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Editorial
H

asta el 14 de enero 2020, la realidad 
y dureza de la violencia que cobro la 
vida de 13 mujeres, puso a nuestro 
país entre los que tienen los más altos 

índices de violencia en Latinoamérica, pues a 
los feminicidios se suman los reportes de 685 
casos de violencia física, 163 delitos sexuales y 
5 infanticidios, denunciados y atendidos en 
la Fiscalía y el Instituto de Investigaciones 
Forenses IDIF; estas formas de violencias 
practicadas en su mayoría por hombres 
cercanos a las víctimas; a convocado a 
que mujeres y hombres de todo el país 
asumamos con urgencia acciones de 
lucha efectiva, concreta y transformadora 
de la realidad, más allá de las declaratorias 
de emergencias, o la conformación de 
Comités de autoridades que apuntan como 
solución del problema, al aumento de las 
sanciones a los agresores o los consabidos 
anuncios de mayor inversión de recursos 
y responsabilidades de los niveles de gobierno; 
cuando los principios para erradicar la violencia 
de nuestras vidas y mentes esta en cuestionar las 
relaciones desiguales de poder entre hombres y 
mujeres, en contribuir en establecimiento de una 
cultura de derechos humanos, en profundizar 
la igualdad de oportunidades, en combatir 

la inequidad, la injusticia y la impunidad, en 
participar activamente en todas las acciones de 
exigencia para el cumplimiento de las normas y 
políticas que garantizan a las mujeres una vida 
libre de violencias. 
En ese sentido en las páginas centrales de la 
presente edición, presentamos datos del reporte 

del “Informe del cumplimiento del estándar de 
la debida diligencia en la atención a mujeres 
en situación de violencia, 2018” basado en la 
norma del “Estándar de la Debida Diligencia” que 
establece una serie de principios que deben ser 
conocidos, respetados y aplicados por las y los 
operadores de justicia en los casos de violencia 

contra las mujeres, pues orientan el desarrollo 
de las investigaciones, para asegurar un efectivo 
acceso a la justicia, a partir de la aplicación 
de ofi ciosidad, oportunidad, competencia, 
independencia, imparcialidad, exhaustividad y la 
participación de las víctimas y de sus familiares. 
Así mismo, tratándose de la violencia contra las 

mujeres, El Estándar de la Debida Diligencia, 
contiene normas mínimas de actuación que 
deben ser practicadas más cuando en el 
caso de Bolivia, la legislación manda a su 
cumplimiento, bajo el criterio de atención de 
calidad, que debe garantizar un buen servicio, 
con personal especializado, procedimientos 
idóneos, actuaciones correctas y medios 
apropiados para brindar el auxilio y la 
protección adecuados, investigaciones 
efi cientes que permitan la identifi cación y 
la sanción de los responsables, así como la 
reparación para las víctimas, para lo que se 
debe aplicar de modo efi ciente los recursos 

institucionales con los que se cuentan. Por ello 
con el reporte presentado en la página de la 
Ley Dice y las páginas centrales, convocamos 
a las y los lectores, a conocer y hacer uso de 
la información para sumarse a las acciones 
de lucha efectiva, concreta en contra de las 
violencias hacia las mujeres.
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La ley Dice “ESTÁNDAR DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA 
ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA”

L
a Ley N° 348, “Ley Integral para Garanti-
zar a las Mujeres una Vida Libre de Vio-
lencia”, tiene por objetivo establecer me-
canismos, medidas y políticas integrales 

de prevención, atención, protección y reparación 
a las mujeres en situación de violencia, así como 
la persecución y la sanción a los agresores; en 
ese marco, se constituye el ESTÁNDAR DE LA 

DEBIDA DILIGENCIA, norma fundada en el de-
recho internacional, de los derechos humanos 
que establece una serie de principios que deben 
ser conocidos y aplicados por las y los operado-
res de justicia en los casos de violencia contra 
las mujeres, de manera que permitan asegurar 
un efectivo acceso a la justicia; por ello con el 
objetivo a aportar a su conocimiento y cumpli-

miento, desglosamos en el siguiente cuadro los 
principios y su descripción de manera que con 
el conocimiento tanto operadoras y operadores 
de justicia, mujeres en situación de violencia y la 
población en general aportemos en reducir las 
formas de violencias que están dañando la vida 
de las mujeres. 

PRINCIPIOS CONTENIDO

1. Trato digno Las mujeres en situación de violencia y sus familiares deben recibir en todas las instancias un trato prioritario, digno y preferen-
cial, con respeto, calidad y calidez.

2. Atención inmediata 
Deben agilizarse los procedimientos en la Policía y en la Fiscalía para la recepción de la denuncia y la toma de declaraciones, de 
manera que la mujer espere el menor tiempo posible. Debe cumplirse con el principio de informalidad y en ningún caso rechazar 
la denuncia por no contar con documentos de identidad.

3. Auxilio inmediato, segui-
miento y acompañamiento 

El personal policial encargado del auxilio y de la atención a mujeres en situación de violencia debe actuar con celeridad y dili-
gencia para, ante todo, preservar su vida e integridad, socorriéndola, brindándole seguridad, realizando el acompañamiento al 
servicio médico de emergencia, al domicilio u a otro lugar seguro, realizando el seguimiento dentro de las 72 horas y haciendo 
cumplir las medidas de protección.

4. Información clara, veraz 
y oportuna 

Debe brindarse información sobre los derechos y las garantías que protegen a las mujeres, los pasos procesales a seguir, pero 
de forma sencilla, con términos que sean comprensibles. 

5. Servicios 
multidisciplinarios 

Los servicios de atención deben contar con personal multidisciplinario de las áreas legal, psicológica y social, principalmente, 
para brindar a las mujeres información adecuada, acompañamiento durante el proceso y terapia para su recuperación.

6. Gratuidad del servicio La atención de los servicios públicos debe ser gratuita y los costos de la investigación no deben ser transferidos a las víctimas y 
sus familiares, sino asumidos por las instituciones responsables de la atención.

7. Valoración de riesgo y 
efectividad de las medidas 
de protección 

Es una herramienta crucial para ayudar a la Policía y a la Fiscalía a determinar el grado de seguridad o de riesgo para la víctima 
de sufrir más violencia en el futuro, y así asegurar que reciba la protección adecuada y ayudarla a desarrollar un plan de seguri-
dad para preservar su vida e integridad en el futuro y la de sus hijos, hijas u otros dependientes.

8. Especialidad del 
personal 

La especialidad contempla tanto competencias técnicas como aptitudes libres de sesgos de género y apego a la ley. Se expresa 
en que la mujer no sea culpabilizada por los hechos de violencia, no se la desaliente para continuar con la denuncia y el proce-
so, no se promueva la conciliación, se tipifique adecuadamente el delito, se realicen las investigaciones pertinentes y oportunas, 
los informes policiales sean debidamente elaborados, se fundamenten adecuadamente las resoluciones fiscales y judiciales, las 
sentencias correspondan a los hechos probados y se apliquen estándares internacionales de derechos humanos en su argu-
mentación.

9. No revictimización 

La revictimización es la suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo victimizante (la persona recuerda 
y revive lo ocurrido en el momento del hecho delictivo), que conlleva estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones 
interpersonales que afectan su vida cotidiana. El personal de atención no debe incurrir en actos ni seguir procedimientos revicti-
mizantes. La separación de la víctima y el agresor es fundamental, así como evitar en todo momento ponerla en una situación de 
peligro, como cuando se le pide a ella realizar las citaciones.

10. Infraestructura 
adecuada y privacidad 

Es importante brindar privacidad, confidencialidad y comodidad en el servicio para lograr la aceptabilidad de las mujeres en 
situación de violencia. Deben adoptarse las medidas necesarias en cuanto a infraestructura, equipamiento y recursos humanos, 
que garanticen que las mujeres en situación de violencia no serán sometidas a revictimización.

11. Recolección y 
protección de pruebas 
adecuada (cadena de 
custodia) 

La cadena de custodia es un sistema de seguridad para la preservación de evidencias y/o de muestras, cuyo objetivo es garan-
tizar la integridad, conservación e inalterabilidad de las mismas, desde el momento en que han sido colectadas, custodiadas, 
transportadas, procesadas y presentadas en los estrados judiciales como medio de prueba hasta su disposición final. Cada 
servidor/a por cuyas manos pase el material probatorio debe convertirse en un eslabón verificable y comprobable de la cadena, y 
establecer marcas personales, sellos u otros medios de autenticarlo.

12. Plazo razonable y 
continuidad del proceso 

Se deben simplificar los procedimientos de la justicia penal y acortar los procedimientos, para brindar una justicia pronta.

13. Confianza Las mujeres acuden a los servicios de atención en búsqueda de protección y de justicia, y el primer contacto en particular refor-
zará su confianza o no en la institución, así como la efectividad de su respuesta.

14. Reparación 
Las mujeres en situación de violencia tienen derecho a la reparación del daño físico, psicológico y material que hubieren sufrido, 
por lo que toda resolución que ponga fin al proceso debe imponer como condición que se cumpla con ella; de igual manera 
cuando se dispone una sentencia condenatoria respecto al agresor.
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INCORPORACIÓN DE DEMANDAS DE GÉNERO 
E N  E L  P O A  2 0 2 0 .

     Por: Área de Derechos Políticos ECAM

La Secretaría de la Mujer y Familia del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija, a solicitud de la Plataforma de la Mujer hace llegar un informe 
de las demandas incorporadas al POA 2020, mismas que han sido priorizadas en la Cumbre de Mujeres realizada en el mes de julio del 2019, el porcentaje 
de incorporación lo mostramos en el siguiente cuadro:

El monto priorizado para el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y la Fuerza especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en la 
gestión 2020 es de 2.133.246,00 bolivianos ambos presupuestos provienen del IDH según Decretos Supremos 2145 (SLIM) y 4012 (FELCV). 

EJES MESA TEMÁTICA
DEMANDAS INCORPORA-

DAS AL POA 2020
OBSERVACIONES

AUTONOMÍA POLÍTICA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 90% No se consideró el programa contra el acoso político

AUTONOMÍA ECONÓMICA AUTONOMÍA ECONÓMICA 100%

AUTONOMÍA FÍSICA
VIOLENCIA 90%

• No se consideró la descentralización distrital del progra-
ma de fortalecimiento familiar.

• Atención especializada y permanente a hijas/os vícti-
mas de feminicidio

DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 100%

PRESUPUESTO PARA EL 2020

PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MONTO PROGRAMADO 2020

25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 1.422.164,00

25 Servicios Legales Integrales  Municipales (SLIM) IDH D.S. 2145 1.422.164,00

33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 711.082,00

33 Fortalecimiento Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia FELCV ciudad de Tarija 711.082,00

Total en cumplimiento D.S. 4012 2.133.246,00

L
as y los estudiantes del nivel 
secundario de la unidad edu-
cativa, Víctor Varas Reyes, 
ubicada en el barrio Morros 

Blancos, distrito 10, de la ciudad de 
Tarija, en el mes de noviembre de 
2019, gestionaron y concretaron la 
construcción de un parque hecho 
con material de reciclaje que reci-
bió el nombre de “Cuido mi cuerpo, 

cuido mi medio ambiente” la obra se 
concretó a partir de gestiones que 
se realizaron ante instancias munici-
pales como EMAT y Ornato Público, 
desde donde se dotaron plantas y 
basureros para el para este espacio 
de esparcimiento que se encuentra 
dentro de la Unidad Educativa. 
Si bien desde el municipio se logró la 
dotación de insumos, la construcción 
del parque se realizó con el esfuer-
zo y trabajo de las y los estudiantes, 
padres, madres de familia, profeso-

ras, profesores, administrativos y la 
directora del colegio, Corina Chinuri, 
quienes con herramientas en mano 
durante 3 semanas y media de lu-
nes a sábados por las tardes y en 
coordinación con el equipo técnico 
de derechos humanos del ECAM, 
juntaban esfuerzos para concretar 
un área recreativa que benéfi ca a 
todas y todos los estudiantes de la 
Unidad Educativa.
En el marco de trabajo, también se 
generó un espacio y refl exión sobre 

la necesidad del cuidado del cuerpo 
y del medio ambiente, lo que llevo 
a hacer uso y producción de mate-
rial reciclable, con la reutilización de 
gomas de ruedas de vehículos; así 
desde el programa “Juntas y Juntos 
Cambiando Nuestra Realidad” apo-
yado por la organización Svalorna, 
se logró que el dialogo sobre el cui-
dado del cuerpo y el medio ambien-
te, se contrete en una obra que tiene 
el sello de la participación de todas 
y todos.

Por : Jhoselin Fuentes, área de Derechos 
Humanos ECAM.   

DESDE EL CUIDADO DEL CUERPO Y EL MEDIO AMBIENTE, 
CONSTRUIMOS UN PARQUE RECICLADO.

Por: Jhoselin Fuentes, área 
de Derechos Humanos ECAM.  

Etapas de trabajo de construcción del parque en la Unidad 
Educativa.
Fotos: Jhoselin Fuentes. 
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P
or gestión realizada por el 
presidente de la Junta Ve-
cinal del barrio Chapacos 
II, Omar Cazon, las accio-

nes que buscan mejorar la vida de 
vecinos y vecinas, iniciaron el 2020, 
con el cambio de pantallas de luz 
del alumbrado publico que existe en 
las calles y avenidas de la zona. En 
primera instancia el presidente del 
barrio logro que personal de alumbr-
adopublico del municipio, este pre-
sente en el barrio para realziar una 
revision a las pantallas y proceder al 
cambio de las mismas si asi se re-
quiere; luego del trabajo realido por 
los funcionarios municipales, al Se-
cretario de Confl ictos y la autoridad 
de Salud, les fue solicitada la res-
ponsabildiad de verifi car el funcio-
namiento de las pantallas instaladas 
en todo el barrio.
El recorrido a las calles y revision de 
pantallas se realizo el 9 de enero del 
presente, verifi candose el cambio 
de varias pantallas, asi como que 
5 de ellas no funcionan, porque se 

encuentran quemadas o tienen otro 
problema, el caminar por las calles 
en horas de la noche tambien per-
mitio identifi car la necesidad de ins-
talación de nuevas pantallas en zo-
nas como la llamada Isla, que esta 
rodeada por la quebrada El Monte y 
donde en horas de la noche se tiene 
un lugar extremandamente obscuro, 
situación que es aprovechada por 
algunas personas para botar en el 
lugar todo tipo de desechos, escom-
bros y basura que afectan a la salud 
e higiene en el barrio.
Apartir de la verifi cación y reporte 
realizado el presidente de la Junta 
Vecinal, realizará las gestiones ante 
la Unidad de Alumbrado Público del 
municipio, para que se arreglen las 
5 pantallas que no funcionan y se 
puedan instalar las que se necesi-
tan, de esta acción que es parte del 
control social al manejo de los recur-
sos municipales, se espara aportar 
a mejorar la seguridad ciudadana en 
la zona.

Por: Linder Zenteno Futuri, comunicador popular de acciones juveniles

Movilización de la directiva FEDJUVE. 2019.
Foto: Internet.

CONTROL SOCIAL, AL ALUMBRADO PUBLICO 
EN LAS CALLES DEL BARRIO.

Por: Fanny Huayta, comunicadora popular del barrio Chapacos II.

L
a otrora gloriosa FEJUVE Ta-
rija, que fue fundada el 20 de 
enero de 1970, por la señora 
Aurora Aguirre, viuda de Del-

gadillo, para reivindicar la necesi-
dades de vecinos y vecinas de los 
barrios de la ciudad de Tarija, según 
la historia nos cuenta que en Tarija 
habían los barrios de Molino, San 
Roque, Las Panosas, La Pampa, y 
Villa Fátima, esta zona más conoci-
da como casco viejo y con el pasar 
del tiempo fueron surgiendo nuevos 
barrios alrededor de la ciudad por 
la migración del área rural, las pro-
vincia y de otros departamentos del 
país.
Uno de los hitos que marco en la his-
toria del país, fue la relocalización de 
las minas con el decreto 21060, en 
el año 1985, con el gobierno de Víc-
tor Paz Estensoro, donde se produjo 
la mayor migración desde las minas 

del altiplano boliviano, que se vinie-
ron a vivir a los diferentes departa-
mentos del país y de esta manera en 
Tarija llegaron muchos mineros que 
se vinieron a vivir diferentes zonas 
de la ciudad, donde surgieron los 
primeros asentamientos humanos 
y con el tiempo se crearon nuevos 
barrios.
En esta época, se produjeron el en-
cuentro de diferentes culturas y hubo 
confl ictos por el tema del regionalis-
mo y pasó mucho tiempo para ser 
incluidos en la sociedad y de esta 
manera surgió el carnaval andino en 
Tarija, porque no les dejaban parti-
cipar en el carnaval chapaco. Con 
el paso del tiempo la FEJUVE se 
convierte en Departamental porque 
aglutina a los barrios de las provin-
cias de departamento, se afi lian FE-
JUVE Yacuiba, FEJUVE Villa Mon-
tes, FEJUVE Bermejo y FEJUVE 

Entre Ríos, posteriormente se afi lian 
las demás provincias donde partici-
paban en los diferentes congresos.
Los barrios de Tarija, habían alre-
dedor de 70 barrios, reconocidos 
por la Federación Departamental de 
Juntas Vecinales de Tarija FEDJU-
VE, en los años 90, con el paso del 
tiempo se crean nuevos barrios por 
la nueva migración que existe en el 
país, por el tema del gas y petróleo 
de Tarija, donde se decía que hay 
muchos recursos en Tarija por esta 
razón se venían a vivir para tener 
mejores días, actualmente tenemos 
alrededor de 150 barrios por las 

nuevas migraciones de diferentes 
lugares del país. 
Por esta razón es necesario que la 
organización vecinal tome un nue-
vo rumbo de acuerdo la realidad de 
nuestro país y la situación política 
social que vivimos actualmente para 
poder exigir a las autoridades turno 
que atiendan las necesidades de los 
barrios en espacial a los nuevo que 
no tienen los servicios básicos que 
de acuerdo a la Constitución Política 
del Estado es un derecho humano.
El presidente actual de la FEDJUVE 
Tarija es el señor Edwin Rosas.

“FEDJUVE DEPARTAMENTAL TARIJA, 

CELEBRA 50 AÑOS DE ANIVERSARIO, 

BODAS DE ORO”

Avenida principal del barrio Chapacos II.
Foto: Fanny Huayta.
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El Dato que Habla “INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 
DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ATENCIÓN A 
MUJERES EN SITUACIÓNDE VIOLENCIA 2018”

L
a Alianza Libres Sin Violencia, 
ALSV,  es una iniciativa inte-
rinstitucional conformada por 
más de 60 organizaciones e 

instituciones de la sociedad civil de 
todo el pais, que vigila el CUMPLI-
MIENTO EFECTIVO DEL DERE-
CHO DE LAS MUJERES AL ACCE-

SO A LA JUSTICIA Y A SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD EN CA-
SOS DE VIOLENCIA, en ese marco 
en 2018, la Alianza, realizó el “Infor-
me del cumplimiento del estándar de 
la debida diligencia en la atención a 
mujeres en situación de violencia” 
con el obejtivo realizar monitoreo y 

seguimiento de casos atendidos en 
la Fuerza Especial de Lucha Con-
tra la Violencia (FELCV), Ministerio 
Público, Instituto de Investigaciones 
Forenses IDIF y el Órgano Judicial, 
en 38 municipios del pais. En nuestro 
departamento se realizaron 107, en-
cuestas a usuarias de los servicios de 

Analizando los datos de manera conjunta, existen 
factores positivos y negativos en los servicios que se 
prestan en FELCV, Ministerio Público, IDIF y el Órga-
no Judicial; en los ámbitos del trato digno, la no re-
victimización, la atención inmediata y a la privacidad, 
se observa un buen nivel de aceptación y valoración 
desde las usuarias, lo que resulta positivo y necesario 
de seguir fortaleciendo, aplicando medidas de actitu-
des contrarias a esos principios, que garantizan una 
atención con calidad y calidez sobre todo en el con-
tacto las víctimas.
Un ámbito necesario de fortalecer, en las 4 instan-
cias, es la orientación que se brinda a las mujeres, 
el reporte muestra que más de la mitad de las usua-
rias indican no haber recibido información de manera 
oportuna, clara y veraz, lo que las lleva a tener dudas 
y no continuar con la denuncia; por ello entendiendo 
que la información es un aspecto crucial para que la 
víctima pueda cumplir con sus derechos, es necesa-
rio que el personal en todas las instituciones asuman 
la debida importancia de que las usuarias deben te-
ner, información clara, veraz y objetiva, siendo ne-
cesario generar espacios de conocimiento técnico y 
humano sobre el tema.

atención y se revisaron 50 procesos 
judiciales, en Cercado, San Lorenzo, 
Padcaya, Yacuiba y Villa Montes, de 
la informacion generada, en la pre-
sente edición, presentamos parte de 
los datos con el obejtivo de aportar a 
visibilizar la realidad de las violencias 
que afectan las vidas de las mujeres.

A partir de la percepción de las usuarias y el aná-
lisis de las condiciones de trabajo en las institu-
ciones, se observa limitaciones en los recursos 
económicos, técnicos y humanos, siendo una 
principal defi ciencia la infraestructura, equipa-
miento, vehículos y otros medios que al ser in-
sufi cientes están evitando ofrecer mejores con-
diciones de trato a las víctimas, por ello resulta 
necesaria la asignación de recursos a las institu-
ciones para responder efectivamente a la magni-
tud del problema.

económicos, técnicos y humanos, siendo una 
principal defi ciencia la infraestructura, equipa-
miento, vehículos y otros medios que al ser in-
sufi cientes están evitando ofrecer mejores con-
diciones de trato a las víctimas, por ello resulta 
necesaria la asignación de recursos a las institu-
ciones para responder efectivamente a la magni-
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Se debe dar cumplimiento a las normas que asignan 
recursos desde los diferentes niveles de gobierno 
para el fortalecimiento de la FELCV y de los SLIM, 
otro problema es la falta de estabilidad del personal 
en los servicios, la movilidad o cambio del personal 
evita la efi cacia en el trabajo, ya que personal que ha 
adquirido especialización, de un momento a otro es 
destinado a otras áreas o es retirado por diferentes 
razones, por ello es necesaria la institucionalización 
de los cargos junto a la permanencia y la inamovili-
dad del personal, respetando antigüedad, benefi cios 
y méritos sobre todo en el ámbito policial.
La protección a las mujeres que denuncian un hecho 
de violencia es tarea pendiente, ya que las percep-
ciones de las usuarias muestran que este mandato 
prioritario no se cumple, por desconocimiento o no 
exigibilidad, lo que evita que se apliquen medidas de 
protección pertinentes para cada caso y está provo-
cando que a fi nales de enero de 2020, tengamos 13 
feminicidios, por otro lado el acompañamiento a las 
mujeres a los servicios de salud y a lugares de acogi-
da no se cumple en su generalidad, en muchos casos 
por falta de personal o de vehículos.

Finalmente el reporte, nos permite observar que exis-
te una acción de alejamiento de lo establecido en 
las leyes, en el Estándar, o que estos mandatos de 
aplican de manera discrecional por parte de las y los 
funcionarios, a pesar de que en las entidades existen, 
lineamientos, directrices y protocolos, esto muestra 
que en las instituciones hay personal que aún no ha 
asumido compromiso y efectividad en la lucha contra 
la violencia hacia las mujeres, lo que exige realizar 
los mayores esfuerzos en la sensibilización y la ca-
pacitación al personal, en la selección o de designa-
ción de las y los servidores públicos, en fortalecer los 
mecanismos de monitoreo y de control internos, así 
como las asignaciones presupuestarias, que impiden 
incrementar el número de fi scales, médicos forenses, 
juzgados especializados y equipos multidisciplinarios 
en proporción a la cantidad de denuncias por violen-
cia que anualmente reciben estos servicios.

juzgados especializados y equipos multidisciplinarios 
en proporción a la cantidad de denuncias por violen-
cia que anualmente reciben estos servicios.

prioritario no se cumple, por desconocimiento o no 
exigibilidad, lo que evita que se apliquen medidas de 
protección pertinentes para cada caso y está provo-
cando que a fi nales de enero de 2020, tengamos 13 
feminicidios, por otro lado el acompañamiento a las 
mujeres a los servicios de salud y a lugares de acogi-
da no se cumple en su generalidad, en muchos casos 



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

INTRAID, UN IMPORTANTE 
SERVICIO DE ATENCIÓN, CON POCOS 
RECURSOS.

Infraestructura del INTRAID.
Foto: Jesús Huallpa

Sistema de dotación de agua potable.
Foto: Internet.

Según el resumen Latinoa-
mericano de acceso al agua 
y saneamiento 2019, e en 
Bolivia, más de 9,7 millo-
nes de personas tienen hoy 
acceso al servicio de agua 
potable y saneamiento, un 
derecho humano defi nido 
en la constitución política 
del Estado, que garantiza a 
cada ser humano y humana, 
la subsistencia. 
Pero, a pesar de ser un 
derecho fundamental, en 
comunidades rurales de 
Tarija, hoy es un privilegio 
contar con acceso al líquido 
elemento, tal es el caso de 
la Comunidad de Tolomo-
sa Grande, ubicada en la 
provincia Cercado, donde 
existen dos sistemas de do-
tación de agua potable, uno 
instalado por acción comu-
nal al cual se tenía acceso 

comprando una acción con 
un costo de 800 bolivianos y 
el segundo constituido a tra-
vés del proyecto “Mi Agua” 
del Ministerio de Gobierno 
al cual desde este año se 
puede acceder cancelando 
un monto de 1000 bolivianos 
por derecho a la acción de 
agua, este último proyecto 
tiene a 356 afi liados y afi lia-
das. La cuestión actual en 
Tolomosa Grande, es que 
en Asamblea General, se 
determinó que se anulara el 
sistema antiguo, para que 
todas y todos se benefi cien 
de un solo sistema de dis-
tribución de agua potable, 
teniendo el derecho al agua 
a partir de la gestión 2020 
un costo de 1000 Bolivianos 
para cualquier persona de la 
comunidad que necesite del 
servicio. A partir de esta dis-

posición se tiene un Comité 
de Agua, encargado de con-
trolar el consumo mediante 
medidores, realizar cobros 
mensuales, reparaciones, 
instalaciones y la cloración 
del agua para la comunidad.
Mientras esto acontece en 
Tolomosa Grande, en co-
munidades aledañas según 
palabras de los comunarios 
y comunarias, se cancela 
la suma de 6000 bolivia-
nos para ser benefi ciario 
del agua potable; visitando 
otras comunidades como Vi-
lla Abecia, del departamento 
de Chuquisaca encontramos 
que desde hace poco más 
de un año, el derecho al 
agua tenía también un cos-
to de 6.000 Bolivianos, pero 
actualmente este derecho 
es totalmente gratuito, por 
los proyectos que ingresa-

ron a  partir del Ministerio de 
Agua y Medio Ambiente. Por 
lo dicho y vivido, se siente 
que con el Derecho al agua 
se está lucrando en algunos 
casos de manera muy exa-
gerada y es precisamente 
ahí, donde familias de las 
áreas rurales con escasos 
recursos no puede acceder 
a este bien natural y derecho 
humano; se entiende que se 

deben cancelar gastos, por 
materiales cloración y perso-
nal para mantener los siste-
mas, pero también se debe 
entender que el agua es un 
recurso natural, un derecho 
vital al que todos y todas de-
bieran poder acceder como 
ejercicio de derecho.
Para que repensemos: 
¿Realmente estamos 
aportando para que todas 
y todos puedan ejercer el 
derecho humano de acce-
so al agua?

“EL AGUA UN DERECHO FUNDAMENTAL 
AL QUE NO TODOS Y TODAS PUEDEN ACCEDER 
POR LOS COBROS EXAGERADOS”.
       Por Pamela Villegas, comunicadora popular.

         Por: Jesus Huallpa, comunicador del barrio La Florida. 

E
l 12 de agosto del 
2019, el Instituto 
Nacional en Preven-
ción, Tratamiento, 

Rehabilitación e Investiga-
ción en Drogodependencias 
y Salud Mental – INTRAID 
Tarija, cumplió 31 años de 
trabajo en atención, trata-
miento, rehabilitación e in-
serción social de mujeres 
y hombres que presentan 
dependencia a las drogas 
y otros problemas de salud 
mental en nuestro departa-
mento.
La directora del INTRAID, 
doctora Raquel Caero, nos 
dijo, que el 2019, dieron 
tratamiento a más de 300 
personas afectadas por la 
drogodependencia y otros 
problemas de salud men-
tal y a la par se atendieron 
15.000 pacientes mediante 

consulta externa; datos que 
muestran primero el impor-
tante servicio y trabajo del 
personal del INTRAID y que 
lamentablemente los casos 
de personas afectadas por 
el consumo de drogas lega-
les e ilegales en el departa-
mento va en incremento, ya 
que los números nos mues-
tra que por día, 41 personas 
en Tarija, están enfrentando 
problemas de salud, lo que 
signifi ca afección a ellos y 
ellas, a sus familias y a la 
sociedad.        
La doctora Raquel, nos dijo 
que para el funcionamien-
to del instituto, se tiene un 
cuerpo administrativo que 
administra los recursos que 
permiten el funcionamiento, 
el cumplimiento del trabajo 
del personal médico, en en-
fermería, psicología, trabajo 

social, doctoras y doctores. 
“El INTRAID, es el único 
Centro de Salud Mental que 
en el departamento de Tari-
ja, tiene como función princi-
pal el tratamiento y atención 
de personas afectadas por 
el consumo de substancias 
como el alcohol” dijo la doc-
tora Raquel, explicando que 
lamentablemente, en los últi-
mos años, no se ha recibido 
atención de las autoridades, 
para mejorar las condicio-
nes de los ambientes y ser-
vicio, y actualmente por el 
incremento en la cantidad 
de pacientes y consultas, 
los recursos con los que se 
cuenta no son insufi cientes.

La doctora Caero, también 
nos explicó que hay un in-
cremento en la presencia de 
alcohólicos o mal llamados 
parroquianos y que lamen-
tablemente no  se puede 
albergar a todos y darles el 
tratamiento que necesitan 
“No tenemos todas las con-
diciones en la institución, 
para atender a todos los 
pacientes con problemas 

de alcoholismo, pero eso no 
signifi ca que no hagamos 
esfuerzo por ayudarles; por 
eso hemos establecido un 
mecanismo de seguimiento 
a los pacientes, para su re-
habilitación y otros requeri-
mientos que tienen, siendo 
un principal requisito de las 
personas que se atienden, la 
voluntad y deseo de some-
terse al tratamiento” explicó
Finalmente la doctora nos 
dijo que con la implemen-
tación del Seguro Universal 
de Salud SUS, desde el mi-
nisterio de Salud, se están 
dotando de medicamentos 
y recursos para la consulta, 
intervención y pago de servi-
cios, situación que alivia un 
poco la demanda de recur-
sos para el funcionamiento 
del INTRAID “La atención 
es gratuita, así como la con-
sulta, parte de estos gastos 
de funcionamiento los pone 
la gobernación, pero nos es 
sufi ciente con lo que se tiene 
podemos fi nanciar mediana-
mente la atención” terminó 
diciendo la doctora Raquel.



9El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

“EL ÉXITO OCURRE, CUANDO TUS SUEÑOS SON 
MAS GRANDES QUE TUS EXCUSAS”

Por: Miriam Ortega Mur, comunicadora popular del barrio German Busch.

E
l 2019 festejamos 
los 50 años del 
C.E.A. San Roque, 
al servicio de la Edu-

cación de Personas Jóvenes 
y Adultas en humanidades; 
autoridades del Ministerio 
de Educación, la Goberna-
ción y de la Alcaldía, parti-
ciparon de las BODAS DE 
ORO, comprometiéndose 
en atender las necesidades 
que tenemos como centro, 
anuncios que solo quedaron 
en palabras.
El 2019, 410 estudiantes, 
más mujeres que varones de 
entre 15 a 67 años de edad, 
adquirieron conocimientos, 
desde el nivel primario a ba-
chiller; jóvenes y personas 
adultas dispuestos a alcan-
zar sus metas, aunque no 
es fácil, porque de día,  tra-
bajan en diferentes rubros; 
construcción, metalúrgica, 
niñeras, trabajadoras asala-
riadas del hogar, en las aulas 
contamos con mamás que 
hacen el esfuerzo de asistir 
a clase, dejando sus hijos o 
hijas, al cuidado de los espo-
sos y las abuelas o en algu-
nos casos dejándoles solitos 
pues no hay quien les ayude 
con el cuidado, siendo esta 
es una triste realidad pues 
hoy en día no se puede con-
fi ar en nadie y más cuando 

se escuchan datos alarman-
tes de violencia sexual a ni-
ñas, niños y adolescentes y 
pregunto ¿Qué más puede 
hacer una medre joven, que 
necesita aprender para te-
ner ingresos que le permitan 
alimentar a su familia?
“No ser bachiller, es ser dis-
criminado” decía un recién 
egresado, Cesar Romero 
Cuenca, quien retomo es-
tudios después de casi 21 
años “Ahora me siento feliz, 
logre lo que tanto añoraba, 
hice amigos, conocí profe-
sores comprometidos con su 
trabajo, me tuvieron pacien-
cia y me apoyaron y aunque 
deje un semestre por motivo 

de trabajo, salí bachiller y 
junto a mi esposa y con el 
aguante de mis hijos lo lo-
gramos, gane experiencias, 
fui líder en mi curso, para el 
año (2020) pienso seguir es-
tudiando una carrera de téc-
nico medio para ser alguien 
en la vida”.
Rodrigo Herrera, padre de 
familia, dejo sus estudios 
cuando era adolescente y 
tuvo que viajar a la Argenti-
na, pero retorno este año, y 
le sorprendió como sus pri-
mos, sus hermanos meno-
res no aprovechan el estudio 
“Tienen apoyo de sus papas, 
su trabajo es estudiar, pero 
salen con que me aplace en 

tres materias, o el universita-
rio abandone la materia por-
que ya no me salía nota” Ro-
drigo se  dijo “Yo a mi edad 
40 años les voy a demostrar 
que con familia, trabajando 
todo el día, se puede estu-
diar, el principio fue difícil, 
volver a los cuadernos, tuve 
miedo, pero puse de mi es-
fuerzo y aquí estoy feliz de 
haber logrado mi meta, al 
año seré el mejor de la pro-
moción es mi objetivo”.
Caseiro Jokabed o Joki, 
como le llamaban sus com-
pañeros, tiene 23 años y es 
hermana mayor de 13 her-
manos y hermanas, ella lle-
go de su pueblo natal, Entre 

Ríos, un día soñó que Dios 
la decía “Guarda tu ropa en 
la maleta y viaja” se levantó 
y empezó a poner sus co-
sas en la maleta y su papá 
le dijo es hora que viajes, 
te quedaste más de lo que 
debías con tus hermanos 
porque nos demoramos en 
la Argentina con tu mama, 
cuando llego a la ciudad de 
Tarija, empezó a trabajar de 
niñera y busco estudiar por 
la noche aunque al inscribir-
se le pidieron sus libretas y 
documentos que no tenía y 
fue enviada a la Dirección 
Distrital de Educación, quie-
nes al principio rechazaron 
su deseo de estudio pero 
luego conociendo su rea-
lidad y  aplicando un exa-
men que fue satisfactorio, 
fue habilitada para cursar la 
secundaria, logrando salir 
bachiller.
Son experiencias que se 
vive día a día, y como maes-
tros nos quedamos con 
sentimientos encontrados, 
alegres de que el apoyo, la 
perseverancia, la paciencia 
no fue en vano, lograron su 
meta y aún falta mucho y 
tristes porque somos seres 
humanos y nos quedamos 
con ese vacío en nuestros 
corazones, fuimos confi den-
tes de sus historias, se fue-
ron pero el 2020 volverán 
u otras y otras llegaran con 
metas y sueños diferentes.

Foto: Miriam Ortega Mur./ Nancy  Ordoñez, Dirigente Vecinal

EL 3 DE FEBRERO 
INICIAN LAS CLASES.

E
l lunes 3 de febrero más de 
53.000 niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes, en la ciu-
dad de Tarija y la provincia 

Cercado, retornaran a las aulas de 
162 Unidades Educativas, públicas 
y privadas habilitadas en el área ur-
bana y 62 del área rural; de acuerdo 
a datos del POA 2019 del municipio, 
más de 21 millones de bolivianos se-
rán destinados para la dotación del 

desayuno escolar, que llega a cubrir 
por un monto de 2 bolivianos por es-
tudiante de cada unidad educativa 
pública de los turnos mañana, tarde 
y noche, desde el nivel inicial hasta 
el sexto de secundaria, de acuerdo a 
reportes desde el ministerio de edu-
cación, el año escolar será semes-
tralizado.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN BOLIVIA

Educación Inicial 2 años
Primera Sección

Segunda Sección

Educación 
Primaria

6 años

Primero de Primaria

Segundo de Primaria

Tercero de Primaria

Cuarto de Primaria

Quinto de Primaria

Sexto de Primaria

Educación 
Secundaria

6 años

Primero de Secundaria

Segundo de Secundaria

Tercero de Secundaria

Cuarto de Secundaria

Quinto de Secundaria

Sexto de Secundaria
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R
eportes que nos 
llegaron desde los 
barrios Chapacos II 
(Distrito 7) y Santa 

Rosa (Distrito 9) nos ponen 
en evidencia otra de las difi -
cultades que atraviesan ve-
cinas, vecinos, esta vez en 
las épocas lluvia, principal-
mente por la falta de alcan-
tarillado pluvial e inversión 
en canalización de quebra-
das.
Walter Tapia, vecino del ba-
rrio Tarijeños en Progreso, 
nos hizo llegar un registro de 
fotos con el siguientes tex-
to “Aunque no crean, esto 
pasó el jueves 16 de enero 
en la avenida Gran Chaco, 
en el barrio Santa Rosa, a 
lado del barrio, Tarijeños en 
Progreso, en la quebrada 

El Gringo, donde la alcaldía 
luego de 3 años de petición 
por parte de la vecindad, 
está construyendo un embo-
vedado para evitar el daño a 
la vía de acceso, lo malo es 
que luego de la licitación la 
empresa con poco personal 
tardo mucho en el trabajo y 
se tiene esta situación, so-
bre todo cuando llueve y el 
perjuicio es principalmente 
para el barrio Santa rosa 
y los barrios 10 de diciem-
bre, Tarijeños en Progreso, 
pues cuando llega el agua 
en la quebrada los micros 
no pueden pasar y no suben 
teniendo la gente como se 
ve en la foto, cruzar a pie la 
quebrada.

¿SOLO UN JUEGO? 
El bullying en los colegios

Por: Geanine Rengifo, comunicadora popular.

Foto: ECAM Basura en las calles de la ciudad.

E
l bullying, o acoso 
escolar, algo tan 
presente en los co-
legios, pero a la vez 

no tomado muy en cuenta 
por las autoridades educati-
vas, las y los padres de fa-
milia e incluso por las y los 
propios estudiantes. La ma-
yoría de los casos de acoso 
escolar que han sido denun-
ciados implican agresiones 
físicas, pero… ¿Qué pasa 
con el acoso verbal, o con 
los que no llegan a los gol-
pes? Los apodos, insultos y 
constantes molestias hacia 
una o un solo estudiante, es 
tomado como un simple jue-
go y camufl ado con un “solo 
estaban bromeando”.
Primero, ¿Qué signifi ca bro-
mear? Una broma es una 
maniobra, trampa o truco 
para ridiculizar a alguien, en-
tonces se podría decir que 

son poco saludables.
Por ello, esta situación pue-
de ser tomada como, acoso 
escolar, ya que cuando las 
bromas e insultos van diri-
gidos a una sola persona al 
menos 3 veces. Según un 
informe de Unicef y Visión 
Mundial, el acoso escolar se 
está generando mayormen-
te de manera verbal y psico-
lógica, más que por agresio-
nes físicas.

Muchas de estas bromas co-
mienzan a ser pesadas para 
quienes las sufren, y si bien 
algunos jóvenes y niños se 
atreven a contar sus inquie-
tudes a algunos adultos para 
que estos los ayuden, las 
acciones de estas personas, 
ya sean autoridades educa-
tivas o madres y padres, no 
pasan de una llamada de 
atención y una visita al psi-

cólogo, en muchos casos no 
teniendo mucho efecto ante 
el problema.
Tras ver que estas acciones 
no ayudaron en el ambiente 
que se vive en sus aulas, 

algunos jóvenes llegan a re-
primir esto para sí mismos, 
dando como el resultado 
una baja autoestima, un 
comportamiento agresivo en 
respuesta, generando así un 

ambiente de violencia, o en 
casos extremos el suicidio, 
ya que las y los afectados in-
tentan escapar a la situación 
que están afrontando. 
El acoso escolar no debe 
ser tomado como un simple 
juego, ya que puede ser más 
serio de lo que se piensa, se 
debe tomar atención a al-
gunos signos, como ser, el 
cambio de humor, disminu-
ción del rendimiento escolar, 
actitudes negativas hacia el 
colegio, disminución de au-
toestima, dejar de frecuentar 
a su grupo de amigos, com-
portamientos autodestructi-
vos (infringiéndose heridas, 
cutting).

“SI EL ACOSO ESCOLAR 
SE TRATARA DE UN JUE-
GO DEBERÍA SER DEL 
AGRADO DE AMBAS PAR-
TES”

LA LLUVIA y PROBLEMAS 
EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD.

Por: Equipo de Prensa Barrial.



11El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Por: Andrés Ramos, comunicador popular del barrio Pedro Antonio Flores

Por: Linder Zenteno, comunicador popular.

Q
uiero contarles de 
un grupo de jó-
venes que en la 
ciudad de Tarija, 

venciendo miedos y prejui-
cios lograron cimentar lo que 
es la organización G. MEN 
TARIJA, agrupación que se 
fundó el 28 de junio del 2015 
y que hasta la fecha, viene 

trabajando en el empode-
ramiento de hombres gays, 
en Derechos Humanos e 
Incidencia Política y Social, 
para lograr una sociedad, 
integral, sin discriminación y 
violencia hacia las personas 
con diversa orientación se-
xual e identidad de género.
El trabajo de empodera-
miento a los integrantes de 
G.MEN, se realiza desde 
conocimiento, respeto y lu-
cha por el cumplimiento de 

los Derechos Humanos y 
sobre todo la visibilización 
de la población GLBTI en la 
ciudad de Tarija, el activismo 
que se realiza desde hace 4 
años, tiene en cada gestión 
momentos de planificación 
de actividades y acuerdos, 
de manera que este año se-
guiremos promoviendo las 
necesidades que tenemos 
como población.

COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN DEL VIH

ACTIVISMO DIVERSO.

Por: Eva Villegas, comunicadora Popular del barrio San Luis.

COMADRES DEL GUADALQUIVIR 
E N  C O N T R A D E  L A V I O L E N C I A

“
Frenar la violencia no 
es algo que se logrará 
de un día para otro y si 
bien en fiestas como el 

de las comadres, podemos 
llamar a la conciencia a la 
población y a las mujeres 
víctimas no callar frente a un 

hecho de violencia, lo que se 
debe hacer es atacar el pro-
blema de raíz, entender la 
dura realidad de la violencia 
y sus orígenes y a partir de 
ello educar a nuestros hijas 
en hijas, para crear con ellos 
una sociedad libre de vio-

lencia” con esas palabras, 
Verónica Castro, presidenta 
del grupo de Comadres del 
Guadalquivir, del barrio que 
lleva el mismo nombre, inició 
la entrevista en la cual nos 
dio a conocer parte de la his-
toria y razones del porque 

en 2017 se creó el grupo de 
comadres que el año pasa-
do recibió un reconocimien-
to público por su presencia, 
en una de las fiestas más 
importantes del carnaval en 
Tarija.
“Llevamos el nombre de 
nuestro barrio, fuimos el 
primer lugar en nuestra ca-
tegoría y recibimos el reco-
nocimiento por parte de la 
Asamblea departamental y 
otro por parte de la alcaldía, 
este año nos organizamos 
nuevamente y vamos muy 
bien ya iniciamos, los ensa-
yos y estamos recibiendo a 
nuevas integrantes, bajo la 
motivación de que nos reu-
nimos y organizamos por la 
amistad y cercanía que nos 
da el barrio y porque como 
mujeres nos sentimos ca-
paces de poder iniciar algo 
nuevo” explica la presidenta 
del grupo.
Las prácticas de la presen-
tación se realizan por las 
noches a partir de las 19:30 
en las afueras de la sede ba-

rrial; como es característica 
de las comadres en acuerdo 
se elige la ropa clasificada 
en la categoría urbana con 
toques típicos, así como la 
imagen, postura y armonía 
de la sincronización, que en 
el pasado carnaval les llevó 
a ganar un premio.
El sello de todo este proceso 
la amistad, la alegría y la tra-
dición de las comadres que 
ha creado un vínculo que in-
cluso ha permitido, la ayuda 
el apoyo de unas a otras y 
más ahora cuando la violen-
cia en el país está acaban-
do con la vida las mujeres 
y frente a ello sin duda las 
Comadres del Guadalquivir 
unirán esfuerzos, por eso 
desde esta nota y la revista 
Mi Barrio, les digo que aho-
ra más que nunca “Tenemos 
que levantarse y luchar por 
nuestras cumas que des-
graciadamente están siendo 
acalladas, por la violencia, 
luchemos hermanas que 
juntas somos más fuertes”

E
n diciembre de 
2019, el Grupo de 
Ayuda Mutua Nue-
vo Horizonte, en el 

marco del Programa Juntas 
y Juntos Cambiando Nues-
tra Realidad, realizaron la 
actividad de entrega masiva 
de dípticos informativos so-
bre la prevención y oportu-
na detección del VIH, en la 
zona del Mercado Campe-
sino, de la ciudad de Tarija, 
para sensibilizar a hombres, 

mujeres, jóvenes y adultos, 
sobre el cuidado de sus vi-
das previniendo situaciones 
de riesgo ante la exposición 
de la transmisión del Virus.
Ante un elevado reporte de 
los casos diagnosticados en 
el departamento de Tarija, 
que en el 2019 sumaron 94, 
superando a los 85 casos 
del 2018, desde las y los in-
tegrantes de Nuevo Horizon-
te, se siente la necesidad de 
realizar acciones de contac-

to directo con la población, 
para que a parte de los do-
cumentos informativos, con 
el dialogo directo, cuenten 
con información para pre-
venir el VIH desde sus per-
sonas, desde sus familias, 

evitando así el aumento de 
los casos positivos en Tarija. 
La actividad fue liderada por 
los hijos e hijas de padres y 
madres que viven con VIH 
en la ciudad de Tarija, quie-
nes asumieron el compromi-

so de ser agentes de cambio 
para la prevención del VIH, 
planificando para esta ges-
tión continuar con el proceso 
de información y dialogo en 
otros mercados de la ciudad.



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

“PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA” 

EL PRIMER PROGRAMA DEL 2020, SÁBADO 8 DE ENERO, LO REALIZAMOS DES-
DE EL BARRIO “LA FLORIDA” DISTRITO 8 DE LA CIUDAD. 
En el diálogo radiofónico, vecinas, vecinos y el presidente de la Junta Vecinal, Víctor 
Acero, desde estudios de la radio, Nohemí Roció Villca, en el barrio Jesús Huallpa, co-
municadores populares.
LA SITUACIÓN.- El barrio La Florida, donde residen más de 8 mil familias, en los 2 
últimos años se han reactivado acciones para mejorar las condiciones de vida, entre 
ellas el alumbrado público con la instalación de pantallas LED, asfaltado de calles, re-
cuperación y habilitación de áreas verdes, la construcción de un puente vehicular que 
conectara la zona con el distrito 9, planificación para evitar el botado de basura en veras 
la quebrada el Monte.    
LOS PROBLEMAS.- Al momento la no decisión por parte de autoridades Judiciales y 
parte del Concejo Municipal, para la construcción del edificio del Palacio de Justicia y 
la Casa Fiscal, en un área de equipamiento del barrio, que tiene todas la condiciones 
técnicas y logísticas para albergar la construcción.   
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN VECINAL.- Acciones de exigibi-
lidad, para la transferencia de los terrenos por parte del municipio para la habilitación y 
validación del perdió, gestión ante las autoridades Judiciales nacionales y departamen-
tal para que los edificios se construyan en la zona.  
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.- Visibilizar las acciones y proyectos 
encarados para mejorar las condiciones de vida en la zona.

E
l viernes 10 de enero en ofi-
cinas de la Cooperativa de 
Servicios de Agua y Alcanta-
rillado de Tarija Cosaalt, re-

presentantes de la FEJUVE Cerca-
do, municipio de la ciudad de Tarija y 
la provincia Cercado, la gobernación 
del departamento FEDJUVE Tarija, 
recibieron de técnicos de la empre-
sa consultora AETOS, un informe 
preliminar del Estudio Técnico de 
Pre-inversión, para la construcción 
de Colectores, Emisario y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) para la ciudad de Tarija, que 
de manera técnica establece el área 
óptima para emplazamiento y cons-
trucción de la Planta, que puede 
sacar a la ciudad de Tarija, del alto 
nivel de contaminación en el que se 
encuentra producto del mal manejo 
de las aguas residuales.
Edwin Arana, Secretario de Organi-
zación de la FEJUVE Cercado, ex-
plicó que producto de esta primera 
socialización del Estudio, se tiene 
claro que todas y todos los actores 
involucrados, incluidos vecinas y ve-

cinos del barrio San Luis, donde ac-
tualmente se concentran las aguas 
residuales de los barrios que tienen 
conexión al alcantarillado, están a 
favor de la construcción de la Planta 
y que si bien existen discrepancias, 
estas serán solucionadas a partir del 
análisis técnico
“Casi todo indica que Planta debe 
ser construida en el barrio San Luis, 
en la ubicación actual de las lagunas 
de oxidación, lo que no significa que 
ya se ha decidido que se construirá 
ahí, el reporte de la AETOS esta-
blece técnicamente las condiciones 
favorables, así como factores desfa-
vorables, que deben ser aclarados 
técnicamente, por ejemplo el costo 
de bombeo de las aguas residuales 
que se generan en zonas más ba-
jas al lugar donde podría construir la 
planta, esta y otras observaciones 
que plantearon sobre todo vecinas y 
vecinos del barrio San Luis, deben 
ser debatidos desde el tema técni-
co, de manera que el proyecto no se 
vuelva a estancar por debates políti-
cos, ese es un acuerdo importante” 
explicó el representante vecinal.
De acuerdo con quienes intervienen 
activamente en la concreción del 

proyecto, tanto el gobierno nacional, 
departamental y municipal, son los 
responsables de la inversión de los 
recursos para que la obra se ejecu-
te, debiendo sacar del este proceso 
de acuerdo cualquier interés polí-
tico-partidario y primer primero la 
necesidad de superar el problema 
de contaminación que afecta seria-
mente a la población de la ciudad 
de Tarija, “Otra cosa que desde la 
FEJUVE Cercado, hemos exigido 
sea una regla, es cualquier etapa 
del proyecto debe necesariamente 
ser socializado, dialogado y acorda-
do, pues el trabajo en cuatro pare-
des y decidido por unos cuantos sin 
escuchar a la mayoría no sirve” dijo 
Edwin Arana, explicando que por la 
coyuntura política que vivió el país 
con un gobierno nacional transitorio, 
el inicio ejecución del proyecto será 
luego del proceso electoral nacional 
del 2 de mayo, para que con nuevas 
autoridades y decisiones acordadas 
la inversión de los recursos de por 
resultado la concreción de la anhe-
lada y necesaria planta de Trata-
miento de Aguas Residuales, para la 
ciudad de Tarija.
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