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Editorial La ley dice

El domingo 29 de marzo de 2015,  más de 5.971.152 mujeres y hombres que 
vivimos en los 9 departamentos y 339 municipios del país, nuevamente asistiremos 
a recintos y mesas electorales para ejercitar nuestro derecho y obligación de 
participar en la construcción de la democracia a partir de emitir nuestro voto, 
mediante el cual se elegirán a 12 gobernadoras o gobernadores, 339 alcaldes o 
alcaldesas, 270 asambleístas departamentales y  1.800 concejalas y concejales.

Pero nuestra participación y decisión mediante el voto en las llamadas 
elecciones sub-nacionales, tiene características diferentes en cada departamento 
y municipio, tal el caso de Tarija, donde de acuerdo a datos del Tribunal Electoral 
Departamental, 16 Organizaciones Políticas, 6 de ellas de carácter departamental 
y 10 municipal, están habilitadas para captar los 323.351 votos que según 
el  Padrón Electoral se emitieron en  diciembre de 2014; 323.351 mujeres y 
hombres (la cifra se modificará hasta el 13 de febrero en el marco de las y los 
nuevos habilitados e inhabilitados) que elegiremos a una o un  gobernador, 11 
alcaldes o alcaldesas, 11 ejecutivas o ejecutivos seccionales, 30 asambleístas 
departamentales, 9 asambleístas regionales en el Chaco tarijeño y 79 concejalas 
y concejales.

Esta distribución numérica, que nos ayuda a observar, la cantidad de personas 
que tenemos el poder de elegir a 141 representantes, en los niveles de gobierno 
departamental y municipal, nos debe ayudar también a recordar la importancia 
de  ser parte de un proceso electoral, no solo con la emisión del voto, sino también 
con el conocimiento de los perfiles de quienes se postulan y sobre todo el conocer 
las propuestas de gobierno que a nuestro entender son los elementos que nos 
permitirán tener un voto informado y bien emitido.

En ese contexto, es que en la séptima edición del boletín “Mi Barrio Observa” 
(primero de la gestión 2015) les presentamos información oficial del proceso 
electoral, con datos sobre las normas que rigen sobre el tema, la cantidad de 
autoridades que elegiremos y datos preliminares de las listas de candidatos, 
haciendo hincapié en la presencia de las mujeres como candidatas para los 
espacios de decisión del periodo 2015-2020, que en el marco de las leyes vigentes 
y la permanente lucha para conquistar una efectiva participación política con 
equidad, igualdad y no discriminación,  debemos alcanzar el 50% de participación 
a partir de los principios paridad y alternancia, mejorando los porcentajes que se 
alcanzaron en  las elecciones de 2010, sobre todo en los cargos ejecutivos.

El domingo 29 de marzo de 2015 quienes vivimos en los nueve departamentos y los 339 municipios del país, asistiremos a 
cumplir con el derecho y la obligación de elegir a gobernadoras o gobernadores, asambleístas, alcaldes o alcaldesas, concejalas 
o concejales  y en el caso de Tarija ejecutivas o ejecutivos seccionales, para conocer las formas de elección y los periodos de 
mandato, en la edición número 7 del boletín “Mi Barrio Observa” les presentamos las leyes que rigen sobre el tema.

LA DECISIÓN ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

AUTORIDADES EJECUTIVAS 
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

AUTORIDADES LEGISLATIVAS 
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

La “Constitución Política del Estado/2009, 

capítulo quinto, artículo 285 numerales 2,3

y párrafo II: 

Para la elección Gobernador o Gobernadora, las o 

los candidatos deben haber cumplido veinticinco 

años, el periodo de mandato es de cinco años y con 

la posibilidad de ser reelecta o reelecto de manera 

continua por una sola vez.

En caso de que ninguna de las candidaturas haya 

obtenido la mayoría absoluta, se realizará una se-

gunda vuelta electoral entre las dos candidaturas 

más votadas.

Para la elección de asambleístas departamentales, 

concejales y concejalas, el capítulo sexto, artícu-

los 287 y 288 de la Constitución, indica que las 

candidatas y los candidatos deberán tener 18 años 

cumplidos al día de la elección, el período de man-

dato será de cinco años y podrán ser reelectas o 

reelectos de manera continua por una sola vez.

Las y los asambleístas departamentales, serán ele-

gidos por sufragio universal, por mayoría simple y 

en lista separada de la candidata o el candidato a 

Gobernadora o Gobernador, y tendrán las respon-

sabilidades de, deliberar, fiscalizar y legislar en el 

ámbito de sus competencias.

Ley de Régimen Electoral, artículos 65 y 66 y Ley de 

Gobiernos Autónomos Municipales 482 de 2014

Indica que el Concejo Municipal, integrado por Con-

cejalas y Concejales, elegidas y elegidos mediante 

sufragio universal, por mayoría simple, tienen 35 

atribuciones, de las cuales destacamos: Dictar, 

abrogar y modificar leyes y resoluciones; elaborar, 

aprobar y ejecutar su presupuesto; designar a la 

máxima autoridad (presidente del concejo); apro-

bar el Plan de Desarrollo Municipal, el presupuesto 

y POA, propuesto por el alcalde.

Ley de Régimen Electoral 026/junio de 2010, 

Artículo 64, inciso a: 

En el caso de la elección de la Alcaldesa o del Al-

calde y de la autoridad regional (Ejecutivo seccio-

nal) la C.P.E indica que las o los candidatos tienen 

que  haber cumplido veintiún años, serán elegidos 

mediante sufragio universal, por mayoría simple  y 

tienen un mandato de 5 años, 

Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 482 

de 2014:

Las atribuciones del alcalde o alcaldesa son 29 y 

entre las principales están: Presentar proyectos 

de ley al concejo municipal, promulgar u observar 

las leyes cuando corresponda, designar mediante 

decreto, las secretarias, se3cretarios, sub alcal-

des , elaborar y aprobar el POS y presupuesto.

INSTANCIA DE 
REPRESENTACIÓN 

Gobernación

Ejecutivos seccionales

Asamblea Legislativa 
Departamental  

11 Alcaldías Municipales 

11 Concejos Municipales 

CARGO

Gobernador 

Ejecutivo Seccional 

Asambleístas 
Departamentales 

Alcaldes/Alcaldesas 

Concejales y concejalas 
titulares 

HOMBRES

1

11

15

10

37

MUJERES

0

0

15

1

28

%
MUJERES

0%

0%

50%

9%

43%
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Lo que dicen las mujeres Lo que dicen las mujeres

¿Qué autoridades elegiremos el 29 de marzo de 2015?
Candidaturas para gobernación

Candidaturas 
ejecutivas 
o ejecutivos 
seccionales 
De Desarrollo

Candidaturas para 
Alcaldesa o Alcalde

En el caso de Tarija a nivel departamental
Una gobernadora o gobernador, 11 ejecutivos o ejecutivas seccionales 
(1 por municipio) y 30 asambleístas departamentales, distribuidos de 
la siguiente manera.

Organizaciones políticas, candidatos y candidatas habilitados 
para participar en las elecciones sub-nacionales

En el marco de la información oficial del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Electoral Departamental, 
presentamos datos del total de organizaciones políticas habilitadas: 6 a nivel departamental y municipal y 10 a nivel municipal.  

Autoridades a nivel municipal 
11 alcaldesas o alcaldes (1 por cada municipio) y 79 concejalas y con-
cejales, según la cantidad de población.

6 organizaciones habilitadas que presentan candidatos y 
candidatas 5 por cercado, 4 por Yacuiba, 5 por Villa Mon-
tes, 1 por Bermejo, 3 por Carapari, 1 por Entre Ríos, 3 por 
San Lorenzo, 1 Por Padcaya, 2 por Uriondo, 1 por El Puente 
y 2 por Yunchara, total 28 candidatos de los cuales 27 son 
hombres y 1 mujer.

16 organizaciones habilitadas que presentan 
candidatos y candidatas, 4 por Cercado, 3 por 
Yacuiba, 9 por Villa Montes, 2 por Bermejo, 1 
por Entre Ríos, 3 por Carapari, 3 por San Lo-
renzo, 3 por Uriondo, 2 por Padcaya, 3 por El 
Puente y 1 por Yunchara, total 34 candidatos 
de los cuales 30 son hombres y 4 mujeres .

Observando los datos preliminares las mujeres alcanzan un 
50% en las candidaturas para la gobernación, mientras que 
en los ejecutivos seccionales de las 28 candidaturas solo 1 
es de una mujer; en el caso de los municipios de las 34 candi-
daturas solo 4 mujeres están habilitadas; interpretados estos 
datos de manera preliminar encontraremos una gran desven-
taja en la participación política de las mujeres a partir de las 
candidaturas inscritas un panorama nada positivo si hablamos 
de la equidad en la participación.

Considerando la vigencia de la autonomía regional 
en el chaco tarijeño se elegirán a 9 asambleístas.

En base a la lista de candidatos y candidatas publicada el 18 de enero, estos son los datos preliminares 
del porcentaje de participación de las mujeres en las listas de candidaturas para los cargos ejecutivos.

  Tanto en las candidaturas para ejecutivas o ejecutivos seccionales, alcaldesas o alcaldes, concejalas o concejales y 
asambleístas departamentales, las listas presentadas hasta el 18 de enero están sujetas a cambios a partir de renuncias 
y otras causales, al igual que en la de las y los gobernadores las candidaturas pueden sustituirse hasta el 25 de marzo.

MODALIDAD

Por Territorio 

Por población 

Por los pueblos 
indígena originarios 

DISTRIBUCION
2 Cercado

2 Méndez

2 Arce

2 O’ Connor

2 Avilés

2 Gran Chaco

5 Cercado

1 San Lorenzo

1 Uriondo

1 Padcaya

2 Bermejo

1 Caraparí

2 Yacuiba

1 Villamontes

1 Entre Ríos

1 Guaraní

1 Tapiete

1 Weenhayek

CANTIDAD

12

15

3

NUMERO DE CONCEJALAS/LESNo MUNICIPIO

Cercado 
Yacuiba 

San Lorenzo
Padcaya 
Bermejo 
Carapari 

Villa Montes 
Entre Ríos 

Uriondo 
EL Puente 
Yunchará 

TOTAL 

11
11
7
7
7
7
7
7
5
5
5

79

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6

DEMOCRATAS 
FPV
ISA 
MAS
TPT
UD-A

Movimiento Demócrata Social 
Frente Para la Victoria 
Integración Seguridad y Autonomía 
Movimiento al Socialismo 
Tarija Para Todos 
Unidad Departamental Autonomista

ORGANIZACIONES POLÍTICAS HABILITADAS 
EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL SIGLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FAU
FURIA 
IYAMBAE
MT
PAIS
PRP
RHP
UCS
UNIR
UVM

Frente Agropecuario Unido 
Futuro Regional de Integración Autonómica
Iyambae
Madre Tierra
Poder Alternativo de Integración Social
Patria, Revolución Y Progreso
Renovación, Honestidad y Progreso
Unidad Cívica Solidaridad
Unidos Para Renovar
Unidos por Villa Montes

Concepción / Uriondo
El Puente/Méndez
Carapari/ Gran Chaco 
Padcaya/ Arce
Yacuiba/ Gran Chaco
Carapari/ Gran Chaco
Villa Montes/Gran Chaco
Villa Montes/Gran Chaco
Tarija/ Cercado
Villa Montes/Gran Chaco

ORGANIZACIONES POLÍTICAS HABILITADAS SOLO 
EN LA CIRCUNSCRIPCION MUNICIPAL SIGLA MUNICIPIO

ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Movimiento Demócrata Social

Frente Para la Victoria 

Integración Seguridad y Autonomía 

Movimiento al Socialismo 

Tarija Para Todos 

Unidad Departamental Autonomista

CANDIDATA/CANDIDATO 

Luisa Díaz Ramos

Aluida Vilte

Hilda Flores Herrera

Carlos Cabrera Iñiguez

Freddy Fidel Flores Galean

Adrián Esteban Oliva

MUJERES

3

50%

HOMBRES

3

50%

PORCENTAJES

TOTAL CANDIDATOS 28

TOTAL CANDIDATOS 34

Mujeres 4%
Hombres 88%

Hombres 96%

Mujeres 12%

No

1

2

3

4

5

6

Fuente: Tribunal Electoral Departamental Tarija

Fuente: Tribunal Electoral Departamental Tarija
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Lo que dicen las mujeres Nuestra Palabra

AGENDA POLITICA DEPARTAMENTAL
En el desafío de que los planes del gobierno de 

las organizaciones políticas que buscan el voto 
ciudadano el 29 de marzo, incluyan las necesidades 
y realidad de las mujeres, es que se ha elaborado la 
agenda política de las mujeres.

La Agenda Política Departamental es un 
documento construido de manera participativa 
por organizaciones sociales de mujeres de Tarija, 
desde la diversidad de sus visiones, identidades, 
realidades y reivindicaciones. 

Los planteamientos de la agenda están 
agrupados en 5 ejes estratégicos, que desde un 
horizonte despatriarcalizador contienen más de 
88 propuestas, presentamos un resumen de las 
propuestas, sin embargo y si es de su interés 
conocer la agenda completa, le invitamos a visitar 
la página www.ecam.org.bo donde encontrará 
información detallada.

Eje 1.- Democratización del poder 
y participación política de las mujeres

•	 Aplicar	el	principio	de	paridad	en	los	niveles	de	
decisión jerárquico y directivo de la Gobernación y de 
ejecutivos seccionales.
•	 Implementar	 un	 sistema	 departamental	

de información y monitoreo a la participación de 
mujeres en espacios de representación política 
departamental y municipal.

Eje 2.- Desmontaje cultural, simbólico 
y material de patriarcado y nueva
institucionalidad para las mujeres

•	 Exigir	 inclusión	 de	 presupuestos	 sensibles	 al	
género en el Plan Departamental de Desarrollo, 
presupuestos y POA´s, junto a la aprobación de una 
Ley Departamental que incremente la asignación a 
estos presupuestos.
•	 Efectivizar	 la	 participación	 paritaria	 de	 las	

organizaciones e instituciones de mujeres en los 
espacios de planificación y presupuestos, así como 
en los mecanismos de control social y rendición de 
cuentas.

Eje 3.- Garantías y condiciones para 
el ejercicio del derecho a vivir 
libres de violencia  

•	 Aprobar	 leyes	 y	 políticas	 departamentales	 que	
permitan enfrentar de manera pronta y oportuna las 
formas de violencia contra las mujeres, garantizando 
el presupuesto necesario para enfrentar de manera 
integral la problemática de la violencia.
•	 Mejorar	 la	 infraestructura	y	equipamiento	de	 la	

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) 
facilitando su desconcentración y el funcionamiento de 
unidades móviles sobre todo en el área rural (Ley No 
348 Art 55 y 56).

Eje 4.-Autonomía y autodeterminación 
de los cuerpos de las mujeres: 
Ejercicio de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos
 
•	 Implementar	 un	 sistema	 de	 información,	

seguimiento, monitoreo y evaluación sistemática de 
indicadores sobre mortalidad materna, cáncer cérvico-
uterino y de mama, embarazo adolescente, ITS/VIH-
SIDA.
•	 Declarar	 de	 prioridad	 departamental	 la	

construcción, equipamiento y dotación de personal 
especializado para hospitales de 3° nivel, el materno-
infantil y oncológico.

Eje 5.- Autonomía económica de las mujeres, 
acceso equitativo a recursos, ingresos, trabajo, 
oportunidades.

•	 Implementar	 una	 política	 departamental	
que contribuya al cuidado de la vida y favorezca la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres 
a través de guarderías o centros infantiles, centros 
de atención de adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes. 
•	 Diseñar	e	implementar,	políticas,	planes,	programas	

y proyectos integrales de fomento a la producción 
agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, desde un 
enfoque de género y priorizando los emprendimientos 
económicos productivos de mujeres.

La Agenda Política Departamental de las Mujeres, fue elaborada en coordinación con las organizaciones, Mujeres en Acción, 
el Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) y el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina 
de Tarija (CCIMCAT) como afiliadas a la Coordinadora de la Mujer (CM), 

La campaña 50 y 50 paridad es ahora, junto a las voceras y representantes de organizaciones de mujeres en diciem-
bre del año pasado iniciaron acciones para el cumplimiento de las leyes que mandan que la participación en las elec-
ciones sea equitativa; en enero de esta gestión las voceras retomaron su trabajo, por ello para conocer sus objetivos 
de cara al 29 de marzo, les presentamos la palabra de la mujeres que en Tarija siguen siendo parte de la campaña.

Roció Guzmán

Pamela Villegas

En diciembre del año pasado junto a mujeres representantes 
de organizaciones de todo el departamento hemos elaborado 
propuestas desde nuestras realidades y necesidades, tal el 
caso del agua que debemos cuidarla y presérvala, las com-
pañeras de Bermejo desde su propia realidad tenían una pro-
puesta, así hemos trabajado con idea clara de que no solo 
queremos paridad y alternancia en las listas de candidaturas 
y que las mujeres ocupen cargos de decisión, sino que una 
vez ahí nuestras propuestas se gestionen se hagan realidad 
y podamos juntos todas y todos mejoremos nuestras vidas.   

María Calderón

Estefanía Gareca

Las autoridades han tomado con seriedad el cumplimiento de las 
leyes que permiten que las mujeres participemos de igual a igual 
con los hombres y de alguna forma que nos hayamos movilizado 
a nivel nacional ha hecho que desde el Tribunal Electoral, se haga 
mayor control sobre el tema, no solo como una posibilidad sino 
como una obligación y un derecho, lo que nos interesa es que 
las mujeres sean candidatas el paridad y alternancia que 
lleguen a ocupar los cargos y no sean desplazadas y pue-
dan trabajar, por eso nosotras vamos a seguir haciendo 
el control social para el cumplimiento de las leyes en el 
marco de la campaña 50 y 50.

Como las mujeres somos el cincuenta por ciento de la población y en algunos casos como 
Tarija somos más, nuestro primer objetivo es que tengamos el derecho de participar en 
paridad y alternancia en las listas de candidatos para las elecciones del 29 de marzo, 
luego que nuestras propuestas que hemos trabajado el año pasado sean incluidas en los 
planes de gobierno de los partidos políticos; sin embargo algo que se está viendo es que 
la participación de las mujeres como candidatas está siendo relegada por lo menos en el 
tema de alcaldes y subgobernadores, sé que algunos partidos incluso están usando de re-
lleno a las mujeres dejándolas en los últimos espacios, eso es algo que vamos a controlar 
y denunciar ya que las mujeres no somos relleno. 

Las propuestas nacen de las preocupaciones, necesidades y realidades de las mujeres, 
en temas como la salud, lo económico y la participación política, la idea es que nuestras 
propuestas sean incluidas en los planes de gobierno de los partidos de quienes quieren 
llegar a la alcaldía y la gobernación y gane quien gane lo que proponemos debe ser 
aplicado para cambiar las cosas que están mal, por ejemplo el tema del cáncer cervico-
uterino que tiene un tratamiento caro y si bien en Tarija tenemos el SUSAT que cubre 
algunas atenciones esto no es suficiente, por eso ahí hemos propuesto que desde la ins-
tancia de la gobernación con los recursos que se tienen, tanto la detección, tratamiento, 
medicamentos y todo lo que se necesita para atender a una paciente sea gratuito, por 
eso lo que vamos a hacer es seguir exigiendo que las leyes se cumplan y las mujeres 
decidamos en paridad y alternancia
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MONITOREO DIARIO A DOS PERIDÓDICOS DIGITALES DE LA CIUDAD DE TARIJA
Iniciando la gestión 2015, presentamos nuevamente ante ustedes amigas y amigos nuestro monitoreo de medios, con el objetivo 

de hacer seguimiento a la presentación, representación, y proyección de las mujeres en el tratamiento informativo local. Los 
artículos periodísticos revisados que a continuación graficamos corresponde a 15 días hábiles del mes de Enero.

Otros
Cultura y Arte

Inseguridad Ciudadana
Trabajo Sexual

Certámenes de belleza
Robo/Estafa

Feminicidio o Tentativa
Vilolencia Sexual a NNA

Violencia
Trata y tráfico

Participación Política
Promoción de DD.HH.

Vulneración de DD.HH.

Del total de noticias revisadas solo el 10% hace referencia a mujeres, esta tendencia reducida de la 
presencia de las mujeres en el tratamiento informativo se mantuvo desde el inicio de esta práctica de 
monitoreo en el último semestre del 2014.

Las principales secciones donde se presentan las noticias referidas a mujeres son Local y Crónica, la 
representación de mujeres en noticias del ámbito político, deporte o cultura son escasas, así mismo 
continua la tendencia de tomar a la autoridad o representante de institución como principal fuente de 
información antes que el ciudadano común.

El 41% de noticias referidas a mujeres la considera como víctima, siendo la misma otra tendencia 
frecuente, sin embargo en esta ocasión es seguida de un 20% que la  considera como vocera de 
información, algo no común a partir de los monitoreos realizados con antelación.


