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C

omo reportamos en la edición del pasado mes, las viviendas que beneficiaran a más de 100 personas
con discapacidad en la ciudad de Tarija, zona Monte Centro fueron concluidas, pero todavía no serán
entregadas, pues como se observa en la foto, hay todavía tareas pendientes como, la habilitación de

las vías de acceso, la instalación de los servicios públicos y otros. De acuerdo a la información dada por el
director de la Agencia Estatal de Viviendas en Tarija, ingeniero, Félix Gutiérrez, se tiene prevista la entrega
definitiva de las viviendas a las personas beneficiadas, en el mes de diciembre del presente año.
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OPINION

¡MAS RECURSOS,
MENOS DISCURSOS!

E

s el lema la Plataforma de Justicia Fiscal desde las Mujeres, porque son en los hechos
donde damos cuenta de las prioridades que tiene una familia, una comunidad,

¿Tarija Capital de la
Injustica Social?
Por: Eberto Condori, comunicador popular.

L

os vecinos y vecinas de la ciudad de
Tarija, expresan su preocupación por la
serie de irregularidades que comenten

las autoridades de turno y organizaciones de

un país, es a lo que se da importancia, y la realidad de las mujeres requiere de

la sociedad civil, por la continua y casi per-

acciones concretas que prevengan la violencia de manera sostenida y sistemática en las

petua pelea entre autoridades la goberna-

escuelas, que las leyes se apliquen libres de influencias y estereotipos machistas, que se

ción, contra sub-gobernadores, alcaldes del

enseñe a cuidar el cuerpo y de los embarazos, que se den oportunidades a las mujeres

departamento y el gobierno nacional; peleas

artesanas y productoras para que entren al trabajo formal, que se sancione el acoso en

provocadas por acciones como los débitos

las universidades y en las calles, que accedamos a salud de calidad, que se fortalezca

automáticos, no cumplimiento en el desem-

el agro con medidas de acción positiva para las mujeres campesinas, principalmente,

bolso de recursos y la poca capacidad para

que vivamos en una Bolivia y en una Tarija sin discriminación y machismo y eso, eso

coordinar la inversión de los recursos que

se construye cada día en la casa, en la calle, en las iglesias, en el colegio, en el trabajo.

administran los 3 niveles de gobierno.

Valorar la vida y el trabajo de las mujeres de nuestras vidas, es valorar la expresión más

Esta eterna pelea que se manifiesta por las

elevada del amor: EL CUIDADO. Por ello en el marco del 11 de Octubre, en las páginas

posturas opuestas de los partidos y organiza-

centrales presentamos datos y cifras sobre la realidad de vida de las mujeres en los

ciones políticas en función de gobierno, viene

ámbitos económico, violencias y derechos sexuales, con el objetivo de que a partir de

provocando que planes y políticas sociales,

conocer y sensibilizar sobre realidades aportemos a que los discursos en contra de las

como la canasta alimentaria, para las y los

inequidades, tengan los recursos necesarios para construir una sociedad sin violencias.

adultos mayores; la no atención en salud
por el paro médico, la falta de ítems, equipamiento mobiliario en los centros de salud y
otros estén detenidos, afectando a la mayoría
de la población en Tarija, que debe soportar
vivir en la capital de la injusticia social. Por
otro lado y no menos cortas en peleas, están
las organizaciones de la sociedad civil, como
el Comité Cívico, que en las pasadas semanas ha entrado en un juego de entreguismo
al gobierno nacional apoyando las acciones
del partido en función de gobierno y dando
la espalda a los problemas grandes de Tarija,
como la carretera a Entre Ríos, la generación
de energía eléctrica del proyecto San Jacinto,
que al estar a cargo de empresa Guaracachi
de Cochabamba, nos vende nuestra propia
energía; el interconectado nacional de electricidad que pese a ser competencia nacional,
será pagado con recursos departamentales,
cuando la mayoría de los barrios nuevos en
la ciudad de Tarija, no tienen los servicios
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básicos.
Ahí en medio de estas situaciones, están los
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APLICANDO EL PROGRAMA
“H” EN TARIJA
Por: Área de Derechos Humanos del ECAM

E

l 27, 28 y 29 de septiembre de 2019,
en ambientes del hotel Victoria, de la
ciudad de Tarija, se realizó un proceso

de capacitación a 16 mujeres y hombres, que
en Tarija, son ahora parte del Programa “H”
que por primera vez de manera metodología
y continua, generará espacios de capacitación, dialogo, creación de conocimientos y
comportamientos, para prevenir la violencia de genero. El programa que se aplica por
primera vez en Bolivia, tiene en las ciudades
de Santa Cruz y Tarija, acciones piloto que
aplicaran las metodologías a 96 mujeres y
hombres de diferentes edades, formación e
intereses, quienes distribuidos en 8 grupos
y en 12 sesiones, desarrollan acciones de
incidencia respecto al ejercicio pleno de los
Derechos, a una vida sin violencia machista,

desde la solidaridad y sororidad feminista.

el ECAM, organizaciones que desde hace

Todo este proceso, que incorpora a Bolivia a

mucho tiempo atrás vienen generando ac-

los 3, países que en Latinoamérica que están

ciones para que mujeres y hombres desde

asumiendo acciones efectivas en contra de

sus realidades, visibilicen y cuestionen las

la violencia machista, es promovido en por

actitudes y comportamientos machistas para

la organización internacional PROMUNDO,

prevenir la violencia, desde lo personal, fa-

aplicando el proceso de manera piloto en

miliar y social.

Santa Cruz, el Colectivo Rebeldía y en Tarija

MUJERES BOLIVIANAS
CUIDANDO SUS VIDAS
Por: Área de Derechos Políticos ECAM

E

l ECAM, como parte de la Plataforma de Justicia Fiscal desde las
Mujeres en Tarija, llevó adelante el

Encuentro Municipal “Mujeres Bolivianas
Cuidando sus Vidas”. Conmemorando el
11 de octubre día Nacional de la Mujer
Boliviana, más de 100 mujeres representantes de diferentes organizaciones urbanas y rurales del municipio de la ciudad de
Tarija y la provincia Cercado, participaron
de un espacio de socialización de la propuesta del proyecto de Ley de “Autonomía
Económica de las Mujeres”, elaborado por
la Comisión de Género del Concejo Municipal, que tiene por objetivo promover el
desarrollo económico y productivo de las
mujeres en el municipio. Consideramos
que éste proyecto de Ley será un aporte
interesante porque permitirá

realizar

intervenciones planificadas y de impacto
para cumplir con los derechos económicos de las mujeres.
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el
11 DE OCTUBRE DÍA DE LAS
O
T
DeA
MUJERES BOLIVIANAS
habla
qu

D

esde hace 38 años, cada 11 de oc-

la vida, aunque también nuestras ausencias

tubre, en homenaje al nacimiento

en espacios de decisión, no por voluntad

de la poetisa, maestra y luchadora

propia, sino por mandatos establecidos en

social boliviana, Adela Zamudio, por Decreto

los sistemas de relacionamiento humanos.

Supremo, de la entonces presidenta de Bo-

Por eso en el marco del 11 de octubre de

livia, Lidia Gueiler Tejada; en nuestro país,

2019, tomando un fragmento del poema

se celebra el día de LA MUJER BOLIVIANA

“Nacer Hombre” de Adela Zamudio, y me-

(Aunque lo correcto sería decir “Las mujeres

diante cifras generadas sobre la realidad de

bolivianas” por nuestra diversidad) para re-

las mujeres, nos acercaremos a visibilizar la

cordar y valorar nuestro importante, valioso

discriminación e inequidades manifiestas

y necesario, trabajo, en todos los ámbitos de

hacia nosotras.

Según datos de la Encuesta de Hogares del
INE, Bolivia tiene una población aproximada
de 11.216.000 habitantes

NACER HOMBRE
Él se abate y bebe o juega.
En un revés de la suerte:
Ella sufre, lucha y ruega.
(Permitidme que me asombre).
Que a ella se llame el «ser débil»
Y a él se le llame el «ser fuerte».
Porque es hombre!
1887 “Ensayos Poéticos”

De las 5.686.512 mujeres que viven en el país:

14.5%

Son niñas y adolescentes
de 0 a 14 años.

29.9%
Mujeres de
15 a 59 años.

6.3%
Mujeres de
60 a 95 años

EL INVISIBILIZADO TRABAJO Y APORTE ECONÓMICO DE LAS MUJERES
Estos datos nos muestran la presencia y
aportes de las mujeres
en el trabajo y economía, pero condicionadas mayormente al
ámbito de la informalidad, a salarios mal
pagados, y manteniendo la responsabilidad
del trabajo del cuidado, lo que finalmente
hace que además de
su jornada de trabajo,
realicen una segunda
jornada laboral destinada a mantener las
tareas del hogar.

Tomando los
datos de la
Encuesta de
Hogares, comparamos cifras
con el reporte
de 2017 de
ONU Mujeres,
que indica que
las mujeres en
edad de trabajar representaban el
de la población
económicamente activa.

49%
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LA VIOLENCIA SEXUAL REFLEJADA EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE Y EL ABORTO
De acuerdo a datos del UNFPA, en nuestro pais por año
se practican entre 40.000 y 80.000 abortos.

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA , el 2018 en nuestro país se registraron 300.000 embarazos.

Activistas de la Campaña 28 de Septiembre, indican
que cada día se practican 185 abortos en condiciones de riesgo, lo que provoca que al año 650 mujeres
pierdan la vida, situación que coloca al aborto como la
tercera causa de mortalidad materna en el país.

De estos 300.000 embarazos, 60.000 (21%)
fueron de adolescentes y jóvenes de entre 11 y
18 años.

En 2016, el Servicio Departamental de Salud reporto
que en la ciudad de Tarija se atendió a 861 mujeres a
causa de un aborto incompleto o por el uso de pastillas anticonceptivas. Los datos señalan que de los
casos atendidos el 14% fueron mujeres jóvenes de
15 a 19 años.

El 2017 en Tarija el Servicio Departamental de Salud, registro 15.678 embarazos, de los cuales
5.206 (33%) correspondieron a mujeres dolescentes y jovenes de 15 a 19 años y 4.7 % a niñas
y adolescentes menores de 15 años.

Observando los datos de la cantidad de embarazos que corresponden a adolescentes y jóvenes y a niñas menores de 15 años (Que son
resultado de violencia sexual) junto a las cifras innegables que nos indican que el país cada dia se realizan 120 abortos clandestinos; estamos en condiciones de afirmar que los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres no se cumplen, que sus cuerpos son propiedad
del sistema patriarcal que da mandato a los hombres a tomarlos y usarlos cuando y como quieran. En ese marco, en el artículo, 266 del
Código Penal, de nuestro país se reconoce al, Aborto Impune (Aborto Terapéutico) cuando el embarazo es consecuencia de un delito de
violación y cuando está en riesgo la vida y salud de la madre. Pero a pesar de esto muchas niñas y adolescentes, víctimas de violencia
sexual y sus familiares, enfrentan dificultades para que la ley se cumpla, lo que les lleva a arriesgar y condicionar sus vidas a una maternidad forzada y si bien actualmente se han realizado intentos de despenalización del aborto, actualmente en el marco de una sociedad
patriarcal y machista, ni siquiera el aborto impune o terapéutico, puede ser practicado, ya que existen sanciones y amenazas morales y
religiosas.

LA VIOLENCIA QUE NO LLENA LOS PERIÓDICOS EN TARIJA
Datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la
Violencia, FELCV. Muestran que el 2018 en Tarija
se recibieron 3.238
denuncias de violencia
contra mujeres.

En el caso de la violencia sexual a niñas,
niños y adolescentes que
se generan al interior de los
hogares, la FELCV reporta en
2018 la recepcion de 292
denuncias.

De las 3.238
denuncias atendidas el 82%,
2.683 fueron
provocados por
las parejas de
las mujeres.

De los 292 delitos sexuales, 246 fueron abuso sexual,
violación, tentativa de violación,
estupro, corrupción y rapto; las
edades de las víctimas fueron
de 9 a 18 años .

Estudios realizados por diferentes organizaciones en el mundo, indican la
existencia de cifras negras en los hechos
de violencia, que señalan que paralelamente a los casos denunciados en las
instancias públicas, en los hogares se
generan entre 6 a 8 hechos de violencia que no son reportados.

Estos datos nos muestran que en Tarija cada
día y medio, una niña o
adolescente, es víctima de
violencia sexual.

Observando los datos de lo que en ECAM, se interpreta como la “Violencia que no llena los Titulares de las Noticias” vemos como, lamentablemente en Tarija “La violencia hacia las mujeres, se ha institucionalizado” es parte de la cultura, asimilada y practicada con normalidad,
sin ser sancionada moral y legalmente, a tal nivel que en época electoral se escucha, ve y lee discursos políticos que culpan a las mujeres
por ser generadoras de la violencia hacia ellas. Estas condiciones de violencia que viven 8 de cada 10 mujeres en nuestro país, nos muestra
la vigencia de una sociedad altamente machista, violenta, donde 8 de cada 10 hombres, cumplen los mandatos de una sociedad patriarcal
y violenta. A partir de la realidad existente y reflejada diariamente en los datos y cifras, es urgente que desde todos los niveles se ataque de
raíz al problema da la violencia, entendiendo que está surge de un sistema social de relacionamiento: El PATRIARCADO, que se manifiesta
a través de un encubierto y aceptado machismo, que encuentra en la violencia una forma efectiva de mantener el control y dominio sobre
el cuerpo de la vida de las mujeres.

OCTUBRE 2019
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BASTA DE VIOLENCIA!!!!
Por: Nohemí Roció Villca, comunicadora popular del CEA San Roque

EL DOBLE
DISCURSO Y LA
VIOLENCIA A
LAS MUJERES EN
TARIJA

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

C

ada 11 de octubre, en todo
el país, autoridades y funcionarios públicos, medios

de comunicación, y la población
en general recordamos el Día de la
Mujer Boliviana, y este año los ramos
de flores, las cajas con chocolates,
globos con mensajes y deseos de un
feliz día, se apoderaron de las calles
y sobre todo en las redes sociales.
Pero mientras las felicitaciones
abundaban, en Tarija se reportaban
hasta el mes de junio la muerte de 5
mujeres, víctimas de lo que se llama
feminicidio, o el acto último de la
violencia provocada por las parejas
de las mujeres, por hombres dijeron

B

amarlas. Viendo así las cosas, en Taajo la consigna “Basta de Violencia” jó-

violencia, que luego de una participación

venes estudiantes del Centro de Edu-

activa e investigación más profunda, con es-

cación Alternativa CEA San Roque, de

tadísticas, datos actuales, leyes vigentes, se

los cursos complementarios “A” y “C”, de la

tomó la decisión de no quedarse con lo que

ciudad de Tarija, tomaron los pasillos del Co-

aprendido y dialogado, sino dar a conocer a

legio, usándolos como espacio para dialogar

otras personas la experiencia para a aporta a

sobre la situación de las violencias a las mu-

que no vivamos ningún tipo de violencia en

jeres y promover, concientización, reflexión

casa, ni en ningún lugar donde habitamos.

y acciones que permitan reducir los índices

Todo el proceso significó una experiencia im-

de violencia que se genera en los hogares, en

portante, de puesta en común y reflexión,

las calles, en los colegios y está afectando a

pues pudimos notar que guardamos resenti-

la vida de sobre todo las mujeres.

mientos de odio, rabia, impotencia, pero que

El trabajo de las y los jóvenes se generó a

también aún tenemos la esperanza de cam-

partir de que como parte de su formación

biar nuestros actos y pensamientos. Estas ac-

vieran la película “ CUANDO LAS FLORES

ciones en el marco proyecto socio productivo

HABLAN” donde la mayoría recordaron la

del C.E.A que es “Movilizados por una vida

realidad de violencia vivida en sus familias,

segura, sin consumo de sustancias nocivas”

tanto que algunas estudiantes entre lágrimas

el proceso educativo las estamos realizando,

que de niñas vivieron la cruda realidad de

semanalmente motivando la participación de

la violencia, de ahí empezó un debate sobre

todas y todos

las causas y consecuencias de los tipos de
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rija tenemos una especie de doble
discurso, pues en fechas especiales
donde se destaca el valor de ser
mujer y el amor, como el 8 de marzo,
27 de mayo, el 21 de septiembre o el
11 de octubre, se regalan cosas, se
emiten palabras hermosas y se recuerda lo maravillosas que somos,
pero el resto de los demás días del
año, los regalos y palabras bonitas se
guardan en un cajón y la violencia reaparece en las relaciones y el feminicidio cobra la vida de las mujeres. En
medio de esa realidad de violencia
encubierta por el amor, hay trabajo
que vienen realizando autoridades
como las y los integrantes de la Comisión Especial Mixta de la cámara
de diputados, para investigar la retardación en la atención y resolución
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POR LOS
DERECHOS
LGBTI, DESDE
TARIJA A TODA
BOLIVIA
Por: Linder Zenteno Futuri, Comunicador Popular

¡APROBARON EL PROYECTO,
TENDREMOS NUEVA
INFRAESTRUCTURA PARA
SECUNDARIA!
Por: Fanny Huayta, comunicadora popular del barrio Chapacos II

E

n sesión pública, el 1 de octubre de

director del turno mañana, solicitamos hacer

2019, con la presencia del presidente

uso de la palabra, para explicar la necesidad

del concejo municipal, Alfonso Lema,

de la obra, que no se basa en un capricho o

las concejalas Esther García, Ruth Ponce,

deseo aislado, sino en una necesidad latente

Raquel Ruiz, los concejales, Francisco Rosas,

desde hace 9 años atrás, cuando la actual

Alberto Valdez, Valmore Donoso; el ansiado

infraestructura fue rebasada por la creciente

proyecto de construcción de la infraestruc-

población estudiantil en los 3 niveles, inicial,

tura del nivel secundario de la Unidad Edu-

primaria y secundaria, turnos mañana y

cativa Tarija 1 y 3, ubicada en el barrio Los

tarde. En nuestra explicación también se ex-

Chapacos, distrito 7 de la ciudad de Tarija,

presó el tiempo y recursos que invertimos las

fue aprobado, lo que significa que a media-

y los padres de familia para que el proyecto

dos de octubre de 2019, se debe proceder a

se concrete; la voluntad de algunas autorida-

la firma del contrato con la empresa que se

des; los retrasos, postergaciones, prorrogas

adjudicó la obra que supera los 12 millones

que se generaron durante la gestión para

de bolivianos en su primera fase.

concretar la obra. Afortunadamente y gra-

En la sesión se pudo observar el apoyo y

cias a dios, con las observaciones aclaradas,

desacuerdo hacia el proyecto, por parte de

se dio luz verde a la ejecución del proyecto

las y los concejales, generándose observa-

que beneficiara a más de 1500 niñas, niños,

ciones como las de la concejal, Ruth Ponce,

adolescentes y jóvenes demás de 12 barrios

quien solicitó la presencia de los técnicos

del distrito 7 de nuestra ciudad. Por ello com-

del municipio para explicar detalles del pro-

placidos y complacidas, las y los integrantes

yecto, las dudas fueron respondidas por el

del Comité de Construcción de la Unidad

arquitecto Medina, de la Secretaria de Obras

Educativa Tarija 1 y 3, celebramos el logro

Públicas del municipio y el licenciado Cortez,

de la primera fase y nos preparamos para

de Contrataciones mayores, por las obser-

seguir invirtiendo nuestro tiempo y recursos

vaciones se generó un cuarto intermedio

para la segunda y tercera fase que tienen

que anunciaba un rechazo al proyecto, por

como objetivo renovar la infraestructura de

ello las y los representantes del Comité de

los niveles primario e inicial.

E

l 3, 4 y 5 de Octubre, en la ciudad de Tarija se desarrolló la VI
Cumbre y Marcha Nacional de
la Coalición Boliviana de Colectivos
LGBTI, donde estuvieron presentes
organizaciones de La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Beni y la anfitriona Tarija, con
una participación de 180 personas
que en jornadas de análisis sobre la
realidad de los Derechos Humanos de
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Mujeres y
Hombres Transgenero y Transexuales,
se elaboró una agenda nacional que
permitirá a las organizaciones LGBTI
de cada departamento visibilizar y
promover los Derechos LGBTI, con
miras a las propuestas de las y los candidatos en las elecciones sub-nacionales. El sábado 5 de Octubre se realizó
la Marcha Nacional de las Diversidades Sexuales e Identidad de Género
recorriendo las calles centrales de la
ciudad de Tarija y terminando con un
acto simbólico de protesta pacífica
por los Derechos Humanos, destacándose la participación de madres
de nuestras compañeras transexuales
y compañeros gays, que se suman a
la lucha por los derechos de sus hijas
e hijos. El 2020 La Cumbre y Marcha
Nacional se realizara en la ciudad de
Oruro.

Construcción de la Unidad Educativa, junto al

OCTUBRE 2019
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¡NOS ESTAMOS DESTRUYENDO SOLOS!
Por: Susana Vallejos, comunicadora popular del barrio 20 de Enero.

E

l proyecto de Saneamiento de la

vemos como basura y otros desechos como

Quebrada el Monte, viene dejando

colchones, llantas y animales muertos son

en evidencia la gran capacidad que

botados a la quebrada y conforme avanza-

tenemos de destruirnos a nosotros mismos,

mos encontramos conexiones cruzadas, que

pues como explica el ingeniero, Reinol Silver

son conexiones de aguas servidas que des-

Aparicio, fiscal de obra del proyecto, ejecu-

embocan a la canalización de la quebrada y

tado con recursos de la gobernación de de-

lo que hacemos nosotros es bloquear, tapar

partamento, cada día, junto a la cuadrillas de

estos desagües con piedras y cemento, por-

trabajadores que realizan el embovedado,

que el objetivo del proyecto no es solo tapar

son testigos de cómo vecinos y vecinas de

la quebrada, sino el saneamiento ambiental,

los , 12 barrios por donde pasa la quebrada,

evitar que las aguas servidas y la basura se

botan todo tipo de basura, escombros,

deseche en la quebrada y posteriormente

aguas servidas de baños, lavaplatos, lavan-

llegue al rio Guadalquivir” dijo el ingeniero

derías y otros líquidos contaminantes que

Aparicio señalando que actualmente tienen

llegan directamente a la quebrada a través

un gran problema en la zona del Mercado

de conexiones clandestinas. “Estamos en

Abasto, en la parte de la venta de pescado,

el proceso de tapado de la parte canalizada

donde existe una gran cantidad de conexio-

de la quebrada y cada vez que avanzamos,

nes cruzadas que botan el agua y desechos

¡TENEMOS NUEVA
DIRECTIVA!
Por: Hugo Maraz, comunicador popular
del barrio San Marcos.

M

iriam Limachi, es la nueva
presidenta de la Asociación
de Comerciantes Minoristas

del Mercado Lourdes, ubicado el barrio
Nuestra Señora de Lourdes, distrito 8 de la
ciudad de Tarija. El proceso electoral en el
que resultó electa doña Miriam, también
permitió elegir por voto democrático a 7
directivos que ocupan las carteras de la
Vicepresidencia (Hugo Maraz), las Secretarias de Actas (Marisol Vargas), Hacienda
(Ubaldina Tolaba, Toribia Llanos), Conflictos (Nelly Ocampo), Organización (Janet
Ramírez), vocales (Rene Vargas, Alejandra
Baez) y dos delegadas a la Federación Sindical Única De Trabajadores Gremiales de

UN ESFUERZO VOLUNTARIO QUE
CUIDA A 140 ABUELOS Y ABUELAS

Tarija (Mary Choque y Abigail Yucra).

Por: Jesús Huallpa, comunicador del barrio La Florida

a desarrollar sus actividades cuando las

los cuentan con un reducido personal, 10

de un millón de adultos y adultas mayores

hermanas que diaria y voluntariamente cui-

de 60 años, y en Tarija son más 43.000, de

dan de las vidas de las personas, un médico y

los cuales cerca de 23.000 están obligados

enfermera que los atiende los días sábados y

a trabajar para sobrevivir, pues sus hijos no

una psicóloga, una trabajadora social y un fi-

se encargan de ellos; de esa cantidad, 140

sioterapeuta que los atienden todos los días.

abuelos y abuelas que no tienen familia o

Para el trabajo del cuidado, alimentación y

que fueron abandonados, están asilados

mantenimiento de las y los abuelos, la her-

en el hogar Santa Teresa de Jesús Jornet, de

mana, María del Carmen, nos dijo que el

nuestra ciudad.

principal aporte se genera desde la congre-

La superiora de la congregación, la hermana

gación Teresa de Jornet, mientras que desde

María del Carmen Laguna, nos contó que

la gobernación con las becas alimentarias se

para el trabajo del cuidado de las y los abue-

aporta para subsistencia, junto a personas de
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que mira la realidad de las mujeres

F.M
.

tereses de más de 70 mujeres y hombres
que son parte de la Organización, llegan
acciones para lograr la personería jurídica
cumplieron su objetivo, siendo ahora la
Asociación, legalmente constituida y con
las atribuciones correspondientes para
gestionar recursos, realizar propuestas y
asumir acciones necesarias en favor de las
y los asociados. “Acabamos de recibir la
personería, ya contamos con un estatuto;
ahora somos legales y legítimos, en cuanto
al movimiento económico producto de la
venta de productos en el mercado, estamos con altas y bajas, pero como directiva
nos comprometemos a mejorar, a trabajar
para que nuestro mercado progrese para
el bien de las socias y socios y también de
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Según datos del INE en Bolivia hay cerca

La nueva directiva, que representa los in-

la vecindad que llega al mercado a abastecerse de los diferentes productos que
vendemos” explico la nueva presidenta.
De acuerdo con doña Miriam, hay muchos
pendientes que cumplir, para mejorar la
seguridad y la infraestructura del mer-

