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Editorial
“ESTAMOS AQUÍ Y SOMOS TARIQUÍA”

La madrugada del 11 de noviembre de 2017, 
guiados por la necesidad de conocer la realidad 
de vida en parte de la Reserva Natural de Flora y 
Fauna Tariquía ubicada en el distrito 8 del municipio 
de Padcaya y luego de haber sido parte de la 
MARCHA POR LA VIDA, que en el mes de abril 
del presente, mujeres y hombres de esa parte de 
la reserva realizaron para denunciar y rechazar los 
intentos del gobierno nacional de iniciar procesos 
de exploración en busca de hidrocarburos; un 
grupo de 23 personas parte del Equipo de Prensa 
Barrial, tuvimos contacto directo con la realidad 
de vida de mujeres y hombres, la naturaleza, las 
problemáticas, dificultades y potencialidades que 
existen en la Reserva Natural, de la que se ha 
dicho es portadora de vida para quienes vivimos 
en el sur del país, el llamado pulmón y contenedor 
de una gran diversidad biológica que ya viene 
siendo dañada por el cambio climático y la poca 
capacidad que tenemos de preservar lo más 
importante.

En nuestra visita a partir del dialogo con mujeres 
y hombres que viven en el lugar conocimos dos 
aspectos, para unos Tariquía es el pulmón de 

Tarija, es sinónimo de vida, y para otros la billetera 
porque explotando las riquezas naturales se genera 
una gran cantidad de dinero que pocas veces es 
invertido en la zona productora. De nuestra visita 
también aprendimos que Tariquía es un lugar rico 
en todo sentido porque así como puede tener 
hidrocarburos en su subsuelo (petróleo y gas); 
en el suelo, la riqueza de la flora y la fauna es 
incalculable e invalorable, principalmente por ser 
la reserva de oxígeno más importante de la región.
Las mujeres y hombres que viven en el lugar hace 
más de 100 años son actualmente el eslabón de 
una cadena que exige el respeto a la diversidad 
de vida existente, que propone y muestra que 
es posible la convivencia del hombre y la mujer 
con la naturaleza, sin dañarla, conservándola y 
preservándola.

Por ello desde nuestra experiencia vivida 
en Tariquía, en las páginas de la edición 
correspondiente a diciembre, encontrará parte de 
la realidad de vida de las 10 comunidades que 
conforman la zona 8 de la Reserva ubicada en el 
municipio de Padcaya, con información de lo que 
escuchamos, vimos, tocamos y sentimos, nuestra 
experiencia al momento de transitar por el difícil y en 

momentos peligroso camino, nuestra experiencia 
de contacto con tanta riqueza natural y por 
nuestro contacto con la gente que nos habló de su 
realidad, sus deseos, luchas, problemas, fracasos, 
éxitos y sobre todo por habernos transmitido este 
mensaje ESTAMOS AQUÍ Y SOMOS TARIQUIA. 
Finalmente el agradecimiento a Dora Flores, 
Delia Ester Sánchez, Primitiva Romero, Maritza 
Alcoba, Francisco Romero, Estefanía Gareca 
Armela y sobre todo a doña, Paulina Gareca 
Vaca, Secretaria General de la Sub Central de 
Tariquía, con quien coordinamos e hicimos posible 
el ingreso a una maravillosa zona de vida, la 
Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía.
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LA LEY DICE
Buscando conocer y entender qué es una Reserva Natural, las obligaciones y derechos que tiene la población y el Estado Boliviano, en la conservación de las mismas, 
presentamos las leyes que dieron al origen a la Reserva Nacional de Flora y Fauna “Tariquía” las leyes actuales como la Constitución Política que protegen a una Reserva 
Natural y las disposiciones creadas para permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en las Reservas Naturales de nuestro país y departamento. Para ello 
iniciamos con el Decreto Supremo y la Ley que permitieron la creación de la Reserva de Tariquía.

DECRETO SUPREMO Nº 22277, 2 DE AGOSTO DE 1989

ARTÍCULO 1°.- Créase la Reserva Nacional de Flora y Fauna “Tariquía”, cuya superficie aproximada es de 
246.870 Has., con la delimitación siguiente: Provincias: O‘Connor, Arce y Gran Chaco. Departamento: Tarija

ARTÍCULO 2°.- Los pobladores campesinos con áreas agrícolas y ganaderas, serán mantenidos bajo la condición 
de respetar los ecosistemas y las disposiciones legales agrarias, forestales y de vida silvestre que regulan la 
materia.

ARTÍCULO 4°.- El Centro de Desarrollo Forestal, Regional Tarija, queda encargado de la administración de la 
Reserva Nacional de Flora y Fauna “Tariquía”, debiendo efectuar los estudios que fueren necesarios para su 
mejor desarrollo y organización, así como para conseguir, asistencia técnico-científica y económica de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranjeros, a los fines de una administración idónea 
y eficiente de la Reserva.provenientes del Impuesto Directo a Los Hidrocarburos IDH destinado a seguridad 
ciudadana para asumir acciones en contra de la violencia y de apoyo a mujeres víctimas.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.- CAPÍTULO PRIMERO - MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 342.- Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable 
los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

ARTÍCULO 343.- La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e 
informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente.

ARTÍCULO 352.- La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de 
consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la 
participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, 
de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta 
tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.

SECCIÓN III - ÁREAS PROTEGIDAS

ARTÍCULO 385 I.- Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y 
cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. 
II. Donde exista sobre posición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión 
compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena 
originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas.

DECRETO SUPREMO N° 2366, 20 DE MAYO DE 2015

ARTÍCULO 1.- El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer las medidas para el 
aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional, en el marco de su 
carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la 
reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral 
de los sistemas de vida.

ARTÍCULO 2. I.- Se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las 
diferentes zonas y categorías de áreas protegidas, en cumplimiento a los condicionamientos ambientales 
establecidos por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP y la Autoridad Ambiental 
Competente Nacional – AACN, en el marco del presente Decreto Supremo, debiendo prever medidas 
ambientales adecuadas, con mayor atención en zonas de alta sensibilidad ecológica, para precautelar 
la conservación de los sistemas de vida de la madre tierra.

LEY Nº 1328, 23 DE ABRIL DE 1992

ARTÍCULO 1°.- Elévese a rango de Ley de la República, el Decreto Supremo Nº 22277 del 1ro. De agosto de 1989, 
por el que se crea la Reserva Nacional de Flora y Fauna “TARIQUIA”.

ARTÍCULO 2°.- Créase el Consejo de Administración de la Reserva, conformado por organizaciones regionales 
gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con la problemática medio ambiental: La Secretaría 
Nacional de Medio Ambiente, La Corporación Regional de Tarija, El Centro de Desarrollo Forestal, La Organización 
Gubernamental CENPRODER (Centro de Promoción y Desarrollo Rural), La Organización no gubernamental 
PROMETA (Protección Medio Ambiente Tarija), El Comité de Reforestación.

Con el decreto y la Ley, 
observamos la necesidad 
que existía de crear una 
Reserva Natural en Tari-
quía, para cuidar la flora 
y la fauna existente, esto 
ante el establecimiento y 
avance de empresas ex-
plotadoras de madera, así 
mismo observamos el re-
conocimiento y presencia 
de poblaciones campesi-
nas que habitan en la zona 
mucho antes de que ésta 
sea declarada Reserva, 
quienes son actualmente 
los que vienen haciendo 
prevalecer el cuidado de 
la tierra, la flora y la fauna.

Con el decreto supremo, ob-
servamos una realidad pa-
tente, nuestra dependencia 
económica hacia los recursos 
que son generados por la ex-
plotación hidrocarburífera, 
éstos son mucho más impor-
tantes que los mandatos y la 
necesidad de conservar nues-
tras fuentes de vida naturales 
como es el caso de Tariquía.

En la Constitución, observa-
mos la implementación de 
términos como: conservar, 
proteger, aprovechar, par-
ticipación, consulta previa 
libre e informada y el con-
cepto de que un área prote-
gida es un bien común; en 
ese marco se interpreta que 
la reserva de Tariquia, al ser 
un bien común, con habitan-
tes mujeres y hombres no 
debe estar sujeta a proce-
sos que dañen su ecosiste-
ma y de existir los mismos 
éstos deben estar sujetos a 
la consulta, siendo deber del 
Estado, niveles de gobierno 
y ciudadanía respetarlos y 
hacerlos cumplir.
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A partir del proyecto “Mujeres líderes de sus vidas y de sus 
comunidades aportan en la construcción de un municipio con 
Equidad y justicia Social, los y las participantes manifestaron 
sus expectativas de participación para la próxima gestión, 
ya que les parecen interesantes las temáticas que se 
abordan, porque usualmente no se hablan estos temas 
en casa, por otro lado en la escuela tampoco se abordan 
estos temas desde una mirada preventiva, sino más bien 
como advertencia, para no cometer errores. Por el contrario 
a partir de la interacción generada desde el proyecto, las y 
los adolescentes manifestaron que es importante avanzar 
en la prevención para saber qué hacer ante situaciones 
que se presentan, el cómo actuar para ellos y ellas es muy 
importante, así como también conocer las consecuencias.

Por otro lado ya en los espacios de cierre con cada Unidad 
Educativa los y las adolescentes manifiestan que ha sido 
importante conversar y aprender sobre autocuidado, sobre 
género y que para el próximo año tienen muchas expectativas 
de continuar con nuevas temáticas; lo que les llama mucho 
la atención es saber ¿Cómo serán abordadas las temáticas? 
Hablar y profundizar en los mitos del amor romántico y fortalecer los liderazgos colectivos, por ello las expectativas para el próximo año son muchas. 
“Con mucha alegría despido este año escolar con el compromiso de cargar energías y renovar nuevas metas para arrancar el próximo año” nos dice, 
Yianina Rengifo de la Unidad Educativa Esteban Migliacci.

AGENDA DE LAS MUJERES PARA EL PROCESO
 DEL PACTO FISCAL

ADOLESCENTES NOS HACEN CONOCER SUS EXPECTATIVAS

Por: Área de Derechos políticos del ECAM

Por: Pamela Villegas, área de derechos Humanos del ECAM

Encuentro nacional representantes de 
organizaciones de Mujeres
Foto: Área de Derechos Políticos ECAM

Taller con las y los estudiantes
Foto: Área de Derechos Humanos ECAM

El pasado martes 5 de diciembre la Asociación de Alcaldesas y Concejalas 
de Bolivia (ACOBOL) en coordinación con la Plataforma de Justicia Fiscal 
desde las Mujeres, liderada por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 
Apaza, a nivel nacional y el ECAM a nivel local, realizaron el Encuentro 
Nacional “IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA AGENDA DE 
LAS MUJERES EN EL PACTO FISCAL”.

En este importante evento se socializo los avances que se lograron hasta 
ahora en el proceso del Pacto Fiscal con un rostro de mujer y una visión de 
desarrollo basado en la sostenibilidad de la vida, Bolivia tiene 10 millones 
de habitantes de los cuales el 50,2% son Mujeres, es por ello que se lucha 
por visibilizar las necesidades más urgentes que afectan su vida como 
ser: el empleo, salud, educación, violencia, seguridad ciudadana, recursos 
naturales y medio ambiente.

DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA AGENDA DE LAS MUJERES EN EL PACTO FISCAL

Incorporar Criterios de Igualdad:

1.- Visibilizar los presupuestos Municipales y de las Gobernaciones, Planificación y pre inversión para mujer y niñez. Asignar transferencias condicionadas 
a programas, proyectos y acciones tendientes a disminuir las brechas de desigualdad y promover la equidad con las siguientes fuentes:

 i) Coparticipación - Definir % en los gastos obligatorios y en relación a los gastos flexibles incorporar criterios de sistemas de vida.
 ii) IDH – Visibilizar y definir % para el cierre de brechas en sus ejes
 iii) Recursos Propios – Visibilizar el % para cierre de brechas.
 iv) Definir indicadores para el cierre de brechas de desigualdad y asimetrías territoriales

2.- Asignación de un porcentaje, progresivo para la disminución de brechas. El porcentaje será identificado en el etiquetado.
3.- Como resultado de la aplicación del punto anterior, habrá un ejercicio competencial eficaz, eficiente, inclusivo.
4.- Asignación de mayores recursos para Institucionalización de los SLIMs.
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En nuestra visita a la zona de Tariquía, dialogando con comunarios y comunarias 
conocimos que en cada una de las 10 comunidades hay una escuela que tienen 
sus infraestructuras deterioradas; en el lugar solo la Comunidad de Pampa Grande, 
cuenta con una Unidad Educativa y un internado que permite que estudiantes de 
otras comunidades terminen sus estudios de secundaria. En otras zonas como 
Potrerillos, solo hay hasta sexto de primaria, en la comunidad de San José, hasta 
octavo y tienen un solo profesor para todos los niveles.

Todas las comunidades de Tariquía, tienen organizadas juntas escolares en las que 
participan 153 personas de las cuales 109 son hombres y 44 son mujeres y tienen 

la función de controlar el desayuno escolar, la asistencia y el desempeño de profesoras y profesores, gestionar apoyo y materiales ante el Ministerio y la 
Alcaldía para el funcionamiento de las unidades educativas e implementar y mantener la producción de los 
huertos escolares.

En cuanto al desayudo escolar los padres y madres de familia se organizan para elaborarlo con alimentos 
que se producen en el lugar todo esto con la ayuda de las y los profesores. “Nosotras las madres nos 
organizamos y elaboramos el desayuno con lo que producimos, pero algunos alimentos como la harina 

tenemos que comprarlos con aportes propios 
porque el presupuesto que da el municipio para el 
desayuno no alcanza, por eso estamos pidiendo 
que puedan aumentar el monto para la próxima 
gestión; por otro lado las escuelas necesitan 
refacción y mantenimiento” señala doña, Dora 
Flores, vecina de la comunidad de San José.

Delia Ester Sánchez, también de la comunidad de San José, nos cuenta que ella cursó hasta 
octavo de primaria porque en su comunidad solo hay hasta ese nivel “Para seguir estudiando hay 
que ir a pie hasta Pampa Grande, es difícil continuar debido a que queda lejos de la casa, algunos 
de los jóvenes se van a la ciudad de Tarija a estudiar pero la mayoría se queda en la Comunidad 
porque para ir a estudiar a la ciudad es un gasto, hay que pagar el alquiler, alimentación, materiales 
y otros, por eso las y los jóvenes que se quedan en la comunidad y trabajan en la agricultura 
cultivando, papa, maíz, verduras, a mi modo de ver la principal dificultad para continuar con los 
estudios es la falta de transporte y caminos”

En nuestra visita y dialogo observamos que la educación en Tariquía, está olvidada por las autoridades, 
no hay muchas posibilidades de seguir el estudio sobre todo para las mujeres, en 9 de las 10 
comunidades los cursos son limitados, en algunas incluso solo hay hasta quinto curso, el horario de 
ingreso es a las 8 de mañana y estudian hasta las 4 de la tarde, las y los estudiantes ahí almuerzan 
en las escuelas y retornan a su casa caminando.

Si en una comunidad ya no hay más grados y se quiere seguir estudiando hay que ir a otra zona como 
Pampa Grande, que si bien esta en Tariquía hay que caminar mucho para llegar en algunos casos 
de 1 a 2 horas, si a eso se pone tiempos por ejemplo para un niño o una niña que vive lejos, significa 

caminar de 2 a 4 horas entre ida y vuelta. En el 
caso de las y los niños con discapacidad, al no 
existir centros educativos adecuados a ellos, no van a la escuela y se dedican a la agricultura con 
sus padres.

Estefanía Gareca Armella, que vive la zona de Potrerillos Centro, nos comentó que ella solo curso 
hasta sexto de primaria porque no existían más cursos en la comunidad y que debido a la distancia no 
podía continuar con sus estudios dedicándose por ello a labores de casa y trabajos en la agricultura. 
Con la historia de doña Estefanía vemos como las mujeres son las que tienen mayor desventaja 
al momento que querer estudiar ya que ellas desde pequeñas tienen primero que ayudar en las 
labores del hogar, la limpieza, el preparado de alimentos, el cuidado de los animales, la recolección 
de agua y madera para cocinar, luego de hacer todo eso si queda tiempo pueden asistir a la escuela, 
pero ahí entra de nuevo el tema de las distancias, la falta de caminos y transporte.

UNA MIRADA A LA REALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN TARIQUÍA
Por: Andrés Ramos, Lidia Paz, y Susana Vallejos, comunicadores populares de los barrios, Pedro Antonio Flores, La Florida y 20 de Enero

Unidad Educativa en la comunidad de Pampa 
Grande, con nivel secundario y un internado

Foto: ECAM

Mujeres dirigentes de Tariquía preparando
la olla común
Foto: ECAM

Niño de la comunidad de Pampa Grande
Foto: ECAM

Fachada de la Unidad Educativa de Chillahuatas
Foto: Internet
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De acuerdo con el Diagnostico consolidado distrito municipal Tariquía 
de mayo de 2004, la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, 
formaba parte del territorio que ocuparon pobladores autodenominados 
Ava-Guaraní, desde fines del siglo XIII o comienzos del XIV, los grupos 
originarios fueron arrastrados a las márgenes del Pilcomayo a partir de 
la llegada de los jesuitas en el año 1700, proceso que continuó en el 
período republicano.

De acuerdo con el Diagnostico, casi la totalidad de los actuales habitantes 
del cantón Tariquía son hijos y nietos de migrantes que en las décadas de 
los 20 y 30 del siglo XX, se asentaron en la región, provenientes de las 
comunidades de Chocloca, Colón, Chalamarca, Chorillos, Cabildo, Pojo, 
Victoria y otras.

En ese contexto, la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT) 
fue creada el 1 de agosto de 1989 mediante el Decreto Supremo Nº 

22277 en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro y elevado a rango de Ley de la República Nº 1328 del 23 de abril de 1992, en el gobierno de Jaime Paz 
Zamora; abarcando la región sureste del departamento de Tarija, en las provincias O’Connor, Arce, Gran Chaco y Cercado y una extensión de 246.870 
hectáreas.

Sin embargo su historia con el 
reconocimiento de Cantón se remonta 
al, 20 de noviembre de 1913, fecha en la 
que se celebra la creación de la principal 
zona habitada de la reserva ubicada en 
el municipio de Padcaya, provincia Arce, 
en lo que actualmente es hoy el distrito 
8, conformada por 10 comunidades; 
San José, Potrerillos, Pampa Grande, 
Chillahuatas, Puesto Rueda, Volcán 
Blanco, Motovi, San Pedro, Acheralito y 
Cambari.

En las comunidades de acuerdo a datos de la dirigencia de la Sub Central, actualmente viven 348 
familias y cerca de 1392 habitantes; como veremos en las siguientes páginas, la vocación productiva en las comunidades está basada en la producción 
agropecuaria de subsistencia ya que no existen las condiciones para avanzar en mejorar la capacidad productiva aprovechando los recursos existentes, 
mucho más si se entiende que con los cambios generados en el clima a partir de la acción del hombre, también las fuentes de agua en Tariquía han 
comenzado a secarse provocando una disminución en la capacidad productiva de la zona, sumado a ello están la falta de un camino de acceso a las 
comunidades ya que actualmente de las 10 zonas mencionadas solo 4 cuentan con un camino de acceso de difícil transitabilidiad sobre todo en el época 
de lluvia.

LA RESERVA NACIONAL DE FLORA Y FAUNA DE TARIQUÍA, ESTÁ EN PELIGRO POR LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

La reserva, es el único pulmón que le queda al departamento de Tarija y al ingresar las petroleras 
al lugar se afectará al medio ambiente, la flora, fauna, la biodiversidad con consecuencias 

irreversibles. Recordemos que la empresa YPFB Chaco, solicitó 3 
procesos de exploración en la Reserva; entre octubre y noviembre 
de 2016, según el Centro de Documentación e Información de 
Bolivia CEDIB, la empresa solicitó la emisión de una licencia 
ambiental para realizar sísmica 2D en el área de San Telmo. En 
ese contexto el Viceministerio de Biodiversidad y Medio Ambiente, 
otorgó la licencia ambiental a la empresa china SINOPEC, para la 
exploración de hidrocarburos en el sector de San Telmo y el trabajo 
ya se viene realizando con afecciones a la vida animal y la población 
especialmente los niños y niñas, por el ruido de los helicópteros y 
explosiones que se realizan para la sísmica, de acuerdo con la nota 
publicada por María Calderón en la revista Mi Barrio del mes de Junio.

Por lo dicho las autoridades de gobierno no respetan las áreas protegidas porque sacan decretos supremos como el 3107 con el cual se modifican y dividen 
las dimensiones y superficies en Tariquía, destinando el 55 % de las 246.870 hectáreas para contratos petroleros. Las autoridades municipales y de la sub 
gobernación de Padcaya, no quieren realizar obras de desarrollo en Tariquía, con el pretexto de que el SERNAP no permite entrar al área, sin embargo 
cuando hay intereses económicos no se respeta la consulta previa, se vulneran los derechos de las mujeres y hombres, se provoca división y se prometen 
muchas cosas para el desarrollo de las comunidades con el único motivo de entrar a explorar los hidrocarburos.

El Dato que Habla
UNA MIRADA A LA REALIDAD

DE VIDA EN TARIQUÍA

Vista parcial del distrito 8 del municipio de 
Padcaya, Reserva de TariquÍa
Foto: ECAM

Caída de agua en la zona de ingreso a la reserva
Foto: Eberto Condori

Parte baja zona de ingreso a la reserva de 
TariquÍa, municipio Padcaya

Foto: ECAM

Vista parcial de la Reserva, desde la 
parte baja de ingreso

Foto: ECAM

Por: Eberto Condori, comunicador popular del Barrio Torrecillas
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Las y los comunarios de Tariquía, realizaron una marcha en abril 
de 2017, desde la zona 8 de Padcaya, hasta la ciudad de Tarija, 
expresando su protesta pidieron apoyo al pueblo de Tarija para no 
permitir el ingreso de las petroleras; ahora la sub central de Tariquía 
esta fortalecida en su organización a la cabeza de la compañera 
Paulina Gareca y su directiva que está representada por la 
compañeras de las diferentes comunidades del Cantón. El objetivo 
es cuidar y proteger la reserva, se debe realizar un estudio científico, 
sobre la biodiversidad para conservar las diferentes especias de vida. 
Las comunidades de Tariquía, estaban abandonadas por el Estado 
boliviano, no son atendidos los temas de salud, educación, caminos, 
desarrollo productivo y servicios básicos, por eso lo que las y los 
comunarios piden es que sean atendidos como debe ser y que no se 
ponga condiciones ni chantaje por las autoridades, como el hecho de 
indicar que “si dejan entrar a las petroleras, si los vamos a apoyar” se 
debe respetar la constitución política del Estado y la consulta previa.

Tariquía celebró 104 años de 
aniversario el 20 de noviembre de 2017
El cantón de Tariquía fue fundado el 20 de noviembre de 1913, para el aniversario 
de este año las actividades se realizaron en la comunidad de San José, donde se 
concentraron mujeres y hombres de las 10 comunidades, quienes participaron 
de las diferentes actividades programadas como el desfile de las autoridades 
de la sub central, la población, la juventud, la niñez de las escuelas, autoridades 
del municipio y el departamento, la brigada parlamentaria y la dirigencia de 
la Federación Sindical Única de Comunidades de Campesinas; al medio día 
se realizó un almuerzo de confraternidad, en la tarde se realizaron los juegos 
recreativos como la doma de potros, carrera de caballos y concursos, luego 
se llevó a cabo el festival folclórico con la participación de diferentes conjuntos 
musicales como, Chango Vega, Zaino Vega, Alex Mendeño, y otros artistas del 
lugar y demás provincias del departamento, los platos típicos del lugar son, sopa 
de maní, sopa de cordero, picante de gallina criolla, chanco al horno, pescado, 
cangrejos y mojarritas.

NO DEJEMOS QUE NADIE DESTRUYA TARIQUÍA... PORQUE TARIQUÍA SOMOS TODOS...
 Por: Rodrigo Miranda, comunicador popular del Barrio San Roque

Mirando la realidad con mis propios ojos, puede observar el amor que sienten las y los comunitarios de la reserva por la tierra, 
por la naturaleza. Mi inquietud por conocer el lugar nació a partir de las movilizaciones que iniciaron en defensa de la reserva 
en rechazo a la explotación de hidrocarburos y yo me preguntaba ¿Por qué marchar en contra de ese proyecto, que generará 
dinero para mejorar la vida en Tarija? Para salir de dudas tenía que conocer la realidad y esto lo logre con el apoyo del ECAM 
y la revista “Mi Barrio Observa”.

Desde el momento en que comenzamos a ingresar a la reserva se podía observar un paisaje lleno de vida, aire puro, nada de 
contaminación, quebradas y ríos donde se podía beber el agua sin miedo.

Llegamos hasta la zona de Potrerillos, donde doña Paulina Gareca, representante de las 10 comunidades que conforman Tariquía, nos dio una cordial 
bienvenida diciéndonos que se sentía feliz porque llegábamos a conocer la realidad de vida en la zona.

Al conversar con la gente se nota la molestia y preocupación, porque el proceso 
de exploración en busca de hidrocarburos ya inicio y de confirmarse la presencia, 
el proceso de explotación significa dañar y disminuir la riqueza natural a través 
de la contaminación “Estamos molestos porque las autoridades y funcionarios 
del gobierno no nos escuchan, ellos deberían venir para poder conocer la vida 
que existe y no mandar a gente que sólo piensa en generar plata extrayendo la 
riqueza del suelo” sostuvo la máxima dirigente de Tariquía.

Por lo que vi y escuché, me pregunto ¿qué es lo que realmente pretenden las 
autoridades? ¿Por qué la necesidad de dividir a las comunidades buscando 
la creación de otras dirigencias? ¿Acaso no es mejor escuchar a la gente sin 
dañar los recursos que existen?

Desde mi experiencia, ahora puedo decir que mientras existan intereses 
económicos superiores a los de la gente, preservar la naturaleza no será 
posible; mientras los intereses de quienes gobiernan estén enceguecidos por 
tener dinero a toda costa , el dialogo será de un solo lado, el de ellos. Por ello, 
pienso y pido “No dejemos que nadie llegue a dañar este lugar, nos pongamos 
a pensar que es una fuente de oxígeno y vida para todos y todas; no dejemos 
que nadie destruya TARIQUÍA... Porque TARIQUÍA somos todos”.

MARCHA POR LA VIDA

Marcha por la Vida, encabezada por mujeres de 
las comunidades TariquÍa abril de 2017

Foto: ECAM

Comunarias y comunarios de Tariquía
Foto: Eberto Condori

Vista parcial de la Reserva, foto tomada desde 
la comunidad de Acheral.

Foto: ECAM
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Como observamos en todas las comunidades existen los Sindicatos Comunales, 
que de acuerdo a las y los comunarios, tienen la función de velar por el desarrollo, 
unidad y bienestar de todas las familias, organizar las reuniones, gestionar 
proyectos, representar y participar en las reuniones y ampliados convocados por 
la Sub central, coordinar visitas y acciones con las instituciones que llegan a las 
comunidades siendo la instancia máxima de representación de la comunidad. Los 
datos nos muestran una alta participación de los hombres en la vida política de 
las comunidades 272, frente a 76 mujeres que son afiliadas muchas de ellas en 
condición de ser madres solas o viudas.

“Las mujeres tenemos poca participación en temas políticos en asambleas y 
reuniones, no hay apoyo de la comunidad para la postulación a sub alcaldesa o 
secretaria general, por eso la mayoría son hombres, la participación de nosotras es 
mayor en los centros de mueres, en San Pedro, hay una corregidora, pero que una 
mujer llegara a ocupar el puesto máximo de Secretaria General es difícil, no solo 
por no tener apoyo, sino también por el tiempo que no tenemos, entre la familia, los 
cultivos, el ganado, nos queda poco tiempo para la dirigencia” explica una de las 
comunarias que dialogo con nosotras a tiempo de indicarnos que, en la zona también 
existe un sub alcalde, autoridad que debería ser elegida desde las comunidades por 

voto democrático pero que por lo general es nominado por las autoridades ediles o la Central Campesina del municipio 
de Padcaya, el actual sub acalde de Tariquía es, Esteban Sutara, de la comunidad de Volcán Blanco.

En el caso de los Centros de Mujeres, tienen la función de gestionar recursos económicos, realizar encuentros y talleres de formación en la transformación de 
alimentos a partir de la producción local y artesanal; también realizan gestión de proyectos para mejorar la calidad de vida, coordinan con instituciones y ONGs, 
actividades de capacitación y búsqueda de proyectos que beneficien a las mujeres, también tienen participación a nivel cantonal. La conformación de los Centros 
surgió a partir de la necesidad de mujeres y su importante aporte a la vida de las familias, la comunidad y la sub Central, ya que ellas además de cuidar sus 
familias y hogares son también la base de las economías, ya que junto a los hombres comparten el trabajo en el campo, son responsables casi en la totalidad del 
cuidado del ganado, la comercialización y transformación de los productos agrícolas, debiendo realizar dobles y hasta triples jornadas por el hecho de no contar 
con caminos adecuados, acceso a agua por cañería en las viviendas, energía eléctrica, servicios sanitarios y una infraestructura productiva adecuada a sus 
realidades. Actualmente las mujeres organizadas en los Centros, han conformado AMET Asociación de Mujeres Emprendedoras de Tariquía.

De acuerdo a los datos a los que accedimos en nuestra 
visita a la reserva, la zona administrativamente se 
constituye en el Distrito 8 del municipio de Padcaya y 
está conformada por 10 comunidades que están dentro 
de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, 
sin embargo antes de esta denominación, el 8 de 
noviembre de 1894 junto a la creación de la provincia 
Arce, la zona se crea como Vice Cantón, para luego 19 
años después el 20 de noviembre de 1914 sea elevado 
a rango de Cantón y a partir de ello se establecen las 
comunidades, los sindicatos comunales que a su vez 
se agrupan en una Sub Central que las representa 
políticamente mediante dirigentes y dirigentas electos 
por los usos y costumbres de las comunidades; aparte 

de los Sindicatos Comunales, también existen otras autoridades como Corregidores y un sub alcalde; así mismo a partir 
de las capacidades productivas se constituyeron organizaciones como, Centros de Mujeres, Asociación Ganaderos, 
Asociación Apicultores y Asociación de Piscicultores, aunque no en todas las comunidades existen estas organizaciones 
tal como la presentamos en el siguiente cuadro:

Paulina Gareca, es la actual Ejecutiva de la Sub Central de Tariquia, es decir la representante legal y legítima de las 10 
comunidades, por haber sido electa mediante voto democrático, esta condición llena de satisfacción y alegría, sobre a todo 
las mujeres de las comunidades que dialogaron con nosotras, porque consideran que ella al ser mujer viene peleando sin más 
compromiso que cuidar la vida de todo lo que existe en Tariquia, doña Paulina, a tiempo de indicarnos que no fue, ni es fácil 
estar en la dirigencia, nos asegura que es importante que la mujer ocupe cargos políticos para defender sus bienes y los de 
su comunidad “Yo me formé como reportera popular con la Fundación ACLO, y recuerdo que cuando mi hija era una bebé, 
para salir a las capacitaciones en Padcaya, tenía que caminar dos días, pasando los arroyos, el rio y subiendo el cerro, porque 
en ese tiempo no había el camino, aun así lo hice logre terminar el proceso y eso me ayudo fortalecerme a trabajar por las 
comunidades, por las mujeres”

UNA MIRADA A LA REALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN TARIQUÍA
Por: Eva Villegas, comunicadora popular del barrio San Luis y Mary Choque, comunicadora popular del Barrio La Florida

Mapa referencial de la Reserva
Foto: Internet

Cantidad de 
Comunidades

4 4 110

10
Cantidad de afiliados

348
Cantidad de afiliadas

106

6

Hombres    Mujeres
272              76

Comunidades con 
Sindicato Comunal

Comunidades con 
Centros de Mujeres

Comunidades con 
Asociación de 

Apicultores

Comunidades con 
Asociación de 
Piscicultores

Comunidades
con Asociación
de Ganaderos

Fuente: Comunarias y comunarios de Tariquía

Mujeres dirigentes de Tariquía, de pie 
Maritza Alcoba, Secretaria General de 
la comunidad Pampa Grande
Foto: ECAM

Mujeres dirigentes y cuidadoras de 
vida; la doble jornada que también se 

vive en Tariquía
Foto ECAM. Foto: ECAM

PAULINA GARECA VACA “UN LOGRO PARA LAS MUJERES Y LA VIDA EN TARIQUÍA”
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EL DATO.- La crianza de ganado vacuno llegó a ser de vital importancia en el proceso de la conquista española, debido a la calidad de las pasturas 
tanto en Tariquía, Salinas y Chiquiacá. Antes de la Guerra de emancipación, Tariquía ya se encontraba colonizada y formaba parte de la actividad 
ganadera de trashumancia, verificándose asentamientos Guaraníes que convivían con colonos ganaderos procedentes del Valle Central de Tarija. 
(Fuente Diagnostico Consolidado Distrito Municipal Tariquia mayo de 2004).

Fuente: Comunarias y comunarios de Tariquía

El 11 de noviembre un grupo de comunicadoras y comunicadores populares visitamos la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, 
donde caminando por las sendas abiertas a mano, pudimos conocer parte de sus paisajes, ríos, arroyos y quebradas pero 
también la forma de vida de las y los comunarios. En dialogo con la gente conocimos que la producción en el lugar es amplia 
desde hortalizas, frutas, hasta animales de granja, miel y peces.

Papa, durazno, naranja, maní, maíz, ajipa, camote, yuca, zapallo, 
chanchos, gallinas, ovejas y vacas, son parte de lo que se produce 
en una zona donde la tierra tiene un color negruzco que a decir 
de los comunarios es muy fértil ya que tiene abonos naturales, 
producto de la descomposición de las plantas, hojas, frutos y los 
mismos animales e insectos que mueren para dar vida.

Las compañeras de Tariquía, nos dijeron que los ingresos económicos por lo que producen 
es escaso y si bien hay tierras fértiles y fuentes de agua, la falta de transporte y caminos 
transitables es el principal problema que enfrentan para poder sacar la producción a los 
mercados; sumado a ello está la creciente presencia de plagas que contaminan los suelos y 
dañan los productos; por el cambio climático la presencia casi regular de heladas, granizo, 

ventiscas, riadas y la disminución de 
los caudales de las fuentes de agua 
en ríos, quebradas y arroyos que han 
puesto en dificultades a las familias en Tariquía, que ahora buscan apoyo del gobierno municipal, 
departamental y nacional, para poder aprovechar los recursos naturales de una mejor manera 
y sin dañar la naturaleza. Pero ahí está otro problema ya que quienes son parte del Estado no 
tienen la idea clara de lo que significa Tariquía y solo ven a la reserva como un medio para extraer 
recursos naturales y generar 
dinero, mucho más ahora 
que se tiene el conocimiento 
de que en el suelo de la 
reserva hay petróleo.

“El único apoyo que llega 
directo es el PROSOL, en el 
caso de la alcaldía y la sub 

gobernación si hay apoyo pero no es el suficiente, hay otras organizaciones que nos 
apoyan como el CETHA con capacitación; ahora que saben que hay hidrocarburos 
se prometen muchas cosas para apoyarnos pero siempre y cuando estemos a favor 
de la exploración” dijo una comunaria que nos pidió guardar su nombre para evitar 
dificultades, “Estamos en contra de la exploración hidrocarburifera que quiere realizar 
el gobierno Central, ya que al hacerlo se afectara nuestra producción por la deforestación y contaminación ambiental, habrá escasez de agua para producir 
y no lo decimos por decir, fuimos a ver que paso en las comunidades de Villa Montes y Carapari, ahí cuando se perforaron los pozos las fuentes de agua 

se secaron y las que quedaron se contaminaron para siempre” explico la comunaria.

Con respecto al rol que cumplen las mujeres en la producción, todos quienes hablaron con nosotros mencionaron 
que las mujeres trabajan igual que los hombres en los terrenos de cultivo “No hay excepción y todos trabajamos de 
igual manera” dijo doña Dora Flores, dejando entender que la labor de las mujeres incluso va más allá, ya que son 
ellas quienes desde tempranas horas deben preparar los alimentos para la familia, ver por los animales y además ser 
parte de la recolección, embalado y venta de los productos agrícolas, así como la transformación y conservación de 
productos como la leche, el queso y la miel, por eso es que las mujeres se organizaron para formar, AMET Asociación 
de Mujeres Emprendedoras de Tariquía, donde las experiencias productivas de las mujeres se encuentran y donde 
también se hace gestión para captar recursos económicos o tener espacios de formación para mejorar sus capacidades 
productivas, todo con el objetivo de aportar económicamente a sus familias; de ahí que son las mujeres quienes 
principalmente asumen acciones de lucha en defensa de la vida en Tariquía, en defensa de la naturaleza, porque de 

darse la explotación de hidrocarburos, los problemas ambientales caerán sobre los hombros de ellas.

UNA MIRADA A LA REALIDAD DE LA PRODUCCIÓN EN TARIQUÍA
Por: Mahonrri García, comunicador popular del Barrio La Florida

Terreno de cultivo fértil, comunidad de Pampa Grande, Tariquía
Foto: ECAM

Producción de naranja en Tariquía
Foto: ECAM

Camino de ingreso a la zona 8 Reserva de Tariquía
Foto: ECAM

Dora Flores, mujer productora
Foto: ECAM

CUADRO RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN TARIQUIA

Hortalizas Animales de granja Miel Frutas

Maíz, Maní, Papa, Poroto, Arveja, 
Yuca, Camote, Arroz, Cebolla, 
Zanahoria, Acelga, Espinaca, 

Tomate, Repollo, Perejil, Lechuga, 
Ají, Remolacha, Pimiento, Morrón, 

Lacayote, Anco, Ajo, Mandioca, 
Rábano, Coliflor, Espinaca, Soya.

Naranja, Pomelo, Mandarina, Limón, 
Durazno, Ciruelo, Palta, Yacón, 
Sandia, Caña De Azúcar, Mora, 

Banana, Ajipa, Mango, Manzana, 
Papaya, Chirimoya, Tuna, Membrillo.

Vacas, Cerdos, Ovejas, Gansos, 
Gallinas, Caballos, Burros.

Cría de colmenas y
producción de miel.
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En nuestra visita a la reserva a 
Tariquía, evidenciamos una realidad, 
la presencia de muchas formas de 
violencia hacia las mujeres que viven 
en la zona; pues se dirá que somos 
demasiado alarmistas pero desde el 
camino de ingreso por la comunidad 
de Orozas, hasta la llegada a la zona 
de Potrerillos donde termina la ruta 
para vehículos, sentimos que se 
sufre violencia ya que el camino es 
demasiado accidentado, duro, poco 

transitable sobre todo en época de lluvias y es por donde las mujeres tienen que ver las 
formas de sacar sus productos agrícolas o salir en caso de alguna enfermedad o ingresar 
con los alimentos que no se producen; también se puede apreciar que el camino está 
sobre la ruta de algunas comunidades, es decir no llega a ingresar a las viviendas o zonas 
pobladas por lo que las mujeres, niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores, deben caminar 
para llegar a la ruta principal, en la zona no existe un servicio de transporte continuo, 
razón por la que nuevamente las mujeres deben caminar grandes distancias para llegar 

a las escuelas con sus hijos, para 
llegar a un puesto de salud, donde 
valga decirlo no hay atención 
especializada para las mujeres y 
que decir cuando hay que sacar la 
producción de los terrenos pues nuevamente las mujeres tienen que ver la forma de sacar sus 
productos hasta la ruta principal y para terminar con el camino en un caso de violencia una mujer 
igual debe recorrer grandes distancias para hacer su denuncia ante el corregidor y si allí no halla 
respuesta tendrá que ver la manera de salir a Padcaya en busca del Servicio Legal Integral.

En nuestra charla con algunas mujeres en Tariquia, evidenciamos también como la violencia 
es utilizada como mecanismo de opresión y control para las mujeres; pues la mayoría de ellas 
no pueden estar en cargos de decisión 
o dirigencia porque tienen demasiadas 
obligaciones que cumplir y cuando llegan a 
ser dirigentes hay demasiadas observaciones 

al tiempo y forma en como desarrollan sus funciones; sus esposos no les dejan participar de las 
reuniones, no quieren que participen o estén en una organización.

Conocimos también que como la gran mayoría de las mujeres en el país, en Tariquía ellas desconocen 
las leyes que las protegen, los tipos de violencias que existen, situación que para nosotras también 
es una forma de violencia producida por no tener acceso a la información; se evidencia que las 
causas principales de la violencia contra las mujeres es la cultura machista; la discriminación por ser 
mujer, la falta de educación, la dependencia económica y la baja autoestima, contribuyen a que las 
mujeres aguanten y toleren la violencia porque dependen del esposo y están dedicadas a ser amas 
de casa, a cuidar su familia sin poder desempeñarse laboralmente en otros espacios y si llegan a 
hacerlo es para sostener a su familia, todo esto crea un circulo de violencia que no es denunciado 
ni combatido.

Una compañera comunaria nos cuenta que es lo que pasa en su comunidad cuando hay un caso de 
violencia “Cuando hay casos se va donde el corregidor y el según sus criterios y creencias personales 
el aplica justicia que generalmente es favorable al hombre porque es su pariente, amigo, compadre, 
esto dificulta que una denuncia prospere y si no hay solución, se tiene que acudir a Padcaya y ahí 
algunos casos se solucionan y si no, hubo casos que las mujeres llegaron a la ciudad de Tarija y ahí 
se imagina, el tiempo, la plata que se gasta, por eso muchas de las denuncias y casos quedan así no 
más y las mujeres desconfían en el sistema de justicia porque los servicios no son buenos”.

En medio de esa realidad las mujeres en Tariquía entendiendo que la violencia es algo que deben comenzar a sacar de sus 
vidas plantean la necesidad de mejorar las condiciones de vida empezando por tener un mejor camino principal y rutas de 
accesos a todas las comunidades de manera que la distancia y la falta de transporte no sea un problema a la hora de hacer 
una denuncia, después que las autoridades en las comunidades principalmente los corregidores sean capacitados sobre el 
tema de la violencia que conozcan para ayudar las mujeres víctimas, luego que los servicios del municipio de Padcaya con 
Servicio Legal Integral SLIM, lleguen a las comunidades que tengan presencia no solo para atender casos, sino también 
para prevenirlos, luego es urgente y necesario que desde la instancia pública o privada se den talleres sobre el tema de 
la violencia en los cuales mujeres y hombres conozcan y hablen de esta realidad “Necesitamos conocer para evitar la 
violencia y junto a nosotras nuestros esposos, nuestras parejas y no sólo las mujeres” nos dice doña, Primitiva Romero.

UNA MIRADA A LA REALIDAD DE 
LAS VIOLENCIAS EN TARIQUÍA

Fachada de la alcaldía del municipio de Padcaya
Foto: Internet

Ruta de ingreso a Tariquía, camino 
accidentado y propenso a derrumbes

Foto: ECAM

Camino de ingreso a Pampa Grande, 
abierto a pico y pala

Foto: ECAM

Mujeres de las comunidades San José 
y Pampa Grande, Tariquía

Foto: ECAM

Por: Marcelina Miranda y Beatriz Sullca, comunicadoras populares del Sindicato 
de Trabajadoras Asalariadas del Hogar Tarija SITRAHOT

Primitiva Romero
Foto: ECAM
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Cuando ingresamos a la Reserva 
de Tariquía ubicada en el Distrito 8 
del municipio de Padcaya, tardamos 
6 horas hasta la zona de Potrerillos 
lugar donde acaba el camino y desde 
ahí hasta la comunidad de Pampa 
Grande caminamos una hora más; 
si esta situación la enfrentan las y 
los comunarios en Tariquía cuando 
se encuentran enfermos, sin duda 
estamos ante una situación que 

atenta contra su vida ya que como conocimos en las 10 comunidades que conforman la 
reserva solo 3 tienen un puesto de salud y solo una Pampa Grande, tiene la infraestructura 
de un Hospital donde un médico y dos enfermeras prestan atención medica en primer 
nivel; esta situación nos lleva pensar que en las comunidades lejanas a Pampa Grande, 
donde no hay camino es prohibido enfermarse porque lo contrario significa horas de 
caminata hasta un centro de salud y de ahí si es que no hay atención especializada y 

si se encuentra transporte hay que salir hasta Padcaya o la 
ciudad de Tarija, por un camino de difícil circulación por el mal 
estado en el que se encuentra.

Doña Paulina Gareca, secretaria general de la Sub Central de 
Tariquía nos explica cómo está la situación de la salud: “En 
las comunidades hay más de 300 familias y sólo hay 4 centros 
de salud, no hay odontólogos, ni ambulancias, en los centros 
hay atención básica de primeros auxilios y si alguien tienen 
una enfermedad compleja se deriva a Padcaya y dependiendo 
de la comunidad hay que caminar entre cuatro horas y más; 
en los Centros hay medicamentos pero son insuficientes las 
enfermeras en su mayoría son auxiliares y solo el hospital 
de Pampa Grande, hay un licenciado de enfermería; para 
cobertura tenemos el SUSAT, el SUMI y el SPAM, pero como 
digo no hay médicos especialistas” explica doña Paulina, 
destacando que en la zona se cuentan con médicos naturistas 
que coordinan su trabajo con los centros de salud.

Un médico naturista dependiendo de la atención de una 
dolencia cobra entre 50 y 100 bolivianos, si son limpias o baños, las curas se realizan con plantas medicinales como la cola 
de caballo, yuyos y baño de rosas “Las enfermedades que más padecen los niños y niñas son las infecciones estomacales 
y diarrea, en los adolescentes y jovencitos los dolores de cabeza y muelas; los jóvenes y adultos sufren generalmente 

de caídas de caballo y desgarres musculares cuando trabajan, los y las adultos mayores sufren 
mucho dolor de huesos y cintura” explica doña Paulina.

En el caso de la atención diferenciada a las mujeres en Tariquía eso no existe, pensar en papanicolau 
en la zona es imposible, así como ninguna otra revisión que sea solo para las mujeres, en el lugar 
no hay, ni llegan especialistas, cuando padecen enfermedades cancerígenas se tiene que salir 
a Tarija, doña Paulina nos dice: “No se puede hacer nada, ni proyectos, ni mejoramientos en 
salud porque nos lo impiden las licencias ambientales que se tienen que dar para construir algo 
en la reserva, para liberar estas licencias hacemos los tramites pero son rechazados y bajo la 
concepción filosófica del vivir bien, nos atan de manos a los dirigentes quienes no podemos hacer 
mucho para mejorar el servicio de salud” concluye la dirigente.

Una observación que realizamos en medio de esta realidad es ¿Por qué resulta tan difícil sacar 
una licencia ambiental para mejorar los centros de salud? Y ¿Por qué resulta tan fácil permitir la 
exploración en busca de hidrocarburos? A partir de esta situación encontramos una incertidumbre 
creciente en la población de las comunidades de Tariquía, por el inicio de los procesos de 
explotación de hidrocarburos, con la exploración y perforación de pozos petroleros que van a 
afectar la salud de la gente “Lo que se teme es la contaminación del agua, el aire, la tierra, eso 
nos va a perjudicar directamente a quienes vivimos en la Reserva, habrá más enfermedades, lamentablemente para las autoridades del gobierno 
central y el municipio, las personas no existimos en Tariquía, ellos indican que solo hay animales y plantas y por eso en pasados meses realizamos 
una marcha para demostrar que vivimos que existimos, cuidamos la reserva y también necesitamos asistencia y ayuda en todos los sentidos porque 
somos bolivianos y bolivianas porque somos humanos y humanas” finaliza diciendo doña Paulina.

UNA MIRADA A LA REALIDAD DE LA SALUD EN TARIQUÍA

Paulina Gareca
Foto: ECAM

Pasadas de río y sendas abiertas a mano 
esa es la realidad de los caminos en la 

mayoría de las comunidades de la reserva
Foto: ECAM

Las mujeres en Tariquía, no tienen atención 
médica diferenciada y especializada

Foto: ECAM

Por: Lourdes Escalante y Sara Angélica Castro, comunicadoras populares de los Barrios Japón y Guadalquivir

CUADRO DE PROBLEMAS DE SALUD RECURRENTES EN TARIQUÍA

Resfríos, tos, artritis, afecciones a la vista, próstata, gastritis, vesícula, diabetes, epilepsia, problemas en el corazón, riñón, apéndice; 
infecciones urinarias, dolor de cintura, calambres, sordera, enfermedades intestinales y diarreicas, caries, chagas, ceguera, sordera.

Fuente: Comunarias y comunarios de Tariquía
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Cuando hablamos de servicios básicos a nuestras mentes viene inmediatamente la 
idea de tener agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, gas natural, 
telefonía y otros en nuestras viviendas, elementos indispensables que nos ayudan 
a tener una mejor calidad de vida. En nuestra visita a la Reserva de Tariquía, 
intentamos conocer cual el la situación de mujeres y hombres con respecto al 
acceso a los servicios básicos. Mediante entrevistas nos enteramos que 7 de las 
10 comunidades tienen agua por cañería pero que no es potable “El agua que 
tomamos es natural, limpia por eso no usamos químicos para tratarla” nos explica 

una comunaria indicándonos que el agua es captada directamente de vertientes y llevada por cañería hasta las viviendas 
cercanas, por este servicio anualmente se paga la suma 60 bolivianos por familia para realizar el mantenimiento de las 
cañerías sobre todo en épocas de lluvia.

Respecto a la energía eléctrica nos indicaron que 6 de las 10 comunidades no tienen 
energía eléctrica y las 4 restantes si bien tienen mecanismos de generación de 
energía, esta está limitada a algunas zonas, viviendas o escuelas, donde se tienen 
instalados paneles solares, en dos comunidades se han generado proyectos hidroeléctricos para la producción 
de energía vía turbinas, en todo caso en Tariquía no existe energía vía tendido de cables “Algunas familias no 
tienen acceso a los paneles solares y han buscado otras formas de tener luz con linternas especiales que son 
caras por las pilas que usan” nos relata una comunaria.

Sobre el alcantarillado sanitario, ninguna de las familias de las 10 comunidades 
cuenta con el servicio razón por la cual sus necesidades fisiológicas las deben hacer 
al aire libre con varios riesgos de salud y estar sujetos a picaduras de animales e 
insectos, en casos excepcionales algunas familias tienen pozos sépticos.

Con el tema del gas natural en ninguna de las comunidades se hace uso del mismo porque no existe ni por tubería, ni 
por garrafas, razón por la cual el combustible usado sobre todo para cocinar los alimentos es la leña.

Con referencia a la telefonía en las comunidades no existe telefonía por cable y tienen acceso limitado a telefonía 
celular sobre todo con la cobertura de ENTEL que llega de manera intermitente y en algunos sectores.

Sobre los caminos, se cuenta con una ruta principal de acceso demasiado 
accidentada y con derrumbes sobre todo en época de lluvias, la Secretaria general 
de la Sub Central, Paulina Gareca, nos explicó que ante la necesidad hace un 
poco más de 2 años, la gente de las comunidades abrió el camino a pala y pico, 
al contorno del cerro subiendo hasta la cúspide y bajando hasta Padcaya “El cerro 
tiene muchas vertientes de agua, hay mucha humedad lo que provoca que caigan 
grandes pedazos de piedra y tierra que bloquean el camino y cuando eso pasa hay 
que llamar al municipio de Padcaya para que habilite la ruta” dice doña Paulina. El 
tiempo de recorrido entre la zona de Potrerillos (donde termina el camino) a Padcaya 
es de 2 a 4 horas dependiendo del vehículo y el clima, y de Padcaya a Tarija es una 

hora, el costo del pasaje de la ciudad de Tarija hasta Potrerillos es de 60 bolivianos y las movilidades solo salen a una hora 
determinada; por el clima al atardecer es mejor no subir la cumbre porque ésta se llena de neblina.

Por todo lo mencionado y dialogado con las mujeres, observamos que son ellas las más afectadas por la falta de servicios 
en las comunidades, porque las niñas, las adolescentes, las adultas, hasta las abuelas, todos los días tienen que lidiar con el 
tema del acarreo del agua, la recolección de leña, el caminar grandes distancias para acceder a transporte, porque son ellas 
quienes deben cuidar la salud de sus familias por no tener alcantarillado sanitario y cocinar los alimentos expuestas al humo, 
por eso son ellas nuevamente quienes encabezan los pedidos, las movilizaciones, las propuestas de mejorar sus condiciones de vida a partir de tener acceso 
a los servicios básicos, aunque como ellas mismo dicen “Pese a las dificultades y los problemas, todavía vivimos bien, porque la naturaleza nos da vida”.

UNA MIRADA A LA REALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN TARIQUÍA

Paneles solares alternativa para la gene-
ración de energía eléctrica en Tariquía
Foto: ECAM

Mejoramiento y apertura de caminos 
necesidades urgentes en Tariquía
Foto: ECAM

Agua canalizada vía tubería
Foto: Rocío Guzmán

Leña principal combustible para 
la preparación de los alimentos

Foto: ECAM

La niebla domina en la cumbre
Foto: Diego Cadena

Por: Carolina Medrano y Rocío Guzmán, comunicadoras populares de los Barrios Pedro Antonio Flores y Las Palmas

CUADRO DE PLANTAS, ARBUSTOS Y ANIMALES SILVESTRES EXISTENTES EN LA RESERVA

ÁRBOLES 
SILVESTRES

PLANTAS 
MEDICINALES

ANIMALES 
SILVESTRES

Cedro, Nogal, Lapacho, Quina Colorada y Blanca, Tipa, Barroso, Laurel, Guayabo, Sauco, Lecherón, Timboy, Vilcaran, Cebil, Ajata, Alizo, Tusca, 
Chanchal, Ceiba, Aguay, Guaranguay, Mora, Yuruma, Suiquillo, Guayabilla, Urundel, Tarco, Sauce, Churqui, Mocan, Paraíso, Naranjo Agrio, Arrayan.

Menta, Llantén, Rejón, Cola de Caballo, Garra de Gato, Ortiguilla, Quimpi, Toro Toro, Borrajilla, Nánamo, Malva, Manzanilla, Rosa Colorada, Salvia, 
Quimpe, Ruda, Verbena, Yerba de Víbora.

Cóndor, Tigre, Halcón, Águila, Víbora, Chancho de Monte, Tucán, Pato, Loros, Palomas, Urracas, Gallo Del Monte, Cuervo, Gallinazo, Pavas, Zorro, 
Ardillas, Titi, Tejón, Mono, Liebre, Acutis, Comadreja, Ratones, Corzuela, Nutria, Anta, Viscacha, Venado, Pajaro Carpintero, Quirquincho, Liebre, 
Puercoespín, Oso Hormiguero, Carcancho, Tuco, Martín Pescador, Picaflor, Chuseca, Garza.

Fuente: Comunarias y comunarios de Tariquía


