí a 10 años” dijo la presidenta del 
barrio, Gabriela Panique, indicando que 
esta vez la unidad y fuerza del barrio no 
va a desistir “No vamos a permitir que 
la gobernación haga lo que quiere, sin 
consultarnos, sin socializar y sobre todo 
pasando sobre las decisiones del barrio 
y la directiva, haciendo reuniones con 
unos cuantos vecinos comprados que 
apoyan este proyecto” concluyó.
El bloqueo del 12 de septiembre, fue sus-

P ersonas con discapacidad hoy cuentan 
con la posibilidad de acceso a una vi-
vienda social, que por tanto tiempo 

habían exigido para vivir dignamente “Hoy 
esto se va haciendo realidad, luchamos tanto 
tiempo para este proyecto desde el 2017 en 
julio, cuando hicimos la solicitud al gobierno 
nacional y departamental en el marco de la 
ley 959” nos dijo la señora, Carolina Cortez, 
miembro responsable del comité pro-cons-
trucción de las viviendas para las personas 
con discapacidad, quien explicó que los ser-
vicios básicos también están garantizados 
en las viviendas, aunque primero se coloca-
ran cámaras sépticas hasta que se realice y 
apruebe el proyecto de alcantarillado, mien-
tras tanto la luz y el agua serán instalados por 
que existen convenios con SETAR y COSAALT
Según el Ingeniero, Félix Gutiérrez León, Di-
rector Departamental de la Agencia Estatal 
de Viviendas en Tarija, se beneficiaran a 100 
personas con discapacidad, cubriendo el 

proyecto el 78%  de los recursos y el 22% 
lo cubrirán las y los beneficiarios a través de 
un convenio con el gobierno departamental; 
la extensión de terreno para estas viviendas 
en construcción son de dos hectáreas ubi-
cadas en la zona de, Monte Centro, dicho 
proyecto inicio el 31 de enero de 2019, con 
un plazo estimado de 153 días hábiles para 
la construcción de todas estas viviendas. El 
mencionado proyecto tuvo una inversión 
de 12.242.462.70 Bs. Con ese logro las y los 
beneficiarios dijeron estar felices esperando 
la entrega de las viviendas y así acceder al 
derecho de un techo propio que tenemos 
bolivianos y bolivianas.
De acuerdo a un reporte al que accedí con 
los responsables del proyecto, el lunes 30 
de septiembre de 2019, se prevé la entrega, 
en un acto en que las personas beneficiadas 
recibirán las llaves de sus viviendas. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES
Por: Jesús Huallpa, Comunicador Popular, del barrio La Florida 

Mi Barrio bserva
El observatorio ciudadano                  que mira la realidad de las mujeres

Desde este mes haciendo clic en:
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