
Ecam Tarija ECAM TARIJA

MIBARRIO
OBSERVA
El observatorio ciudadano que 
mira la realidad de las mujeres A B R I L

2020 AÑO-4 NO 53

“LA INVERSIÓN EN 
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, 

UNA NECESIDAD, UN DERECHO, 
UNA OBLIGACIÓN”



2 El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Peky Rubín de Celis
DIRECTORA ECAM

Maida Velázquez  Natividad Gutiérrez.
Nohemí Villca  Fanny Huayta.
Susana Vallejos  Miriam Sejas Rivero.
Eberto Condori
EQUIPO MI BARRIO OBSERVA

Comunicadoras
 y comunicadores populares

FOTOGRAFÍA

Corpografika  (66 43315)

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Esta publicación es posible gracias a la 

cooperación de:

STAFF  

“LA INVERSIÓN EN IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, UNA 
NECESIDAD, UN DERECHO, UNA OBLIGACIÓN” .................................................02

La ley dice.-“ EJES Y CATEGORÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
INVERSIÓN EN IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO” ........................................03

FUNDACIÓN CLARA ZETKIN: RECONOCIMIENTO AL ECAM  .............................04 

“NUNCA MÁS, TENDRÁN LA COMODIDAD DE NUESTRO SILENCIO” ...............05

El Dato que Habla “INVERSIÓN PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GÉNERO (IIEG) EN LOS MUNICIPIOS DE TARIJA 2017” ................................ 06-07

FILAS Y MALESTAR POR LA PROGRAMACION DE MATERIAS EN 
LA UAJMS .................................................................................................................08 

“LA MEDICINA NATURAL ES NUESTRA ALIADA” ................................................09

“NECESITAMOS MEJORAR LAS CALLES” ...........................................................10

1200 ESTUDIANTES ESPERAN EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA ..........................................................................11

“PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA” .....................................................12

CONTENIDO

“LA INVERSIÓN EN IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, UNA 
NECESIDAD, UN DERECHO, UNA OBLIGACIÓN”Editorial

De acuerdo con el reporte de “Inversión para la Igualdad y 
Equidad de Género, en los 11 Municipios del Departamento 
de Tarija” realizado desde el “Observatorio de Justicia Fiscal 
de las Mujeres” en 2017, los Presupuestos Sensibles al 

Género, son herramientas que ayudan a conocer cómo se distribuyen 
los recursos que administran el gobierno nacional, gobernaciones, 
sub-gobernaciones y municipios; ayudan a observar cuáles son las 
prioridades de desarrollo que tienen, y a partir de ello analizar la 
asignación y ejecución presupuestaria para la Inversión en la Igualdad 
y Equidad de Género, permitiendo además visibilizar los esfuerzos 
que se realizan desde los diferentes niveles de Estado, para promover 
la igualdad y equidad de género.

En el reporte se indica que desde el 2002, el movimiento de mujeres 
en Bolivia, inicio un proceso de análisis de los presupuestos públicos, 
entendiendo que estos son mecanismo de distribución de los recursos, 
desde donde se pueden aportar a superar las brechas económicas, 
sociales y de género. A partir de ello el movimiento de mujeres 
estableció la necesidad de entender y visibilizar las acciones que se 
realizan desde todos los niveles del Estado, para la promoción de la 
Igualdad y Equidad de Género, lo que se hace para contribuir a la 
inversión de más recursos para ese objetivo.

Algo que también se explica en el reporte es la necesidad de contar 
con información sobre la normativa existente, sobre los sistemas de 
planificación e inversión públicos vigentes, pues con la información 
se genera la participación ciudadana de mujeres y hombres quienes 
desde sus realidades dirigirán la inversión de los recursos en planes 
y políticas que lleven a la superación de las brechas económicas, 
sociales y degenero, que actualmente tienen, sobre todo a las mujeres 
condicionadas a una vida de violencias.

A partir de la constitución de la “Plataforma de Justicia Fiscal desde las 
Mujeres” apoyada por la Unión Europea y Oxfam, se realiza el análisis 
de los presupuestos públicos de los niveles de gobierno nacional, 
departamental y municipal a partir de la asignación de recursos para 
promover la equidad e igualdad de género, teniéndose en 2017 un 
reporte especifico de los 11 municipios del departamento de Tarija, 
que de manera digital está disponible en el Observatorio de Justicia 
Fiscal desde las Mujeres. Las páginas centrales de esta edición se 
presentan parte de los datos generados a partir de la información 
proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a 
diciembre de 2017 para todos los municipios del departamento de 
Tarija.
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La ley Dice EJES Y CATEGORÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN 
EN IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO.

Desde del accionar del movimiento de mujeres, se han construido indicadores y ejes que permiten analizar y conocer la asignación de recursos 
públicos en inversión en Igualdad y Equidad de Género, a partir de ello publicamos la descripción de los indicadores y los ejes con la idea de 
que desde su conocimiento se haga un ejercicio de control social informado a la asignación e inversión de los presupuestos desde criterio de los 
Presupuestos Sensibles al Genero Indicador de Inversión en Igualdad y Equidad de Género (IIEG) Hace referencia a las políticas y acciones 

que inciden de forma explícita o directa en la superación de ejes de subordinación que viven las mujeres en las diferentes etapas de la vida. Se divide en 
4 categorías:

OPINIÓN CUANTA FALTA HACE TENER UNA GUARDERÍA.

Datos y cifras muestran 
como cada día las mujeres, 
aportamos a la economía, 
con el trabajo en las casas, 

cuidando a las familias, permitiendo 
que todos y todas lleguen a los cole-
gios, universidad, trabajos, a cumplir 
sus funciones, pero también desa-
rrollando otras actividades económi-
cas para el sustento de las familias, 
para todas y todos es bien conocido 
que las mujeres nos hemos volca-
do a las calles haciendo el llama-
do comercio informal, esa venta de 
productos que ante la necesidad 

toma las aceras para vender, ropa, 
alimentos, productos de limpieza, 
artículos de plástico de todo tipo y 
forma, que al ser vendidos permiten 
ingresos aunque mínimos para la 
subsistencia. En este trabajo que no 
tiene un sueldo fijo, seguro de salud 
y ningún beneficio las mujeres inver-
timos hasta más de 8 horas dirías 
de nuestras vidas expuestas a una 
infinidad de riesgos, en nuestra sa-
lud y vidas, pero nada importa pues 
la necesidad obliga; si bien hasta 
aquí esta realidad es mala, la cosa 
empeora pues las mujeres ante la 

ausencia de espacios o personas 
que cuiden sus hijas e hijos, deben 
llevarlos consigo a estas fuentes de 
trabajo informal en la cual ellas y 
ellos ponen en riesgo sus vidas. Lo 
que indico se puede ver en todas las 
ciudades de nuestro país, ahí donde 
están ubicados los mercados o se 
concentran gran cantidad de gen-
te, como es el caso de la avenida 
Los Molles, del barrio Tabladita I, de 
nuestra ciudad ahí donde el comer-
cio se ha establecido en tiendas y vi-
viendas, pero también en las aceras 
donde se ve a las mujeres vendien-
do pero también a niños y niñas que 
las acompañan pues la mayoría no 
tiene donde dejarles.
Frente a esta situación en mi ser 
mujer y vecina del barrio veo como 
todos los días, sobre todo los fines 
de semana el riesgo para la vida de 
las mujeres que hacen comercio y 
sus hijos e hijas es continuo pues 
la circulación de vehículos es ele-
vada en el lugar, por ello hace falta 
la construcción o habilitación de una 
guardería que ayudaría no solo a las 

mujeres que venden, sino también a 
otra gran cantidad de mujeres ma-
dres de familia que realizan otras 
actividades económicas o labora-
les, esta idea fue propuesta a los 
dirigentes y autoridades, quienes si 
entienden de la necesidad a partir 
de la realidad cotidiana, pero que se 
ven limitados en sus posibilidades 
de gestión, pues en el barrio existen 
también otras prioridades; la nece-
sidad y la propuesta están ahí y lo 
que entiendo hace falta es tener un 
espacio o infraestructura para habili-
tar una guardería, porque los niñas y 
niños están ahí.
Para mencionar en la zona como 
en otros barrios alejados del centro 
de la ciudad, existían los PIDIS o 
Centros de Cuidado, atendidos por 
las mismas vecinas y vecinos de los 
barrios, actualmente los que existen 
no son suficientes y muchos otros 
cerraron por falta de recursos para 
su funcionamiento, quitando así un 
gran aporte para que las mujeres 
podamos desarrollas nuestras acti-
vidades.

EJE SUBORDINACIÓN CATEGORÍA INDICADORES

OPRESIÓN SOBRE EL 
CUERPO DE LAS 
MUJERES

FOCALIZADA EN MUJERES: Nombra la inversión en proyectos y servicios dirigidos exclusivamente a mujeres, 
orientados a cerrar brechas de desigualdad. Esta categoría identifica las iniciativas gubernamentales que pro-
mueven la autonomía y el ejercicio de los derechos de las mujeres y buscan la redistribución equitativa de los 
recursos públicos. Por ejemplo, políticas públicas que permiten que las niñas puedan concluir sus estudios en 
las escuelas y tener la posibilidad de elegir su futura profesión; proyectos de apoyo a iniciativas productivas de 
mujeres jefas de hogar o asociaciones de mujeres.

Inversión Focalizada en
Mujeres (IFM)

DIVISIÓN SEXUAL DEL 
TRABAJO

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y PÚBLICA EN EL CUIDADO DE LA FAMILIA Y LA REPRODUCCIÓN DE LA FUER-
ZA DE TRABAJO: Nombra y establece la inversión pública que promueve las condiciones para la reproducción de 
la vida, la redistribución del trabajo doméstico y el cuidado de la familia. También analiza la inversión destinada a 
programas, proyectos o servicios públicos de protección, recreación y cuidado de la niñez, adolescencia, tercera 
edad y personas con discapacidad. Por ejemplo, campañas informativas que sensibilicen a los miembros del 
hogar para que cada uno contribuya en las tareas domésticas, inversión en programas de calidad para el cuidado 
de niñas y niños, escuelas deportivas, para que las mujeres puedan decidir sobre el uso de su tiempo.

Inversión en la Corres-
ponsabilidad social y pú-
blica en el Cuidado de la 
Familia y la reproducción 
de la fuerza de trabajo 
(ICSCF)

PATRONES 
CULTURALES 
DISCRIMINATORIOS

CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE IGUALDAD Y DESPATRIARCALIZADORA: Nombra la inversión que promueve 
cambios estructurales en el sistema patriarcal en la gestión pública y las relaciones sociales entre hombres y 
mujeres. Por ejemplo, inversión en políticas públicas que promuevan que las mujeres ocupen cargos públicos, 
en condiciones de igualdad y sin discriminación, o inversión en campañas comunicacionales que promuevan la 
paternidad responsable

Inversión para la una 
Cultura de Igualdad y 
despatriarcalizadora 
(ICI)

VIOLENCIA EN RAZÓN 
DE GÉNERO

ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO: Se trata 
de la inversión pública orientada a la atención, prevención y protección de mujeres víctimas de violencia en razón 
de género. Esta categoría permite visibilizar y evaluar la orientación de política pública hacia la eliminación de la 
violencia de género contra las mujeres. Por ejemplo, la construcción de casas de acogida y refugios temporales 
para mujeres que sufren violencia en sus hogares, o campañas comunicacionales que sensibilicen sobre la vio-
lencia hacia las mujeres. Construcción y equipamiento de casas comunitarias de la mujer en municipios y centros 
de acogida y refugio temporal para mujeres víctimas de violencia en gobernaciones.

Inversión en la atención,
prevención y protección
a mujeres víctimas de
Violencia en Razón de
Género (IVRG)

Por: Maida Velázquez, comunicadora popular.

Fuente: Elaborado por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.

Puesto de venta en la acera de la avenida Los Molles.
Foto: Maida Velázquez
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Fundación Clara Zetkin:
Reconocimiento al ECAM

Un viaje a La Paz, para conocer nuevas experiencias
Por: Área de Derechos Políticos ECAM

Por: Peky Rubin de Celis, directora ECAM.

Mujeres participantes del viaje de intercambio de experiencias.
Foto: Área de Derechos Políticos ECAM.

Con el objetivo de conocer experiencias de 
desarrollo de liderazgo y emprendimien-
tos, 43 mujeres del área urbana y rural del 
municipio de la ciudad de Tarija y la pro-

vincia Cercado, viajaron a la ciudad de la Paz, para 
ser parte de un encuentro con mujeres de organi-
zaciones apoyadas por el Centro de Promoción de 
la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) referente a lide-
razgo social y productivo en el Alto.
Desde el área de Derechos Políticos del ECAM, 
se promueve este viaje de intercambio de expe-
riencias referente a liderazgo social y productivo, 

donde para muchas de las participantes salir de 
la ciudad y conocer otros lugares diferentes a sus 
tradiciones, clima, etc. fue sin duda despojarse de 
todas sus preocupaciones y responsabilidades por 
el trabajo que realizan diariamente como madres, 
esposas, jefas de hogar, trabajadoras en diferentes 
rubros.
En sus intervenciones, han reflejado las emocio-
nes, sus problemáticas, sus acciones de gestión 
local e incidencia, percepciones y por supuesto no 
falto nuestras tradiciones, que al momento de visi-
tar radio Pachamama, no solo compartieron su rea-

lidad de mujeres que viven en la ciudad de Tarija, 
sino también una copleada que puso ritmo a este 
intercambio de experiencias con otras mujeres, lo 
que les ha fortalecido y motivado a nuevos desa-
fíos para seguir creciendo desarrollándose apor-
tando al desarrollo de sus comunidades y barrios. 
Cabe señalar que esta actividad es muy importan-
te porque permite conocer las diversas realidades 
entre mujeres, madres, productoras, liderezas y su 
accionar para hacer incidencia y generar nuevas 
alianzas, ademas de conocer la realidad de otras 
culturas del país.

C lara Zetkin fue una mujer 
política, profesora,  femi-
nista que nació en Alema-
nia en 1857, tras su primer 

contacto con el partido obrero y 
femenino en su tierra, Clara no ha 
dejado de luchar desde diferentes 
espacios por las mujeres, por los tra-
bajadores y por los pobres. Fundó la 
Internacional Socialista de mujeres 
en 1907, siempre defendió la liber-
tad, el trabajo y la dignidad de las 
mujeres y de las clases trabajadoras 
lo que le costó muchos sacrificios y 
pérdidas.
Clara Zetkin propuso la idea del día 
de la mujer trabajadora que fue de-
clarado cada 8 de marzo en honor 

a las trabajadoras textiles caídas en 
Chicago EE.UU.
En su honor cada 8 de marzo se 
reconoce en Berlín, Alemania,  a 
las organizaciones  de mujeres que 
continúan con ese trabajo, y en esta 
ocasión el ECAM fue invitado a par-
ticipar de la entrega de estos reco-
nocimientos, siendo la única organi-
zación fuera de Alemania, se pudo 
compartir en el evento con mujeres 
activistas en contra de la violencia 
machista, mujeres migrantes latinas, 
mujeres de diferentes identidades 
sexuales, mujeres abuelas en contra 
del fascismo, mujeres artistas, todas 
ellas con el único fin de trabajar por 
una sociedad con justicia social para 

los pueblos y particularmente para 
las mujeres, pequeños y grandes 
esfuerzos  que fueron reconocidos 
por la Fundación que lleva el nom-
bre de esta gran mujer.
Agradecemos infinitamente a los 
organizadores de este evento, a la 
posibilidad de poder compartir con 
las personas que trabajan en ella, 
con las compañeras de lucha, con 
los periodistas, amigos y todas las 
personas que hicieron posible este 
evento.
Este reconocimiento lo llevamos en 
alto y trabajaremos para que el lega-
do de Clara Zetkin esté  más vigente 
que nunca. 
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MARMAT, Mujeres en ac-
ción de reciclaje por el 
medio ambiente Tarija, es 
una organización creada 

a raíz de la necesidad, discrimina-
ción y rechazo al trabajo de reciclaje 

que realizaban mujeres en el interior 
del Botadero Municipal de la ciudad 
de Tarija, ubicado en el distrito 9; ahí 
donde en nuestro caminar, trasmi-
tiendo el programa de radio “Mi Ba-
rrio Observa” nos encontramos con 

Por: Equipo de Prensa Barrial.

Mujeres en acción de reciclaje por 
El Medio Ambiente Tarija

Por: Equipo de Prensa Barrial.

“Cuando salimos a las calles las 
buscamos, se nos hace verlas 
en otras personas, no podemos 
creer que ya no las vayamos a 

abrazar de nuevo; los feminicidios 
no solo han matado a una mujer, 
sino que hieren para siempre a las 
familias que quedamos y a las de-
cenas de niñas y niños huérfanos 
de feminicidio, el sufrimiento que 
sentimos es mayor, porque la justi-
cia no existe para nosotros, es una 
mentira hecha de procesos, pape-
les y tramites que sirven para favo-
recer a quienes puedan pagarla” de 
esa manera con voz firme y clara, 
la mañana del lunes 9 de marzo, 
en el acto de celebración del “Día 
Internacional de la Mujer” organiza-
do por “La Red Contra la Violencia 
a las Mujeres” Tarija, en la plaza 
Sucre de la ciudad de Tarija; el re-
presentante de las Familias de Víc-
timas de Feminicidio en Tarija, daba 
lectura al manifiesto público que 
denuncia la presencia de injustica 
en los casos de feminicidio que ha 
afectado y viene afectando. “Noso-
tros, no escogimos lo que nos está 

pasando, pero cuando recorremos 
los laberintos de la fiscalía y los juz-
gados pareciera que piensan que 
nos lo merecemos y a nadie le im-
porta lo que vivimos. Denunciamos 
este sistema corrupto que deja en 
impunidad los delitos que al Estado, 
no le importa y deja libre a los femi-
nicidas de nuestras hijas, hermanas 
y madres, para que sigan dañando 
y matando a nuestras mujeres; es 
el Estado su policía y su justicia, el 
que nos sigue matando y que permi-
te que maten todos los días a otras 

mujeres; demandamos el desman-
telamiento del sistema corrupto y el 
alejamiento de sus malos adminis-
tradores de justicia y la modificación 
de la ley 1133 que ha dejado libres 
a varios feminicidas y que amenaza 
con más impunidad; han fallado en 
su labor de garantizarnos una vida 
libre de violencia, como victimas 
les exigimos que administren jus-
ticia para nuestras muertas, es lo 
mínimo que nos deben para poder 
sanar. Denunciamos que pese a los 
discursos ninguna instancia del Es-

tado, se hace cargo de apoyarnos 
para salir adelante, por eso deman-
damos la creación de un programa 
de atención integral a las familias 
víctimas y huérfanos de feminicidio 
que incluya, auspicio legal, gratuito, 
especializado y exclusivo para ca-
sos de feminicidio, apoyo social y 
psicológico a las familias y también 
económico a las huérfanos y huér-
fanas que garantice su derecho a 
una vida en familia con educación 
y salud garantizada. Hoy es un día 
emblemático para las mujeres en el 
mundo que corona, sacrificios, lu-
chas y reivindicaciones, nos dirigi-
mos a las autoridades y operadores 
de justicia, para decirles que nunca 
más tendrán la comodidad de nues-
tro silencio, gritamos por las que ya 
no tienen voz” continuó detallando 
el manifiesto que ayuda a conocer y 
entender el dolor que causa la vio-
lencia Feminicida, al final la lectura 
del manifiesto deja 3 importantes 
mensajes, ¡NO VAMOS A OLVI-
DARLAS! ¡NO VAMOS A DEJAR 
DE EXIGIR LA VERDAD! ¡NO VA-
MOS A DESCANSAR HASTA LO-
GRAR LA JUSTICIA!

la presidente de la organización la 
señora Justina Choque, quien nos 
habló de la historia de MARMAT “Te-
nemos personas de toda edad de los 
18 años para arriba, jóvenes, adul-
tos y adultos mayores; hace 3 años 
éramos 25 personas, actualmente 
somos 75, haciendo el trabajo de 
reciclaje; hemos formado nuestra 
organización porque había mucho 
maltrato sobre todo de los serenos 
de botadero, que no nos dejaban 
entrar, nos apedreaban, nos quitan 
las bolsas, nos decían cochinos y 
también otras personas que veían y 
todavía ven mal este trabajo; de esa 
manera hemos creado, MARMAT, 
que ha nacido dentro del vertedero 
y actualmente ya tenemos nuestra 
personería jurídica” “Nosotros he-
mos creado este trabajo para poder 
sustentar a nuestra familia para que 
nuestros hijos estudien, para que 
ellos ya no estén como nosotros 
sufriendo, ya con la organización 
podemos reciclar en el vertedero y 
tenemos un proyecto para reciclar 

con triciclos, de casa en casa y eso 
esperamos que en algunos años 
nos permita salir del vertedero y 
esto nos ayudaría no solo a noso-
tros, sino también a la población ya 
que reciclar ayuda al medio ambien-
te “explicó doña Justina. “Nosotros 
en el vertedero reciclamos manual-
mente, tenemos nuestro gancho, 
tenemos nuestro uniforme, zapatos 
de seguridad, guantes barbijos y 
trabajamos a pulso y selecciona-
mos botellas PET, papel, nilón, alu-
minio, cobre, todo lo que se pueda 
vender y ahora estamos buscando 
mercado para las botellas de vidrio, 
cartón y chatarra, la mayoría somos 
mujeres pero también hay hombres 
sobre todo adultos mayores que no 
tienen y trabajan para su sustento, 
también hay jóvenes universitarios 
que trabajan y con eso pagan su 
estudio, tenemos profesionales que 
han salido haciendo el trabajo en el 
vertedero y valoran su profesión por 
el esfuerzo que les ha costado”

“ n u n c a  m a s ,  t e n d r a n  l a  c o m o d i d a d  d e  n u e s t r o  s i l e n c i o ”

Acto de recordación del día Internacional de la Mujer, plaza Sucre.
Foto: ECAM.

Justina Choque, presidenta de MARMAT
Foto: ECAM.
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El Dato que Habla
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“Soy una joven mujer de 25 
años y como muchas tengo 
aspiraciones, sueños, metas 
que lograr en mi vida, hoy 

formo parte de la promoción 2020 
del Centro de Educación de Adul-
tos (CEA) San Roque y esa es 
mi meta para este año”. “Durante 
esta primera semana de clases, 
fue toda una experiencia nueva 
en mi vida, nuevos compañeros, 
de 15 y 57 años, personas que 
en el transcurso del año iré co-
nociendo y haciendo amistad”. 
“Yo vivo en la comunidad de El 
Rancho, que está cerca de San 
Lorenzo, y los que conocen en-
tienden que es más cerca ir al co-
legio en San Lorenzo, que venir 
a la ciudad de Tarija y me harán 

la misma pregunta afirmativa que 
me hizo la profesora de química 
¿Porque no te inscribiste en el 
CEA de San Lorenzo? te queda 
más cerca a tu casa, que venir a 
la ciudad”. “Yo vivo con mis papas 
en El Rancho, ellos son mayores 
de edad, necesitan de mi apoyo y 
compañía, por eso no estoy tra-
bajando, ellos son todo para mí 
y bueno elegí esudiar en el CEA 
por las noches porque aunque 
está más lejos a mi casa, tengo la 
suerte de que hay un último trufi 
que hace el servicio de transpor-
te San Lorenzo, a la 21:40 de la 
noche y con suerte lo alcanzo y 
este me deja sobre la carretera 
a San Lorenzo en el cruce de El 
Rancho de donde entro caminan-
do como 10 a 12 cuadras más 
o menos hasta la casa de mis 
padres, esto lo hago de lunes a 
viernes; cuando regreso a casa 

a veces me espera mi papa en 
la carretera para acompañarme; 
pero ir a San Lorenzo y volver a 
esa hora sería prácticamente im-
posible ya que aunque es cerca 
no hay micro, trufi para que vuel-
va a esa hora, y mientras tenga 
en mi mente que este año debo 
salir bachiller, tendré que hacer 
ese esfuerzo, y correr peligro du-
rante mi travesía a casa, a veces 
voy penosa, triste, porque cami-
nar en la obscuridad a las 10:30 
de noche me provoca miedo; 
pero me armo de coraje y oro a 
dios para que no me deje sola y 
acompañe mi soledad”. “Hoy con 
tantas cosas que están pasando, 
secuestros, robos, violaciones, 
solamente apuro mis pasos, es-
trecho mis brazos y camino sin 
mirar a los lados, llego a casa 
para darles tranquilidad a mis pa-
pas que me esperan con ansias 
y yo respiro hondo y profundo di-
ciendo, llegue estoy sana y viva. 
Yo sé que no soy la única que 
pasa por estas cosas, tengo com-
pañeros y compañeras que igual 
que yo vienen a pasar clases de 
lugares alejados de la ciudad, de 
zonas peligrosas, sin embargo, 
no nos damos por vencidos ante 
las adversidades, hoy en día es 
importante salir bachiller, es una 
oportunidad de trabajo, es evitar 
que muchas personas te discrimi-
nen o te miren desde arriba para 
humillarnos y muchos aspiramos 
a ir a la universidad y poder me-
jorar nuestras realidades”. “Me 
gustaría que por lo menos, haya 
micros que nos lleven hasta cer-
ca nuestras casas porque cada 
estudiante es un mundo diferen-
te, dice la profesora y es verdad, 
cada uno tiene una realidad dife-
rente. Espero que esta mi historia 
puedan leerla las autoridades y 
quizá puedan hacer algo bueno 
por la gente, que tiene ganas de 
salir adelante y darnos un apoyo, 
como micros, o también alimen-
tación complementaria, que esa 
es otra historia que les contare 
desde nuestras vivencias y nece-
sidades como estudiantes”.

Filas y malestar por 
la programacion 
de materias en la 

UAJMS.

“Bachillerato de 
jovenes y adultos 

una lucha con rostro 
de mujer”.

Por: Nohemí Villca, comunicadora popular.Por: Equipo de Prensa Barrial.

Filas para programación UAJMS.
Foto: Equipo de prensa barrial.

Las y los estudiantes de la 
Universidad Autónoma Juan 
Misazel Saracho (UAJMS), 
tienen dos maneras de rea-

lizar la programación de sus mate-
rias (clases), la virtual a través de 
la plataforma digital Tariquía y otra 
vía formulario que tiene un costo 
de 15 bolivianos. En la platafor-
ma de internet, cada universitario 
o universitaria puede ver su hora-
rio de acuerdo a la programación 
de sus materias este sistema era 
funcional y practico cuando se po-
día hacer desde la Unidad de Ad-
ministración Académica UNADA, 
de cada facultad, pero cuando se 
centralizo en el Departamento de 
Tecnologías de Información y Co-
municación DTIC, es que comen-
zaron los problemas, pues existe 
solo una oficina para la programa-
ción de todas las facultades, a ello 
se suma el hecho de que este año 
por razones que no se conocen la 
matriculación y programación se 
juntaron, iniciaron al mismo tiempo 
provocando saturación del siste-
ma, largas filas y malestar estu-
diantil.
Las programaciones ayudan a que 
las y los estudiantes, establezcan 
sus horarios en torno a sus acti-
vidades y necesidades, pero este 
año producto de que el mismo día 
se abrieron programación y ma-
triculación, las posibilidades de 
programar horarios adecuados re-
sulto imposible. Muchos y muchas 
estudiantes piensan que fueron 

perjudicados por la matriculación y 
la programación en el mismo día, 
ya que esto provoco que recurran 
a búsquedas de solución con la 
programación vía formulario com-
prando un timbre de 15 bs, el cual 
no asegura que la programación 
requerida se cumpla y se termina 
rellanando cupos que no están 
acorde a los horarios que se nece-
sitan y perjudican ya que existen 
estudiantes que trabajan, madres 
o padres solteros, que tienen ac-
tividades laborales o de sosteni-
miento económico, para el pago 
de sus estudios y que se ven afec-
tados cuando su programación se 
cruza con sus actividades.
Esto se vive cada semestre cuan-
do hay que programar y la solución 
de acuerdo con las y los estudian-
tes es que la matriculación tenga 
un fecha antes que la programa-
ción, y en la programación se lan-
cen los cupos que se requiera de 
acuerdo a los requerimientos de 
las y los estudiantes, así las quejas 
bajarían y el pago de formularios y 
timbres no sería un gasto más al 
presupuesto de la o el estudian-
te, o de las madres o padres de 
familia, “Es momento de que las 
autoridades de la universidad sean 
comprensivos con las y los estu-
diantes, se eviten las largas filas 
que provocan malestar, molestia” 
dijo una estudiante que hacía fila 
para comprar su formulario y pro-
gramar sus horarios.

Estudiantes del CEA San Roque.
Foto: Nohemí Villca.
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“La Medicina Natural 
es nuestra aliada”

Por: Susana Vallejos, comunicadora popular del barrio 20 de Enero

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas.

Segundo aniversario 
de la Urbanización 

10 de Febrero.

Productos elaborados con plantas medicinales 
Foto: Susana Vallejos.

Ubicación de la Urbanización ciudad de Tarija.
Foto: GOOGLE maps

En una radioemisora de Ta-
rija escuche el mensaje 
“La medicina natural es 
nuestra aliada, en contra 

de la violencia machista” el men-
saje decía que el té de tilo, pétalos 
de rosa, manzanilla, nos alivian de 
los dores de cabeza, del insomnio 
y ansiedades que se generan por 
la violencia psicológica, que es 
una de la principales violencias 
que sufrimos las mujeres en Tarija. 
Pues motivada por ese mensaje, 
busque a Raquel Ramos, médico 
naturista, quien me ratificó esa ver-
dad, que la medicina al ser parte 
del conocimiento ancestral trans-
mitido de las abuelas a nuestras 
madres y de ellas a nosotras , ayu-
da, cura, regenera y actualmente 
es una alternativa para cuidar la 
vida; sabemos que de la medicina 
natural nació la medicina acadé-
mica, de las plantas medicinales 
se han hecho los medicamentos 
que ahora curan al mundo” explica 
la médico naturista Raquel, quien 
aprendió que la medicina natural, 
preventiva, curativa, regenerati-
va “He tenido pacientes que han 
regenerado huesos a quienes el 
médico, les ha dicho que no se po-
día hacer nada, como el caso de la 
artritis o la osteoporosis que afec-
ta sobre todo a las mujeres con la 
descalcificación; pues si yo puedo 
decir que se tiene cura, con la mo-
ringa que si se toma con la vita-
mina B, regenera huesos; otro es 
el ajo producto excepcional para 
curar, la infección de la matriz, 
para los ovarios, para los nervios, 
para la presión arterial, la ortiga 
para limpiar los riñones, y así otros 
como el cabello del choclo, la cola 

La urbanización 10 de febre-
ro, fue fundada el 10 de fe-
brero de 2018, ha cumplido 
2 años de vida, la urbaniza-

ción se encuentra ubicada en el 
distrito 10 de la ciudad de Tarija, 
próxima a la carretera triple vía al 
Chaco, lado izquierdo y colinda 
con los barrios Jardín al sur, al nor-
te con la urbanización del Magis-
terio, al este con la comunidad El 
Portillo y al oeste con la quebrada 
Cabeza de Toro y el asentamiento 
Justo Juez.
El presidente de la Urbanización, 
Ernesto Huayna Paco, dio a cono-
cer que en la zona se cuenta con 
acceso a energía eléctrica y agua 
potable que se concentra en 2 ti-
nacos de 10.000 litros cada uno y 
desde donde luego se distribuye el 
agua a través de piletas públicas; 
el alcantarillado sanitario existe, 
como tampoco hay una cancha 
poli funcional, ni sede social, por 
lo que la vecindad debe buscar 
espacios abiertos y otros lugares 
para poder reunirse.
Por su parte don Gervasio Viraca, 
vicepresidente de la urbanización 
informó tienen planimetría otor-
gada por la Dirección de Ordena-
miento Territorial del municipio y a 
partir de ello ya tienen sus calles 
definidas, don Gervasio indica que 
por parte de la gobernación no re-
cibieron ninguna ayuda, mientras 
que desde el gobierno nacional se 
ha colaborado con la construcción 
de 5 viviendas sociales, a pesar 
de lo hecho hasta ahora en 10 de 
Febrero, todavía existen muchas 
necesidades por atender.

de caballo, en Tarija y el país tene-
mos una gran variedad de plantas 
medicinales y todas bien utilizadas 
curan las enfermedades “señala 
a tiempo de informar que a partir 
de su práctica y conocimiento ha 
elaborado un champú de cebolla 
que controla la caída del cabello 
“En mi experiencia propia por un 
colapso nervioso que tuve, se me 
comenzó a caer el cabello a me-
chones e investigando cree una 
formula en base a cebolla roja, sá-
bila, miel y romero que dio como 
resultado un champú para la caí-
da extrema del cabello, que para 
la caída y también regenera, este 
tratamiento lo damos analizando 
los casos de cada persona; por 
eso digo con claridad la naturaleza 
es grande y está en nuestras ma-
nos usarla adecuadamente, y para 
nuestra salud debemos empezar 
a cuidarnos sin buscar soluciones 
rápidas, como que ante un dolor, 
tomar una pastilla que calma pero 
a la larga dañara otra parte del 
cuerpo; la medicina natural es sa-
bia, es un proceso que necesita 
tiempo para curar, nos es de la no-
che a la mañana, yo aconsejo, no 
nos modernicemos tanto, estemos 
en tratamiento permanente con la 
alimentación sana y la medicina 
natural.
Esperando aportar con esta nota 
en el cuidado de nuestra vida, les 
paso el dato del centro de SA-
LUD Y VIDA, de propiedad de la 
médico naturista, Raquel Ramos, 
que está ubicado en la calle 15 de 
abril, frente al mercado el Molino, 
y tiene el número 72978664, para 
cualquier consulta.

La señora Eva Viraca, tesorera 
de la directiva vecinal, dio a co-
nocer que los niños y niñas van a 
la escuela de El Portillo y los más 
grandes van a otras escuelas de la 
ciudad de Tarija, haciendo uso del 
transporte público que ofrece el 
taxi trufi, Vecinal bandera blanca. 
Entre lo que se viene gestionando 
con prioridad es la construcción de 
una cancha poli-fucional para que 
sobre todos las y los adolescen-
tes, las y los jóvenes practiquen 
deporte.
Don Juan Carlos Viraca, vocal de 
la directiva, estuvo a cargo de las 
actividades deportivas realizadas 
por la celebración de la creación 
de la urbanización, él informa que 
hubo partidos de fustal de niños y 
adultos varones, que viven en la 
urbanización y más allá de los re-
sultados, don Juan Carlos, explica 
que los partidos se jugaron en una 
cancha improvisada de tierra.
Después de la actividad deportiva 
la vecindad compartió un momen-
to de confraternidad de compartir, 
ahí las y los dirigentes recordaron 
que la urbanización existe desde 
hace 10 años atrás, con la compra 
de terrenos y posterior habilita-
miento de lotes donde se constru-
yeron las viviendas, actualmente 
en la urbanización viven 50 fami-
lias y con todos los lotes habilita-
dos la cantidad llega a 150 fami-
lias. La urbanización está afiliada 
a la FEJUVE Cercado, por lo que 
se considera un nuevo barrio, con-
solidado a partir de tener una or-
ganización propia.
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El barrio El Trigal, ubi-
cado en el distrito 8 
de la ciudad de Tarija, 
fue fundado el 11 de 

marzo de 2017, y en los pri-
mero 3 años vecinos y veci-

nas, experimentamos los que 
es vivir sin servicios básicos, 
agua potable, alcantarilla-
do y energía eléctrica, pero 
la constante lucha junto a la 
directiva permitió que actual-

“Necesitamos mejorar las calles”
Por: Equipo de prensa barrial

POR UNA VIDA LIBRE DE ENFERMEDADES 
“CENTRO DE SALUD PARA MI BARRIO”

Por: Natividad Gutierrez, comunicador popular del Barrio El Trigal

mente todas y todos goce-
mos de agua, luz y alcanta-
rillado, también tenemos el 
servicio de transporte público 
de pasajeros que ingresa al 
barrio a partir de que tam-

bién tenemos aperturadas y 
habilitadas nuestras calles. 
A la par de ello, el trabajo 
vecinal también nos permi-
tió lograr la construcción de 
un cancha, una plaza y una 
sede barrial, donde reali-
zamos nuestras reuniones; 
otra cosa que logramos las 
y los vecinos ante la falta 
de acciones de prevención 
de la inseguridad, es orga-
nizarnos para auto proteger-
nos, colocando carteles con 
mensajes de advertencia a 
los delincuentes, donde ha-
cemos saber que estamos 
organizados y organizadas 
para rechazarlos.
Pero ahí en medio del tra-
bajo de vecinas y vecinos, 
está un serio problema que 
nos lleva a pedir a las auto-
ridades tomar conciencia de 
la importancia de la salud 
de la gente, que entiendan 
que la población va crecien-
do y se necesita tener más 
centros y personal médico 
en los barrios que preven-
gan y atiendan las diferen-
tes enfermedades que nos 
están afectando; un ejemplo 
de la necesidad de contar 

con más personal médico y 
centros de salud, es lo que 
está pasando en Centro de 
Salud del barrio Abaroa, que 
no abastece a la gran canti-
dad de gente que necesita 
ser atendida, todos los días 
hábiles madres embaraza-
das, niños, niñas, abuelos y 
abuelos, enfermos madru-
gan para sacar una ficha 
pero muchos y muchas no 
lo consiguen y deben volver 
hasta lograr ser atendidos 
y esto se entiende no debe 
continuar y por ello las auto-
ridades del municipio, la go-
bernación y el gobierno na-
cional, deben cumplir con la 
gente, no solo en promesas, 
como la que hizo el actual 
alcalde, Rodrigo Paz, quien 
en nuestro barrio se compro-
metió a construir un Centro 
de Salud, siempre y cuan-
do nosotros habilitemos un 
área para que se construya, 
nosotros ya hicimos nuestra 
parte, pero ahora desde la 
alcaldía se indica que no se 
puede construir y eso es lo 
que no queremos ¡Basta de 
promesas falsas!

“En tiempo de lluvia las 
calles del barrio, Mon-
te Cristo, ubicado en el 
distrito 9 de la ciudad 

de Tarija, son intransitables 
y somos quienes vamos al 
colegio temprano, los que 

tenemos que enfrentar el 
problema del barro en los 
zapatos, resulta imposible 
no embarrarse y tener que 
subir al micro o al taxi trufi, 
con los zapatos así y llegar 
a nuestros colegios y ahí ver 

la forma de limpiarse; esto 
ocurre porque las calles no 
están ripiadas, empedradas 
o asfaltadas, porque nuestro 
barrio está en proceso de 
tener planimetría que luego 
permitirá la instalación de 

los servicios de agua, gas y 
alcantarillado y se entiende 
que recién ahí se podrá me-
jorar las calles y evitaremos 
el problema del barro en 
tiempo de lluvias” con esas 
palabras, Roxana Noguera, 

vecina del barrio Monte Cris-
to, nos daba a conocer al 
problema que enfrentan en 
su zona y como les resulta 
difícil evitar el tema del ba-
rro en los zapatos y por ello 
requieren se pueda generar 
soluciones prontas.
“No solo somos nosotros 
quienes nos vemos afecta-
dos, todas y las y los veci-
nos tienen el mismo proble-
ma y sobre todo las mujeres 
somos quienes entramos y 
salimos de las casas por di-
ferentes motivos, creo que 
el deseo de mejorar las ca-
lles es urgente pero parece 
que tendremos que esperar 
mucho por el tema de que 
se tienen que instalar los 
servicios básicos y recién se 
podrá empedrar o asfaltar, 
hasta mientras nos toca in-
ventar maneras de evitar el 
barro en los zapatos” con-
cluyo diciendo la vecina.

Calles de tierra y barro, en barrios de la ciudad de Tarija
Foto: ECAM.

Roxana Noguera

Calle del barrio El Trigal.
Foto: Natividad Gutiérrez.
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1200 ESTUDIANTES ESPERAN EL INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA.

UNA DIFICULTAD EN LLUVIA

Por: Fanny Huayta, comunicadora popular del Barrio Chapacos II

Por: Miriam Sejas Rivero, comunicadora popular del barrio Tarijeños en Progreso

Vista parcial de la Unidad Educativa, Tarija I y III.
Foto: Fanny Huayta.

La Unidad Educativa 
Tarija “1” ubicada en 
el barrio Los Chapa-
cos, alcanzo ya los 

25 años de vida, cobijan-
do en su infraestructura a 
estudiantes de los niveles 
inicial, primaria y secunda-
ria, actualmente en el turno 
mañana cursan 600 alum-
nos y alumnas, que suma-
dos a quienes estudian en 
el turno tarde, superan los 
1200, estudiantes quienes 
en continua formación ne-
cesitan que los ambientes 

El barrio, Tarijeños en 
Progreso, ubicado 
en el distrito 9 de 
la ciudad de Tarija, 

fue creado el 7 de Enero de 
2007, actualmente con 13 
años de vida alberga a más 
de 1000 familias, que viven 
el día a día, con logros y en-
frentando dificultades.
Destacar que la gestión pa-
sada, en la que se logró la 
conclusión y la conexión 
del nuevo sistema de agua 
potable domiciliaria, con re-
cursos del programa el go-
bierno nacional “Mi Agua”, 
todo gracias a la gestión de 
la mesa directiva y esa lucha 
incansable de poder tener 
los servicios básicos a los 
que todos y todas los habi-
tantes tenemos derecho.
Pero como todo lo bueno, 

sean renovados. Es partir de 
esta necesidad que en mayo 
2017 madres, padres, direc-
tores de los 2 turnos, junta 
escolar y el Comité de Cons-
trucción, iniciamos la ela-
boración del proyecto que 
plantea la construcción de 
una nueva infraestructura, 
el proyecto luego de obser-
vaciones, rechazos, idas y 
venidas, el 2019 fue aproba-
do realizar con recursos del 
municipio en 3 fases; con la 
aprobación del concejo mu-
nicipal y la adjudicación a 

también tiene lo malo; en 
este caso son las calles del 
barrio que en épocas de 
lluvia se vuelven poco tran-
sitables, más en el pasado 

una empresa, se estableció 
un cronograma que inicia-
ba el mes de noviembre del 
2019 y que a marzo de 2020 
todavía nada.
Ante el retraso la presiden-
ta de la Junta Escolar turno 
mañana, Lucinda Aguilera, 
y mi persona como parte del 
Comité de Construcción, so-
licitamos una reunión con el 
ingeniero, Rodrigo Ichazu, 
Secretario de Obras Públi-
cas del municipio quien nos 
informó que en la primera 
semana de febrero se de-

febrero cuando las condicio-
nes climáticas provocaron 
mucha lluvia e intransitabili-
dad en las calles tanto que 
el transporte público se vio 

bía iniciar pero se generaron 
problemas por la renovación 
de documentos de la em-
presa ejecutora y la otorga-
ción de una ficha ambiental; 
luego de regularizar esta 
situación al 3 de marzo el 
secretario de obras públicas 
indicaba que se han corre-
gido todas las observacio-
nes, quedando pendiente la 
firma del alcalde en la hoja 
del supervisor de obras y dar 
continuidad al protocolo, es-
tableciendo así el inicio de la 
obra en el mes de abril.

limitado en ingresar, aunque 
ellos con su esfuerzo y orga-
nización tratan de mejorar el 
servicio para que vecinos y 
vecinas salgamos a cumplir 
con nuestras funciones. Otro 
sector perjudicado fue el de 
los niños y niñas que van a 
la escuela, quienes por los 
problemas de las calles y la 
falta de transporte tienden a 
llegar tarde al colegio.
Analizando el tema de las 
calles, se entiende que el 
problema se origina por no 
contar con lineamientos defi-
nidos que es generado por la 
autoridad correspondiente, 
la situación se agrava más 
algunas calles y la avenida 
principal, Gran Chaco, que 
es la principal vía de acceso 
al barrio, muy transitada tan-
to por el transporte público y 
particular.
Las consecuencias de la fal-
ta de lineamientos y ausen-
cia del municipio provocan 
el empeoramiento de las ca-

Como saldo positivo, indicar 
que la empresa que se adju-
dicó el proyecto ya empezó 
a hacer estudio de suelos en 
los terrenos, pero a pesar de 
ello, quienes estamos com-
prometidos con el proyecto, 
no nos descuidaremos y 
continuaremos con el segui-
miento, hasta que se ejecu-
te el proyecto tan necesario 
para nuestros estudiantes, 
que al igual que todas

lles, que si bien se arreglan, 
con ripiado o nivelación al 
poco tiempo vuelven a estar 
en mal estado.
Algo necesario de mencio-
nar es que los planes y pro-
gramas municipales como 
“Alcaldía en Mi Barrio” no lle-
gan a nuestra zona porque a 
la fecha Tarijeños en Progre-
so, no es un barrio constitui-
do legalmente, la falta de la 
planimetría que es requisito 
para acceder a la persone-
ría jurídica, está siendo ac-
tualmente una gran limitante 
para el desarrollo y creci-
miento del barrio.
Pero como lo dije anterior-
mente, día a día se va mejo-
rando la vida, sobre todo con 
el esfuerzo de los vecinos y 
vecinas, de la mesa directi-
va que está al tanto de los 
problemas y da la solución 
inmediata, organizando a 
los vecinos y vecinas, y así 
juntos y juntas mejorar las 
condiciones de vida.

Calles y avenida principal del barrio Tarijeños en Progreso
Fotos: Miriam Sejas R.
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“PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA”

Encuentra EL PORTAL DE NOTICIAS producido por comunicadoras y comunicadores 
populares de los barrios y organizaciones de la ciudad de Tarija

MI BARRIO OBSERVA

MI BARRIO DIGITAL

EL QUINTO PROGRAMA DEL 2020, SÁ-
BADO 8 DE FEBRERO, LO REALIZA-
MOS DESDE “El Servicio Departamen-
tal de Salud SEDES Tarija”
En el diálogo radiofónico, Adela Burgos, 
psicóloga educadora del Programa, ITS/
VIH-SIDA y HV del SEDES y Linder Zen-
teno Futuri, activista; desde estudios de la 
radio, Cristian Aramayo, comunicador po-
pular.
LA SITUACIÓN.-El reporte del programa 
ITS/VIH-SIDA y HV del SEDES, indica que 
hasta enero de 2020, en el departamento 

se registraron 13 nuevos casos de perso-
nas viviendo con VIH, lo que representa un 
incremento en los casos en referencia a la 
gestión pasada.
LOS PROBLEMAS.- El incremento de 
casos y la afección a población cada vez 
más joven, que los recursos económicos, 
técnicos y personal existente para encarar 
las acciones de prevención en el departa-
mento son insuficientes.
ACCIONES ENCARADAS.- Desde el pro-
grama ITS/VIH-SIDA y HV, continuidad de 
acciones de prevención en la población 

especialmente en jóvenes y contención y 
atención a las personas que en Tarija viven 
con VIH. Desde activistas como Nuevo 
Horizonte, campañas de información con 
la población para prevenir el VIH.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA 
DE RADIO.- Visibilizar la presencia y rea-
lidad del VIH, en Tarija, sus afecciones y 
costos económicos y en la vida de mujeres 
y sobre todo hombres que adquirieron el vi-
rus en el marco de una sociedad machista 
que incentiva la práctica de relaciones se-
xuales sin protección.

EL QUINTO PROGRAMA DEL 2020, 
SÁBA EL SEXTO PROGRAMA, SÁBA-
DO 15 DE FEBRERO, LO REALIZAMOS 
DESDE LA URBANIZACIÓN “LOS ÁN-
GELES”
En el diálogo desde la urbanización, Mar-
garita Quispe y Carolina Cortez, repre-
sentante de las familias beneficiaras con 
el proyecto de vivienda y Jesús Huallpa 
comunicador popular, en los estudios de la 
radio las comunicadoras, Susana Vallejos y 
Natividad Gutiérrez.
LA SITUACIÓN.- Desde el 2017, perso-
nas con discapacidad en Tarija, gestiona-
ron ante el gobierno nacional y municipal, 

la construcción de viviendas sociales, 
luego de 3 años de gestión, se concretó 
la edificación de 100 viviendas, para 100 
personas con discapacidad y sus familias, 
que fueron construidas en la zona Monte 
Centro, municipio de la ciudad de Tarija, en 
lo que es la urbanización, Los Angeles; ac-
tualmente aunque las viviendas no fueron 
entregadas de manera oficial, y no cuentan 
con varios servicios básicos, las 100 perso-
nas con diferentes niveles de discapacidad, 
junto a sus familias, ocupan y hacen uso de 
las mismas.
EL PROBLEMA.-El proyecto tiene por 
completar la instalación de agua potable, 

alcantarillado sanitario, vías y calles de 
acceso habilitadas, alumbrado público y 
seguridad, a raíz de la falta de estos ser-

EL SEPTIMO PROGRAMA, SÁBADO 
22 DE FEBRERO, LO REALIZAMOS EL 
BARRIO AVAROA.
En el diálogo radiofónico, desde el barrio 
Benito Castillo, gerente comercial de la 
Cooperativa de Agua y Alcantarillado de 
Tarija Cosaalt, Jesús Huallpa y Susana 
Vallejos comunicador y comunicadora po-
pular; en la radio Roció Posadas, Mariana 
Flores, comunicadoras populares.
LA SITUACIÓN.- Bajo la necesidad de 
conocer las acciones de prevención de 

violencia, las celebraciones carvanale-
ras en los barrios y el juego con agua sin 
derroche, se invitó a representantes del 
municipio, la policía nacional, dirigentes 
del barrio Avaroa y personal técnico de 
Cosaalt, a la invitación asistió solo el re-
presentante de la cooperativa de agua y 
alcantarillado y por el factor tiempo se ex-
cusó la Directora de Seguridad Ciudadana 
del municipio.
ACCIONES ENCARADAS.-Desde la 
Cooperativa, en coordinación con el muni-

cipio, se generó un plan de uso adecuado 
del agua, de manera que se evite el de-
rroche prohibiendo el uso de mangueras 
para el mojado, la apertura de cualquiera 
de los más de 23 hidrantes habilitados 
solo en caso de incendios y la habilitación 
de tanques y contenedores de agua en 
actividades públicas que se realizan en 
lunes y martes de carnaval. De acuerdo 
con el reporte del gerente comercial de 
Coosalt, desde hace un par de años atrás 
la población en los barrios viene asumien-

do un uso adecuado del agua sin derroche, 
acción que es generada por la recomenda-
ciones y acciones de control y sanción del 
uso adecuado del agua.

EL OCTAVO PROGRAMA, SÁBADO 29 
DE FEBRERO, LO REALIZAMOS DES-
DE LA COMUNIDAD RURAL MORROS 
BLANCOS.
En el diálogo radiofónico, desde la comu-
nidad, Eberto Condori, comunicador popu-
lar, Hernán y Juan Orosco, doña María y 
Elizabeth comunarios y comunarias; en los 
estudios de la radio, Maida Velázquez y Je-
sús Huallpa comunicadora y comunicador 
popular.
LA SITUACIÓN.- La comunidad de Mo-
rros Blancos, está ubicada en el distrito 10 
del municipio y la provincia Cercado, dis-
tante a 30 minutos del centro de la ciudad 

de Tarija, lleva ese nombre por la presen-
cia de cerros con caliza blanca en la zona, 
tiene 70 años de existencia y en ella viven 
actualmente más de 200 familias, dedica-
das en su mayoría a la producción de maíz 
garbanzo y la crianza de cerdo.

EL PROBLEMA.-La comunidad rodeada 
por barrios y urbanizaciones ha sido incor-
porada en mancha urbana, aunque una 
gran mayoría de comunarias y comuna-
rios mantienen la vida y vigencia legal de 
comunidad. Esta condición rural, ha signi-
ficado a las y los habitantes enfrentar los 
problemas solos, logrado en casi todos los 
casos con aportes y trabajos propios, tener 
un sistema de agua potable y riego, un 
puente y camino de acceso; los servicios 
a los cuales accedieron con contraparte 
de recursos públicos son energía eléctri-
ca, alumbrado público y educación con 
la construcción de la escuela Nilo Soruco 

que tiene solo hasta el nivel primario. Los 
problemas que enfrentan en la zona son: 
caminos y calles de tierra que son intran-
sitables cuando llueve, no cuentan con 
servicio de transporte público, ausencia de 
Centros de Salud y Policial.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA 
DE RADIO.-A partir del dialogo visibilizar la 
realidad de vida en la comunidad, sus lo-
gros, avances, necesidades y los aportes 
que realizan a la economía y vivencia en 
la ciudad de Tarija a partir de mantener su 
capacidad agrícola productiva.

vicios y mejoras, las personas enfrentan 
dificultades para el abastecimiento de agua 
que existe en la zona mediante piletas pú-
blicas, problemas de ingreso y salida de las 
casas y circulación por las calles que son de 
greda y que en época de lluvias hace impo-
sible que una persona con muletas, bastón 
o silla de ruedas pueda trasladarse a otros 
lugares.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE 
RADIO.-Visibilizar la realidad y los proble-
mas que las personas con discapacidad y 
sus familias, beneficiarias del proyecto en-
frentan todos los días.
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