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Con preocupación, OBSERVAMOS los 
resultados de la reciente encuesta realizada 
por el Área de Derechos Políticos del ECAM 
y el Centro de Investigación Estadístico de la 
Universidad Privada Domingo Savio, en la que 
195 hombres de diferentes edades, ocupaciones 
y niveles de instrucción que viven en los barrios 
de la ciudad de Tarija, indican que los actos de 
violencia generados hacia las mujeres tienen 
como factores principales, el consumo del 
alcohol, los celos y la falta de dinero; estas 
afirmaciones parecerían tener fundamento 
cuando en titulares de noticias leemos “Sujeto 
golpeó y cortó el cabello a su mujer por celos” 
“Hombre ebrio golpea a su concubina hasta 
volarle los dientes” “Un joven mató a su madre 
porque se negó a darle dinero”. 
Sin embargo, esta información no visibiliza el 
contexto real del origen de la violencia hacia las 
mujeres que mayoritariamente (por no decir en 
su totalidad) es ejercida por hombres que en el 
marco del modelo hegemónico de dominación, 
control e imposición convenientemente 

instituido desde el sistema patriarcal, usa a la 
violencia como el medio natural para ejercerlos, 
llegando a tal grado que ejercer violencia hacia 
las mujeres (económica, sexual, política, física, 
psicológica, mediática, simbólica, laboral, 
patrimonial) se asume como parte de la cultura 
y pasa desapercibida afectando a la salud no 
solo de las mujeres sino de toda la sociedad. 
Por ello OBSERVANDO la percepción de 
los hombres encuestados, consideramos de 
urgente necesidad visibilizar el origen y ejercicio 
de las diferentes formas de violencias hacia 
las mujeres y asumir acciones efectivas para 
transformar el modelo hegemónico patriarcal a 
partir de la generación de espacios de equidad, 
respeto, reconocimiento y valoración de todas 
las mujeres que viven en el municipio.    
La violencia es intencional y busca generar daño, 
es aprendida por eso nuestra responsabilidad 
como adultos, del estado en diferentes niveles 
es potenciar otras formas de relaciones desde la 
mas tierna edad, en las que se valore y priorice, 
el respeto y la equidad.

4-5
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LA LEY DICE:
De los artículos que contiene la Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia, en esta edición presentamos sólo algunos artículos que hacen 
referencia a las sanciones más duras por los delitos cometidos.

Homicidio por emoción violenta.- Quien matare a otra 
persona en estado de emoción violenta excusable.

Homicidio – suicidio.-La persona que instigaré a 
otra al suicidio o le ayudare a cometerlo, si la muerte 
se hubiere intentado consumado.

Lesiones gravísimas.- Quién de cualquier modo ocasione 
a otra persona, una lesión de la cuál resulte alguna de las 
siguientes consecuencias: Enfermedad o discapacidad
psíquica, intelectual; daño Psicológico; pérdida total o parcial 
de un sentido; incapacidad permanente para el trabajo o
sobre pase los 90 días.

Lesiones graves.- Quien de cualquier modo ocasione a otra 
persona un daño físico o psicológico; del cuál derive
incapacidad para el trabajo de 15 a 90 días.

Violación.-Quien mediante intimación, violencia física o
psicológica realice con personas de uno  u otro sexo, actos 
sexuales no consentidos que importen acceso carnal
mediante la penetración  del miembro viril, o de cualquier 
otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía
vaginal, anal u oral, con fines libidinosos…

Feminicidio.- Quien mate a una mujer, en cualquiera de las 
siguientes circunstancias:
1.-El autor sea o haya sido conyugue o conviviente de la 
víctima, esté o haya estado ligado a ésta por una análoga 
relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencias;
2.-Por haber negado a la víctima a establecer con el 
autor, una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o           
intimidad;                                                        
3.- Por estar la víctima en situación de embarazo;

Violencia Familiar.- Quien agrediere física, psicológica           
o sexualmente, dentro de los casos comprendidos: 
1.- El Conyugue o conviviente o por quién mantenga, o
hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de 
afectividad o intimidad aún sin convivencia.
2.- La persona que haya procreado hijos o hijas con la        
víctima, aun sin convivencia.

DELITOS SANCIÓN PREVISTA

Cárcel de 2 a 8 años. Este tipo penal no 
procederá en caso de feminicidio.

Cárcel de 2 a 6 años.
Si con motivo de la tentativa se produjeren 
lesiones. Cárcel de 1 a 5 años. Cuando una 
persona cometa suicidio como consecuencia 
de situación de violencia. Cárcel de 10 años.

Cárcel de 5 a 12 años.

Cárcel de 3 a 6 años.

Si la incapacidad es de 14 días 
Trabajos comunitarios de 1 a 3 años y 
cumplimiento de instrucciones que la juez 
determine.

Cárcel de 15 a 20 años

Cárcel 30 años sin derecho a indulto.

De 2 a 4 años de cárcel (siempre que no 
constituya otro delito)

Cartilla “Nuestro Cuerpo Nuestro Territorio”, por el Derecho a una vida libre de violencia Ley Nº 348
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EL DATO QUE HABLA
HOMBRES Y LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Los crecientes índices de violencia hacia las mujeres, que como ejemplo nos muestran que en los últimos 3 años en 
Tarija, 39 mujeres perdieron la vida por el solo hecho de ser mujeres, dato que nos lleva a la interpretación de que 
39 hombres fueron autores de feminicidio; esta situación nos llevó a realizar un sondeo de percepción que ayude a 
OBSERVAR, desde la realidad de los hombres, ¿Cuáles son los principales factores que provocan los hechos de 
violencia hacia las mujeres? Del trabajo realizado en coordinación con el Centro de Investigación Estadístico de la 
Universidad Privada Domingo Savio y el Área de Derechos Políticos del Equipo de Comunicación Alternativa con 
Mujeres (ECAM), presentamos algunos de los resultados.   
FICHA TÉCNICA.-Investigación realizada entre abril y mayo de 2016, 195 hombres encuestados, entre estudiantes 
de colegio, universitarios, profesionales del servicio público, privado e independientes, gremialistas, albañiles, 
transportistas, profesores y policías, de la zona urbana del municipio de la ciudad de Tarija, preguntas realizadas en 
relación al conocimiento que tienen los hombres sobre la violencia y el maltrato de género. 

El 44% de los 
e n c u e s t a d o s 
(86) consideran 
que un  hombre 
es violento con  
las mujeres  por 
culpa del alcohol. 

A partir de estos datos, 
OBSERVAMOS que casi la 
mitad de los encuestados 
indica que el consumo del 
alcohol, los celos y la falta 
de dinero, son factores que 
generan acciones de violencia 
hacia las mujeres. 

Sin embargo es necesario OBSERVAR 
que las acciones de violencia no tienen 
como detonantes a los celos, el dinero y el 
consumo del alcohol; sino que a apartir del 
sistema patriarcal que otorga poder a los 
hombres sobre las mujeres y sobre otros 
hombres,  se instituyo un modelo dominante 
en el cual los hombres son sujetos con 
poder, dominación, control e imposición, 
factores que se manifiestan a través de 
diferentes formas de violencia algunas tan 
naturalizadas como la violencia económica 
y tan radicales como el feminicidio, siendo 
estas la bases para generación de las 
violencias que dañan a las mujeres. Por 
este motivo cualquier problema puede ser 
un detonante.

El 28% (55) de 
los hombres 
encuestados opina 
que un  hombre 
ejerce violencia 
contra su pareja por 
celos.

Y el 19% (37) 
porque el dinero no 
alcanza en el hogar.
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EL DATO QUE HABLA

Revisando estos datos, OBSERVAMOS, 
de manera preocupante que la mayoría 
de los encuestados no conocen si en la 
zona donde viven existen entidades de 
prevención y atención en contra de la 
violencia hacia las mujeres.

A la par de ello OBSERVAMOS 
que pocos encuestados consideran 
necesario contar con servicios que 
prevengan y atiendan actos de violencia 
hacia las mujeres. 

El 66% (129) de los encuestados 
desconoce que en su barrio o distrito 
exista algún servicio de prevención y 
atención contra la violencia hacia las 
mujeres.

Por lo mencionado consideramos que de 
manera urgente, se deben encarar acciones 
de socialización de información que permita 
a los hombres conocer y saber de la 
presencia y funcionamiento de entidades 
como los 5 Servicios Legales Integrales 
Municipales (SLIMS) que prestan servicio 
en la ciudad; paralelamente a ello generar 
acciones de sensibilización que permitan 
visibilizar la necesidad de acudir a servicios 
de prevención y atención en casos de 
violencia.

El 65% (126) de los hombres encuestados 
señala que si conocen alguna ley, norma, 
institución o autoridad que protege a las 
mujeres del maltrato. 

De manera positiva OBSERVAMOS, los datos que nos muestran que un gran 
porcentaje de los encuestados revela conocer leyes o normas que protegen 
a las mujeres que sean víctimas de violencia, así como las sanciones que 
existen para quienes generen acciones de violencia hacia las mujeres. 

El 81% (158) de los encuestados  saben que 
un  hombre que violenta a una mujer puede ser 
sancionado.

Sin embargo, consideramos que el conocer las normas y las sanciones, no son 
suficientes para revertir el dato que nos muestra que 9 de cada 10 mujeres 
fueron  o serán víctimas de alguna forma de violencia. Al conocimiento de las 
normas y sanciones debe venir aparejado un fuerte trabajo de identificación y 
deconstrucción del modelo hegemónico instituido desde el sistema patriarcal y 
un proceso de visibilización, valoración y respeto hacia las mujeres, para crear 
relaciones sanas y sin violencia.

El 27% (53) de los hombres encuestados 
consideran que es muy necesario un 
servicio para la prevención y atención 
contra la violencia a la mujer en su barrio. 
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CON LENTES DE GÉNERO
RED CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES DE TARIJA

Conformada por más de 20 institu-
ciones públicas, privadas y personas 
voluntarias y en el marco del cumpli-
miento de la Ley Nº 348, la Red Con-
tra la Violencia a las Mujeres de Tarija, 
viene realizando acciones para la pre-
vención y atención a mujeres víctimas 

de violencia. “Para evitar la obsta-
culización y la impunidad, estamos 
trabajando en el seguimiento de 
casos, como el del feminicidio de 
Olga Solano, el intento de feminici-
dio en el bosquecillo de Tomatitas, 
los casos de violencia sexual como: 

el del suspendido diputado del MAS, 
Jacinto Vega, el abuso sexual realiza-
do en el Regimiento Pisagua de Villa 
Montes a una subteniente y los casos 
de violación a niñas indígenas del “Iti-
ka Guazu”, indicó la coordinadora de 
la Red, Peky Rubín de Celis, explican-
do que entre sus acciones principales 
realizan contacto con las entidades 
que administran justicia o que tienen 
relación directa con la temática para 
exigir el cumplimiento de las leyes vi-
gentes, realizar el acompañamiento a 
las familias y víctimas, cuando los ca-
sos lo requieren asumir movilizaciones 
públicas para exigir las sanciones a los 
agresores.  Otro contexto en el que las 
y los representantes de la Red, desa-
rrollan sus acciones es en la exigibili-
dad a los niveles de gobierno local, en 
la asignación de recursos económicos 
y humanos para el funcionamiento de 
los Servicios Legales Integrales Muni-

cipales (SLIMS), la implementación y la 
ejecución de planes y políticas a favor 
de las mujeres.  Finalmente la coordina-
dora de le Red, pondera el apoyo de las 
y los trabajadores de medios de comuni-
cación así como sus directores y propie-
tarios que en algunos casos de manera 
voluntaria, sin costo, difunden conte-
nidos comunicacionales que informan 
sobre las leyes en contra de la violen-
cia y dan cobertura al trabajo realizado 
desde la Red.   DATO.- Las personas, 
organizaciones e instituciones que quie-
ran sumarse al trabajo de voluntariado 
en contra de la violencia a las mujeres, 
pueden hacerlo contactando a las insti-
tuciones y personas que son parte de la 
Red; Defensoría del Pueblo, SEDEGES, 
Secretaria de la Mujer GAM, Comité 
Cívico Femenino, Litigio Estratégico, 
ECAM, Plan Internacional, Aldeas SOS, 
Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos, Gestoras Comunitarias, etc.   

MAESTRO Y MAESTRAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 
SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE

En un acto realizado en el salón 
rojo del municipio de la ciudad 
de Tarija, el 8 de junio, las pro-
fesoras, Corina Cruz Gonzales, 
Lourdes Magallanes y el profesor 
Ángel Ugarte, fueron recono-
cidos por su aporte en la lucha 
contra violencia sexual a niñas, 
niños y adolescentes en el sis-
tema educativo. La Red Contra 
la Violencia hacia las Mujeres, 
reconoció a los educadores por 

las acciones de denuncia y se-
guimiento a casos de violencia 
sexual que realizaron el y las 
maestras.

  En agosto de 2015, Lourdes 
Magallanes, profesora en es-
cuela rural de El Tigre, distrito 
de Padcaya, conocedora que 
un hombre, padrastro de una 
de sus estudiantes abusó se-
xualmente de ella, “presente la 
denuncia ante la Defensoría de 
la niñez de la ciudad de Berme-
jo, logrando que este año se 
dicte sentencia de 25 años de 
prisión al abusador, al principio 
teníamos miedo porque el pa-
drastro se escapó y creíamos 
que podía volver a abusar de la 
niña de nuevo, pero nos man-
tuvimos firmes y hoy podemos 
decir que se hizo justicia, aun-
que cuando se daña a una niña 
así no hay justicia que reponga 
todo el daño causado”.

A inicios de este año, en la 

escuela rural Aracuarenda, mu-
nicipio de Yacuiba, donde asisten 
niñas y niños guaraníes, se regis-
tró un caso de violación a cinco 
niñas por parte de un profesor de 
la misma escuela, tomando co-
nocimiento del caso la profesora, 
Corina Cruz Gonzales, realizó la 
denuncia ante el ministerio pú-
blico de Yacuiba, logrando la de-
tención preventiva del profesor y 
el inicio de investigación. “Un día 
las niñas llegaron a mi curso y me 
dijeron que algo grave estaba pa-
sando, preocupada informe a la 
junta escolar y realice la denun-
cia, porque como educadores no 
podemos pasar por alto este tipo 
situaciones”. 

El Director Distrital de Educación 
de la provincia Cercado, profesor, 
Ángel Ugarte, fue el receptor y ca-
nalizador de varias denuncias que 
llegaron de las unidades educati-
vas desde el año pasado, muchas 
de ellas siguen el proceso legal 
correspondiente “Pese que aten-

demos a 56 mil estudiantes, 3.020 
maestros y más de 205 unidades 
educativas, en la Dirección Distri-
tal, no tenemos un asesor jurídico 
que nos permita atender las denun-
cias, pese a ello estamos haciendo 
el esfuerzo por proteger a nuestros 
niños, niñas y adolescentes”.   

Prof. Ángel Ugarte

Prof. Corina Cruz Gonzales

Prof. Lourdes Magallanes

Red de Lucha Contra la Violencia a las Mujeres
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¡¡Palabra
MUJERES “NUNCA SE RINDAN, SEAN VALIENTES, ENFRENTEN A LA VIOLENCIA”

Nuestra

Por:  Katy Zenteno   
Comunicadora Popular del Barrio Defensores del Chaco

NUESTRA PALABRA 

La violencia psicológica 
ejercida hacia una mujer, 
resulta peor que la 
violencia física, porque 
produce un deterioro 
en la salud mental de la 
víctima que en la mayoría 
de las veces es difícil de 
identificar y recuperar. Esta 
la realidad de, Rosalía, una 
mujer de 22 años nacida 
en Villazón, departamento 
de Potosí, quien afrontó 
violencia psicológica por 
su pareja, ella nos cuenta: 
“Todo el tiempo me faltaba 
el respeto, me insultaba 
diciendo que era una 
zonza, una inútil que nunca 
hacia bien las cosas; no 
podía salir y si salía tenía 
que volver a hora porque 
si no, me decía que estaba 

con otro hombre, en la 
casa de su familia; yo 
tenía que cocinar, lavar y 
limpiar, cuando volvíamos 
de visita a Villazón, yo no 
podía ir a mi casa a ver a 
mi mamá, a mis hermanas, 
hermanos y si llegaba a 
ir no podía estar mucho 
tiempo y él estaba a mi lado 
para controlarme”. Rosalía, 
también nos cuenta que su 
familia intento darle apoyo, 
pero ella rechazo porque 
amaba a su pareja “Ellos se 
daban cuenta que estaba 
sufriendo, me hablaban 
para que me separe de 
él, pero yo no aceptaba 
por eso se alejaron de 
mí, así las discusiones y 
peleas que teníamos con 
él aumentaron y hubo 

momentos en los que yo 
sufría de amenazas de 
mujeres, me decían que 
tenían un hijo esperando 
para él. Al final ya no 
aguante más, me salí de su 
casa, él me busco y trató 
de convencerme para que 
vuelva a su lado, pero me 
puse firme y con apoyo de 
mis amigos logré sacarlo 
de mi vida, lo único triste 
es que perdí el apoyo de 
mi familia”. Al final, Rosalía, 
deja un consejo a todas las 
mujeres que están pasando 
por una situación similar 
“Nunca se rindan, sean 
valientes, saquen fuerzas 
de donde no haya para salir 
adelante y aprendan que 
la vida es una constante 
lucha”.

Foto: archivo ECAM

EMBARAZO ADOLESCENTE: ¿FALTA DE INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN?

Por:  Estefanía Gareca   
Comunicadora Popular del Barrio Lourdes 

De 162 mujeres 
embarazadas atendidas 
por el personal del 
Centro de salud del barrio 
Germán Busch, 30 son 
adolescentes de 12 a 17 
años de edad, según un 
estudio realizado el 2015 
a una población de  5.242. 
De acuerdo al Instituto de 
Nacional de Estadística 
(INE). Los factores para 
el embarazo adolecente 
son diversos como, la 
falta de orientación a 

menores de edad. Cada 
vez adolescentes viven el 
drama de la maternidad 
no deseada a más 
temprana edad. Diversos 
estudios indican que el 
embarazo se da en gran 
proporción en niñas de 
12 a 14 años, los factores 
son: el acoso sexual de 
familiares o de personas 
muy allegadas al núcleo 
familiar, también influye 
la falta de información 
adecuada, sobre la a 

sexualidad a partir de los 
15 años.

Es necesario información 
y orientación sobre 
sexualidad a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 
desde los padres de 
familia en casa, profesores 
en unidades educativas 
para reducir los índices de 
embarazos a corta edad  
y evitar consecuencias 
posteriores como violencia 
familiar y otras.

Atención Centro de salud Germán Busch

Mayor información: www.ecam.org.bo   
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SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Por: Carolina Medrano
Comunicadora Popular del Barrio
Pedro Antonio Flores

DISCRIMINACIÓN LABORAL

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL O CEGUERA

Foto: Archivo ECAM
Muchas personas se esfuerzan 
por estudiar para sacar un 
título de bachiller, técnico 
medio, técnico especializado o 
nivel profesional, enfrentando 
en el proceso varios factores 

como, la falta de recursos 
económicos, tiempo, trabajo, 
atención de la familia, logran 
superarse y obtener el 
título con la esperanza de 
que puedan acceder a un 

empleo, pero es ahí cuando 
todo el sacrificio realizado no 
vale, porque los empleadores 
sobre todo de las instituciones 
públicas, no valoran el perfil 
profesional y dejan de lado los 
currículos, para elegir a amigos o 
miembros de su partido político, 
para ocupar altos cargos con 
buenas prestaciones, mientras 
que a los que tuvieron que 
sacrificarse para estudiar les 
ofrecen cargos de serenos, 
porteros o personal de limpieza 
y ante la necesidad no queda 
de otra que aceptar a costa de 
su dignidad y derechos.   

Por otro lado está el no 
reconocimiento y valoración de 
los años de experiencia laboral 
de una persona que ingresa a 
trabajar por currículum y no por 

amistad, hay muchas personas 
que están varios años, nunca 
fueron ascendidos o mejoran 
sus salarios y de la noche a la 
mañana aparecen los amigos 
de las autoridades y miembros 
del partido que sin experiencia 
alguna ocupan espacios 
laborales que por derecho le 
corresponde a una persona que 
si trabaja y conoce.  

Por eso desde este espacio 
informativo, elevamos una 
petición a las autoridades y 
funcionarios que deciden quienes 
pueden o no tener acceso a un 
trabajo en una institución pública, 
que por favor tomen en cuenta 
la experiencia y capacidad de la 
gente que estudió con esfuerzo, 
sacrificio y se acabe con las 
desigualdades laborales.

La pérdida de la vista parcial 
o total, es un problema que 
afecta a las personas sin 
límite de edad; en Tarija 
existen mujeres y hombres 
con discapacidad visual o de 
baja visión. Dos instituciones 
apoyan a esta población que 
necesita de ayuda: 

 La Escuela que 
brinda atención 

sicopedagógica a estas 
personas (APRECIA – 
ANET), apoya a Niñas, niños, 
adolescentes y personas 
adultas. su función es 
detectar a niños y niñas para  
prevenir las consecuencias, 
brindar atención temprana a 
menores de 4 años; atención 
pedagógica especializada 

a niños en edad escolar; 
fortalecer los recursos 
humanos y técnicos para esta 
tarea”. Tiene 18 años de vida 
al servicio y cuenta con su 
propia infraestructura;  y es 
apoyada por Organizaciones 
No Gubernamentales 
(ONG`s).

 El Centro de 
Rehabilitación y 

Capacitación para Ciegos 
(CERECCI “15 de Abril”) 
con 58 años de vida, brinda 
servicio de rehabilitación 
óptima a la población ciega 
y de baja visión, para que 
alcancen su independencia 
personal y se superen en 
el ámbito académico, como 
laboral con materias de: 

braille, Abaco, orientación 
y movilidad, actividades de 
la vida diaria, computación, 
música, manualidades y 

otras, además tienen una radio 
para que los beneficiarios 
produzcan y emitan programas 
regionales”.

Foto: Pág. Web 

Por:  Verónica L. Ortiz Callejas
Comunicadora Popular del Barrio 
La Pampa
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LO QUE MIRA LA GENTE

Por:  Linder Zenteno Futuri 
Comunicador Popular del Barrio La Loma 

“SIN CENSURA” EN SU V  VERSIÓN CONCENTRARÁ A 500
JÓVENES DE LATINOAMÉRICA 

¡INFLACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS!

Con el objetivo de promover 
la participación de los 
jóvenes en la aplicación 
de la agenda 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, alrededor de 
500 jóvenes de Bolivia y 
Latinoamérica en la quinta 
versión del Congreso “Sin 
Censura”, a desarrollarse del 
20 al 22 de julio de 2016, en 
Santa Cruz de la Sierra.  Esta 
actividad busca involucrar 
a jóvenes en la difusión y 
aplicación de los objetivos, el 
representante de Naciones 
Unidas para la Juventud 
en Bolivia, Pablo Alpire, 
afirma que la finalidad es, 
“reunir a jóvenes de distintos 
puntos de Latinoamérica 
para incentivar y motivar 
su participación en 
problemáticas y crisis 
latentes a nivel mundial. 
Es una plataforma donde 

los jóvenes tienen la 
oportunidad de convertirse 
en actores clave para dar 
cumplimiento a los Objetivos, 
al compartir su opinión y 
ofrecer soluciones que 
luego pueden convertirse en 
proyectos y políticas públicas 
que aporten al desarrollo 
de sus comunidades”. Es 
por ello que se realizarán 
diversas actividades como: 
Conferencias de liderazgo 
y emprendimiento; talleres 
e con temas sociales entre 
ellos: Derechos Humanos, 
Cultura de Paz, Igualdad de 
Género, etc. También foros 
debates sobre temas latentes 
y actuales de interés social 
y juvenil a nivel mundial. 
Este año, a través de la 
organización del Sistema de 
Naciones Unidas en Bolivia, 
la Organización de Paz 
Siembra Juventud y el apoyo 

de la Universidad Privada 
de Santa Cruz de la Sierra 
(UPSA), se desarrollará 
el V Congreso con una 
delegación de 30 jóvenes 
de Tarija entre hombres 
y mujeres de unidades 
educativas del nivel 

secundario, universidades 
y organizaciones juveniles. 
El Congreso de Jóvenes 
Sin Censura, repercutió en 
políticas públicas y acciones en 
beneficio de 15.000 jóvenes de 
todo el país aproximadamente.

Por: Sara Angélica Castro Cáceres 
Comunicadora Popular del Barrio Guadalquivir  

Cada año en Tarija, exis-
te inflación en los precios 
de productos alimenticios 
como ser: verduras, horta-
lizas, tubérculos, carnes y 
otros, los cuestionamientos 
de la población afectada son 
varios y también los factores 
entre ellos: falta de apoyo 
al sector productivo, la baja 
producción por desastres 
naturales, venta a través de 
intermediarios y otros.   

Es fácil a veces culpar a las 
y los productores sin tomar 
en cuenta esta situación, 

además la compra no es 
directa del productor al con-
sumidor, sino de rescatistas 
que aprovechan la oportuni-
dad de la escasez de la pro-
ducción y las autoridades de 
turno tampoco regulan los 
precios.

¿Sera que algún día deje-
mos de culpar y crear bue-
nos mecanismo para mejo-
rar la producción y venta de 
alimentos y evitemos la infla-
ción?. Porque de otro modo 
aunque el gobierno au-

mente los sueldos, no serán 
suficientes, más aun cuando 
esto genera reacciones ne-
gativas en las empresas por 
el despido de trabajadores y 
por que la gran mayoría de 
la población es desocupada.  
La cuestión es, ¿Será que las 
autoridades de los diferentes 
niveles de gobierno tienen 
clara sus políticas de apoyo a 
la producción que evitarían el 
incremento del precio de los 
productos y los alimentos que 
consumos todos los días?”. 

Venta de productos mercado 
Campesino

     Congreso de jóvenes de Latinoamérica 
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En los anteriores días una persona 
de la tercera edad del Barrio Germán 
Busch, perdió la vida a causa de un 
accidente de tránsito, dejando en luto, 
dolor y llanto a sus familiares. Mientras 
las autoridades municipales hacen 
caso omiso al pedido de la vecindad, 
mejorar la señalización vial.

Por más de un año vecinas y vecinos 
del barrio solicitan a las autoridades 
de tráfico y trasporte del Gobierno 
Autónomo Municipal de Tarija, la 
construcción de un rompe Muelles 
o colocación de semáforos en dos 
rotondas; una en la avenida de la 
Banda, entre la gruta de la Virgen 

y rotonda Los Callejones, por donde 
transitan hombres, mujeres, niños, 
ancianos que ponen en peligro sus 
vidas al intentar pasar, porque en el 
lugar existen constantes accidentes por 
motorizados.

Después de la muerte del vecino, 
las autoridades municipales se 
comprometieron atender la demanda 
de familias en un plazo de dos semanas 
a la espera del cumplimiento. La 
vecindad se siente desprotegida, 
molesta e impotente y aseguran que 
harán el seguimiento correspondiente 
para el cumplimiento del compromiso 
municipal.

Por: María Luisa Aramayo 
Comunicadora Popular del Barrio 15 de Agosto 

¿FALTA DE EDUCACIÓN O SEÑALIZACIÓN VIAL?

Rotonda en el Barrio
Germán Busch

Por: Miriam Ortega Mur 

Comunicadora Popular del
Barrio Germán Busch 

     Tala de árboles barrio 15 de Agosto

LOTEAMIENTO AFECTA A VIVIENDAS DEL
BARRIO 15 DE AGOSTO

El loteamiento de tierras 
en un área de reforesta-
ción, la tala de una canti-
dad de churquis, por un 

vecino que pretende arre-
glar una quebrada con má-
quinas para luego vender 
lotes, preocupa a vecinas 

y vecinos del barrio 15 de 
Agosto.

El presidente del barrio, 
Lucio Flores, indica “este 
problema con el vecino, 
fue llevado a juicio en un 
tiempo pasado y todavía 
no se dicta sentencia para 
saber si es el verdadero 
dueño, por esta razón las 
tierras están en litigio”.

Una de las vecinas y afec-
tada por el movimiento de 
tierras, María Velásquez 
de Morko, dice “una de 
mis paredes se derrumbó, 
no podemos permitir que 
entren loteamientos ile-
gales, porque es un área 
de reforestación, además 

está causando problemas 
en las viviendas cercanas, 
hacen que nuestras casas 
pierdan terreno y se rajen 
las paredes”. 

Los lotes que se pretenden 
vender son de difícil acce-
so y cerca de la quebrada, 
al remover la tierra las ca-
sas construidas en cer-
canías tienen problemas, 
además ponen en riesgo 
la vida de las familias que 
viven en el lugar.  Por esa 
razón, vecinas y vecinos 
piden a las instancias co-
rrespondientes como la al-
caldía, pronunciarse para 
dar solución de este pro-
blema.             



LA MOVIDA JUVENIL
CUENTO: “EL ESCARABAJO Y LA HORMIGA”  

Cómo es de conocimiento 
general en Tarija, se comenten 
una serie de irregularidades 
por las autoridades de turno 
que no cumplen las obras, 
y proyectos programados 
que se constituyen sólo en 
promesas de cada gestión  
tanto del Gobierno Central, 
Departamental, Regional 
y Municipal. Entre ellas 
mencionamos las siguientes: 

•  La planta de 
tratamiento de aguas 
residuales no se cumple 
hasta ahora, incluso se 
perdió la Cooperación 
Holandesa que supera 
los 12 millones de 
dólares americanos, por 
la negligencia de las 
autoridades.

•  La contaminación 
del Río Guadalquivir, 
sigue igual a pesar 
que hay dos proyectos 
para la construcción de 
colectores en ambas 
orillas del río, que 
tampoco se hacen 
realidad.

• El botadero de la 
basura del municipio 
de Cercado, ubicado 
en la zona de Morros 

Blancos distrito 10, sigue 
contaminando el medio 
ambiente y no se da 
solución hasta ahora.

•  La Cárcel Pública de 
Morros Blancos, ubicada 
en el barrio San Jorge  
genera inseguridad 
ciudadana a las familias 
de los barrios vecinos, se 
tenía que trasladar a otro 
lugar, sin embargo, solo 
quedó en promesas.

•  El ansiado proyecto 
de Cámaras de 
seguridad ciudadana, 
también quedó solo en 
papeles.

Si miramos la realidad de 
las provincias y municipio 
del departamento, no tienen 
plantas de aguas residuales, 
tampoco existe tratamiento 
de la basura y residuos 
sólidos. La salud y educación 
tienen varias falencias en 
su atención y cumplimento 
de normas. Esa la realidad 
de Tarija tuvo y tiene más 
recursos económicos que los 
otros departamentos, pero 
lamentablemente aún no se 
resolvieron los problemas 
principales.

Por: Carlos Andrés Ramos Medrano 
Comunicador Popular del Barrio Pedro
Antonio Flores 

Por: Eberto Condori 

Comunicador Popular
del Barrio Torrecillas

OPINIÓNBARRIAL

TARIJA VIVE EL COLMO
DE LA INJUSTICIA

Contaminación del Rio Guadalquivir



MONITOREO A DOS PERIÓDICOS DE LA
CIUDAD DE TARIJA 

Escúchenos todos los 
sábados de 8:00 a 9:30 

de la mañana
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En esta edición presentamos datos del monitoreo informativo, a los Periódicos Digitales Nuevo Sur y El País, 
correspondiente a junio.

Otra constante que observamos es, que las mujeres como actoras de la información, son tomadas en 
cuenta desde el trabajo que desarrollan como: funcionarias o autoridades y otro porcentaje elevado da 
protagonismo a las mujeres cuando son víctimas de violencia. 

NOTAS MONITOREADAS 846

 ToTal NoTas de Mujeres 131

  oTras NoTas 715

Como venimos observando casi todos 
los meses, el protagonismo de las 
mujeres en las noticias sigue siendo 
reducido.


