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Todos los meses de noviembre nos manifestamos sobre la situación 
de las violencias hacia las mujeres, presentando leyes, análisis y da-
tos para aportar en el objetivo de frenar la Violencia Contra las Muje-
res, en 2013 indicábamos que en Bolivia, 7 de cada 10 mujeres viven 
violencia de género, situación que es el camino a una muerte anun-
ciada, pues desde el momento en que se dice ”No sirves para nada” 
se va matando, desde el momento en que se da un empujón se va 
matando, desde el momento en que se amenaza con los hijos o hijas, 
se va matando; desde ese tiempo venimos indicando que es difícil 
ver el daño que todas estas formas de violencia ocasionan. En 2016 
con datos de la Fiscalía del departamento de Tarija indicamos que 
desde la implementación de la Ley Nº 348, en marzo de 2013, hasta 
abril de 2016 en Tarija, 39 mujeres perdieron la vida por el solo hecho 
de ser mujeres; que a partir de una consulta hecha a 485 usuarias de 
la FELCV en Tarija más de la mitad indicaron que el trato recibido fue 
de regular a malo, sin la orientación necesaria y atención multidisci-
plinaria; o el dato del 2017 cuando se identificaba a la violencia psi-
cológica como la principal forma de violencia que afecta a las muje-
res en la ciudad de Tarija y que  actualmente según datos del Servicio 
Legal Integral Municipal de la ciudad de Tarija SLIM, sigue dañando 
las vidas de miles de mujeres pues el daño psicológico y emocional 
es invisible y va empeorando con el tiempo debilitando poco a poco 
las defensas físicas y psicológicas de las mujeres, generando miedos, 
estrés, sentimientos de indefensión, impotencia, malestares físicos, 
desvalorización que repercuten de manera negativa en su relación 
con los demás y su entorno.

En esta edición correspondiente a noviembre y en el marco del 25 de 
noviembre Día Internacional de la NO Violencia Contra las  Muje-
res a partir de datos generados por el SLIM, nos encontramos con una 
dura realidad; la vigencia y continuidad de la violencia en contra de 
las mujeres. datos del Censo 2012 mantienen la cifra de 7de cada 10 
mujeres, mientras otros reportes actuales hablan de que 9 de cada 10 
mujeres son víctimas de alguna forma de violencia, que a la fecha en el 
departamento 7 mujeres perdieron la vida, que en la ciudad de Tarija 
cada día 5 mujeres son víctimas de violencia, psicológica, física, sexual, 
económica y que si bien hay avances importantes en normativas a fa-
vor de las mujeres, las acciones de las instituciones públicas y la ciuda-
danía todavía no son suficientes, que las políticas, planes, programas 
y presupuestos públicos no estan respondiendo de manera efectiva 
a esta problemática. Para que las mujeres dejen de ser víctimas y de-
nuncien, para que la justicia tenga enfoque de género, para que los 
hombres dejen de creer que son dueños de los cuerpos y las vidas de 
las mujeres;para que la sociedad  que somos usted, nosotros, familia, 
amigos, amigas, vecinos, vecinas, colegas de trabajo dejemos de ver y 
pensar a la violencia contra las mujeres como algo, normal, natural, pri-
vado, que no nos involucra. Para hacer realidad una vida sin violencia 
es fundamental que cada una de nosotras y nosotros nos replamtee-
mos qué estamos enseñando a la niñez, solo el respeto, la dignidad, 
la honestidad, la autodeterminación, el derecho y la responsabilidad 
son algunos conceptos que encarnados pueden ayudarnos a que el 
machismo y el patriarcado, que son el sosten de la violencia caigan 
poco a  poco
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LA LEY DICE.- “Día Internacional de la No Violencia contra la 
Mujer”

En el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presentamos parte de las normativas que a ni-
vel Internacional y nacional existen para hacer frente a las diferentes formas de violencias que afectan las vidas de las mujeres.

RESOLUCIÓN 54/134 ONU. “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” Cada 25 de noviembre los go-
biernos, afiliados a las Naciones Unidas, celebran El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el marco de la 
Resolución 54/134 aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1999.
En ese contexto la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
entendiendo a la violencia contra las mujeres como: “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o 
real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra 
en la vida pública o en la vida privada”.

LEY N° 348.  LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. 9 DE MARZO DE 2013.

Tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, 
atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la per-
secución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna 
y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. Especificando en el artículo 3, que el 
Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia 
las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

ARTÍCULO 24.II. Los programas y servicios de atención se-
rán organizados, coordinados y fortalecidos en cada muni-
cipio con cargo a su presupuesto anual, como instancias de 
apoyo permanente a los Servicios Legales Integrales Munici-
pales y las Casas de Acogida y Refugio Temporal. La atención 
que presten dichos servicios deberá ser prioritaria, perma-
nente, especializada y multidisciplinaria.

ARTÍCULO 50. (SERVICIOS LEGALES INTEGRALES 
MUNICIPALES). 

Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de organizar estos 
servicios o fortalecerlos si ya existen, con carácter permanente y gratuito, para 
la protección y defensa psicológica, social y legal de las mujeres en situación de 
violencia, para garantizar la vigencia y ejercicio pleno de sus derechos. Para su 
funcionamiento, asignarán el presupuesto, infraestructura y personal necesario 
y suficiente para brindar una atención adecuada, eficaz y especializada a toda la 
población, en especial aquella que vive en el área rural de su respectiva jurisdic-
ción.
II. En el marco de sus competencias, los Gobiernos Autónomos Municipales, a 
través de los Servicios Legales Integrales Municipales, tendrán las siguientes 
responsabilidades respecto a las mujeres en situación de violencia: Organizar, 
coordinar y fortalecer Servicios de Atención Integral, con cargo a su presupuesto 
anual, como instancias de apoyo permanente; prestar servicios de apoyo psico-
lógico, social y legal; brindar terapia psicológica especializada individual y grupal 
con enfoque de género; orientar respecto a los procedimientos para denunciar 
ante instancia administrativa, intervendrá de manera inmediata ante la denuncia 
de un hecho de violencia contra una mujer; brindar patrocinio legal gratuito en 

instancias administrativas, policiales y judiciales para la prosecución de los 
procesos hasta conseguir una sentencia firme; promover la difusión, defensa 
y ejercicio de los derechos de las mujeres con la participación activa de las y 
los ciudadanos; desarrollar acciones de prevención, en coordinación con ins-
tituciones públicas, privadas y organizaciones de mujeres; solicitar, a través 
de la autoridad competente, la adopción judicial de medidas provisionales, 
medidas cautelares y medidas de protección inmediata, coordinando su cum-
plimiento con las Casas de Acogida, instituciones de apoyo y de atención en 
salud; realizar visitas domiciliarias de apoyo y seguimiento e informes socia-
les; derivar al Ministerio Público, de forma inmediata, los casos que consti-
tuyan delito, con los informes correspondientes; promover la suscripción de 
acuerdos de asistencia familiar y su homologación por autoridad competen-
te; elaborar informes médicos, psicológicos, sociales y legales de oficio o a re-
querimiento de la interesada, del Ministerio Público o de la autoridad judicial 
que conozca el hecho de violencia; reportar todas las denuncias recibidas, el 
procedimiento aplicado y el resultado final del caso, ante el Sistema Integral 
Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
en razón de Género –SIPPASE; cuanta acción sea necesaria para la defensa y 
protección de las mujeres en situación de violencia.

“PROYECTO DE REGADÍO MÚLTIPLE SAN JACINTO, EN EL OJO 
DE LA TORMENTA”

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas.

La asociación de regantes del Pro-
yecto de Regadío Múltiple San Ja-
cinto, que son alrededor de 1400 
socios, se reunieron en Asamblea 
General, el 3 de septiembre, en 
las oficinas del proyecto, donde 
se escuchó el informe del ge-
rente general y del secretario de 
coordinación de la Gobernación 
de Tarija, Valdemar Peralta; se ha-
bló de proyectos de desarrollo 
productivo y el tema principal 

fue el cambio de la cañería matriz, que ya cumplió su función y está a punto de 
romperse y se quedarían sin agua los regantes, el proyecto tiene un costo de 270 
millones de bolivianos y la gobernación solo pondrá el 20% y lo demás tienen 
que hacer gestiones ante el gobierno nacional o captar recursos del exterior. 
El informe de las autoridades no convenció a los socios, por lo tanto sacaron un 
voto resolutivo donde se exige que se incluya en el POA 2019, 50 millones de 
bolivianos para el recambio y se solicita a las autoridades hacer las gestiones para 
conseguir el financiamiento para que se haga realidad, también se pide el cambio 
del gerente general por una serie de irregularidades. En esta oportunidad estuvo 
también presente el presidente de la Asamblea Departamental Guillermo Vega, al 
cual se le hizo llegar el voto resolutivo y los reclamos correspondientes para que 
se haga la fiscalización. 

El 2 de octubre los regantes protagonizaron una marcha, en la ciudad de Tarija ante 
la gobernación, exigiendo que se cumpla lo que se acordó en la reunión anterior, 
luego se programó medidas de presión con bloqueo de caminos para el 8 de octu-
bre, si es que la gobernación no les recibía y no se atendía este pedido, posterior-
mente la directiva de los regantes se reunieron con autoridades de la gobernación 
llegando a unos preacuerdos, donde la gobernación se compromete dar solución y 
hacer gestiones ante el gobierno nacional y también que los regantes pongan re-
cursos de su parte para dar solución al cambio de tubería. Por otro lado, se reclamó 
sobre la energía eléctrica que la gobernación entregó la administración a la empresa 
Guaracachi de Cochabamba, que vende la energía a ENDE nacional y luego ellos 
venden la energía más cara a Tarija, en realidad Tarija no administra nada de lo que 
es suyo. 
La subcentral de Tolomosa, reclama que no son tomados en cuenta en los temas 
que tienen que ver con el agua para riego y los problemas de la tubería, porque 
ellos están cerca del lago pero no se benefician con el regadío y la cañería matriz 
afecta a sus terrenos por donde pasa. También reclamaron sobre el turismo que no 
se cumple en el lago San Jacinto, como la no existencia de baños que reclaman los 
turistas, no hay las condiciones para ser un lugar turístico.
Uno de los problemas que preocupa es que la gobernación quiere deslindarse de 
su responsabilidad y plantea entregar la administración del proyecto a los regantes, 
este tema es sujeto a análisis y debate permanente porque el proyecto tiene 3 com-
ponentes, promover el riego, generar energía eléctrica y el turismo, en realidad no 
se está cumpliendo tal como debería ser porque las autoridades no dan importancia 
a este proyecto  donde los productores agrícolas y viticultores generan fuentes de 
trabajo y aportan con los productos a la ciudad de Tarija, que antes eran zonas de 
tierras erosionadas, por lo tanto los regantes y la sociedad civil organizada exigen a 
las autoridades municipales, departamentales y nacionales, cumplan el rol que les 
corresponde.
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A partir de las actividades programadas por el plantel docente y administrativo de la Unidad Educativa 
“Tarija 3” ubicada en el barrio Los Chapacos, distrito 7 de la ciudad deTarija, se realizó el “Rally cultural de 
seguridad ciudadana” interesante actividad que cada año se realiza en coordinación con instituciones 
aliadas y la activa participación de niñas y niños de primaria, adolescentes, jóvenes, padres y madres 
de familia que se suman a este espacio de fortalecimiento  en el cuidado y seguridad  promoviendo el 
cuidado, la protección y prevención de los diferentes tipos de peligros y riesgos que existen.
Este espacio de aprendizaje y saberes, fue muy divertido dinámico y a partir de la habilitación de 16 
mesas donde se abordaron diferentes temáticas, referidas a la seguridad. Los grupos conformados de 
manera diversa por niñas, niños, adolescentes, jovenes, padres y madres, pasaron por cada una de ellas, 
cumpliendo con los desafios planteados, como el construir nuevos conocimientos, acciones y estrate-
gias para superar los problemas, demostrando asi que cuando los niños, niñas y adolescentes se pro-
ponen trabajar en grupo pueden sacar adelante a su equipo aún desde los más pequeños ya que sin 
importar el tamaño la edad se esfuerzan por conseguir el mejor puntaje para su equipo, dejando una 
gran lección por la convicción y la forma de relacionarse para lograr un objetivo en común. Isabel Oquendo una de las 
participantes adolescentes dijo “Nos hemos preparado durante mucho tiempo, hace semanas que estamos ensayando 
nuestros lemas, el nombre de nuestro grupo, como guiarlo y hacer que lo más chiquititos nos entiendan fue un desafío”.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER CUENTA 
CON UN NUEVO DIRECTORIO

Por: Área de Derechos Políticos ECAM.
El lunes 5 de noviembre, en el salón de actos de la Secretaria de la Mujer y la Familia se realizó la 
elección del Directorio del Consejo Municipal de la Mujer de la ciudad de Tarija y la Provincia Cerca-
do. Para la elección se acreditaron más de 30 mujeres entre titulares y suplentes representantes de 
diferentes organizaciones e instituciones. La elección se realizó a través de voto secreto, quedando 
conformada por 11 personas: como Presidenta Martha Ovando, representante de la Subcentral de 
Canchones, como Coordinadora M. Victoria López, representante de la Universidad UNO y Octavia 
Cayo, representante de las Promotoras Comunitarias de Paz, como Secretaria de Actas. Las demás 
personas serán parte de las comisiones económica, violencia y género, política y social que vienen 
a completar la estructura del Consejo Municipal de la Mujer de la ciudad de Tarija y la provincia 
Cercado.
Este nuevo Directorio, tiene como misión generar espacios para las mujeres, de carácter participa-
tivo, deliberativo, propositivo orientado a promover el ejercicio y la defensa de nuestros derechos.

JÓVENES, ADOLESCENTES Y NIÑOS PRESENTES 
EN RALLY CULTURAL “SEGURIDAD CIUDADANA”

Por:Area de Derechos Humanos ECAM.

Pasajes del Rally

Por:Feliza Velarde, área de Derechos Politicos ECAM. ECAM.

PRIMER ASAMBLEA NACIONAL DE LA PLATAFORMA 
DE JUSTICIA FISCAL DESDE LAS MUJERES 

El  22 y 23  de  octubre,  en la ciudad de La Paz, Autoridades municipales, Organizaciones Sociales, ECAM y 
representantes de las entidades y redes integrantes de 5 departamentos  del  País, participaron de la  primera 
Asamblea nacional de la Plataforma de justicia fiscal desde las mujeres. El ECAM, como puente focal y articula-
dor de La Plataforma de Justicia Fiscal desde las Mujeres en Tarija, participó  con la presencia  de 2  técnicas del  
área de Derechos Políticos, quienes participaron  en las  diferentes mesas  de trabajo programadas  y  presen-
taron el trabajo  que se  viene realizando en  Tarija como plataforma Departamental  y  Municipal de  Justicia  
Fiscal, con el  apoyo de  las diferentes instituciones públicas y privadas que forman parte de la  plataforma, 
sociedad civil  y  organizaciones  sociales. 
Junto al ECAM,  estuvieron representantes de 4  instituciones públicas y privadas que forman  parte de la 
Plataforma, la Comisión de  Género  del Concejo Municipal de  Tarija,  La Brigada Parlamentaria de  Tarija y la 
ONG  CCIMCAT.
El objetivo de la Asamblea, fue que las personas de las entidades y redes integrantes, amplíen sus capacidades 
de incidencia en políticas públicas con asignación adecuada de recursos, consensuar conceptos, metodolo-
gías, herramientas e identificar los campos más sensibles de incidencia, los andamiajes más propicios y accio-

nes clave, de manera que se optimicen la articulación de procesos – resultados – impactos y definir conjuntamente las 
acciones a seguir en los próximos años para lograr los resultados propuestos
Es  importante resaltar que para llevar adelante este espacio, OXFAM como parte de la Plataforma de Justicia Fiscal 
desde las Mujeres, en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades de incidencia en presupuestos sensibles 
al género y corresponsabilidad del cuidado de organizaciones de mujeres de la sociedad civil”apoyó al desarrollo de la 
Primera Asamblea en coordinación con el Proyecto “Promoción y Fortalecimiento de la Red de Actores para la Promo-
ción de la Justicia Fiscal con Enfoque de Género” que cuenta con financiamiento de la Unión Europea.

Nuevas Integrantes del Consejo Municipal 
de la Mujer

Foto: Área de Derechos Políticos ECAM  

Participantes de la 
Asamblea en la ciudad 

de La Paz
Fotos: Organizadores de 

la Asamblea  
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LAS MUJERES EN IRÁN
Por: Cilia Saed Hedayatiy, voluntaria alemana

El Corán “la Biblia del Islam”, puede ser interpretado de diferentes maneras, pero en general dice que 
las mujeres deben cubrirse el rostro con algo, tan pronto como un hombre que no es de la familia las 
vea; el escote del vestido o las joyas no deben ser visibles; cualquier cosa que pueda parecerle encan-
tador a un hombre debe ser cubierta, pero el Corán, no especifica con que debe cubrirse el rostro de 
la mujer, es decir que deba usarse con especificidad un hijab (pañuelo). Hay muchos estados religio-
sos musulmanes en los que no hay obligación de que las mujeres se cubran, razón por la cual ellas 
pueden decidir por sí mismas cómo vestirse, hay quienes interpretan la religión de tal manera que 
usan un hijab como signo de su confesión a Allah (Dios),  es como un cristiano que lleva una cruz en 
el cuello. Las mujeres musulmanas también pueden ser creyentes y no llevar un hijab, mi abuela no 
solía llevar uno (ver foto 1). Y ahora lo hace (ver foto 4). Para ella no importa lo que lleve puesto, será 
siempre la misma y seguirá creyendo firmemente en la religión musulmana. En Irán, sin embargo, el 
gobierno tiene una opinión diferente.
Mohammad Reza Pahlavi, fue Shah (rey) de Irán desde 1941, separó la religión y el estado y había una 
cultura muy occidental y como señal de ello, introdujo la prohibición del ocultamiento, que muchas 
mujeres lo encontraron malo, pensaron que perderían su dignidad. En 1963 con la iniciativa del Shah 
y el apoyo de la población se realizó con éxito la “revolución blanca”, un movimiento socialista que 
entre otras cosas, reforzó los derechos de las mujeres, quienes podían votar. Ruhollah Chomeini, Mu-
llah (Padre de la iglesia musulmana) criticó esto indicando que estas acciones son un ataque al Islam; 
mucha gente estuvo de acuerdo con él y fue enviado al exilio por el Shah. Decenas de miles de perso-
nas se manifestaron contra el exilio. En reacción, los manifestantes fueron fusilados y aparentemente 

15.000 murieron. Hubo un estado de emergencia, después de que la gente se calmó en 1979 las cosas empeoraron de nuevo y el Shah tuvo que huir a Egipto; 
Chomeini regresó de Francia y fundó el gobierno Islámico, movimiento llamado revolución islámica que en 1979, genero la unión entre el Estado y la religión. 
Al principio, el uso del hijab era voluntario y las mujeres lo veían como un retorno de su dignidad y rápidamente, el no usarlo fue considerado ilegal; hasta el 
día de hoy los guardianes de la revolución prestan atención a la vestimenta correcta de las mujeres y de no cumplirse la disciplina pública será el arresto o la 
amenaza. Después de 10 años de poder Chomeini murió y desde entonces Ali Chamene´i es el líder religioso supremo, esto sucedió por una elección indirecta. 
La autoridad suprema, tiene los mismos puntos de vista conservadores y religiosos que su predecesor.

Mis experiencias

En julio de 2018 estuve en Irán, en Mashad, visitando a mi familia durante un mes, porque soy 
mitad Persa, como poseo un pasaporte Persa, estaba claro que también debía seguir las normas 
de vestimenta; una ropa larga, preferiblemente zapatos cerrados y un hijab (ver foto 2). Ya en el 
avión me puse un hijab y me vestí a pesar del calor que en Irán llega a los 40 grados. Hoy en día 
en Irán, esta vestimenta es parte de la vida cotidiana y no me hizo sentir rara, no me molestó, 
aunque Mashad es la ciudad más fiel, la ley de hijab (ley del velo) se vive muy libremente, de 
acuerdo con el lema, tela principal de la cosa en la cabeza. Muchos persas llevan la mitad del 
hijab en la cabeza, se ponen ropa larga y ajustada; las mujeres aprovechan al máximo las reglas, 
llevan muchas variantes coloridas del hijab, también es una especie de signo de rebeldía.
Con esta experiencia me di cuenta de lo lejos que están los hombres de las mujeres; por ejem-
plo las mujeres se besan en la mejilla cuando se saludan cuando se conocen y a veces me 
miraban gracioso cuando quería darle la mano a un hombre; cuando estaba con mi padre en 
una oficina, me senté a la izquierda en un banco, el hombre sentado en el extremo derecho 
inmediatamente cambio la fila; los hombres son muy educados con las mujeres, pero esto no 
significa que se consideren iguales.
Las mujeres y los hombres también están completamente separados para algunas cosas, du-
rante el control de seguridad en el aeropuerto, las colas de hombres y mujeres llevan a dife-
rentes habitaciones, incluso los gimnasios están separados por género, cuando se reza en la 
mezquita (iglesia) o en los funerales, hay momentos diferentes para la mujer y el hombre o dos 
habitaciones separadas; en público a mi padre no se le permitía poner su brazo alrededor de 
mí.
También pude sentir el contexto histórico, mi tía (ver foto 3) quería ser doctora en los días de 
Shah, pero solo se le permitía ser enfermera, hoy en día a las mujeres también se les permite estudiar medicina, y en general muchas más mujeres trabajan 
siempre y cuando estén bajo la obligación de ocultar. Como resultado, las familias conservadoras están más abiertas a la educación, generando un cambio 
gradual con muchas más mujeres que siguen carreras. Sin embargo, muchas profesiones solo los hombres pueden ejercerlas, no hay mujeres en la política. 
También en términos de sexualidad uno ve un cambio lento, los cambios de sexo han sido permitidos en Irán desde hace algunos años, pero son considerados 
por muchas personas conservadoras como deshonrosas y malas, al igual que la homosexualidad, estas opciones suelen estar ocultas.
El hombre sigue siendo considerado como más fuerte y poderoso, pero con las generaciones más jóvenes se pueden ver un fuerte cambio que también debe 
producirse ahora en el régimen, sin embargo, no hay cohesión entre las diferentes clases de la sociedad por la cual (casi) todas las personas están abiertas a 
una revolución. Sentí una mayor cohesión entre las mujeres que en otro país y esto debería ser igual en todas partes, las mujeres debemos apoyarnos unas a 
otras incondicionalmente para fortalecernos y lograr una sociedad igualitaria.
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        “Casos de violencias atendidos 
por los Servicios Legales Integrales del municipio de 

la ciudad de Tarija y la provincia Cercado”

EL DATO QUE HABLA. -

El gobierno autónomo municipal de la ciudad de Tarija, con la finalidad de contar con información estadística, así como un registro de los casos atendidos 
en el Servicio Legal Integral Municipal, ha desarrollado y cuenta con un sistema informático propio de registro de casos, el Sistema de Control de Denuncias 
SIDSECOD, sistema computarizado que permite realizar un seguimiento de todos los casos que son atendidos en oficinas del SLIM de forma rápida y precisa 
generando datos pormenorizados en: Casos atendidos, tipos de violencias, delitos penales, lugar de la agresión, edades de las víctimas, parentesco del agresor, 
situación ocupacional, estado del proceso penal y seguimiento de casos atendidos. Habiendo accedido a datos del sistema, presentamos parte de las cifras 
que nos permiten conocer la situación de las violencias hacia las mujeres mayores de 18 años en la ciudad de Tarija, entre las gestiones 2013 a mayo de 2018, 
agradecemos a las autoridades de la Secretaria de la Mujer y la Familia, por facilitarnos la información.

Casos derivados desde el Ministerio Público y atendidos por los Servicios Legales Integrales 
Municipales de la provincia Cercado de 2013 a mayo de 2018 (1.976 días)

10.713

5casos por día, atendidos 
por los SLIM en la ciu-

dad de Tarija

Que se interpreta que en el municipio 
de la ciudad de Tarija, entre 2013 y 

mayo de 2018, cada día 

De acuerdo con el reporte del SLIM, las edades de las mujeres víctimas de violencias que hicieron sus 
denuncias, es de 18 a 60 años. Los datos muestran que las mujeres de 28 a 40 años de edad son las más 

agredidas.

5 mujeres mayores de 18 años 
fueron víctimas de violencia

que cada día ,5 hombres fueron 
generadores de violencia hacia una 

mujer.

18 a 27 
(29%)

28 a 40 
(46%)

41 a 50 
(18%)

51 a 60 
(7%)

TOTAL DE 
CASOS
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SEGÚN LA TIPOLOGÍA, CLASIFICACIÓN DE CASOS ATENDIDOS SOLO 

POR LOS SLIM ENTRE 2013 Y MAYO DE 2018 

Total de casos atendidos:   5.415

De acuerdo con los datos del SLIM, en la ciudad de Tarija, cada dia, 1 
mujer de 18 a 64 años fue víctima de la violencia que no se ve; la vio-
lencia psicológica, mayormente provocada por su pareja (varón) que 
utilizando el menosprecio, tratos humillantes, vigilancia, aislamiento, 
abandono, celos, amenazas “Provocan en las mujeres sentimientos ne-
gativos, vergüenza, culpa o ira, desesperanza, pérdida de confianza. 
Estos trastornos están afectando las vidas de las mujeres, generándo-
les un daño irreparable del cual en muchos casos ellas mismas no son 
conscientes, ya que tiende a culparse y justificar la agresión que viven 
a diario”
Diagnóstico “Salud mental de mujeres víctimas de violencia” ECAM 
2017.
Los datos del SLIM nos muestran que el segundo tipo de violencia 
registrado en contra de las mujeres es una combinación de violencia 
física y psicológica, que nos indica que cada día y medio, en la ciudad 
de Tarija, 1 mujer fue agredida física y psicológicamente por su pare-
ja, siendo este dato mucho más alarmante pues se entiende que las 
mujeres reciben un trastorno doble en su vida, uno irreparable por la 
violencia psicológica y otro el que daña su cuerpo y posiblemente les 
lleve a perder la vida.

Otros tipos de violencias registrados, 
aunque con menores porcentajes, 
pero que igual dañan a las muje-
res, nos muestran como el contexto 
social en la ciudad de Tarija es alta-
mente violento sobre todo al interior 
de los hogares, altamente machis-
ta, porque las violencias las ejercen 
los hombres, esposos, concubinos, 
novios, parejas de mujeres que en 
un momento crítico luego de haber 
soportado por mucho tiempo la vio-
lencia decidieron romper el círculo 
y realizar una denuncia en el SLIM y 
evitar llegar al fin último del circulo 
de la violencia, el feminicidio que a 
octubre de 2018 a cobrado la vida de 
7 mujeres en todo el departamento 
de Tarija.
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2º FESTIVAL DE TEATRO UNIVERSITARIO “TEATRO A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD”  

El jueves 25 de octubre, se llevó a cabo la sexta feria de Institutos Tecnológicos, en el parque temático de la ciudad de Tarija, donde 
participaron estudiantes de institutos de los 11 municipios del departamento, de los cuales 4 se encuentran en la provincia Cercado; 
en la feria se presentaron  proyectos en diferentes temas como: Riego tecnificado, preparación de alimentos, producción de abono 
orgánico, medicina natural y fabricación de herramientas de trabajo, en cerámica y maquinaria agrícola y los institutos técnicos del 
chaco con temas referidos a la ingeniería petrolera.
Sin duda la feria en su sexta versión, nos mostró el importante aporte en la formación de mano de obra técnica que según los datos en 
el país y Tarija, es mucho más requerida que la formación a nivel licenciatura, pero así como hay puntos positivos como que quienes 
estudian en los institutos pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo, hay serias falencias como el hecho de que para ingresar es nece-
sario tener formación bachiller, es decir haber superado secundaria, otra limitante es que institutos rurales como el CHETA Emborozu, 
debía haberse convertido en una Universidad Campesina y solo le dieron la categoría de Instituto Superior de Educación, con estas 
cuestiones observamos que el derecho a capacitarse todavía está restringido para quienes no pueden cursar y terminar el bachillerato 
y si hacemos un análisis de la Tesis de Pulacayo y lo escrito en la Ley Avelino Siñani, Elizardo Pérez, donde uno de los fundamentos es 
que la educación no solo se circunscribe en el ámbito formal y que las, los obreros y campesinos tienen derecho a la capacitación téc-
nica media y superior, debiendo adecuarse la educación a la realidad ancestral y cotidiana, no siendo el título de bachiller el requisito 

indispensable para acceder la formación superior que piden en las universidades; por esta razón y objetivo se crearon los institutos tecnológicos en las provincias para permitir a 
toda la población acceder a una carrera técnica. Para sustentar lo dicho un obrero que ha trabajado muchos años como albañil, un mecánico, artesano y cualquier otro rubro no 
establecido como carrera en una universidad o instituto, tiene mucha experiencia de vida y conocimiento y ellos y ellas sin necesidad de un título bachiller tienen las condiciones 
para acceder la formación técnica para perfeccionar sus conocimientos y mejorar sus rendimientos productivos, lo mismo que un campesino que ha trabajado muchos años en 
la agricultura, en la ganadería, en la producción de miel, que ha adquirido mucha experiencia actualmente no tiene posibilidad de ingreso a un instituto porque no tienen su 
título de bachiller, entonces nos preguntamos ¿En qué ha cambiado la educación en Bolivia ? ¿Seguimos siendo esclavos de la ideología extranjera? Por ello la educación formal 
debe seguir siendo sujeta de análisis y debate, no somos coherentes con lo que se escribe en las leyes y se está discriminando a miles de mujeres y hombres que por cuestiones 
de oportunidad no llegarón a concluir el bachillerato. 

SEXTA FERIA DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE TARIJA  
Por: Equipo de Prensa Barrial.

Sexta Feria en el Parque Temático 

Foto: El Periódico, digital

55 AÑOS DE TRABAJO AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN BOLIVIANA  
Por: Equipo de Prensa Barrial. 

El miércoles 7 de noviembre, con la participación de autoridades, dirigentes y represen-
tantes del ámbito educativo departamental, municipal y nacional, la coordinación nacio-
nal, jefatura administrativa, equipo técnico y administrativo de la Unidad Especializada 
de Formación Continua UNEFCO, realizo un acto para celebrar los 55 años de vida que 
cumplió la entidad aportando en diferentes momentos y condiciones a mejorar la calidad 
educativa en el país; María Eugenia Hurtado, coordinadora de la actual UNEFCO hacia 
una reseña histórica “En 1963 se crea el Instituto Superior de Educación Rural ISER, con la 
misión de formar maestros guías, directores, supervisores, profesores de normales y otros 
cargos jerárquicos del magisterio rural boliviano; en mayo de 2009 el ISER se transforma 
en el Instituto de Formación Permanente INFOPER, etapa en la que inicia el fortalecimien-
to de los equipos técnicos de los nueve departamentos del país; luego de ese proceso y 
en función de las nuevas políticas de Estado se produce la transformación de INFOPER a 
Unidad Especializada de Formación Continua UNFECO, que actualmente se constituye 
en el brazo operativo del Ministerio de Educación, pues es la instancia responsable de 
atender la formación continua de maestros y maestras en los diferentes niveles del área 
rural y urbana, implementándose nuevas modalidades para la formación, presencial, au-
to-asistida y virtual. 
 PARA DESTACAR: La presencia, trabajo y voluntad de la primera mujer que en la historia 
del proceso ISER, INFOPER y actual UNEFCO, dirige la entidad nacional ubicada en Tarija, 
la profesora María Eugenia Hurtado, nacida en el municipio de Padcaya, Tarija, maestra 

de primaria que llega a este cargo a partir de un largo re-
corrido de trabajo perseverante en bien de la educación 
boliviana, ella nos indica que al 31 de octubre de 2018 
se impartieron 5.099 cursos en diferentes temáticas, ca-
pacitándose a 102.972 maestros y maestras en todo el 
territorio boliviano “Estos resultados muestran que se ha 
alcanzado un alto impacto educativo y social porque con 
los cursos de capacitación, las y los maestros implemen-
tan nuevas estrategias educativas, nuevas dinámicas y 
formas de hacer el proceso educativo en aula, sin embar-
go hay nuevos desafíos por asumir entre ellos programas 
con nuevos procesos formativos como el uso y manejo 
de laboratorios en aula, en química, física y biología” ex-
plicaba la profesora María Eugenia, a tiempo de destacar 

y ponderar que la educación boliviana tiene como actoras principales a las mujeres que 
son mayoría en el desempeño de la profesión de formación y por ello tomando en cuen-
ta esta condición también son el espacio desde donde se deben asumir acciones en 
contra de todas las formas de violencias que actualmente las tienen en condiciones de 
subordinación y en riesgo de vida y ese es otro de los desafíos que se deben asumir en 
los espacios de formación, de formadores. !Felicidades 
UNEFCO, felicidades a una gran profesional y aliada! 

María Eugenia 
Hurtado

Foto: Área de 
Comunicación ECAM

Por: Mauricio Paredes, comunicador popular integrante del grupo teatral Jesaëte.
En el mes de octubre en la ciudad de Tarija, se realizó el segundo Festival de Teatro Universitario, que convocó a más de 70 personas de univer-
sidades privadas como la Católica de Tarija y Santa Cruz, Domingo Savio, Centro Boliviano Americano, las universidades públicas Juan Misael 
Saracho y Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz, que mostraron y resaltaron el teatro que se hace en las universidades. Las presentaciones tra-
jeron prácticas en el teatro experimental universitario y que en los ambientes del paraninfo universitario y en la casa de la cultura, pusieron a 
disposición de la sociedad el talento y la realidad del teatro universitario.
Lo novedoso en el festival fue que los estudiantes armaron los escenarios y montajes de sus obras de cara al público sin restricción, así mismo 
caminando por la calles y lugares turísticos de la ciudad de Tarija, crearon una convivencia directa con la población, cumpliendo uno de los 
fines del festival que el teatro sea práctica del área de extensión Universitaria.
Ana Rosario Choque (organizadora) nos contó que ella viene desde hace 4 años dedicada a la práctica del teatro en Tarija, gestionando actual-
mente la producción de una obra con un grupo de mujeres feministas de la ciudad de La Paz llamada “Las cuerdas” dirigida por Erika Andia. 
“Mi trabajo lo estaba desarrollando un poco más en aulas universitarias, ahora estoy trabajando con un elenco infantil, soy parte también de 
colectivo teatral Tarija y con ellos hemos logrado un acuerdo con la UAJMS para que nos presten los ambientes del Paraninfo Universitario”.
De acuerdo con Ana, en Tarija hay muchas posibilidades para hacer teatro desde la realidad de las mujeres para que ellas desde sus realidades 
protagonicen las presentaciones “Hay muchas instituciones y organizaciones que han empoderado a la mujer y a partir de que somos capaces 
de todo y no hay imposibles para nosotras con el teatro podemos apoyar a mostrar a las mujeres en todos nuestros aportes, como prueba es 
que en el festival los elencos tuvieron mayoritariamente a mujeres, incluso los temas de la mayoría de las obras presentadas tuvieron como 

centro temáticas femeninas”.
Adriana Angélico Cruz Vargas, parte del elenco de la UCB como actriz en la obra “Romeo y Julieta o como Queráis” dijo que el festival en cuanto a presentaciones y tema estuvo 
magnífico, lo que no acompaño esto, fue la participación, la presencia de la gente, el público “La asistencia del público fue de familiares o conocidos de los elencos, puede ser 
que no se haya publicitado el Festival, y la gente no conocía, pero lo cierto es que la población en Tarija, no acompaña con su presencia el desarrollo del teatro, no lo fomenta, 
no lo valora y lo reconoce como esa herramienta que nos puede ayudar a conocer y cambiar nuestras realidades”.
Una de las obras más apoyadas fue “La Tragedia Maya”  que mostró la cruel realidad que tiene nuestra sociedad, como el maltrato físico y psicológico, que nos viene dañando y 
que muchos de nosotros ignoramos, nos hacemos de la vista gorda y buscamos culpables en las víctimas y los agresores.

Participantes del Festival 
Foto: Mauricio Paredes
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CAMINATA POR LA VIDA  
Por: Jesús Huallpa Cazón, comunicador popular del barrio La Florida.

El 15 de octubre del presente año, se realizó la marcha por la vida que fue acompañada por instituciones como, la universidad Do-
mingo Savio, funcionarios de la gobernación Unidad Especializada de las Personas con Discapacidad, SEDEGES y algunos funcio-
narios de la asamblea departamental; Yovanny Patzi Salinas, responsable del Centro Especial de Rehabilitación Física CERFI Tarija, 
dio a conocer que el 15 de octubre, se recuerda el día del bastón blanco a nivel mundial. El bastón blanco que es una herramienta 
de vida que ayuda a las personas con discapacidad sobre todo visual permite a las personas ciegas a  desplazarse de un lugar a 
otro  “a las personas con discapacidad visual el bastón nos sirve para caminar por las aceras y las calles sin chocar con las cosas o 
caernos, identificamos obstáculos como árboles, postes, muros, el inicio o el final de una acera, con él tenemos cierta autonomía e 
independencia” dijo una de personas ciegas que fue parte de la marcha.
En la caminata por la vida, las autoridades, funcionarios y personas sin discapacidad, sintieron por un momento como es vivir 
sin poder ver, pues ellas y ellos se pusieron una venda en los ojos y las personas ciegas las guiaron en su caminar, este recorrido 
se realizó desde la sede del CERFI, hasta la plaza Luis de Fuentes, entre las autoridades que hicieron el recorrido se encontraban 
representantes de la gobernación, la Unidad Especializada de las Personas con Discapacidad, el SEDEGES, el concejo municipal, la 
asamblea departamental y las universidades Domingo Savio y Católica.
Mónica Pardo Porcel, parte del Instituto Boliviano de la Ceguera en Tarija, dependiente del Ministerio de Salud dijo que a nivel na-
cional 5.762 personas están registradas en el Instituto, siendo 2.572 mujeres y 3.190 varones que enfrentan la discapacidad visual. 
En el caso de Tarija, la señora Mónica dijo que se tienen registradas a 628 personas ciegas, con quienes se viene generando un 
proceso de rehabilitación a partir de la enseñanza de caminar con el uso del bastón blanco, el aprender a leer y escribir en braile, 

el manejo de la computadora y otras actividades que las personas ciegas realizan usando el sentido del tacto, oído, olfato y gusto. “Toda persona que ha nacido 
con ceguera puede ser rehabilitada e integrada a la sociedad de manera productiva” dijo la señora Mónica, indicando que como otros beneficios las personas con 
discapacidad visual tienen acceso al seguro de la Caja Nacional de Salud, un bono de 5.000 bolivianos por año y el descuento del 50% en los pasajes de transporte 
a nivel departamental y la tarifa solidaria en telefonía celular.      

Participantes de la Marcha
Foto: El Periódico, digital  

 
  

Por Cilia Saed Hedayatiy, 
voluntaria alemana en el ECAM

EL OKTOBERFEST  

AVANZAMOS EN LA LEGALIDAD NUESTROS LOTES. 
Por: Fanny Huayta, vecina del barrio Chapacos II.

La tarde del jueves 18 de octubre, vecinas, vecinos del barrio Chapacos II, nos reunimos con autoridades 
municipales, el alcalde Rodrigo Paz, Horacio Rodríguez, de la Dirección de Ordenamiento Territorial del 
municipio, German Hoyos y el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija 
Edwin Rosas, para recibir oficialmente los códigos catastrales que nos dan a cada vecino o vecina el 
reconocimiento, la posesión de nuestro lote o terreno, que luego nos sirve para estar registrado en una 
base datos nacional de catastro y tramitar nuestro derecho propietario en Derechos Reales. El término 
técnico para este código es Planos prediales, individuales; que emite el municipio a cada vecino o ve-
cina permitiendo en el caso del barrio legalizar su propiedad, como se ve en las fotos el acto se realizó 
en las calles de la zona llamada el triángulo ahí donde recientemente se culminó con la planimetría y 
la línea nivel y se podrá dar inicio al ingreso de los servicios básicos y otros beneficios que se generan 
desde los niveles de gobierno, sobre todo municipal.

Acto de entrega de los Planos Prediales en 
la zona El Triangulo
Fotos: Fanny Huayta  

  
  

Participantes del Oktoberfest
Fotos: Cilia Saed 

El proyecto Little hands, que apoya a familias de escasos recursos en la ciudad de Tarija, a través de donaciones 
en especie, organizó un Oktoberfest, el sábado 20 de octubre en el Continente hotel para recoger nuevas dona-
ciones.
En la actividad tradicional alemana, todos y todas las voluntarias alemanas que vivimos temporalmente en Ta-
rija (siete) y también 6 voluntarios y voluntarias, residentes en las ciudades de Santa Cruz y Sucre, llegaron para 
ayudar, con la presentación de danzas típicas y tradicionales de Alemania, y algunos y algunas estuvimos con 
poleras representativas sobre temas de masculinidades y sobre los derechos de las mujeres. También cocinamos 
alimentos tradicionales como el “Brezeln” “Schweinebraten mit Klößen und Blaukraut”, que puede ser traduci-
do como carne de cerdo asado con papas y col roja. También hubo “Lebkuchenherzen”, un pastel en forma de 
corazón para colgar alrededor de tu cuello  esta decorado con un cumplido, también hemos preparado juegos, 
muchas de las y los voluntarios llevábamos ropa tradicional “Dirndl” (un vestido) y “Lederhosen” (pantalones de 
cuero).
Muchas personas que viven en Tarija y tienen raíces alemanas vinieron a buscar un pedazo de su tierral natural 
y muchas personas de Tarija vinieron a conocer la cultura alemana y todas y todos vinieron a beber cerveza, sin 
importar dónde nacieron.
Y eso fue lo hermoso de ese día, todas las gentes hemos bailado juntas con música alemana, DJs y bandas en vivo de Tarija. Se produjo un intercambio sin 
excluir a nadie, fue una buena sensación para todos y todas los presentes.
Espero que los y las voluntarios de la BKHW y Little Hands vuelvan a organizar esto el próximo año, porque puede haber mucho para todos y todas los partici-
pantes
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“LOS PERROS SON PA´LA CASA, NO PA´LA CALLE” 
Por: Lic. Ramiro Fuentes Cabrera, Comunicador Popular Barrio Oscar Alfaro

Bajo un ambiente muy 
caluroso, con una tem-
peratura que oscila en-
tre los 28 y 35 Cº y un 
clima tropical húmedo; 
el “ojo viajero” de la Re-
vista Mi Barrio, se fue a 
observar la vida de las y 
los habitantes del Beni, 
particularmente del 
municipio de Trinidad.
Beni, es uno de los nue-
ve departamentos que 
conforman el Estado 
Plurinacional de Boli-
via, está compuesto por 
ocho provincias dividi-
das en 19 municipios, su 
capital es Trinidad que 
al mismo tiempo es el 
municipio más poblado. 
Beni es el segundo de-
partamento más exten-
so de Bolivia por detrás 

de Santa Cruz. Fue fundado el 18 de noviembre 1842 por el mariscal, José Ba-
llivian Segurola.
Su gastronomía está basada en abundante carne de pescado, pollo, res y chan-
cho; sus postres como el arroz con leche o el manjar blanco son una delicia; 
el majadito de charque y yuca, el cuñapé o pan de arroz acompañados de un 
exquisito café o jugos de fruta son infaltables.
Allí, no se ven los acostumbrados taxis o automóviles de transporte público, el 
medio de transporte masivo es la motocicleta y lo que marcamos en nuestra 
nota es que tampoco se ven perros merodeando por ningún lugar; pensamos 
que esto se debe a que ya es de noche y que posiblemente mañana tengamos 
más suerte, un dato en el lugar que estamos alojados hay como cuatro perros, 
correteando por los patios y jardines, pero no salen a la calle. Un nuevo día ha 
llegado y por las calles trinitarias nada de perros y nos preguntamos ¿Cómo es 
posible esto? ¿Por qué no hay animales por las calles, como los hay en abun-
dancia en nuestra ciudad de Tarija u otras ciudades de Bolivia? Descansando 
bajo la sombra de una casa vemos llegar a una hermosa trinitaria conduciendo 

su moto, ella desciende y abre la puerta de su casa, manda traer una silla y se 
acomoda bajo la sombra, ahí en la calle de repente salen unos niños y dos pe-
rritos, entonces nos animamos a indagar… nos animamos a hablar con ella…
Se llama Narda Arroyo y con mucha amabilidad y amplia sonrisa accede a 
nuestra entrevista.
Le preguntamos, ¿Por qué no hay perritos por las calles y si hay alguna prohi-
bición legal o algo que lo impida? con mucha amabilidad nos dice: “El motivo, 
es porque nosotros los metemos a nuestras casas para que no ocasionen ac-
cidentes porque aquí hay muchas motos, no es que haya una ordenanza, si no 
que pa´ciudar a los animalitos no más, para que no estén afuera… “PORQUE 
EL PERRITO ES PA´LA CASA Y NO PA´LA CALLE” 
Insistimos en el peligro que representa que los perritos estén deambulando 
por las calles; “Más que todo por las motos pues, porque pisar perro es fatal 
aquí, una caída es feísima, por eso es que la gente los mete, pero donde se ve 
los perritos, los animales es en los barrios más alejados de Trinidad” comple-
menta.
Otra situación que nos llama la atención y nos asombra, es que en las casas 
de los habitantes, no haya agua potable y por esta razón de entradita nos 
recomendaron no beber agua de los grifos. La situación es que al “tomar” un 
baño en la ducha y al largar el agua del tanque al inodoro nos damos cuenta 
del porqué de esa advertencia, el agua es turbia, de un color amarillento casi 
obscuro.
La pregunta inmediata es; ¿Por qué no tienen agua potable? Hermes Cuellar, 
nuestro segundo entrevistado nos dice “El proyecto para traer agua del rio 
Mamoré cuesta 270 millones de dólares y el agua que usamos actualmente 
viene de pozos semi-surgentes de 100 a 150 metros de profundidad y com-
pramos 20.000 litros a 60 bolivianos y en algunos barrios tienen su propio 
sistema de abastecimiento”.
Al respecto, el 17 de noviembre de 2017 durante la sesión legislativa en ho-
menaje al 175 aniversario del departamento del Beni, el presidente Evo Mo-
rales, garantizó una inversión de 104 millones de bolivianos para la ejecución 
de proyectos para la dotación de agua potable “Vamos a garantizar agua po-
table a la ciudad de Trinidad, ya tenemos el estudio para la captación del rio 
Mamoré; esa va a ser la verdadera solución” dijo el mandatario. El 70% de este 
proyecto debió ser financiado por el Gobierno Nacional, el 30% por la Gober-
nación del Beni y el Alcalde de Trinidad, Mario Suarez, debía garantizar una 
adecuada red de cañerías para la distribución de agua… ¿Qué pasó?
Y con relación a los perros, Hermes nos dice “cada perro tiene dueño” y se 
ríe…

LAS DOS AMIGUITAS

Fabula de Esopo, adaptada por: Andrés Ramos, 
comunicador popular.

Dibujo: Carlos Andrés Ramos 
Medrano 

Dos avestruces, que vivían en tierras muy 
lejanas, se hicieron muy buenas amigas, tan 
buenas amigas eran que no podían pasar 
un día, una sin la otra y así por mucho tiem-
po vivieron juntas y felices; pero un día un 
negro nubarrón atentó contra su amistad. 
“Hoy jugaremos a lo que yo quiera” dijo una 
de ellas en un tono de orden, al escuchar la 
otra avestruz un poco molesta respondió “Te 
equivocas, se jugará como solamente yo lo 
determine” mirándose las dos se encerraron 
en sus caprichos y manteniendo sus palabras 
todo terminó en un enojo que se alargó por 
un tiempo, en el cual las amigas se separa-

ron; pero extrañándose la una a la otra y el re-
cuerdo de su amistad pudo más que el enojo 
y el capricho y una mañana, se buscaron para 
hacer las paces y volver a estar juntas, llegan-
do a este acuerdo una de ellas dijo “Dejemos 
los caprichos, es necesario que encontremos 
una salida al problema juntas” “Si” dijo la otra 
“Dialogando lo vamos a lograr” así acordaron 
que cada una de ellas decidirá el juego del 
día; desde entonces no hubo más riñas y las 
amigas renovaron su amistad 
MORALEJA ¡La buena amistad, cuida-
la, cultivala!

Vistas de Trinidad, la ausencia de perros en las 
calles es notoria 
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Caravana ciclística “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS 
LAS MUJERES” 

Por: área de comunicación ECAM.

En el marco de la celebración de los 25 años del Equipo de Comunicación Alternativa Con Mujeres ECAM, el sábado 20 de octubre, personal 
humano del ECAM, con al apoyo del Capitulo Boliviano de Derechos Humanos,la Cruz Roja, la Patrulla Ciclistica, la Masa Critica,el  Municipio de 
la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, la Unidad Operativa de Transito y otras organizaciones, realizamos la caravana ciclística denominada 
“Todos los Derechos Para Todas las Mujeres” donde los mensajes por los derechos de las mujeres, la simpatía de la cebritas, el control de la po-
licía, y la participación voluntaria de más de 150 mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, nos permitió recorrer diferentes calles y avenidas de 
los barrios de nuestra ciudad, partiendo desde el barrio 3 de Mayo, para terminar en la calle Campero, donde se encuentran nuestras oficinas. 
De esa tarde presentamos a través de fotografías diferentes momentos de la caravana por los derechos de las mujeres. 

Preparativos en la cancha poli-funcional del barrio 3 de Mayo 

Mujeres productoras y ciclistas  

La llegada a la calle Campero, frente a las 
oficinas del ECAM  

Momentos del acto cultural frente a las oficinas del ECAM, diálogos y música por los derechos de las mujeres, agradecidos 
con el  capitulo boliviano de derechos humanos y la patrulla ciclista que nos entregaron un reconocimiento y una medalla por 

nuestros 25 años.

  

Invaluable el apoyo de la Masa Crítica y la 

Patrulla Ciclística  
Todo fue transmitido por la radio Onda Tarijeña, 103.9

Mariel Paz, una de las fundadoras del ECAM  

Recorriendo las calles y avenidas

La energía y simpatía de la cebritas   



PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA 
En octubre, el programa de los barrios de la ciudad a través de la frecuencia 103.9 radio Onda Tarijeña, se transmitió en directo desde:

BARRIO SAN LUIS DISTRITO 11 DE LA CIUDAD, SÁBADO 6
En el diálogo radiofónico, Gabriela Panique, presidenta de la Junta Vecinal, las y los vecinos integrantes del Comité Técnico para la 
Mitigación la contaminación provocada por las Lagunas de Oxidación; desde la radio, Susana Vallejos.
LA SITUACIÓN.-El barrio San Luis, ubicado en el distrito 11, es una zona altamente afectada por el colapso de las lagunas de oxida-
ción que con más de 33 años de funcionamiento viene provocando serios daños al medio ambiente y salud de la vecindad, en ese 
contexto la directiva y vecindad demanda acciones efectivas a las instancias de gobierno municipal, departamental y nacional para 
que los trabajos de mitigación de malos olores y contaminación se realicen. 
LOS PROBLEMAS.- Continuidad del funcionamiento de las lagunas de oxidación, colapsadas hace 13 años; generación de contami-
nación, malos olores, proliferación de zancudos e insectos; daños a la salud de la vecindad, casos de asma y otras afecciones; planes, 
proyectos y programas de mitigación de la contaminación que no se ejecutan, desde las instancias de gobierno local; proyecto de 
mitigación de contaminación de la gobernación, no socializado y consensuado con la vecindad; rechazo total de la vecindad a la 
continuidad de las lagunas en el barrio, rechazo la propuesta de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la zona. 
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.- Conformación del Comité Técnico, vecinal para la mitigación de la contaminación generada por las lagunas de oxidación; 
elaboración de propuestas para acciones de mitigación de malos olores y contaminación en la zona.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Dar por primera vez espacio a la voz de la vecindad que mediante un Comité Técnico, conformado por profesionales, vecinos 
y vecinas del barrio, tiene propuestas para contrarrestar el problema de la contaminación generado por la presencia de las lagunas de oxidación desde hace 33 años.

SÁBADO 13: BARRIO “3 DE MAYO” DISTRITO 7 DE LA CIUDAD
En el diálogo radiofónico, la directiva de la junta vecinal presidida por, Rene Mendieta, en la radio, Hugo Maraz.
LA SITUACIÓN.-El ECAM cumplió 25 años de trabajo en favor de los derechos de los humanos y sobre todo las humanas, este tra-
bajo inicio en el barrio 3 de Mayo y por ello, el programa 25 años después recordó cómo fueron esos inicios y cuál es la situación 
actual de la vida en el barrio. 
LOS PROBLEMAS.- 30% de las viviendas del barrio no cuentan con alcantarillado sanitario y gas domiciliario; insuficiente servicio 
de alumbrado público, que aporta a la inseguridad; ausencia de un Centro de Salud; 30% de calles y avenidas de tierra, piedra y 
polvo; áreas verdes y equipamiento sin uso efectivo, lugares de inseguridad por el consumo de bebidas alcohólicas; ambientes 
de biblioteca, apoyo pedagógico y otros sin uso ni beneficio; falta de señalización de tránsito vehicular y alto tráfico en la avenida 
principal. 
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.- Acciones para la construcción de un Centro de Salud de segundo nivel; cons-
trucción habilitación y uso de las áreas verdes y equipamiento; solicitud para la dotación de pantallas para mejorar el alumbrado público; acciones para la instalación de los 
servicios de agua potable y gas natural en las viviendas que no tienen el servicio.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Visibilizar la situación de vida en el barrio y las acciones que realizan las y los vecinos junto a su directiva para mejorar sus 
condiciones de vida.

SÁBADO 20: BARRIO “ANTOFAGASTA” DISTRITO 7 DE LA CIUDAD. 
En el diálogo radiofónico, Hipólito Rodríguez, presidente de la Junta Vecinal, desde estudios de la radio, Susana Vallejos.
LA SITUACIÓN.-El barrio Antofagasta, tiene 6 años de vida y se encuentra ubicado en distrito 7 de la ciudad zona Monte 
Centro, cercano a la comunidad rural de San Mateo, actualmente las más de 40 familias que viven en la zona no tienen acceso 
a ningún servicio básico, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y otros. 
LOS PROBLEMAS.- Ausencia total de, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado sanitario, transporte, gas natural do-
miciliario, salud y educación; única vía de ingreso y calles de circulación de tierra y piedra, que en tiempo de lluvias son 
intransitables; inseguridad generada por la lejanía del barrio, ausencia de alumbrado público y presencia policial; ausencia 
de centros de salud y educación; acciones de loteadores que impiden avanzar en la legalización del barrio. 
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.-Acciones para avanzar en la legalización del barrio y solucionar los pro-
blemas generados por los loteadores; acciones para la dotación de los servicios de energía eléctrica y agua potable y la habilitación de las vías de ingreso al barrio.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Visibilizar la situación de vida en el barrio y las acciones que realizan las y los vecinos junto a su directiva para mejorar 
sus condiciones de vida.

SÁBADO 27 :DISTRITO 10, ZONA NUEVA TERMINAL DE BUSES BARRIO TORRECILLAS.
En el diálogo radiofónico; Dionisio Tapia, presidente del barrio y Hugo Romero, vicepresidente del distrito 10, desde estudios de la 
radio, Susana Vallejos, en el barrio Cilia Saed, voluntaria alemana.
LA SITUACIÓN.-La zona nueva terminal del barrio Torrecillas tiene a 3 urbanizaciones circundantes, La Retamas, Justo Juez y Por-
tillo, que van desarrollando al esfuerzo de la vecindad y emprendimientos privados como hotelería, enfrentando varias carencias 
como el agua potable, alcantarillo sanitario, servicio de transporte de pasajeros y alumbrado público . 
LOS PROBLEMAS.- Ausencia de agua potable y alcantarillado en las dos urbanizaciones vecinas a la nueva Terminal y en la propia 
urbanización Justo Juez, donde está emplazada la terminal municipal de buses; las tres urbanizaciones Justo Juez, Las Retamas y 
Portillo, tienen un deficiente servicio de alumbrado público y por consiguiente inseguridad, contrario a lo que ocurre en la infraes-
tructura de la Terminal que si tiene alumbrado y cuenta con cámaras de seguridad; las tres urbanizaciones tienen un deficiente 
servicio de transporte de pasajeros, pues los micros y taxi trufis, dejaron de ingresar por las calles de las urbanizaciones para entrar 
directamente a la nueva terminal; ausencia de un Centro de Salud y Unidades Educativas. 
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.-Acciones para concretar que Torrecillas, sea un nuevo distrito y las 14 urbanizaciones que son parte se conviertan en 
barrios; elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo; acciones para que las urbanizaciones, Justo Juez, Las Retamas y Portillo tengan acceso a los servicios básicos. 
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Visibilizar la situación de vida en el barrio y las acciones que realizan las y los vecinos junto a su directiva para mejorar sus 
condiciones de vida.

MI BARRIO DIGITAL

Desde este mes haciendo clic en:

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

www.ecam.org.bo
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