
v

Ecam Tarijawww.ecam.org.bo ECAM TARIJA

MIBARRIO
OBSERVA

“PACTO FISCAL 
CON ROSTRO 
DE MUJER”

El observatorio ciudadano que 
mira la realidad de las mujeres M A R Z O

2018 - AÑO 4
NO 39



www.ecam.org.bo ECAM TARIJA2

Peky Rubín de Celis

DIRECTORA ECAM

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 CONTENIDO

ED
IT

O
RI

A
L En diciembre de 2017 la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL) en coordinación con la Plataforma de Justicia Fiscal 

desde las Mujeres (de la cual el ECAM es parte) dieron a conocer los avances logrados en el proceso del Pacto Fiscal, a partir de la 
implementación de la agenda de las mujeres, agenda que plantea una visión de desarrollo basada en la sostenibilidad de la vida. Esta 

acción parte de la realidad de que Bolivia tiene 10 millones de habitantes de los cuales el 50,2% son mujeres, afectadas en su totalidad por 
diferentes formas de violencias, marginación y subordinación; es por ello que se lucha para visibilizar las necesidades más urgentes que 
afectan sus vidas en el empleo, salud, educación, violencia, seguridad ciudadana, recursos naturales y medio ambiente.

El movimiento de mujeres en Bolivia ha tenido importantes logros en la defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales 
de las mujeres, la Constitución Política del Estado, expresa esta lucha con alrededor de 20 artículos relacionados con la temática de género, 
como fruto de este proceso en los últimos años se han aprobado normas que promueven la participación política, prevención del acoso 
político y las diferentes formas de violencias (Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres 243), la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 348, la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de 
Personas 263), la Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación 945 y la Ley de Control Social y Participación Ciudadana, entre otras, 
que ofrecen una oportunidad para convertirlas en políticas públicas efectivas.

Pero no obstante lo mencionado, las políticas públicas actuales del nivel nacional, departamental y municipal, todavía tienen camino 
por recorrer hasta responder a las aspiraciones de la población en general y de las mujeres en particular; por ello se viene impulsando la 
conformación de plataformas de Justicia Fiscal, con un enfoque basado en un sistema de derechos y obligaciones equilibrado, donde la 
recaudación de recursos sea progresiva, equitativa y transparente y donde se asegure el financiamiento de políticas públicas, orientadas 
a mejorar la calidad de vida de las personas, logrando altos niveles de equidad-socioeconómica, en armonía con el medio ambiente. Esto 
supone avanzar en un proceso de redistribución de ingresos y de riquezas que promueva la equidad y la inclusión social, tanto a nivel 
nacional, departamental y municipal, a través de programas y proyectos en el marco de su planificación de mediano y corto plazo.

En ese contexto la agenda estrategia de las mujeres en el Pacto Fiscal, tiene como objetivo incorporar criterios de igualdad, en los 
presupuestos Municipales y de las Gobernaciones, que se planifique y pre-inviertan recursos en necesidades de las mujeres, asignar 
transferencias condicionadas a programas, proyectos y acciones, tendientes a disminuir las brechas de desigualdad y promover la equidad; 
asignación de un porcentaje progresivo para la disminución de brechas, asignación de mayores recursos para Institucionalización de los 
SLIMs.

Es por ello que en  Tarija se conformaron dos Plataformas de Justicia Fiscal, una municipal en la ciudad de Tarija y la provincia Cercado 
conformada por mujeres líderes de diferentes organizaciones y representantes del gobierno municipal a través de las Secretarias de la 
Mujer y la Desarrollo Productivo y una departamental conformada por él, Instituto de Investigación y Capacitación Campesina IICCA, el 
Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina CCIMCAT, la Asociación de Concejalas Tarija ACOTAR, Mujeres en Acción 
y Fundación ACLO, que buscan constituirse en espacios de Control Social que a través de un Observatorio de la sociedad civil, haga un 
seguimiento propositivo a las políticas públicas y fiscales y a la orientación de la inversión pública en nuestro municipio. 
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LA LEY DICE.-En la segunda edición de la revista, Mi Barrio Observa correspondiente al 2018, en la que en las páginas centrales presentamos la 
propuesta de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL) y la Plataforma de Justicia Fiscal desde las Mujeres para lograr un Pacto 
Fiscal con rostro de mujer, adjuntamos las leyes que dan pie al Pacto Fiscal, haciendo hincapié en que el Pacto, debe realizarse con participación social 
de las ciudadanas y los ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos

LEYES  ARTÍCULOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

LEY N° 031, MARCO DE AUTONOMÍAS Y 
DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ

LEY N° 492, DE ACUERDOS Y CONVENIOS 
INTERGUBERNATIVOS

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 
intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 
lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

La historia que nos contaron en las escuelas 
universidades y los historiadores, no refleja la 
realidad de lo que ocurrió en la guerra del Pacifico, 
porque la oligarquía chilena tenía planificado 

desde la época de la Colonia, avanzar sobre la costa 
en lo que luego sería Bolivia quitándonos el territorio 
y dejándonos sin la salida al mar, todo en el marco de 
una política de expansión del territorio chileno. Se 
cuenta que los ingleses habían dicho a los chilenos 
que no debían pensar en la integración americana, 
que propugnaba, Simón Bolívar  y solo debían pensar 
en el progreso de la república de Chile, por eso el 14 
de febrero de 1879 se ejecuta lo planificado dándose la 
invasión en el puerto de Antofagasta.

Los verdaderos héroes en la guerra del Pacifico, fueron 
declarados traidores y los verdaderos traidores fueron 
declarados héroes, el presidente de Bolivia en esa 
época, Hilarión Daza, fue traicionado varias veces por 
sus propios correligionarios, la realidad es que quien 
operaba en esos momentos era la oligarquía de Bolivia y 
la oligarquía Chilena, que tenían intereses establecidos 
en la riqueza de los minerales y los recursos naturales 
existentes en esa parte del territorio.   

A partir de un trabajo de la inteligencia chilena que 
se encontraba actuando ya en Bolivia, el general 
Narciso Campero, Aniceto Arce y Eleodoro Camacho, 

se disputan por hacerse de la presidencia de nuestro 
país; es de ahí que devino la carnicería de la batalla del 
Alto de la Alianza, a la cual el ejército boliviano llegó 
de manera desigual en armamento y logística y no se 
coordinaron las acciones entre el ejército peruano y 
boliviano, llegando y atacando antes Bolivia sin esperar 
el refuerzo peruano.

Otro dato poco conocido es que un grupo de 
soldados de los, Colorados de Bolivia, fueron fusilados 
descuartizados en Potosí, solo por apoyar al presidente 
Daza, el coronel Rufino Carrasco, fue a denunciar esta 
injusticia y en La Paz, fue asesinado antes de realizar la 
denuncia. La Quinta División del ejército boliviano fue 
inmovilizada por el general Narciso Campero y Anicero 
Arce y no hicieron nada por defender la Patria, porque 
todo estaba ya planificado de esa manera. 

La otra parte que nos ocultaron, es la historia de la 
batalla de Canchas Blancas y Tambillos, donde las 
tropas bolivianas derrotaron al ejército chileno con 
la ayuda de los indígenas y campesinos del lugar 
ocultando esa parte de la historia nacional en nuestras 
mentes se forjo la idea del amargo mar, del lamento 
boliviano, haciéndonos pensar en el derrotismo por 
el hecho de ser bolivianos y bolivianas, que somos un 
Pueblo Enfermo, como escribiera aquel autor al cual se 
leía por obligación en las escuelas. Pero la realidad del 

pueblo boliviano es otra, también sabemos pensar y 
no es necesario que otros nos lo piensen y que no solo 
con las armas se puede luchar, sino también con las 
ideas. Por eso, creemos que la demanda ante la Corte 
Internacional de Justicia, y la difusión del problema 
marítimo de Bolivia, con el apoyo de los pueblos del 
mundo tendrá una resolución favorable para todas y 
todos quienes vivimos en Bolivia.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA SÉPTIMA.
I. El Servicio Estatal de Autonomías en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y 
el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado. La propuesta deberá apegarse a 
los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la Constitución Política del Estado, considerando también las necesidades 
económicas y sociales diferenciadas entre departamentos. 
II. En un plazo no mayor a seis (6) meses después de publicados los resultados oficiales del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, 
la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de 
concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas que corresponden. 

Artículo 1°.- (OBJETO) La presente Ley tiene por objeto regular el procedimiento para la suscripción de acuerdos o convenios intergubernativos 
entre gobiernos autónomos o entre éstos con el nivel central del Estado, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones.
Artículo 6°.- (CAUSALES PARA SUSCRIBIR ACUERDOS O CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS) El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos, 
podrán suscribir acuerdos o convenios intergubernativos, para: Ejecutar planes, programas o proyectos concurrentes; transferir recursos 
o bienes para el ejercicio coordinado de sus competencias; delegar competencias; conciliación de conflictos competenciales; otros 
establecidos por Ley nacional.

Artículo 1.- (OBJETO).-El Presente Reglamento tiene por objeto regular y establecer los parámetros normativos del procedimiento y 
mecanismos para el funcionamiento y el diálogo del proceso del Pacto Fiscal.
Artículo 2.- (NATURALEZA).-El Pacto Fiscal es el proceso de concertación e implementación de acuerdos entre el Nivel Central del Estado y las 
Entidades Territoriales Autónomas, con participación social de las ciudadanas y los ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos, con 
el fin de hacer efectivo el “Vivir Bien” conforme a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la Constitución Política 
del Estado y la disposición transitoria décimo séptima de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y 
DEBATES DEL PACTO FISCAL 

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas.

LA HISTORIA NO CONTADA DE LA PÉRDIDA DE LA SALIDA AL
MAR Y LITORAL BOLIVIANO 
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En la ciudad de Tarija a partir de las actividades que 
viene desarrollando el ECAM (Equipo de comunicación 
Alternativa con Mujeres) se ha dado lugar a un 
importante encuentro “Unidas construyendo nuevas 
alianzas” donde participaron mujeres del área urbana, 
rural y también la participación de adolescentes, de  
unidades educativas. 

Mujeres y adolescentes juntas en este espacio para 
compartir sus experiencias en sus liderazgos, sus 
luchas cotidianas, sus vivencias y sobre todo sus 
experiencias como mujeres lideresas del área rural 
y urbana, pero también un matiz muy importante la 
presencia de estas jovencitas adolescentes que nos 
han compartido como es ser adolescente hoy en 
día como se fortalecen las mujeres en las diferentes 
etapas de sus vidas y donde nos encontramos para 
aportar cada una desde sus espacios y desde su 
realidad.

Gianina Renjifo, adolescente participante ha 

mencionado que los liderazgos de ellas exigen hoy 
en día el compartir y el conocer pero antes que 
cualquier cosa se debe aprender a liderizar uno 
mismo, ser líder de sus propias vidas aprendiendo a 
tomar buenas decisiones.

Irene Orosco Lidereza del área rural, nos dice que ser 
líder en el campo no es nada fácil se debe lidiar con el 
machismo porque es difícil que las mujeres puedan 
asumir un cargo y que los hombres las oigan por 
su condición de ser mujeres todavía hay que seguir 
trabajando fuerte en eso. 

Estos liderazgos de mujeres, en este espacio tan rico 
lleno de experiencias y aprendizajes más allá de la 
edad siempre se fortalecen y son alicientes para 
seguir trabajando para cambiar sus vidas, cambiar sus 
comunidades, sus barrios, sus unidades educativas o 
simplemente a partir de sus espacios cotidianos que 
a muchas les ha costado como mujeres pero han 

logrado sentirse bien porque han aportado a sus 
organizaciones, comunidades, barrios o colegios, etc.

Hoy en día la división sexual del trabajo es 
especialmente relevante por varias razones. 
En primer lugar, porque dificulta el desarrollo 
y aprovechamiento del capital humano de 

hombres y mujeres. El mantenimiento de los roles 
de género con lleva la marginación de las mujeres de 
espacios de formación y capacitación técnica formal en 
cualquier rubro; el potencial productivo de las mujeres 
se despilfarra en empleos precarios, desempleo, 
inactividad y una economía sumergida. Las políticas 
públicas siguen reflejando, y potenciando, un modelo 
de organización social basado en la familia de hombre 
sustentador y mujer cuidadora, aunque esa ya no es la 
única realidad. 

La mayor parte de las mujeres se han incorporado al 
trabajo asalariado (aunque no al empleo de calidad), 
mientras que los hombres siguen sin incorporarse al 
trabajo reproductivo; conformando un contexto social 
que es más bien el de hombre sustentador y mujer 
sustentadora y cuidadora. Persiste aún la falta de 

derechos económicos y se mantienen las regulaciones 
que promueven la especialización de las mujeres en el 
trabajo doméstico, así como el desentendimiento de 
los hombres de la esfera doméstica. Ello no sólo es una 
gran fuente de estrés, agotamiento y pobreza para las 
mujeres (y sus familias), así como un despilfarro enorme 
de capital humano, sino que además compromete 
seriamente el futuro de los países. 

Sin implicación de los hombres en el cuidado, y sin 
servicios de educación infantil adecuados, las mujeres 
no pueden compatibilizar de forma adecuada su 
maternidad con un empleo de calidad. A raíz de 
este contexto el ECAM desarrolla acciones que van a 
potenciar los conocimientos y capacidades personales 
de las mujeres desde una deconstrucción y construcción 
de su ser y enfocados en los derechos humanos. 
Por otro lado se desarrollan procesos de Asistencia 
Técnica Especializada, para fortalecer sus habilidades 
productivas y que les permitan la generación de 
ingresos económicos propios.

MUJERES EMPRENDEDORAS

“Unidas Construyendo Nuevas alianzas”

Por: Área de Derechos Políticos  ECAM

Por: Área de Derechos Humanos ECAM

Encuentro Intergeneracional de Mujeres 

RUBRO                    ÁREA     ORGANIZACIONES

Elaboración de panes, 

masas dulces y saladas

Urbana

Rural 

Barrio: Chapacos II, 
Barrio: Tarijeños en Progreso.
Grupos de liderazgo del Municipio (Mujeres Sembrando Esperanzas y Mujeres Sin fronteras).
Comunidad Pampa Redonda

Agricultura Orgánica 

Artesanía en lana de oveja

Transformación del Coime

Urbana

Rural 

Rural 

Rural 

Barrio: 12 de Abril

Comunidad San Agustín Sud

Comunidad de Canchones

Comunidad Monte Cercado
Comunidad Sella Cercado

Fortalecimiento de conocimientos y capacidades 
de mujeres en barrios y comunidades rurales 
Foto: Área de Derechos Políticos ECAM 

Encuentro municipal de Mujeres 
Foto: ECAM 
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“PACTO FISCAL CON ROSTRO DE MUJER” 
QUE ES EL PACTO FISCAL “El Pacto Fiscal, es el proceso 
de concertación e implementación de acuerdos entre 
el Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales 
Autónomas, con participación social de las ciudadanas y 
los ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos, 
con el fin de hacer efectivo el “Vivir Bien” conforme 
a los principios, garantías, derechos y obligaciones 
establecidas en la Constitución Política del Estado.” 

La ley marco de autonomías y descentralización, en su 
disposición transitoria décima séptima establecía que en 
un plazo no mayor a seis meses después de publicados 
los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2012, debía presentarse una propuesta técnica 
sobre el Pacto Fiscal, a fin de desarrollar un proceso de 
concertación nacional y regional para el buen uso de 
los recursos públicos, en ese contexto el 11 de febrero 
de 2015, se presentó la propuesta técnica de diálogo 
rumbo al pacto fiscal; el 21 de mayo de 2015 se aprobó la 
metodología de diálogo y el 16 de diciembre de 2015 se 

aprueba el inicio de la etapa preparatoria de la propuesta 
técnica de diálogo rumbo al pacto fiscal; a partir de las 
acciones encaradas se establecen 5 etapas en las cuales 
el pacto, debía concretarse:  

Etapa1.- Preparatoria: Conformación de comisión 
técnica, información finanzas públicas, elaboración de 
reglamento funcionamiento y debate. 

Etapa2.- Socialización: Publicación de documentos y 
talleres informativos hacia la sociedad civil- competencias 
nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas 
ETAS, entre el 11 de febrero y 04 de abril de 2017

Etapa3.- Priorización de agendas: Construcción 
y priorización de agendas productivas y sociales 
destinadas al cumplimiento de metas estatales, en el 
marco del ejercicio de las competencias del nivel central 
del estado y las ETAS

Etapa 4.-  Asignación e inversión efectiva: Se generaron 
dos documentos que fueron aprobados el 10 de 

septiembre del año 2017. 

Etapa 5.-  Análisis de las fuentes de recursos públicos: El 
documento de diagnóstico está destinado a realizar un 
análisis riguroso de todas las fuentes de recursos con las 
que cuenta el país. Consejos y Comisiones que deberían 
haberse instalado desde noviembre de 2017 

En ese proceso, desde la ACOBOL se elaboró e incorporo 
la propuesta para lograr un “PACTO FISCAL CON ROSTRO 
DE MUJER” bajo la visión de un desarrollo basado en 
LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA y la eliminación de las 
brechas de desigualdad.

Con la consigna “EL TERRITORIO DEBE SER UN ESPACIO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA EQUIDAD, LAS GOBERNACIONES 
Y MUNICIPIOS TIENEN UN ROL FUNDAMENTAL” la 
ACOBOL elabora su propuesta basada en 7 ejes que 
visibilizan la realidad de las mujeres y a partir de ello 
generan propuestas de cambio, propuestas que a 
continuación presentamos en un resumen.

El dato que Habla: 

Propuesta de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia ACOBOL para un 

EDUCACION
SITUACIÓN      PROPUESTA

Eliminar las brechas de desigualdad asistentes en Educación entre hombres y mujeres
• Programas de eliminación de brechas de desigualdad en la vida escolar y profesionalización o certifi-
cación de habilidades para las mujeres.
• Programas de post alfabetización para adultas/os: que garanticen la certificación de habilidades, peri-
tos y titulación técnica media en el territorio. 
Eliminar las brechas de desigualdad existentes en Educación entre hombres y mujeres
• Programas de educación sexual e igualdad de género para niñas, niños y adolescencia. 
• Programas para la corresponsabilidad social y pública del cuidado de la familia (apoyo escolar, pro-
gramas deportivos, terapia ocupacional, etc).
Programas de gestión cultural (rescate de saberes, patrimonio cultural, creación y recreación artística, 
espacios culturales y agentes culturales de cambio)

Diferencias en el acceso de 
niñas en primaria y secun-
daria, educación técnica y 
profesionalización en rela-
ción a los niños.
Altos índices de embarazo 
adolescente limitan la cuali-
ficación y acceso a ingresos 
estables de las mujeres

VIOLENCIA 

SITUACIÓN      PROPUESTA

Contribuir a la eliminación de cualquier forma de violencia contra mujer.
• Mayor asignación de recursos para la prevención y mitigación de toda forma violencia contra 
niñas. Niños, adolescentes y mujeres adultas. 
• Programas de fortalecimiento de capacidad empleabilidad para mujeres víctimas de violencia. 

Programas de accesos a viviendas para mujeres jefas de hogar y víctimas de violencia

Altos índices de violencia 
física psicológica y sexual. 
Feminicidios.
Impunidad en el sistema de 
justicia

SALUD 
SITUACIÓN      PROPUESTA

Eliminar sistema médico colonial y patriarcal que ha desarrollado un sistema que subordina la 
salud de las mujeres en función de sus hijos y de los hombres.
• Programa de prevención del embarazo adolescente (causas: hemorragias, infecciones –
aborto).
• Programas de salud para enfermedades no transmisibles (osteoporosis, depresión, diabetes) 
con calidad.   
• Garantizar al menos un médico especialista en municipios donde no exista el servicio
Eliminar las Brechas de Desigualdad en el acceso a la Salud de las mujeres durante todo el 
Ciclo de la Vida
• Programas para el acceso a los servicios de salud sexual reproductiva.
• Programa integral para recuperar los saberes ancestrales de mujeres en la alimentación y la 
salud.
• Programas para consolidar la salud intercultural e institucionalizada.
Seguro de corto plazo para artesanas y gremialistas.  

El sistema de salud y las polí-
ticas públicas enfatizan el rol 
reproductivo de las mujeres. 
Falta de información y acceso 
a la salud sexual reproductiva 
como, la anticoncepción, aten-
ción de problemas de matriz y 
senos, enfermedades de trans-
misión sexual, hemorragias, 
prevención del cáncer.
No existen políticas de preven-
ción de embarazo adolescente. 
(existe alto índice de embarazo 
adolescente)
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DESARROLLO ECONÓMICO
SITUACIÓN      PROPUESTA

Para eliminar los sesgos y estereotipos de género que hasta ahora sustenta la inversión.
• Programa para la eliminación de brechas de desigualdad en infraestructura de desarrollo 
económico en municipios con población dispersa con justicia de género.
Programas para eliminar estereotipos y roles de género en los empleos y en el desarrollo 
productivo.

Menor acceso de las mujeres 
al empleo y trabajo
Invisibilización del aporte eco-
nómico de las mujeres (Mayor 
proporción de mujeres a cargo 
de las labores de casa)

INVERSIÓN PÚBLICA
SITUACIÓN      PROPUESTA

Asignación de un % progresivo de recursos y visibilizar la inversión que promueve la Igualdad 
de Género.
• Inversión para cerrar brechas de género.
• Inversión en la corresponsabilidad en el cuidado de la familia.
• Inversión en la construcción de una cultura de igualdad.
Inversión, en la lucha contra la violencia de género.

Se debe eliminar toda brecha de 
desigualdad en la asignación de re-
cursos y visibilizar a la mujer. Asigna-
ción de un % de  recursos  para la 
promoción de la igualdad y equidad 
de género en todas las materias

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
SITUACIÓN      PROPUESTA

Fortalecer las capacidades de resiliencia de la mujer y la familia para afrontar el cambio climá-
tico.
• Programas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático así como evaluación 
de impacto vulnerabilidad y riesgo de las mujeres en las ETAS.
• Programa para fortalecer la gobernanza ambiental de las mujeres en las comunidades, fren-
te al cambio climático.
Programas para rescatar y fortalecer saberes y formas sociales y comunitarias de las mujeres 
frente a desastres generados por el cambio climático.

Deuda histórica con las Mujeres 
en relación al Medio Ambiente 
y al Cambio Climático.
No se visibiliza los conocimien-
tos de las mujeres en la gestión 
de los recursos naturales afec-
tando a la gobernanza local. 
El cambio climático incremen-
ta la carga laboral en la vida 
cotidiana de las mujeres

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
SITUACIÓN      PROPUESTA

Para eliminar los sesgos y estereotipos de género que hasta ahora sustenta la inversión.
• Programa para la eliminación de brechas de desigualdad en infraestructura productiva y 
desarrollo económico en municipios con población dispersa con justicia de género.
Desarrollar programas inclusivos en las ETAS para la generación de empleo y contribuir a la 
autonomía económica de las mujeres y sus familias. 
• Promover el acceso organizado y responsable a los medios de producción bajo considera-
ciones de asociatividad, inclusión y responsabilidad ambiental.
• Incentivos sujetos a resultados con JUSTICIA DE GÉNERO para las empresas públicas y 
privadas.
• Programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de atención prioritaria 
al mercado de trabajo.

Programas para el desarrollo de industrias culturales con justicia de género.

La Participación de las mujeres como 
población económicamente activa es mu-
cho menor a la de los varones en el nivel 
departamental y nacional.
Existe una gran presencia de mujeres en la 
población económicamente inactiva, parti-
cularmente en la categoría de Labores de 
casa, debido a la división sexual del trabajo.
Falta de programas para la generación de 
empleo y acceso a la mejora de ingresos 
de las mujeres.  
Las mujeres tienen mayores obstáculos 
para el acceso a créditos, para emprendi-
mientos productivos.

Finalmente desde la propuesta de la ACOBOL “HAGAMOS UN PACTO FISCAL CON EQUIDAD DE GÉNERO” extraemos tres elementos en los que la propuesta se sostiene:

POLÍTICA FISCAL, herramienta de la política económica que permite la redistribución de la riqueza por medio de la asignación de recursos para proveer servicios 
sociales, la generación de empleo y la promoción del desarrollo, es un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y 
externo y las operaciones y situación de los organismos dependientes del Estado, por ello Estado, puede controlar a quién y en qué cantidad se le cobran impuestos, 
y desarrollar mecanismos para garantizar el pago de éstos, tiene influencia sobre los salarios, las compras de bienes y la contratación de servicios, las transferencias y 
distribución a los niveles regionales y municipales, así como el impulso específico de determinadas entidades, sectores y políticas públicas que inciden en el desarrollo 
económico y social.

A partir de ello se plantea la JUSTICIA FISCAL, como un sistema fiscal justo y equitativo que articula coherentemente la política tributaria y de gasto público, junto 
con las instancias de administración tributaria y presupuestaria, para cumplir con la función redistributiva del Estado a través de los presupuestos públicos, es decir, 
gasto público suficiente y estable para financiar servicios sociales básicos de calidad y bien dirigidos, mecanismos de protección social para las personas en situación 
de vulnerabilidad.

Para el logro de la Justicia Fiscal, se deben generar DIÁLOGOS FISCALES, desde donde con propuestas se aporte a reducir la desigualdad adoptando medidas 
tributarias progresivas, que la política fiscal y su implementación busque la reducción de la desigualdad de género y en los ingresos; invertir recursos fiscales en 
desarrollo de las y los seres humanos relacionados con servicios públicos e infraestructura pública, desarrollo sostenible, niveles de protección social adecuada y 
que contribuyan a mitigar el cambio climático, en potenciar la participación de los y las ciudadanas dar la oportunidad para que su voz sea escuchada y exigir a los 
gobiernos auditorías sobre la política fiscal, lo recaudado y lo gastado.
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Facilitadores, facilitadoras y participantes del Centro de Educación Alternativa CEA San Roque, fuimos 
participes del “III FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DERECHOS HUMANOS” actividad realizada 
por el municipio y la Defensoría del pueblo en Tarija, donde con la proyección de 20 películas se 
conoció la realidad de la violación a los derechos humanos que se vive en el país y el mundo. Nosotros 
nos dimos cita en el Patio del Cabildo, para mirar los cortos y largometrajes, que nos llevaron a una 
profunda reflexión y análisis de la realidad en que vivimos y más de uno y una, nos quedamos con 
un nudo en la garganta, con impotencia y ganas de hacer algo para cambiar realidades amargas 
que muchos viven especialmente las mujeres. A partir de nuestra experiencia consideramos que el 
Festival, fue un espacio muy constructivo que nos ayuda a las y los facilitadores generar, a partir de 
las películas, acciones de reflexión y análisis y que mediante el cine podemos fomentar valores de 
respeto, solidaridad, libertad, justicia, igualdad, equidad y dignidad hacia las y los seres humanos.

Participantes del 
CEA San Roque, 
en la exposición 
del Patio del 
Cabildo.
Foto: Nohemí 
Roció Villca 

Como siempre, en el marco de nuestras atribuciones, ganas y voluntad de aportar a mejorar la 
calidad educativa en la Unidad Educativa La Paz, ubicada en el barrio Pedro Antonio Flores,  la Junta 
Escolar en coordinación con la Dirección, las y los docentes, aportamos en la elaboración y puesta en 
marcha de dos proyectos que este año tienen el objetivo de apoyar en la formación integral de las 
y los estudiantes a partir de asumir acciones en los ámbitos del medio ambiente y la alimentación 
nutritiva.

Es así que los proyectos “Por una comunidad Verde a partir de la Escuela” y “Kiosco saludable y 
colaciones nutritivas” han iniciado involucrando en el proceso no solo a las y los estudiantes, 
maestras, maestros, sino también a padres y madres de familia pues solo con la participación de 
todos y todas avanzaremos en el cuidado y preservación del medio ambiente y en aportar a la 
seguridad alimentaria, no solo a partir del consumo de alimentos sanos en la Unidad Educativa, o la 
plantación de árboles y plantas, sino en crear un cultura del cuidado y respeto de nuestras vidas y la 
naturaleza, acciones que deben darse en todo momento de nuestras vidas. 

Portadas de los 
proyectos “Vida 
Verde y Kiosco 
Saludable”.
Foto: Jaime 
Vázquez 

El sábado 3 de marzo de 2018, en la Unidad Educativa Narciso 
Campero, 24 maestras y maestros se presentaron ante 
un jurado calificador de defensa de las Sistematizaciones 
de  Experiencias Educativas con estudiantes y padres de 

familia; en el acto se dieron a conocer los resultados del Modelo 
Educativo Socio-Comunitario-Productivo, establecido en la Ley 
de Educación 070 “Avelino Siñani y Elizardo Perez”  que como 
base ideológica tiene a las prácticas de las Escuelas Indigenales 
y la escuela de Warisata, la Teoría Histórico Cultural de Vygotsky 
y a la Educación Popular, que juntas aportan a crear un modelo 
educativo con enfoque descolonizador, productivo, integral 
holístico y comunitario. Las experiencias generadas, sistematizadas 
y presentadas por las 24 maestras y maestros, cuentan con acciones 
educativas innovadoras que parten de la realidad de vida de las y 
los estudiantes, rescatando saberes y conocimientos propios que 
son contrastados con la nueva idea de crear conocimiento, para así 
crear nuevos conocimientos acordes a las necesidades e intereses 
de cada una y uno de los estudiantes.

Las prácticas generadas permitieron evidenciar que la integración 
de la comunidad educativa (maestras, maestros, padres, madres, 
autoridades, instituciones públicas y privadas) es posible dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, avanzado así en mejorar la 
calidad educativa en el país.

Protagonistas de la Formación Comunitaria
Fotos: Linder Zenteno Futuri 

Por: Linder Zenteno Futuri, comunicador popular 

VIMOS Y SENTIMOS

POR UNA COMUNIDAD “ES POSIBLE”

LA REALIDAD DE LA VULNERACIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

VERDE Y KIOSCO SALUDABLE

LA INTEGRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Por: Nohemí Roció Villca, comunicadora popular CEA San Roque

Por: Jaime Vázquez, comunicador popular U.E. La Paz
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Luego del inicio de la gestión escolar, observamos que la Unidad Educativa, Bernardo 
Navajas Trigo II, ubicada en el barrio Defensores del Chaco, distrito 7 de la ciudad, se 
presentan una serie de factores que provocan inseguridad sobre todo para las y los 

estudiantes del nivel primario. Primero, la plaza construida detrás de la Unidad Educativa, 
hasta hace poco llena de maleza y pasto servía de refugio para mal vivientes y si bien 
actualmente se evidencio la poda de árboles y el retiro de maleza, por la presencia de 
basura, latas de cerveza, botellas de alcohol, mochilas vacías y otros se nota la presencia de 
bebedores consuetudinarios, que en varias oportunidades transitan por  frente del colegio 
en total estado de ebriedad; por otro lado está el alto tráfico vehicular en la calles y avenidas 
circundantes (circunvalación poco antes de llegar a la Torre) las cuales son usadas por las 
niñas y niños para llegar a su colegio teniendo que sortear los vehículos que circulan a alta 
velocidad para poder pasar, a todo esto se suma la poca o casi nula presencia policial con 
efectivos sobre todo en horarios de ingreso y salida. Lo mencionado ocurre todos los días 
y quienes llevan a sus hijos, hijas, hermanos o hermanas menores como es mi caso somos 
testigos de esa situación y por ello solicitamos primero, mayor presencia policial, así como 
ocurre en los colegios del centro de la ciudad donde se ven efectivos cuidando la seguridad 
y controlando el tráfico vehicular; también solicitamos mejorar las señales de tránsito con 
semáforos, pasos de cebra y también la instalación de rompe-muelles, para reducir la 
velocidad de los vehículos conducidos por personas demasiado apuradas e imprudentes 
y finalmente que las áreas verdes, plazas y otros sean limpiados y resguardados por el 
municipio para evitar la presencia de parroquianos y mal vivientes.   

Por ser el día mundial contra la Tuberculosis, el 24 de marzo y 

ante la prevalencia de la enfermedad que afecta por año a más de 

13.000 personas en el país y de las cuales la mayoría son mujeres; 

desde el Consejo Social Departamental de Salud  de Tarija 

CSDST, sin posibilidades de encarar una campaña masiva por 

falta de recursos, vuelvo a reiterar el llamado a las autoridades, 

funcionarios, mujeres y hombres de todas las edades de que es 

nuestra responsabilidad  trabajar para poner fin a la Tuberculosis. 

Por ello desde el Consejo aprovechando todo espacio de 

comunicación, como el que nos da la revista Mi Barrio Observa, 

seguiremos aportando con información sobre la Tuberculosis, sus 

causas y consecuencias, para tomar nota en la prevención y en la 

detección de los casos y en como asumir los tratamientos lo más 

pronto, recordando siempre que el tratamiento es gratuito en 

cualquier centro de salud público del país.

Exterior de la 
U.E Bernardo 
Navajas Trigo II y 
plaza del barrio
Fotos: Gelmy 
Salinas 

El doctor, Juan José Reynoso Martínez, presidente de la Organización 
de Profesionales en Salud Tarija O.P.S.T. nos informó que La Asociación 
Latinoamericana de Medicina Social ALAMES, conformada por primera vez en 
Brasil el año 1975 y fundada en Bolivia el 1978, este año se establecerá en Tarija, 
a la cabeza del doctor, German Crespo, con el apoyo de la Organización de 
Profesionales en Salud Tarija. “El objetivo es concientizar a la población, sobre 
la importancia del derecho a la salud gratuita y universal y para ello se llevaran 
a cabo un ciclo de conferencias dirigidas y abiertas a toda la población y cada 
dos veces al mes desde marzo a agosto de 2018, conferencias que permitirán 
participar en el encuentro internacional de ALAMES, que se realizara en la ciudad 
de La Paz, en octubre de este año” explica el doctor Crespo indicando que en 
los encuentros  se generaran demandas desde la ciudadanía en Tarija, para que 
luego estas se agrupen con las demás propuestas del país y así conjuntamente 
llegar concretar la constitución de un seguro Universal de Salud.

La Asociación Latinoamericana de Medicina Social, busca mejorar la visión de 
la atención médica desde un punto de vista integral para la gente como su 
DERECHO a la Salud gratuita y universal, que se atienda la salud desde un punto 
de vista biológico, psicológico y social sin fines de lucro para los que lo ejercen.

Encuentro de 
socialización de 
los objetivo y 
constitución de 
ALAMES en Tarija
Foto: Lidia Paz 

EL TRATAMIENTO CONTRA LA TUBERCULOSIS ES GRATUITO
Por: María Calderón, comunicadora popular del barrio 14 viviendas

COLEGIO BERNARDO NAVAJAS TRIGO II
INSEGURIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL 

Por: Gelmy Salinas, comunicadora Popular del barrio 3 de Mayo

Por: Lidia Paz, comunicadora popular del barrio La Florida

POR EL DERECHO
A LA SALUD GRATUITA 
Y UNIVERSAL 
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Todos los vecinos y vecinas del Barrio Chapacos ll, ubicado en el distrito 7 de la ciudad, aprovechando 
que paró la lluvia, en asamblea barrial decidimos organizarse para realizar la limpieza de las áreas 
verdes en una acción conjunta donde niñas, niños, jóvenes, adultos y adultas, la mañana del domingo 
4 de marzo, organizados en grupos a la cabeza de la directiva vecinal con herramientas en mano y 
mucha voluntad retiramos la maleza, yerbas, basura y otros desechos acumulados en nuestras áreas 
verdes, desde muy temprano y durante toda la mañana del domingo 4 de marzo, trabajamos juntos 
para que nuestro barrio se vea mejor.

Vecinas y veci-
nos realizando 
la limpieza de las 
áreas verdes
Fotos: 
Fanny Huayta 

En el barrio 101 Familias, ubicado en el distrito 7 de la ciudad, las lluvias han dañado a 
calles como San Pedro de Sola y Portillo, mismas que desde el pasado año se encuentran 
en mal estado afectando a las familias que tienen sus casas sobre las calles mencionadas 
ya que servicios como el recojo de basura no pueden ingresar, lo peor es que muy poco 
o nada se hace para repararlas y con eso tiene mucho que ver la ausencia del presidente 
de la junta vecinal Sandro Valdez, quien desde hace un año no ha llamado a una reunión, 
por eso gran parte de la vecindad se siente abandonada, más quienes viven en las calles 
afectadas por las lluvias ya que esas calles de acuerdo con el POA 2015, tenían que se 
empedradas y ahora no hay nada. Esta situación viene ocurriendo también en otros 
barrios, como el Oscar Zamora, donde en algunas calles solo se puede andar a pie pero con 
mucho cuidado, ahora esperando que las lluvias pasen, las y los vecinos tenemos que ver 
la manera de rellenar los huecos y zanjas que provocaron y sigue provocando el agua de 
lluvia y si bien es mejor tener agua para evitar la sequía, también es bueno tener recursos y 
posibilidades para evitar daños como los que nos afectan en los barrios alejados del centro 
de la ciudad, por eso ojala las autoridades tomen nota de lo que decimos en los barrios y 
atiendan nuestros problemas.

Calle del barrio 
Oscar Zamora
Foto: ECAM

Calle San Pedro 
de Sola
Foto: Luciana 
Avila

Hace aproximadamente cuatro meses ingresaron a los barrios 
Japón y Buena Vista, vehículos del taxi-trufi, El Chapaco,  
línea “A” verde, aportando de esta manera a solucionar el 

problema de la falta de transporte de pasajeros, los taxi-trufis, 
trabajan todos los días de 6:30 a 19:30 horas.

En este punto es necesario aclarar que el ingreso del taxi-trufi, se 
dio por el pedido de la vecindad a partir del mal servicio que venían 
dando los choferes de los micros de la línea “D” que no ponían 
suficientes micros a disposición dejando a muchas personas 
esperando, sobre todo a las y los estudiantes. Con el ingreso de 
los taxi-trufis, los micreros suspendieron su servicio por un tiempo 
y ante ello las y los vecinos reunidos determinaron invitar a otra 
línea de micros para ingresar a los barrios y ante esta situación los 
choferes de la línea “D” retornaron desde el inicio de las clases en 
febrero, aunque el servicio todavía no es regular.

Sin duda el servicio de los micros es necesario e importante ya 
que ayuda a reducir los gastos por transporte porque es un poco 
más económico, pero al momento solo hay dos vehículos que 
ingresan al medio día y otros en horarios discontinuos, ahí los taxi-
trufis aunque un poco más caros aportan en tener regularmente 
otro transporte para que vecinas y vecinos salgan a desarrollar sus 
actividades.

Sin embargo eso, pese a las acciones asumidas por la vecindad 
y la directiva de los barrios Japón y Buena Vista, el servicio del 
transporte es insuficiente, por ejemplo en horas de la noche 
(20:00) cuando el servicio nocturno no existe y cuando la vecindad 
todavía lo requiere, sobre todo las y los jóvenes que estudian en la 
universidad, colegios, institutos o quienes tienen trabajos que van 
más allá de las 10 de la noche retornan a sus domicilios caminando.

Por eso es necesario que 
las condiciones del servicio 
de transporte de pasajeros 
cambie, mejore a partir de la 
intervención del municipio, 
los choferes, dueños de 
micros y taxi-trufis, quienes 
deben entender que la 
vecindad necesita de un 
buen servicio, efectivo y 
eficiente, todos los días y en 
horarios diferenciados, de 
esa manera no solo ayudaran 
a transportar a la gente, sino 
también darles seguridad y 
cuidar la economía ya que 
cuando se usa un taxi para 
entrar al barrio, el costo es de 
15 a 20 bolivianos en el día y 
de 25 bolivianos para arriba 
en la noche.

Por: Lourdes Escalante, comunicadora popular del barrio Japón.

Por: Fanny Huayta, dirigente barrio Chapacos II

Por: Luciana Ávila Comunicadora popular del barrio 101 Familias

POR EL DERECHO QUEBRANTABLE

QUEREMOS

TRANSPORTE PÚBLICO 
A LA SALUD GRATUITA 
Y UNIVERSAL 

UNIDAD EN EL BARRIO CHAPACOS II

QUE REPAREN NUESTRAS CALLES

LA NECESIDAD URGENTE DE 
MEJORAR EL SERVICIO DEL 

Servicio de Transporte 
en el barrio Japón 
Fotos: Lourdes Escalante y ECAM



www.ecam.org.bo ECAM TARIJA10

En la comunidad de Tolomosa Grande, 
provincia Cercado del departamento de 
Tarija, el sábado 7 de Junio del año 2014 se 
llevó a cabo una reunión en la cual estuvieron 
presentes, la corregidora Miriam Flores 
Gareca y Emilio Miranda Subia, presidente 
del Sistema Central de Agua Potable, 
comunarios, comunarias e ingenieros del 
proyecto MI AGUA; en la reunión se dio a 
conocer el proyecto de construcción de 
un nuevo Sistema de Dotación de Agua 
Potable, para la comunidad, mismo que 
una vez socializado fue aprobado por las y 
los asistentes; al presente año el proyecto 
todavía concluye.

En ese marco es necesario aclarar que antes 
de la aprobación del nuevo proyecto la 
comunidad de Tolomosa, ya contaba con 
un sistema de agua potable, construido con 
recursos y esfuerzo de las y los comunarios, 
mismo que se encuentra en funcionamiento, 
pero que fue considerado no apto para la 
dotación de agua para el consumo humano 
por parte de ingenieros del programa, Mi 
Agua, quienes a partir del funcionamiento 
del nuevo sistema indicaron debe ser 
anulado para así evitar daños a la salud de la 
gente. 

En medio de esa realidad y a punto de 
concluirse el nuevo sistema, las y los 
comunarios de Tolomosa Grande, indicaron 
que no permitirán que el funcionamiento del 
antiguo sistema sea cortado y reemplazado, 
alegando que el agua la utilizan para lavar 
ropa y dar de beber a sus animales. 

“Los comunarios no permitirán que se 
les prive del agua potable del sistema 

antiguo, que tanto les ha costado” aseveró 
el representante del antiguo sistema, Julián 
Pilinco. 

Con esa decisión el 14 de febrero de 2018, 
se redactó una carta con la firma de las y 
los comunarios dirigida a la representante 
del Defensor del Pueblo en Tarija, para que 
Wtome acciones y no permita que se le quite 
el derecho de continuar usando el sistema 
de distribución de agua que trabajaron 
ellos mismos; la carta fue recepcionada y 
enviada a la alcaldía para que se revise y se 
dé solución. 

Luego de esas acciones, el domingo 4 de 
marzo se llevó a cabo una última reunión 
con los ingenieros de la empresa quienes 
aseguraron que el sistema antiguo no se 
lo va a tocar, así mismo se convino que 
con el nuevo sistema a partir de las nuevas 
conexiones se pagara una cantidad mínima 
de 10 bolivianos mensuales por su consumo 
y que el nuevo sistema será administrado 
por miembros de la misma comunidad.

Varias mascotas abandonadas en busca 
de alimentos corren peligro por las calles y 
avenidas del barrio La Florida y Lourdes, ahí 
donde se pueden apreciar varios perros y 
gatos que han sido abandonados debido 
a la insensibilidad de la gente, los animales 
abandonados especialmente las crías de 
gatos y perros, mueren por causas de salud, 
falta de alimento o por ser atropellados, por 
conductores a quienes no les importa la vida de 
los animales; es muy triste verlos abandonados 
y peor aún no saber dónde llevarlos porque en 
la ciudad de Tarija no hay un Albergue Municipal 
de animales abandonados y nadie quiere 
hacerse responsable. Existen organizaciones 
sin fines de lucro como el SPAT (Sociedad 
Protectora de Animales Tarija), Huellitas Tarija, 
VIDA (Voluntarios por la Igualdad y Derechos 
de los Animales) y otros que trabajan en forma 
voluntaria, pero ellos por si solos no pueden dar 
solución a un problema que se origina por la 

irresponsabilidad de las personas.

Por eso tener una mascota es una 
responsabilidad y se debe pensar bien antes de 
tener una, en especial cuando se tienen muchas 
actividades y pocas condiciones para criarlos 
y cuidarlos, ya que luego provocan que las 
abandonen en las calles, hay muchas personas 
que lo hacen y no se dan cuenta que los pobres 
animales se pierden, sufren y corren el riesgo de 
ser atropellados.

En el barrio Torrecillas, desde hace mucho tiempo atrás se viene 
cometiendo una serie de irregularidades por parte dirigentes de la Junta 
Vecinal y la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija 

FEDJUVE, que realizaron una serie de acciones que no permitieron a los más 
de 2000 vecinas y vecinos elegir por voluntad propia a sus representantes 
barriales.   

Primero, la directiva en Torrecillas cumplió su gestión en el mes de julio de 2017 
y recién el 12 de noviembre (4 meses después) llamó a una reunión donde se 
eligió al Comité Electoral, que debía llevar adelante un proceso electoral; desde 
esa fecha el Comité Electoral no se reunió y con la injerencia de la FEDJUVE, la 
directiva vecinal se mantuvo vigente dejando pasar el tiempo sin llamar a una 
reunión para elaborar y aprobar la convocatoria para las elecciones.

Luego el 31 de enero de 2018, aprovechando que los socios del Comité de 
Agua Potable de Torrecillas, llevaron adelante una reunión para tratar el tema 
de abastecimiento del agua potable, el Comité Electoral, hizo conocer y aprobó 
la convocatoria, ante una reducida cantidad de vecindad ya que la reunión del 
agua duro hasta las 10 de la noche y la mayoría de los asistentes cansados 
se retiró. Ante un grupo de 20 personas donde estaban los integrantes de 
la directiva vecinal, el Comité Electoral y un representante de la FEDJUVE se 
aprobó la convocatoria, sin escuchar las observaciones de los pocos vecinos 
que indicaban que el procedimiento no era correcto, sobre todo porque no se 
tenía la presencia mayoritaria de quienes viven en Torrecillas. Pese a todo ello 
se quedó en que la elección debía llevarse a cabo el domingo 11 de marzo 
de 2018; pero desde esa fecha hasta mediados de febrero, no se hizo conocer 
la convocatoria y renunciaron miembros del comité electoral quedando solo 
dos personas, situación que inhabilitaba al Comité porque no tenía el quorum 
correspondiente.

El 25 de febrero de 2018, la vecindad se enteró de que un grupo de personas 
junto a un representante de FEDJUVE y quienes formaban parte del Comité 
Electoral, reunidos conformaron una nueva directiva del barrio, sin llevar a 
cabo las elecciones, autonombrándose representantes sin respetar el estatuto 
del barrio y avalados por la FEDJUVE.

El 2 de marzo de 2018, se convocó a una reunión en la escuela, Eduardo 
Orozco, del barrio Torrecillas a horas 19:00 donde unas 40 personas asistieron 
a la posición de una autonombrada directiva del barrio, que sin haber sido 
sujeta a elecciones democráticas fue posesionada por la representación de la 
FEDJUVE y los dos integrantes del Comité Electoral , quienes no escucharon 
los reclamos de vecinos y vecinas que volvieron a denunciar las irregularidades 
que se presentaron y a pesar de que con anterioridad se mandó una nota a 
FEDJUVE haciendo conocer los problemas generados. 

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas.

AGUA POTABLE

MASCOTAS ABANDONADAS 

LUCHANDO POR EL DERECHO AL 

EN BARRIO LA FLORIDA

Por: Eva Villegas, comunicadora popular del barrio San Luis

Por: Winay Plata, comunicadora popular 

Vista parcial del barrio Torrecillas 
Foto: ECAM

VECINOS Y VECINAS
DE TORRECILLAS SE QUEDARON SIN 

EL DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDOS

La realidad de 
las mascotas 
en los barrios 
de la ciudad
Fotos: Winay 
Plata y ECAM 

Comunarios 
y comunarias 
de Talomosa 
Grande
Fotos: Eva 
Villegas
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En una mañana de frio  invernal 
cuando parecía hacer más 
frio que nunca, un burro 
encerrado en su corral deseaba 

el retorno de la primavera porque en 
esa estación él podía rumiar hierba 
y pasto fresco en vez de la paja seca 
que le daban en el invierno; pues 
así con esos pensamientos llegó la 
estación que deseaba y con ella la 
hierba verde, pero el pobre burro 
tuvo que trabajar en doble turno y así 
no tardo en aburrirse de la primavera 
y comenzó a desear la llegada del 
verano que llego tal como lo había 
deseado, pero su situación no mejoró, 
todo lo contrario tenía que trabajar 
cargando y acarreando  hortalizas 
todo el día, en medio del sofocante calor; pues estando así el burro descontento 
no le quedo más que esperar la llegada del otoño pero ahí también se aburrió 
y canso pronto por el duro acarreo de provisiones  que hizo que el caprichoso 
animal se ponga a suspirar por el invierno en él podía descansar aunque tuviera 
que masticar paja seca. 

Por eso la vida del burro descontento nos enseña que “No hay mayor mal que el 
descontento de cada cual”

Como consecuencia de un hecho de violencia sexual en contra de 
una menor de 8 años, sucedido en el penal de, Palmasola, Santa 
Cruz; el gobierno nacional a través del Vice Ministerio de régimen 
interior José Luis Quiroga, hizo conocer que empezará un proceso 
concertado para sacar a los niños de las cárceles y llevarlos a Centros 
de Acogida o entregarlos a sus familias ampliadas. Por el momento 
no hay una fecha límite para cumplir esta decisión pero el Gobierno 
está trabajando en coordinación con Gobernaciones y Alcaldías para 
precautelar la seguridad de las y los menores.  

El inciso “C” del artículo 106 del Código Niño, Niña, Adolecente, 
permite que los niños de hasta 6 años puedan vivir con sus madres 
en un penal y prohíbe la presencia de niños y niñas en el penal de 
varones, situación que lamentablemente no ocurre, en este marco el 
martes 6 de marzo hemos entrevistado al Dr. Ramiro Pérez, Director 
de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Tarija.

Pregunta: ¿En Tarija se está dando cumplimiento al instructivo 
nacional de sacar a los niños menores de 6 años del Penal de Morros 
Blancos?

Dr. Pérez: Este no es un trabajo estrictamente de la Defensoría de 
la Niñez y Adolescencia, sino de todas las instituciones que tienen 
competencia y que deben realizar este trabajo, el día de ayer junto 
al Defensor del Pueblo, el SEDEGES, Aldeas Infantiles SOS y otras 
instituciones, nos hemos reunido para realizar un trabajo adecuado, 
un trabajo por el interés de nuestros niños, niñas y adolescentes 
y para ello es importante primero realizar un diagnóstico, pues la 
información que tenemos del Penal de Morros Blancos, es que 
habrían 3 niños menores de 6 años de edad. Es así que todas las 
instituciones vamos a realizar un diagnóstico para saber cuántos 

niños existen, cuáles son sus edades y las circunstancias por las 
que están en el penal. El día miércoles nuevamente nos reunimos 
para empezar con este diagnóstico a fin de evitar que sucedan 
amotinamientos como lo ocurrido en otros penales de nuestro país 
que impidan nuestro trabajo. No queremos que nuestro trabajo 
vulnere derechos de los reclusos, ni tampoco violen o transgredan 
derechos de los niños, niñas, ni adolescentes. La normativa continua 
estableciendo que los menores de 6 años puedan excepcionalmente 
pernoctar en el penal de Morros Blancos y por esta situación hay que 
analizar caso por caso, para no generalizar o utilizar la fuerza, para no 
tener los efectos que están teniendo otros departamentos.

Pregunta: ¿Significa que Usted, no tiene un dato exacto de cuantos 
niños viven en el penal de Morros Blancos?

Dr. Pérez: El personal del penal nos proporcionó el dato que solo 
existen 3 niños menores de 6 años. Por este motivo es que todas las 
instituciones vamos a evaluar y realizar un levantamiento de datos 
que nos permitirá diseñar e trabajo de intervención que vamos a 
realizar. 

Pregunta: Siendo que la ley les faculta, ¿realizan visitas periódicas al 
penal de Morros Blancos para establecer cuantos niños viven ahí?

Dr. Pérez: Hacemos visitas, hace dos semanas atrás junto al equipo 
multidisciplinario del penal de Morros Blancos, hemos realizado una 
investigación de tres casos y puesto en conocimiento de la autoridad 
judicial y el resultado es que hemos podido retirar y ponerlos a un 
centro de acogimiento; ahora estamos trabajando con la restitución 
de estos niños a sus familias ampliadas.

Pregunta: ¿Usted, cree que en las condiciones actuales se puede 

lograr que los niños menores de 6 años no vivan en las cárceles de 
Bolivia? 

Dr. Pérez: Como le dije, se puede lograr a través de un estudio 
y análisis, para no generalizar somos responsables con nuestro 
trabajo. La ley dice que excepcionalmente los menores de 6 años 
pueden pernoctar en el penal, pero las madres deben brindarle la 
seguridad y protección para que ese niño no esté en riesgo y para 
ello existe coordinación con el equipo multidisciplinario, psicólogos, 
trabajadoras sociales que resguardan esta situación. Ellos ven día a 
día el comportamiento y situación del menor. Nuestro compromiso 
es velar por la protección de nuestros niños.

Pregunta: ¿En el penal de Morros Blancos, ha habido antecedente o 
alguna denuncia de abuso a alguna niña o niño?

Dr. Pérez: La verdad es que en este momento sería irresponsable 
afirmar si hubo o no hubo alguna denuncia. 

En las cárceles de Bolivia un total de 615 niños/as viven junto a sus 
padres / y madres, de este total 420 se encuentran en la ciudad de La 
Paz, 99 en Santa Cruz y 55 en Cochabamba.

Dr. Ramiro 
Pérez
Foto: Rami-
ro Fuentes

Por: Carlos Andrés Medrano, comunicador popular del barrio Pedro 
Antonio Flores. (Extraído del libro, Toribio Nayarin Injante.)

El equipo, San José vóley club, se prepara para representar a Tarija en 
el clasificatorio a la liga nacional juvenil de voleibol, Julio Cesar Olarte, 
entrenador del plantel mencionó que con trabajo arduo, el equipo se hizo 
acreedor de una participación en el clasificatorio a la liga nacional juvenil 
al ganar el campeonato de la Asociación Tarijeña de Voleibol, realizado el 
10 de diciembre del 2017. Olarte dijo que el clasificatorio se realizará del 
23 al 27 de abril del presente año, según el calendario de la Federación 
Boliviana de Voleibol, aunque aún no se tiene sede del campeonato, “Pese 
a no tener el apoyo de las autoridades municipales, con el fin de incentivar 
a la juventud en la práctica del voleibol venimos trabajando con el apoyo 
que nos brindan algunos padres de familia y la profesora Mary Vargas 
(directora del colegio María Laura Justiniano) brindándonos la cancha del 
establecimiento para realizar los entrenamientos” acoto el entrenador.

Por su parte, los jugadores del club expresaron su molestia ante la 
indiferencia de las autoridades municipales “En Tarija se cuenta con 
campos deportivos en los diferentes barrios de los distritos, sin embargo 
no podemos acceder a ningún coliseo para practicar” dijeron.

NO MÁS, NIÑOS Y NIÑAS EN LAS CÁRCELES DE BOLIVIA

JUVENIL DE VOLEIBOL“EL BURRO DESCONTENTO”
Cuento CLASIFICATORIO A LA LIGA

Por: Lic. Ramiro Fuentes Cabrera.     

Dibujo Carlos Andrés Ramos 
Plante juvenil de 
San José 
Vóley Club
Foto: Mahonrri 
García
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El sábado 17 de febrero, junto a la nueva directiva 
vecinal a la cabeza de Grover Martínez, presidente 
y Cristian Ortega, Secretario General, vecinas y 

vecinos, se conoció la situación de vida en el barrio que 
conforma el distrito 5 de la ciudad y tiene una población 
que sobrepasa los 10 mil habitantes; en la transmisión 
desde estudios de la radio, Hugo Maraz y Ramiro 
Fuentes; en el barrio María Calderón y Pauline Andrae.De 
acuerdo con los datos de la directiva elegida en enero 
de 2018, el barrio Fátima actualmente tiene cubiertas 
sus necesidades en cuanto a servicios de agua potable, 
energía eléctrica, gas domiciliario, telefonía, etc, cuenta 
con personería jurídica y acceso a recursos municipales, 
entre la infraestructura más importante están la Unidad 
Educativa, José Manuel Belgrano, que alberga a su vez 
a un Centro de Formación a nivel técnico, una sede 
barrial que a su vez contiene a un centro de producción 
y formación técnica y un puesto policial.

Entre las necesidades por cubrir está la construcción de 
un Centro de Salud para el distrito, y el mejoramiento con 

césped de la cancha de futbol con ubicada en el colegio 
José Manuel Ávila y el mejoramiento de la cancha el 
minero que en época de lluvias concentra agua que no 
permite la práctica segura de deportes

Entre los principales problemas.- La inseguridad que 
se genera por la falta de iluminación pública, sobre 
todo en la avenida, Los Membrillos y el uso irregular 
de las áreas de equipamiento como la plaza peatonal, 
El Minero, que en horarios de la tarde es ocupada por 
un grupo de motoqueros que provocan ruidos molestos 
para la vecindad y con la presencia de las lluvias el 
arrastre de tierra y sedimentos que ensucian las calles.

Las gestiones.-La construcción del Centro de Salud, 
la dotación de luminaria para mejorar el alumbrado 
público, el cerramiento con vallas para evitar el ingreso 
de vehículos y motos en la plaza el minero, la refacción 
del puesto policial y la habilitación de ambientes para el 
funcionamiento de un puesto de salud barrial.

El aporte.-Visibilizar el accionar de la nueva directiva 

y generar dialogo entre la nueva directiva, vecinas, 
vecinos y la representación de FEJUVE Cercado para 
iniciar gestiones para el mejoramiento de la chanca del 
futbol de la Unidad Educativa José Manuel Belgrano.

Continuando con la planificación de febrero y marzo, el programa que mira la realidad de vida en los barrios de la ciudad de Tarija continúo con sus transmisiones en directo desde:

El último sábado de febrero, el programa se transmitió 
desde el barrio San Marcos, zona de la Hoyada, distrito 
8 de la ciudad, en el diálogo contamos con parte de la 

nueva directiva vecinal a la cabeza de Fátima Gutiérrez; Edwin 
Arana, Secretario de prensa y propaganda de la Federación 
de Juntas Vecinales de Cercado y Rodrigo Ichazu, Secretario 
de Obras Públicas del Municipio de la ciudad de Tarija y la 
provincia Cercado, en la transmisión desde estudios de la 
radio, Mahonrri García; en el barrio Hugo Maraz.

La situación.- A partir de una decisión mayoritaria en Asamblea, 
vecinas y vecinos del barrio San Marcos, determinaron 
renovar su directiva siendo electa mediante aclamación la 
vecina Fátima Gutiérrez, junto a un directorio conformado por 
mujeres y hombres con ideas claras y voluntad para mejorar 
la situación de vida de la gente. 

Los problemas.-

1.-Histórico y recurrente el problema del área verde y 
equipamiento llamado La Hoyada, ahí donde se construyó 
una cancha polifuncional que en época lluvias se convierte 
en una especie de piscina que no permite la realización de 
ningún deporte, la infraestructura sin uso práctico es refugio 
de parroquianos y mal vivientes que aprovechando la escasa 

iluminación producto de que las pantallas están rotas, 
consumen bebidas alcohólicas generando inseguridad.

2.-La presencia permanente de basura en la entrada a La 
Hoyada, provocada por la mala educación de algunos vecinos 
y vecinas del barrio que botan sus desechos en el lugar.

3.-El adeudamiento del POA 2017 por parte del municipio, 
recursos definidos invertir en concluir con el asfaltado de 
calles y el re-capamiento de otras 

4.-La falta de iluminación pública en varias calles del barrio, 
provocada por el daño y mal funcionamiento de las pantallas.

Las acciones desde a directiva.- Gestión ante autoridades 
y funcionarios municipales para el cumplimiento de los 
POAS, rehabilitación del área verde y equipamiento de 
La Hoyada, con la refacción de la cancha, el sistema de 
drenaje, la iluminación y la habilitación de un parque para el 
esparcimiento de la vecindad y la solicitud para la dotación de 
pantallas para mejorar el alumbrado público.

Lo destacado.- Que por primera vez en la historia de vida del 
barrio una vecina, Fátima Gutiérrez, asume la presidencia de 
la Junta Vecinal, junto a un acción voluntaria de vecinos y 
vecinas que son parte del directorio.

El aporte.- Que partir de la presencia del Secretario de Obras 
Públicas del municipio, Rodrigo Ichazu, la directiva gestiono 
una reunión para dialogar sobre la situación de las obras y 
necesidades en la zona, comprometiéndose la autoridad 
a atender los requerimientos existentes en el marco de las 
competencias establecidas   

La mañana lluviosa del primer sábado de marzo, el 
programa de los barrios de la ciudad se transmitió desde el 
barrio Chapacos II, ubicado en el distrito 7 de la ciudad, en 

el diálogo contamos con la presencia de Omar Cazón y Fanny 
Huayta, integrantes de la Junta Vecinal, vecinas y vecinos parte 
del barrio que tiene 7 años de vida, en la transmisión desde la 
radio, Susana Vallejos y Andrés Ramos; en el barrio Lidia Paz y 
Pauline Andrae.

La situación.- El barrio es uno de los más afectados en la ciudad 
por la presencia continua de las lluvias y la falta de un sistema 
de drenaje pluvial y canalización de las aguas de las quebradas, 
sobre todo en la avenida Jorge Majluf, a una cuadra de la parada 
de la línea de micros CH, donde las aguas de lluvias han puesto 
en riesgo dos viviendas.

El problema.-

1.-La ausencia de un efectivo sistema de canalización de las 
aguas de lluvia y quebradas, desde los inicios de la vida en la 
zona y sigue siendo la principal preocupación, sobre todo para 
quienes tienen su vivienda en la avenida Jorge Majluf, cuya 
plataforma fue arrastrada afectando dos viviendas en particular.

2.-La transitabilidad en la zona es riesgosa, porque la plataforma 
sigue cediendo y la avenida tiene mucha afluencia de vehículos 
y personas que como fuere deben hacer uso de ella. 

3.-La presencia del barro es un problema para la gente, sobre 
todo las mujeres y niños que salen al colegio y otras ocupaciones 
ya que se ensucian al caminar o esperar transporte.

4.-Que el arrastre de la tierra ha dejado al aire libre la tubería 
que abastece de gas natural a las viviendas y puede provocar 
el corte del servicio  

Las acciones desde la vecindad

Se construyó de manera precaria un muro de contención 
y un sistema de canalización que fue arrastrado por la gran 
cantidad de agua generada por las lluvias, luego con la ayuda 
del municipio que doto de malla, piedra tuberías y ripio se 
construyó un sistema de canalización en el lugar, a la espera de 
que la lluvias cesen, la vecindad se encuentra lista para reiniciar 
los trabajos que de una vez por todas acaben con el problema.

Lo destacado.-Que toda acción realizada para evitar daños a 
las viviendas, lotes y la avenida fue encarada desde la vecindad 

y la coordinación de la directiva, trabajando todas y todos, 
afectados o no en turnos y grupos que han demostrado un 
gran nivel de unidad en toda la vecindad.     El aporte desde el 
programa de radio.- Visibilizar la realidad de vida en la zona y las 
afecciones que se tienen a partir de la presencia de las lluvias

PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA

BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA

BARRIO SAN MARCOS 

BARRIO SAN MARCOS 


