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EDITORIAL

Cómo se hace 
municipio???

S i e n d o 
parte activa 

del crecimiento de los 
barrios, apoyando a las 
personas más vulneradas, 
organizando propuestas 
y trabajos comunitarios, 
aprendiendo las leyes, 
conociendo los presupuestos 
públicos, controlando el 
buen funcionamiento de 
las instituciones públicas, 
limpiando y manteniendo las 
aceras, respetando las filas, 
pagando impuestos justos, así 
construimos municipio desde 
las comunidades.

Las autoridades son las 
que tienen la obligación de 
cumplir con las competencias 
expresadas en las normas, 
son servidores y servidoras 
públicas que fueron elegidas 
para hacer cumplir esas 
leyes, ellas y ellos también 
construyen el municipio desde 
esas responsabilidades.

Entonces es fundamental 
coordinar estado, en su 
nivel municipal y barrios y 
comunidades rurales, acercar 
el estado a las poblaciones 
que no están politizadas y 
sólo buscan mejorar sus 
condiciones, estos sectores 
son aliados en este desafío 
porque buscan, esperamos 

al igual que las autoridades, 
llegar a las poblaciones menos 
favorecidas por años de 
postergación y centralismo.

Las mujeres siempre 
interpeladoras, son las que en 
los barrios y las comunidades 
rurales realizan agencia 
ciudadana, se apropian de la 
información, la convierten en 
acciones, buscan alianzas, 
generan responsabilidades y 
coadyuvan en sus propuestas, 
no es la grandeza de las 
acciones, sinó la grandeza de 
hacer comunidad y así hacer 
municipio, éste es el resultado 
quizás más importante.
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 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VENDEDORES 
AMBULANTES EN LA CIUDAD DE TARIJA

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Por: Consultorío Jurídico del ECAM

Ante el elevado índice 
de menores de 
edad trabajadores 
ambulantes que se 

observa en diferentes zonas de la 
ciudad de Tarija, y tras una situación 
socio-económica muy difícil, más 
difícil como consecuencia de la 
pandemia COVID-19 y cuarentena 
rígida, el ECAM ha girado la mirada 
concretamente hacia el sector del 
Mercado Campesino. 

La investigación lleva por título: 
"Identificación De Riesgos De 
Los Niños, Niñas Y Adolescentes, 
Vendedores Ambulantes En El 
Mercado Campesino De La Ciudad 
De Tarija". 

A través de la observación se 
pudo constatar que las edades de 
estos niños, niñas y adolescentes 
oscilan entre los 6 y 17 años, que la 
mayoría son mujeres y que además 
son subcontratados por terceras 
personas. 

Algunas de las conclusiones de 
esta indagación es que el trabajo 
infantil ambulante en la ciudad 

de Tarija se ha incrementado el 
último año, reflejando la condición 
económica, social y de políticas 
públicas y sociales en el municipio. 
El trabajo que realizan niños, niñas 
y adolescentes es una actividad 
de riesgo, para su integridad física 
y psicológica. Hay un riesgo de 
captación de trata de personas ya 
que muchas de las menores buscan 
de cualquier manera mejorar su 
calidad de vida. Otro de los riesgos 
es el ambiente del comedor del 
mercado Campesino, donde se 
expende bebidas alcohólicas sin 
control, a pesar de existir una 
normativa vigente plasmada en 
el Decreto Supremo Nº 09/2018 
“Reglamento Municipal para el 
Control de Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas”.

Finalmente, el documento 
propone desafíos y estrategias 
para mejorar las condiciones 
de expendio de productos 
comercializados por los niños, 
niñas y adolescentes del sector. 
Como sociedad civil tenemos 

la obligación de mirar estas 
situaciones, la obligación de un 
despertar del letargo social. Como 
municipio el desafío es proteger a 
estos menores de edad a través de 
sus instancias correspondientes.

Es urgente buscar a las 
instituciones involucradas con esta 
problemática para la socialización 
de esta situación y proponer 
acciones concretas para que 
los niños, niñas y adolescentes 
vendedores ambulantes no se 
encuentren en riesgo al momento 
de comercializar sus productos.

Desde el área de Derechos Políticos del 
ECAM se capacita a las mujeres en el 
ejercicio de sus derechos con la finalidad 
de construir democracia tanto dentro como 

fuera del hogar. 
La aplicación práctica de los procesos de aprendizaje 

e intercambio de experiencias surge a través de las 
reuniones de análisis de necesidades, construir una 
lista de prioridades para mejorar la calidad de vida de 
las mujeres, sus familias, su barrio y su comunidad 
y finalmente diseñar estrategias de gestión local que 
van desde gestionar cursos de capacitación para 
aprender a transformar alimentos, hasta impulsar la 
ampliación de caminos para las zonas productivas de 
la comunidad.

En las siguientes notas, se presentan 12 
experiencias de gestión local que hablan de 
organización, seguimiento, planificación, incidencia 
antes las instituciones pertinentes. 

Las experiencias de gestión local demuestran una 
vez más la fuerza del poder organizativo, pero también 
el esfuerzo colectivo que requiere hacer seguimiento 
ante las instituciones pertinentes, de lo cual son 
muy conscientes vecinas y vecinos, comunarios y 
comunarias. 

Los aprendizajes a partir de experiencias de 
gestión local, permiten mejorar y afinar las estrategias 
para llegar a las autoridades, para hacer cumplir 
las planificaciones y las promesas, para ejercer los 
derechos: a la educación, a un entorno seguro, limpio 
y saludable, al acceso a la información generada por 
el mismo municipio para diseñar políticas públicas, 
a espacios de venta con el precio justo, a contar 
con servicios de transporte público que respeten los 
derechos del usuario, etc. 

Las experiencias de gestión local profundizan 
el ejercicio efectivo de la democracia y deben ser 
visibilizados. 

GESTIÓN LOCAL DESDE BARRIOS Y COMUNIDADES
Área de Derechos Políticos del ECAM
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MUJERES EMPRENDEDORAS DE SAN ANDRÉS 
Lizeth Cadena - Comunidad de San Andrés

Somos un grupo de 
mujeres conformado 
por 10 personas. 
Fuimos participando 

en las capacitaciones que 
nos dieron las compañeras 
del ECAM. Es ahí que nace la 
iniciativa de buscar algún curso 

de capacitación que nos pueda 
generar algún ingreso económico.

De manera que nos 
organizamos para poder realizar 
el curso o capacitación en 
la transformación de la papa 
ya que en nuestra zona de 
San Andrés tenemos la papa 
como potencial productivo.

Para realizar la capacitación nos 
organizamos con las participantes 
para poder llevar todos los 
insumos que se necesitarían 
para realizar la transformación 
de la papa. La capacitación duró 
2 tardes, donde participantes 
las 10 integrantes y aprendimos 
a elaborar una variedad de 
papas fritas tales como: papas 
picantes, papas naturales, papas 

con orégano, papas con ajo y 
papas con cebolla deshidratada.

Gracias a esta capacitación 
ya podemos realizar nuestras 
crocantes papas y comercializarlas 
en las actividades que se 
realizan dentro de la comunidad. 

Mujeres y 
h o m b r e s 
de la 
comunidad 

de Pajonalcito, que 
participan del proceso 
de capacitación 
desarrollado por el 
área de Derechos del 
ECAM en coordinación 
con RENAC, realizaron 
acciones de gestión local 
para lograr la ampliación 
del camino hacia las 
zonas productivas de 
esta comunidad.

Las gestiones 
se realizaron ante 
Asunción Ramos, 
Alcalde Municipal de 
San Lorenzo con quien 
se sostuvo una reunión 
en la comunidad de 
Pajonalcito donde la 
autoridad, resaltó la 
importancia de coordinar 
el trabajo entre la 

alcaldía y la comunidad 
e informo que a pesar 
de que el municipio no 
cuenta con recursos 
se está haciendo todo 
lo posible por apoyar a 
la zona, pero para ello 
también se necesita 
contar con el aporte de 
las familias que viven 
en la comunidad para 
poder de alguna manera 
atender las necesidades. 

Por su parte las y los 
comunarios plantearon 
la necesidad de la 
ampliación del camino, 
que es una demanda 
que se viene arrastrando 
hace mucho, y que va 
a beneficiar en gran 
medida a las y los 
productores que tenían 
que hacer un gran 
sacrificio para sacar la 
producción en burros y 
caminar entre 6 horas 

para llegar hasta donde 
está el camino. 

Este hecho ha 
provocado que los y 
las jóvenes migren a la 
ciudad porque no hay las 
condiciones para vivir 
dignamente, a pesar de 
que esta es una zona 
muy productiva, tiene 
variedad de productos de 
muy buena calidad, pero 
que lamentablemente se 
está dejando de producir 
porque no hay camino 
para sacar los productos 
y estos se echan a 
perder.

En esta reunión el 
Alcalde de San Lorenzo 
se comprometió hacer 
llegar la máquina 
hasta el lugar, pagar 
al operador para la 
apertura del camino, 
también se encargará 
del mantenimiento 

de la maquinaria, el 
traslado del diésel 
hasta la comunidad y 
de forma personal se 
comprometió a donar 
100 litros de diésel.

Entre los acuerdos 
y compromisos de 
las y los comunarios, 
está el proporcionar la 
alimentación y estadía 
para el operador de la 
máquina, la compra de 
diésel y todos los días, 
dos personas apoyaran 
al operador para poder 
guiar el trabajo.

AMPLIACION DEL CAMINO EN PAJONALCITO
Por: Área de Derecho Políticos del ECAM
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Después de un proceso de capacitación 
desarrollado por el área de Derechos 
Políticos del ECAM, las mujeres del 
Barrio 12 de Abril, realizaron gestiones 

ante Ornato Público del Gobierno Municipal de 
Cercado para reforestar el área verde de su barrio.

Nuestro barrio se encuentra ubicado en el Distro 
9, donde vivimos aproximadamente 160 familias que 
trabajamos como albañiles, trabajadoras del hogar, 
vendedoras ambulantes, carpinteros, comerciantes, 
etc., que aportamos con trabajo e incluso con 
recursos económicos como contraparte para realizar 
trabajos para mejorar las calles, la instalación de 
agua, luz, etc.   

Es un barrio en crecimiento, que tiene muchas 
necesidades prioritarias como el alcantarillado, 
alumbrado público, ripiado de calles, gas domiciliario, 
agua para una parte de los vecinos que aún tiene 
piletas publicas y la inseguridad ciudadana que está 
provocando muchos problemas a las familias.

Se resalta mucha el protagonismo de las mujeres 
en el crecimiento del barrio, hacemos gestiones que 

contribuyen a mejorar el lugar donde habitamos. 
Gracias a las gestiones realizadas se nos entregó 
plantas ornamentales tanto para las veredas de las 
calles como también para el área verde. 

El trabajo conjunto con vecinas, vecinos y 
con la ayuda de los ingenieros de Ornato Público 
del Municipio de Cercado quienes explicaron y 
ayudaron con la plantación de diferentes especies 
ha hecho posible la reforestación; cada vecino y 
vecina es responsable de cuidar dos plantas para 
que éstas crezcan y no solo embellezcan nuestro 
barrio sino también contribuirán a mejorar nuestro 
medio ambiente. 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Nosotras como 
mujeres, priorizamos 
la necesidad del 
internet para que 

nuestros hijos puedan seguir 
con las clases virtuales eso y 
otro fue el tema de la seguridad 
ciudadana, porque como barrio 
nadie está libre de los dueños de 
lo ajeno, siempre estamos siendo 
atracadas en la calle, y hay robos 
constantes en los domicilios.

La urgencia de una gestión con 
ENTEL es que había un tendido 
de la red, pero no cubría nuestra 
zona, llegaba hasta media cuadra 
del barrio y no teníamos acceso, 
solamente llegaba Tigo que era 
muy saturado; en ese sentido 
pedimos la ampliación de internet 
para acceder a este servicio. 

Ya anteriormente el presidente 
había hecho las gestiones, pero 

no teníamos respuesta, es así 
que sobre esa gestión nosotras 
también hemos hecho la petición 
y el seguimiento precisamente 
para que nuestros hijos puedan 
pasar clases de manera normal. 

 Como segunda acción de 
gestión, este año, nuevamente, 
priorizamos la seguridad 
ciudadana. El año solicitamos al 
Comando Departamental que se 
haga un patrullaje más que todo 
por esta zona de aquí arriba. Ha 
habido una respuesta, han venido, 
pero como que ahora se han 
perdido nuevamente, y cuando hay 
este tipo de robos en los domicilios, 
la policía viene y dice vamos a 
investigar y se queda así nomás.

Por eso los vecinos cuando 
sufren robos ya ni llaman a la 
policía porque no tiene ningún 
resultado. A veces los jóvenes 

que retornan de sus trabajos son 
atracados, les roban sus celulares, 
sus mochilas, nadie está seguro, y 
creo que en todo el departamento 
sufrimos esto. Por eso ahora como 
mujeres hemos priorizado que 
volvamos a retomar esa gestión; 
hemos ido nuevamente a pedir 
una audiencia con el Comandante 
para que pueda hacer el patrullaje 
más que todo en la noche, así tal 
vez de alguna manera nos vamos 
a sentir un poco más segura

ACCIONES DE INCIDENCIA EN EL BARRIO CHAPACOS II
Por: Fanny Huayta y Mary Solórzano

Barrio Chapacos II

LAS MUJERES GESTIONAMOS PARA REFORESTAR 
NUESTRO BARRIO

Por: Inés Rodríguez y Natasha Claure- Comunicadoras 
populares del barrio 12 de Abril
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8 DE MARZO AUTOCONVOCA-

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Se dice que toda revolución nace con un acto de 
desobediencia. El feminismo es una revolución permanente 
que echa raíces en el cuerpo y en el entorno. Hombres y 
mujeres en contra la violencia machista que ubica a las 
mujeres en los peores índices de desempleo, violencia y 
participación, interpelan al sistema, reaccionan ante las 
violencias. y proponen acciones de responsabilidad a la 
sociedad y el Estado. Para muchas, muchos, muches, 
el ser feminista empezó como reacción: reacción ante la 
violencia de la pareja, ante la violencia ejercida en el hogar, 
ante la violencia del estado cuando pones una denuncia, 
ante la violencia en el centro de salud, una reacción y una 
búsqueda de pequeñas y grandes transformaciones.

En esta oportunidad, dedicaremos la parte central a presentar algunas de las imágenes 
que nos dejó el 8 de Marzo en las calles de Tarija, 8 de Marzo, Día Internacional de 
las Mujeres Trabajadoras

Ensamble Imaybé. Fotografía: Jhoseli Fuentes

Una de las consignas que más 
se escuchó ese día fue "Las 
niñas no son madres", "Las niñas 
no se tocan, no se violan, SE 
RESPETAN", "En una sociedad 
justa las niñas no son madres", y 
también visibilizando la ausencia 
de políticas públicas de protección 
efectiva a la niñez y adolescencia.

Marcha 8M 2022. Fotografía: Jhoseli Fuentes

La marcha inició en el Mercado 
Campesino, en la zona conocida 
como la rotonda de las Carboneras, 
reivindicando la ocupación de la 
calle, los espacios populares donde 
día a día las mujeres trabajadoras 
generan economía y sostienen la 
vida desde condiciones precarias. 
La mirada interseccional como 
sabiduría necesaria para leer a 
través de las múltiples opresiones 
que viven las mujeres migrantes, 
pobres y sin empleos dignos. Compañeras deteniendo el tráfico en el Mercado Campesino para el paso de la 

Marcha del 8M. Fotografía: Harold Martínez
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DO EN LAS CALLES DE TARIJA 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

En el recorrido desde el Mercado 
Campesino, pasando por el Servicio Legal 
Integral Municipal (SLIM) de la Loma, 
Casa Creart, Plaza Principal, Palacio 
de Justicia y Parque Bolívar, la marcha 
estuvo acompañada por la batucada 
Liber-Arte, la batucada Alas Nuevas y la 
murga Iyambae, reivindicanco la música 
como un instrumento de lucha que 
acompaña las voces diversas y aúna los 
corazones.

Batucada Liber-Arte. Fotografía: Jhoseli Fuentes

Parte de la indignación contra el sistema 
de justicia, contra la impunidad florece en las 
calles cada 8 de marzo, desde las voces de 
mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas que 
ocupan las calles de manera autoconvocada o 
también desde sus organizaciones y colectivas 
que acompañan a las familias que perdieron 
a hijas, hermanas, madres a manos de la 
violencia feminicida. En la memoria, siguen 
y perviven, en una búsqueda incansable por 
justicia y verdad. JUSTICIA ES QUE NO 
VUELVA A PASAR. Familiares de Zulmah Vargas, asesinada el año 2018 y que sigue en 

espera de justicia. Fotografía: Jhoseli Fuentes

La necesidad de sentirse seguras al salir a la 
calle, visibiliza lo que fue largamente invisibilizado: 
el acoso callejero. Muchas de las jóvenes 
participantes de la marcha lanzaron sus consignas 
contra el acoso y la violencia que viven al salir de 
sus casas, cada día.

La lucha incansable de las mujeres busca 
instaurar sentido común, para hacer visible 
que las situaciones de violencia de género en 
todos los niveles es producto de un sistema que 
sostiene y justifica a los agresores. Que esta lucha 
se va fortaleciendo y que va uniendo voces en la 
búsqueda de una sociedad sin violencia. 

Marcha 8M Parque Bolívar Fotografía: Jhoseli Fuentes

Marcha 8M en el Parque Bolívar Fotografía: Jhoseli 
Fuentes
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¿PORQUE LOS BARRIOS PERIURBANOS TIENEN 
TANTA DIFICULTAD CON EL TRANSPORTE PÚBLICO? 

Por: Miriam Sejas - Comunicadora popular del 
barrio Tarijeños en Progreso

Uno de ellos 
el barrio 
Tarijeños en 
P r o g r e s o 

compuesto por más de 800 
familias, perteneciente al 
distrito 9 y ubicado al final 
de la avenida Gran Chaco. 
El transporte público que 
va, es el sindicato Luis de 
Fuentes, la línea E roja y 
blanca. 

En los últimos meses 
el transporte público no 
brinda una buena calidad 
de servicio, porque los 
horarios no son cumplidos, 
además que en tiempo 
de pandemia van llenos. 
Por lo cual perjudican a 
los vecinos quienes muy 
temprano se dirigen a sus 
fuentes de trabajo, también 

para volver a sus hogares 
y no encuentran transporte, 
retrasando así sus tiempos. 
Para ello optan por otros 
medios de transporte, 
que les genera un costo 
adicional perjudicando así 
su presupuesto porque 
son familias con más de 5 
integrantes. 

Para esta inquietud 
como vecinos del barrio 
solicitamos una reunión 
con movilidad urbana 
del municipio y un 
representante del sindicato 
de transporte público 
que va al barrio. Para 
hacer conocer nuestras 
interrogantes, inquietudes 
y ver qué soluciones nos 
pueden brindar al respecto. 
En dicha reunión se llegó al 

acuerdo que harán respetar 
sus horarios, que pondrán 
micros de turno, tanto entre 
la semana como los días 
feriados. Los transportistas 
manifestaban que un 
problema grande que les 
limita, es el estado de 
las calles que no están 
en un 100% aptas para 
la circulación uno por las 
lluvias y que no se brinda el 
equipo en tiempo oportuno, 
para poder refaccionarlas.

 A la fecha hubo una 
leve mejoría porque ahora 
los escolares están yendo 
a clases y eso genera una 
presión para que puedan 
brindar un mejor servicio, 
pero los micros van 
llenos aun en tiempo de 
pandemia, y se sigue con 
las calles en mal estado, 
porque la espera por la 
maquinaria del municipio 
es larga.

ACCIONES DE GESTIÓN DESDE EL TRIGAL
Por: Martina Aguanta - Barrio El Trigal

El barrio El Trigal, es un 
barrio que pertenece a 
la mancha urbana del 
distrito 8, aquí viven 

1000 habitantes aproximadamente; 
en la gestión del Sr. Jairo Marca 
Jiménez, en el barrio se forma un 
grupo de mujeres que trabajan 
con la institución ECAM, con la 
que se llevó a cabo varios talleres 
de capacitación para conocer 
nuestros derechos como mujeres y 
personas de la sociedad. Durante 
estas capacitaciones priorizamos 
un tema fundamental que aqueja 
a todo el barrio: los perros 
vagabundos. Cada familia del 
barrio tiene como mínimo 2 canes y 
en algunos hogares hasta 5.

Lamentablemente no todos 
los perros tienen propietarios 
responsables y por ello los 
perros no tienen otro recurso que 

encontrar refugio en el entorno, 
donde encuentran un espacio para 
alimentarse y dormir, pasando todo 
el día en las calles, representando 
una amenaza y riesgo para las 
personas, que también puede 
afectar a la salud de los vecinos 
debido a la cantidad de camadas 
indeseadas y que pueden 
diseminar enfermedades como la 
sarna, la rabia canina y accidentes 
en motocicletas.

Como vecinos hicimos llegar 
una carta a Zoonosis, solicitando 
la castración, esterilización y 
desparasitación de perros y gatos 
en fecha 29 de septiembre de 
2021 en el cual nos entrevistamos 
con el responsable Luis Morales 
quien nos dijo que en esas 
fechas se estaba priorizando el 
tema de la vacunación masiva de 
caninos en Tarija y que pasando 

estas actividades nos dará una 
fecha calendario para agendar 
la visita al barrio. Hasta la fecha 
no tenemos ninguna respuesta 
desde Zoonosis, como vecinos y 
vecinas seguimos preocupados 
por esta situación, creemos que 
sería bueno implementar una ley 
departamental o Nacional donde 
se contemple la salud, bienestar 
del animal y prohibir el abandono 
de estos animales y garantizar que 
los propietarios les brinden a sus 
animales los cuidados pertinentes, 
así evitar la sobrepoblación canina. 
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GESTIONES CON EMAT DESDE LA COMUNIDAD 
DE BELLA VISTA

Por: Benigno Vargas - Comunidad Bella Vista

En una actividad 
realizada por las 
mujeres productoras 
organizadas en una 

asociación A.P.R.A.B.E. surge la 
preocupación que la playa y lugares 
de paseo de esta comunidad que 
algunas personas venidas de la 
ciudad dejan muchos desechos y 
algunos hasta traen basura para 
dejarla en estos lugares.

Ante esta situación, la comisión 
con el apoyo del ECAM visitó 

a EMAT para solicitar su apoyo 
para el recojo de la basura. En 
coordinación con Medio Ambiente 
del Municipio se realizó a la 
limpieza; a los pocos días de nuevo 
quedó en mal estado. 

Como comunidad deseamos 
mejorar por ello haremos el 
seguimiento, nos capacitaremos, 
conociendo nuestros derechos 
para mejorar comunitariamente. 

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

La acción de gestión 
local que priorizamos 
los comunarios de 
Cirminuelas fue la 

recuperación de un espacio de 
venta de productos ecológicos 
del productor al consumidor en la 
feria que hay los sábados en el 
barrio El Constructor. 

Nos costó abrir ese espacio 
porque si bien hemos tenido el 
apoyo del municipio, igual hemos 
tenido que patalear mucho, venir, 
aunque no se vendían nuestros 
productos, con mucho sacrificio 
vendíamos poco, pero hemos 
ido logrando que la gente nos 
conozca, gracias a ello estamos 
ya con el espacio y con muchos 
clientes en el barrio el constructor. 

Priorizamos esto porque para 
lograr lo que tenemos ahora 
hemos ido pasando varias etapas, 
primero en el barrio Constructor 
no se terminaba de vender 
porque la gente se iba temprano, 
entonces en la tarde nos íbamos 
al parque Bolívar hasta las 6 
de la tarde para vender lo que 
sobraba, ahí vendíamos poco 
y nada porque había otra feria 

ahí, y después nos volvíamos a 
nuestras comunidades. Pese a 
eso hemos seguido insistiendo 
y viniendo porque esa era la 
iniciativa: tener un espacio para 
la comercialización.

Gracias a nuestra continuidad 
en la feria del Constructor 
hemos obtenido un grupo de 
productores agroecológicos 
con apoyo del RENACC para 
que sigamos manteniendo esa 
feria con fuerza, tenemos que 
fortalecer, hacer prevalecer esa 
feria porque a nosotros nos 

cuesta esfuerzo, voluntad para 
sacarla adelante y evitar que la 
gente de los mercados la ocupe. 

Las dificultades que tenemos 
son sobre todo del tema de los 
que van a vender del mercado, 
si nosotros tenemos productos, 
llevamos lo que tenemos, y 
a veces no tenemos todos 
los productos que necesita el 
comprador, entonces van a los 
revendones que tienen todo 
completo, cosa que el comprador 
va y hace su bolsón en un 
solo lado. Porque nosotros no 
sacamos ni la mitad de lo que 
tienen ellos, los productos son de 
la época. No tenemos todos los 
productos variados y el revendón 
tiene completo, entonces sí 
o sí el que compra prefiere al 
revendón para su compra. Para 
hacer frente a ello impulsamos la 
diversificación de los productos 
y también usar un mandil verde 
como distintivo para que el 
comprador nos identifique y vaya 
a comprarnos, porque sabe que 
nuestros productos son frescos, 
ecológicos y a un precio justo. 

PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS RECUPERANDO 
ESPACIOS DE VENTA PARA SUS PRODUCTOS 

Amado Ríos y Vidina Ortega - Comunarios de la 
comunidad de Cirminuelas
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CLASES VIRTUALES EN EL ÁREA RURAL
Por: Jacqueline Guerrero - Comunidad Monte Cercado

En este tiempo 
de pandemia 
se tuvo que 
recurrir al 

servicio de internet 
para realizar diferentes 
actividades, razón por la 
cual se vio que el servicio 
es muy caro, lento y en 
muchos lugares no se 

tiene acceso.
Las clases se 

impartieron en forma 
virtual y fue el gran 
problema para la 
mayoría de los padres 
de familia ya que no 
todos cuentan en casa 
con un celular para cada 
miembro de la familia, 
mucho menos contar 
con internet domicilario 
y Wi-Fi para que 
simultáneamente más 
de una persona pueda 
acceder a utilizar la 
red, especialmente los 
estudiantes para poder 
pasar clases. 

Vimos distintas 
experiencias solidarias 
para que el acceso a 
la educación no sea un 
peregrinaje para quienes 
no tienen internet.

Los padres de 
familia, especialmente 
las madres tuvieron 
que aprender muchas 

aplicaciones y formas 
de enviar las tareas 
virtualmente de sus 
hijos pequeños, porque 
las y los adolescentes 
y mayores que manejan 
muy bien las redes 
sociales no tienen el 
tiempo y paciencia para 
enseñarles a sus mamás 

incluso se burlan.
Con todos estos 

problemas fue una gran 
preocupación impedir 
que los niños sigan 
abandonando las clases 
virtuales razón por la 
cual representantes 
de las comunidades 
de Pampa Redonda, 
Sella Cercado y Monte 
Cercado con ayuda del 
ECAM nos apersonamos 
a las oficinas de ENTEL 
para conversar con 
la Gerente Regional, 
quien nos recibió muy 
amablemente y junto 
al encargado del área 
técnica nos explicó que 
era difícil que se pueda 
contar con el servicio 
de internet domiciliario, 
tendríamos que esperar  
que realicen una 
inversión en equipos de 
San Lorenzo y desde ahi 
de acuerdo a la cantidad 
requerida de usuarios 
poder prestar el servicio 

a las comunidades 
vecinas. 

Otra opción era la 
fibra óptica, pero nos 
comunicaron que ésta 
sólo está instalada 
hasta la avenida Colón, 
unas cuantas cuadras 
pasando la avenida 
Circunvalación y que 
tenemos que esperar 
que se realice la 
ampliación y nuevo 
tendido de la red.

En Pampa Redonda, 
por la distancia y por 
estar las viviendas 
muy dispersas es 
difícil acceder en 
estos momentos con 
el servicio de internet 
domiciliario. 

También se solicitó 
la rebaja en la compra 
diaria de megas, pero 
nos pidieron presentar 
una lista con el nombre 
del alumno, número de 
celular, pero la línea 
tenía que ser Entel y un 
mínimo de 80 alumnos, 
razón por la cual no se 
pudo acceder a dicho 
descuento.

Asimismo, se 
presentó una carta a 
la Alcaldía solicitando 
la instalación en las 

unidades educativas de 
telecentros para que 
los estudiantes puedan 
acceder al servicio de 
internet, pero dieron 
prioridad a las unidades 
educativas que ya 
contaban con dicho 
servicio realizando 
el mantenimiento 
respectivo de todos los 
equipos y a las demás 
escuelas que no tienen 
los telecentros nos 
dejaron esperando.

Últimamente se 
realizó el mantenimiento 
de las unidades 
educativas en el área 
rural, motivo por el 
cual se hizo un acto 
de entrega de dicho 
mejoramiento (pintado 
de aulas, reparación de 
pisos, mantenimiento de 
baños y otros) donde el 
alcalde se comprometió 
a que todas las unidades 
educativas del área 
rural deben contar con 
los telecentros para 
el mejor desempeño 
de los estudiantes y 
especialmente para 
que tengan las mismas 
oportunidades que los 
estudiantes del área 
urbana.
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MI EXPERIENCIA DESDE LA COMUNICACIÓN 
POPULAR 

Por: Inés Rodríguez- Barrio 12 de Abril

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

Yo empecé a 
desempeñarme 

en esta labor de 
comunicadora popular 
desde mi barrio el 
año pasado, justo 
acompañada de otras 
compañeras con más 
experiencia como Miriam 
Sejas y Norma Rivera. 
En mi primer despacho 
estuve emocionada y 
nerviosa, me preparé 
con días de anticipación, 
preparando las 
preguntas, contactando 
a las personas de mi 
barrio, haciendo un 
ensayo de lo que iba 
a preguntar. El apoyo 
de las compañeras 
es muy importante, 

porque así me siento 
más en confianza de 
que podré hacer un 
buen despacho, con 
preguntas que muestren 
la realidad de mi barrio.

Cuando terminé 
de hacer ese primer 
despacho, sentí que 
podía seguir haciendo 
más, porque hay 
muchos barrios que 
siguen necesitando 
agua, alcantarillado, 
transporte público, 
y me animé a seguir 
participando y tomando 
la iniciativa para hacer 
despachos de otros 
barrios, conociendo 
su realidad de cerca y 
haciendo conocer a la 

audiencia la situación 
de esos barrios.

La gente de los 
barrios nos recibe 
siempre con calidez, 
pues los medios 
de comunicación 
más grandes no se 

apersonan hasta esos 
lugares, por eso yo 
reafirmo mi compromiso 
como comunicadora 
popular que es otra 
manera de hacer gestión 
desde la gente de abajo. 

  

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE 
EMBARAZOS ADOLESCENTES

Durante 2017-2021 se desarrolló un plan de 
prevención de embarazos adolescentes, en 
el marco a tres ejes de trabajo: Educación 
Integral para la sexualidad, Promoción 

de una Cultura Preventiva en Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos y Atención Diferenciada de 
Salud Sexual y Salud Reproductiva.

En el mes de febrero se reactivaron las actividades 
de Comité de Prevención de Embarazos Adolescentes, 
con la finalidad de realizar acciones de prevención 
de VIH y embarazos. Es así que, por las fiestas de 
carnaval, las distintas organizaciones juveniles, como 
la Red Tú Decides, Lideres Con Compromiso Social, 
Concejo municipal de Juventudes Tarija, con el apoyo 
del CIES y el SEDES, entregaron preservativos en 
lugares estratégicos de Tarija. 

En esta gestión, la Secretaria de la Mujer y 
poblaciones vulnerables, encabezando al Comité de 
Prevención de Embarazos Adolescentes, trabajará en 
la construcción de un nuevo plan de prevención de 
embarazos adolescentes, que permite dar lineamientos 
de acción conjunta para las organizaciones, instituciones 
que trabajan en la prevención de esta problemática y 
que permitan dar cumplimiento a la ley municipal 179 

“Prevención del embarazo adolescente”. 
En la primera fase de construcción del plan de 

prevención de embarazos adolescentes, se aplicará una 
encuesta a más de 1000 adolescentes y jóvenes, para 
conocer su percepción sobre la temática, lo cual permitirá 
construir nuevas líneas y ejes estratégicos. Según el 
Sedes, durante la gestión pasada a nivel departamental, 
se reportaron 1.268 casos de embarazos en mujeres 
menores de 20 años, por lo que es indispensable 
continuar con las acciones de prevención desde el 
municipio y bajar la tasa de embarazo adolescente.  

Por: Área de Derechos Humanos del ECAM
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por la Radio Onda Tarijeña 103.9 FM
O a través de nuestras transmisiones 

en vivo por Facebook

El observatorio ciudadano que mira la realidad de las mujeres.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SIN DERECHO A LA 
EDUCACIÓN LIBRE, SEGURA Y GRATUITA

En Bolivia a nivel nacional se ha inaugurado el 
calendario de la gestión escolar el 1 de febrero 
del 2022, retornando las labores educativas 
con mucha esperanza de volver a las aulas 

después de un largo encierro a causa del COVID-19, 
donde las modalidades fueron virtuales. 

Desde el gobierno nacional se informó que el retorno a 
clases lo define cada unidad educativa en sus diferentes 
modalidades, para tal efecto esta instancia dotaría de 
textos educativos para cada nivel, cumpliendo con la 
dotación de textos digitales e impresos.

En tanto el nivel Municipal, quien es responsable 
del mantenimiento de la infraestructura y dotación de 
insumos de bioseguridad para un retorno a clases seguro, 
no ha dotado ningún insumo necesario a la fecha. Ni este 
año ni el año pasado han previsto que para esta gestión 
se debería tener habilitado los lavamanos y los insumos 
de bioseguridad garantizados para retornar a clases en 
cualquier momento. Solo al inicio de la gestión escolar 
2022, el municipio dotó a algunas unidades educativas 
un frasco de alcohol y lavandina, sólo para la parte 
administrativa.

Actualmente se ha determinado pasar clases 
semipresenciales y no existe ninguna dotación de insumos 
de bioseguridad a ninguna unidad educativa, motivo por 

el cual si los padres y madres de familia quieren que sus 
hijas e hijos ejerzan este derecho a la educación como 
dice la ley “Educación libre, segura y gratuita” deberán 
aportar de sus bolsillos para los insumos de bioseguridad. 
En este sentido existen desigualdades, ya que no todos 
están en condiciones de cubrir un gasto que el municipio 
debería asumir para garantizar el derecho a la educación. 

Por otro lado, las y los adolescentes organizados 
de las escuelas donde interviene el proyecto, vienen 
realizando gestiones colectivas de solicitud de insumos 
de bioseguridad a empresas privadas, autoridades, 
instituciones, etc. De todas las gestiones realizadas, sólo 
una de esas instancias respondió dotándoles de alcohol, 
lavandina y barbijos.

Por: Área de Derechos Humanos del ECAM

UN MOVIMIENTO QUE INTEGRA LA COMUNIDAD LGBTI 
DE TARIJA

Por: Linder Zenteno Futuri - Activista 
por los Derechos Humanos

En la gestión del 2021 
con el asesoramiento del 
equipo técnico – legal de 
la Organización IGUAL 

y después de varios encuentros 
de aportes y elaboración de una 
propuesta de Ley Municipal, el 
Movimiento LGBTI de Tarija realizo 
la presentación de esta propuesta a 
la Comisión de Genero del Concejo 
Municipal para ser analizada, 
trabajada y posteriormente 
presentada ante todo el Concejo 
Municipal. Esta propuesta tiene como 
objetivo visibilizar las realidades 
de la Comunidad LGBTI e eliminar 

toda forma de discriminación y 
violencias en razón de orientación 
sexual e identidad de género en 
cumplimiento a la Constitución 
Política del Estado y la Ley 045 
Contra toda forma de discriminación 
y racismo. El Movimiento LGBTI 
de Tarija está integrado por 7 
organizaciones que representan a 
compañeras y compañeros gays, 
lesbianas, bisexuales, mujeres y 
hombres transexuales, mujeres y 
hombres Transgénero, intersexuales 
y a todas las disidencias sexuales 
y de genero del departamento de 
Tarija que buscamos convivir en una 

sociedad donde no se nos etiquete o  
violente o nos considere ciudadanos 
y ciudadanas de segunda, queremos 
una sociedad un municipio que 
respete las formas de ser de todas y 
todos.


