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Cuando buscamos datos sobre la situación 
de las mujeres indígenas de nuestro depar-
tamento no existen de manera oficial, o los 

hay parciales, por lo que no reflejan la verdadera 
dimensión de la realidad que viven muchas muje-
res indígena originarias de nuestro departamento 
que son parte de las naciones Guaraní, Weehna-
yek y Tapiete. 

Pero lo que sí sabemos es que si bien los repre-
sentantes, en su mayoría hombres, ocupan espa-
cios políticos de poder, por lo menos en la Asam-
blea Legislativa Departamental y en la Asamblea 
Regional del Chaco, no se gestionó recursos y po-
líticas sostenibles que garanticen a estos pueblos 
su buen vivir, y por supuesto esta falta de políticas 
sobre todo de fomento a la producción y al desa-
rrollo  ante todo afectan a las mujeres que son las 
que quedan al frente de sus familias ante la migra-
ción forzada de sus parejas y ante la reproducción 
de estándares machistas que las subordina.

Otro punto poco tratado y muy preocupante es la 
situación de las niñas y adolescentes indígenas 
que viven cerca de las zonas de explotación hidro-
carburífera, que además de las discriminaciones 
de los “caray” que siguen considerando a nues-
tras hermanas y hermanos indígenas originarios 
personas y ciudadanas de segunda clase, emerge 
una problemática poco visibilizada y hasta oculta-
da,  que es el uso del cuerpo de estas niñas, ado-
lescentes y mujeres jóvenes que se ven envueltas 
en medio de una sociedad donde circula el dinero, 
la impunidad, el poder y la demanda.
Esperamos que los representantes de los pueblos 
indígena originarios de nuestro departamento se 
acerquen a estas realidades que están dañando 
la integridad y el desarrollo de sus miembros más 
jóvenes y sean dignos representantes de estos 
pueblos que necesitan más que representaciones 
simbólicas, participación responsable y compro-
metida.

SER JOVEN,SER MUJER, SER POBRE,  Y ADEMÁS INDÍGENA… ES LA SITUACIÓN MÁS
VULNERABLE QUE UNA PERSONA PUEDE VIVIR EN NUESTRO PAÍS.

04-05
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LA LEY DICE:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Art. 30 Es nación y pueblo indígena originario campesino toda colectividad humana que comparta 
identidad cultural, idioma, tradición histórica,   instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya exis-
tencia es anterior a la invasión colonial española.
III   
2. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos consagrados en esta Constitución y la Ley.

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS (13 de Septiembre 2007)

Art. 2 Los Pueblos Indígenas y los individuos son libres e iguales a todos los demás  pueblos  y personas 
y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en 
particular la fundada en su origen o identidad indígena.
Art. 22
2. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar que las 
mujeres y los niños gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discri-
minación.

LEY Nº 348 INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Art. 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de preven-
ción, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y 
sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus 
derechos para Vivir Bien.

ESTATUTO AUTONÓMICO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

ART. 2. AUTONOMÍA, LIBERTAD E IGUALDAD
1. Integran el pueblo del Departamento Autónomo de Tarija, todos los habitantes mujeres y hombres de áreas 
urbanas y rurales, los pueblos y naciones indígenas: Guaraní, Weenhayek, Tapiete y Campesinos, así como 
toda población intercultural, quiénes van forjando y renovando con el paso del tiempo su particular identidad 
histórica y cultural, base principal del derecho del autogobierno.

LEY Nº 031 MARCO DE AUTONOMÍAS 
Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 
IBÁÑEZ” 
Artículo 43. CARÁCTER DE LO INDÍ-
GENA ORIGINARIO CAMPESINO). 
… Así se denominen solamente como in-
dígenas o como originarios o como cam-
pesinos, pueden acceder en igualdad de 
condiciones al derecho a la autonomía 
establecido en la Constitución Política 
del Estado, en sus territorios ancestrales 
actualmente habitados por ellos mismos 
y en concordancia con el Artículo 1 del 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas 
de la Organización Internacional del Tra-
bajo. El pueblo afroboliviano está inclui-
do en estos alcances, en concordancia.

LEY Nº 045 CONTRA EL 
RACISMO Y TODA FOR-
MA DE DISCRIMINA-
CIÓN
Art. 1. (OBJETO Y OBJE-
TIVOS)
La presente Ley tiene por 
objeto establecer meca-
nismo y procedimientos 
para la prevención y san-
ción de actos de racismo 
y toda forma de discrimi-
nación en el marco de la 
Constitución Política del 
Estado y Tratados Inter-
nacionales de Derechos 
Humanos.

LEY Nº 073 DE DESLIN-
DE JURISDICCIONAL
Art. 7.  JURISDICCIÓN 
INDÍGENA ORIGINARIA 
CAMPESINA.- Es potes-
tad que tienen las nacio-
nes los pueblos indígena 
originario campesinos de 
administrar justicia de 
acuerdo a su sistema de 
justicia propio y se ejerce 
por medio de sus autori-
dades, en el marco de lo 
establecido en la Consti-
tución Política del Esta-
do y la presente Ley. 
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CON LENTES DE GÉNERO
LOS  TRES PUEBLOS INDÍGENAS DE TARIJA 
En Tarija, existen tres pueblos indígenas que caracterizan al departamento Guaraní, Tapiete y Weenhayek, 
los mismos están ubicados en la región Chaqueña, provincia O`Connor y Bermejo. Cada uno con sus parti-
cularidades y también similitudes culturales propias.  

Mientras el pueblo Tapiete está ubicado en un solo municipio de la provincia Gran Chaco y el Weenhayek 
en dos: 

1.-UBICACIÓN POR MUNICIPIOS 

La población Guaraní habita en cinco municipios del departamento, algunos en mayor población que 
otros, ubicado en tres provincias que son: 

PUEBLO   ACTIVIDAD
Weenhayek Pesca, recolección de frutas, elaboración de artesanías, agricultura y venta de mano de obra 

Guaraní Cultivo del maíz, producción de hortalizas, crianza de animales menores y elaboración de artesanías.  

Tapiete La pesca, caza, empleos en instituciones públicas (tienen gran extensión de tierra, son familias mas estables)

2.- ECONOMÍA.-  Según la ubicación y las características del lugar se dedican a las diferentes actividades:

Fuente: Director del Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo Tarija (CER-DET) Guido Cortez.

3.- ORGANIZACIÓN

PROVINCIAS

O`CONNOR  GRAN CHACO 
ARCE 

ENTRE RÍOS CARAPARI VILLA MONTES 
BERMEJO 

TAPIETE WEENHAYEK

VILLA MONTES  YACUIBA VILLA MONTES 

GUARANÍ Asamblea 
Regional

Concejo de 
Capitanes

WEENHAYEK Y 
TAPIETES

ORCAWETA Directorio

FUENTE: Manual para conocer y respetar a los Pueblos Indígenas Chaqueños CER-DET
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CON LENTES DE GÉNERO
A CORTA EDAD MUJERES INDÍGENAS DE

TARIJA EJERCEN ROL DE MADRES 

1.- OCUPACIÓN FEMENINA

Las mujeres indígenas forman parte de los tres pueblos originaros existentes en Tarija, Guaraní, Tapiete 
y Weenhayek, habitan en el municipio de Entre Ríos de la provincia O`Connor; Yacuiba, Carapari y Villa 
Montes de la provincia Gran Chaco y Bermejo en la provincia Arce. 

2.- PARTICIPACIÓN.- La participación de las mujeres indígenas en las organizaciones es reducida, el pre-
dominio tienen los varones, por los roles que cumple la mujer en el hogar, pero también por la cultura que 
caracteriza a cada pueblo. 

El Director del Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo Tarija (CER-DET), Lic. Guido Cortez, 
señala que se tienen que seguir trabajando para mejorar la situación de la mujer, para “que tengan 
espacios para expresarse libremente, difundir las leyes, porque ellas desconocen por su bajo nivel de 
educación. Además son madres a los 14 a 16 años, más aun cuando son madres solteras por la vio-
lencia dentro y fuera de sus comunidades”. 

GUARANÍ 

Asisten mujeres a la asamblea, pero 
en su mayoría divorciadas, viuda las 
que tienen marido es difícil, porque 
están pendientes de la casa, los hi-
jos. Es complicado asumir su rol co-
munitario. 
Sin embargo, en Yacuiba existen ex-
periencias de mujeres dirigentes que 
en la organización.

TAPIETE 

Es similar al Guaraní parti-
cipan de muchas activida-
des con los Guaraníes, al 
ser familias reducidas, es 
más fácil manejarse, hay 
más confianza y se colabo-
ran entre ellos.

WEENHAYEK

Las mujeres de este pueblo, 
todavía están muy relegadas, 
tímidas por su idioma origina-
rio, si hablan Castellano es 
con dificultades, es un retro-
ceso; los hombres avanzaron 
mucho más, participan de las 
reuniones comunales a nivel 
organizacional.

G
UA

RA
NÍ

Atención de la familia

Atención de huertos

Crianza de animales 
menores

Elaboración de
artesanías 

Apoyo en la
Agricultura 

W
EE

NH
AY

EK
Atención de la familia 

Pesca y 
Caza 

Recolección de frutos 

Elaboración de
artesanías 

TA
PI

ET
E Pesca

 Caza

Recolección de 
frutos 

Las mujeres se ocupan de las labores del hogar, además de apoyar en las actividades agrícolas y otras. 

Atención de la
familia
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EL DATO QUE HABLA
NIÑAS  INDÍGENAS SIN JUSTICIA POR VIOLENCIA

SEXUAL EN COMUNIDADES GUARANÍ 
La investigación cualitativa denominada “Relatos de la Frontera Mujeres Guaraní, Violencia y búsqueda de 
Justicia”, realizada en comunidades del municipio de Yacuiba, para conocer el contexto, las características 
de la violencia sexual hacia mujeres y niñas indígenas confirma la existencia de este tipo de delitos, que 
no fueron resueltos por la justicia indígena ni ordinaria.

Una de las autoras de la investigación, confirma que la violencia sexual más visible o más denunciada es, 
la violencia sexual hacia las niñas, sin embargo, también existe violencia sexual hacia las mujeres mayo-
res de 18 años.  Indica que este tipo de violencia tiene raíces históricas, económicas y sociales desde que 
las mujeres y niñas Guaraní en siglos anteriores, permanecían en condiciones de cautiverio y esclavitud 
de las haciendas, es una huella no solamente de apropiación, de la fuerza del trabajo del pueblo Guaraní, 
sino del cuerpo de las mujeres, jóvenes y niñas Guaraní como se visualiza en la siguiente matriz. 

TIPO DE VIOLENCIA VÍCTIMAS AGRESORES FACTORES
Violencia sexual Niñas de 9 a 

18 años
• Hombres Caray o blancos.
• Los propios hombres indígenas del 

pueblo y también los que no son.
• Patrones, maestros, padrastros, 

vecinos indistintamente de su ori-
gen étnico

• La no tenencia de tierra 
propia
• La dificultad de acceso   
a la educación
• El trabajo doméstico
• Pobreza

M u j e r e s 
Guaraní 

Por sus maridos que pueden ser gua-
raní, maridos Caray, no indígenas

• La no tenencia de tierra 
propia y otros diversos

 

¿QUÉ HACER FRENTE A ESTA SITUACIÓN?
Hay que continuar trabajando, “como hacemos muchas organizaciones para exigir una justicia más eficiente, 
oportuna que no apañe ni fomente la impunidad, vigilancia constante con los administradores de justicia. Es 
fundamental en comunidades Guaraníes seguir trabajando en la educación de los derechos humanos, preven-
ción de la violencia, formación de líderes, defensores/as de los derechos de los niñas/os. La diferencia es que 
en un contexto Guaraní,  hay que trabajar en la prevención en términos indígenas, responder a un contexto 
histórico, cultural propio del pueblo Guaraní”. Entrevista: Dra. Mariel Paz. 

VIOLENCIA SEXUAL

• Violencia familiar
• Violencia institucional
• El maltrato
• La discriminación 
cuando las mujeres 
buscan justicia

Frente a esta realidad, las mujeres acuden a ambas justicias, la indígena y ordinaria; en algunas comunidades 
los capitanes se solidarizan ponen empeño para buscar justicia y otros no. Algunas víctimas también acuden 
solas al Ministerio Público, a la Policía para presentar la denuncia. “En síntesis la justicia indígena, ni la justicia 
ordinaria dan efectiva respuesta a las denuncias de violencia sexual en las comunidades Guaraní, no hay san-
ción a los agresores, la gran mayoría de las causas quedaron en la impunidad, estamos hablando en los casos 
que varias niñas quedaron embarazadas como producto de la violación”.
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¡¡Palabra
MADRE SE ESFUERZA PARA SALIR ADELANTE CON SUS HIJOS

Nuestra

Por: Sara Angélica Castro Cáceres                                     
Comunicadora Popular Barrio Guadalquivir

En pleno siglo XXI, la migración de 
la población del área rural a las ciu-
dades capitales, incrementó por di-
versas razones, entre ellas: la poca 
producción por desastres natura-
les, la falta de fuentes de ingresos 
económicos entre otros, hacen que 
mujeres y hombres abandonen sus 
comunidades en busca de mejores 
días.

Algunos nativos/as de pueblos indí-
genas originarios campesinos pa-
san por esta situación, pero cuando 
llegan a las ciudades  tienen dificul-
tades porque se vulneran sus dere-
chos. Tal es el caso de una historia 
de vida de Sandra Choque Camino, 
una madre de familia que cumple 
labores de casa en el barrio Gua-
dalquivir;  ella relata que vivía en 
el campo en la localidad de Pampa 
Redonda, departamento de Chuqui-
saca. “Mis  padres eran quechuis-
tas, yo tenía pocas posibilidades de 
salir adelante, porque tenía muchos 
hermanos/as y solo termine el tercer 
grado de primaria, tuve mi hija a los 
21 años, mi esposo me dejó y asumí 
sola la responsabilidad, al no poder 
mantenerme, ni mantener a mi hija, 
volví a casarme después de algunos 
años. Luego nació mi segundo hijo, 
pero cuando él cumplió 3 años, mi 
segundo esposo se fue de la casa en 
busca de trabajo porque los terrenos 
que teníamos no daban cosecha”

Por segunda vez, Choque se quedó 
sola, asumiendo el rol de madre y 
padre de dos hijos, se vio obligada a 
cuidar ganado a cambio de comida y 
ropa para sus hijos,  “cuando mi hijo 
cumplió 5 años, mi esposo retorno a 
casa sin nada, volvimos a hacer vida 
juntos, sin embargo, después de al-

gunos meses yo y mis hijos sufrimos 
maltratos, nos golpeaba; todo lo que 
ganábamos él se lo gastaba en alco-
hol. Mi hija mayor, dejó de ir a clases 
para ayudar a  cuidar las ovejas y 
con este dinero alimentarnos”. 

 Pasó el tiempo y la hija mayor cum-
plió 9 años de vida, los suegros de 
Sandra, se la llevaron a Villazón, 
para que trabaje vendiendo gelatina 
y tampoco la dejaban ir a la escue-
la. “Al sufrir y seguir viendo como mi 
marido me golpeaba también  a mi 
hijo, decidí dejarlo e ir en busca de 
mi hija y recogerla, nos fuimos a Tu-
piza ahí trabaje unos meses con una 
señora que vendía comida en el mer-
cado campesino, pero fui despedida 
porque no podía hablar bien, solo 
puedo hablar Quechua”  expresa.

Con esa experiencia de recorrer lu-
gares y sufrir maltratos, Choque de-
cidió venirse a vivir a Tarija,  se ocu-
pó de ayudante de venta de comida 
y medio tiempo dedicada a labores 
de casa, “mis niños ahora pueden 
estudiar, mi hija tiene 11 años y está 
en el 3er. grado de primaria, mi niño 
de 7 años va al primer grado de pri-
maria; soy feliz con lo que gano, no 
es mucho pero mis hijos tienen co-
mida, ropa y van a la escuela y no 
sufren, no tienen que soportar gol-
pes ni jalones de cabello. Yo puedo 
trabajar sin que me riñan, ni me dis-
crimine por mi idioma; mi patrona es 
buena y cuando hablo quechua ella 
me entiende, no me grita. Soy feliz”.

Migrante de Chuquisaca

NUESTRA PALABRA 
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SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

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

MUJERES INDÍGENAS DE LA REGIÓN CHAQUEÑA SE CAPACITAN 
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Ante el incumplimiento 
de la norma, que exi-
ge el 50% de partici-
pación de la mujer en 
las organizaciones e 
instituciones públicas, 
Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONGs) 
trabajan en el fortale-
cimiento de mujeres 
indígenas de la Región 
Autónoma del Chaco 
Tarijeño, para que estas 
tomen decisiones por el 
bienestar de sus comu-
nidades.

El Centro de Estudios 
Regionales para el De-
sarrollo de Tarija (CER-
DET), forma parte del 
Programa Integrado Tri-
nacional –Pueblos del 
Chaco (PIT), junto con 
otras organizaciones de 
Argentina y Paraguay 
apostaron por este reto.

El responsable de Pro-
gramas Fronterizos del 

CER-DET, Msc. Lic. 
Neyver Espíndola Mo-
gro, informa que traba-
jan en base a un plan 
de capacitación para el 
potenciamiento político 
de las mujeres origi-
narias, “inició el 2014, 
con la realización de 
un diagnóstico local del 
estado de situación de 
la mujer en las comuni-
dades a nivel dirigencial 
en los tres países que 
comprende la Trinacio-
nal”.

Espíndola señala que 
con este plan se busca, 
“incrementar el acceso 
de las mujeres indíge-
nas a la información y 
capacitación, para que 
puedan ganar la con-
fianza necesaria y par-
ticipen en procesos de 
toma de decisiones a 
nivel local, porque ellas 
se enfrentan a múltiples 

formas de exclusión y 
discriminación debido 
a su sexo y origen ét-
nico, es una dificultad 
exigir a las autoridades, 
el cumplimiento de  sus 
demandas y ejecución 
de proyectos en cada 
una de sus zonas. El 
aumento de migración 
de los hombres a otros 
lugares en busca de 
fuentes laborales, hace 
que las mujeres  se en-
cuentren a menudo so-
las en sus comunidades 
y tengan que enfrentar 
esta realidad”.

Entre las diferentes ac-
tividades ejecutadas 
el 2015, con la partici-
pación aproximada de 
50 mujeres guaraníes 
directas provenientes 
de las comunidades de 
la zona de Yacuiba. Se 
realizó “el intercambio 

de experiencias pro-
ductivas y sociales fue 
un espacio práctico y 
común para reunir a to-
das las mujeres ya que 
dedican la mayor parte 
de su tiempo a su fami-
lia y en la comunidad al 
tema productivo que es 
su huerto comunal en la 
siembra, cuidado y rie-
go es total responsabili-
dad de la mujer”,  indica 
el técnico.

Para el responsable de 
Programas Fronterizos 
del CER-DET, son es-
pacios que permiten 
discutir, analizar, inter-
cambiar información 
sobre la situación actual 
de la mujer, “su fami-
lia, la comunidad y su 
organización. Además 
del rol de la mujer, sus 
derechos y deberes, los 
obstáculos y facilida-
des para la formación 
de líderes, la necesidad 
y el empoderamiento, 
político, pero también 
la necesidad de tener 
planes y proyectos de 
incidencia que tengan 
que ver con las mujeres 
indígenas”.

Por esa razón, de este 
proceso de formación 
también participaron 
hombres dirigentes y 
jóvenes, con la finalidad 
de conocer su percep-
ción del rol público y pri-
vado de las mujeres.

CER-DET capacitación de mujeres indígenas de Yacuiba
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LO QUE MIRA LA GENTE

Por: Lidia Paz 
Comunicadora Popular Barrio La Florida 

LA REALIDAD DE LA MUJER INDÍGENA EN TARIJA 

“EL ESTUDIO E HIJOS, UN MOTIVO PARA ESFORZASE” 

La realidad de la mujer 
indígena, es diferente a 
la mujer de la ciudad, por-
que si para una citadina 
es difícil cumplir el rol de 
mujer trabajadora, madre, 
esposa e hija y otras, para 
una indígena es el doble o 
el triple; en muchos casos 
sin el apoyo de las auto-
ridad en cuanto a salud, 
educación, servicios bási-
cos y otros. Se hace difícil 
el acceso al vivir bien.

Todas/os tenemos el de-
recho a la atención de 
nuestras autoridades y 
que los recursos que per-
ciben en beneficio de la 
población sean bien dis-
tribuidos de forma equi-
tativa y con igual oportu-
nidades de desarrollo, en 
cada una de las comuni-
dades indígenas, campe-
sinas y barrios. Así hom-
bres y mujeres del campo  
no tendrían que emigrar a 

otras ciudades buscando 
el sustento diario.

Los Comunicadores/as 
Populares del Equipo de 
Comunicación Alternati-
va con Mujeres (ECAM), 
en un día muy caluroso 
cargados de nuestros 
equipajes, algunos años 
atrás, tuvimos la oportu-
nidad de visitar la comu-
nidad de Ñaguañaurenda 
de la provincia O`Connor 
y conocer la realidad de 
mujeres y hombres que 
viven en el lugar, la zona 
donde no existen vías de 
acceso en transporte se 
debía caminar.

Durante dos días con los 
habitantes del lugar, pu-
dimos ver la pobreza que 
existía en la comunidad, 
el agua del caudaloso Rio 
Pilcomayo que rodeaba 
toda la comunidad estaba 

turbia,  pero los origina-
rios preparaban sus ali-
mentos así, no tenían una 
forma particular de tratar 
el líquido para consumir, 
tampoco había otra fuente 
de agua. Existía poca ve-
getación y la comunidad 
se daba modos de cultivar 
algunas hortalizas, difícil 
porque sin sistemas de 
riego, acarreaban el agua 
del rio que no está cerca 
de las viviendas; la es-
cuela contaban con poco 
material educativo, pese a 

esa realidad la gente fue 
muy amable con noso-
tras/os; nos mostraron su 
cultura y en la forma como 
vivían  

Fue una experiencia valio-
sa porque pudimos com-
partir parte de la cultura 
indígena que tiene nues-
tro departamento, es dife-
rente conocer en persona 
y hablar con ellos/as.  Al 
igual que esta comunidad 
existen otras que carecen 
de la atención de nuestras 
autoridades. 

Mujeres y niños Guaraní en Itika Guasu, 
Provincia O`Connor 2011

Por: Gelmy Erika Salinas Mamaní 
Comunicadora Popular Barrio 3 de Mayo

“En tiempos como éste 
es complicado estudiar 
y cuidar a nuestros hijos/
as, pero no imposible”, 
así expresa Ingrid Ra-
mos, una madre univer-
sitaria, que proviene de 
la comunidad de Tambo, 
ubicado en la provincia 
Nor Cinti del departa-
mento de Chuquisaca, 
es bilingüe habla el Cas-
tellano y Quechua. Ella 
decidió venirse a estu-
diar a la ciudad de Tari-
ja, por la cercanía desde 

los Cintis, con la capital 
del departamento, pero 
además, ruta que nos 
conecta con la república 
Argentina, donde traba-
jan sus padres.

Ingrid, es muy buena 
estudiante pese a tener 
una hijita, logra los me-
jores puntajes, ella reci-
be un monto económico 
y apoyo por parte de sus  
padres y su familia, para 
continuar sus estudios;  
ella nos cuenta que qui-

siera trabajar, “pero no 
quiero dejar a mi hijita 
mucho tiempo por ser 
muy pequeña, tampo-
co es un inconveniente 
en mi estudio, sino una 
compañerita, una fuen-
te de inspiración y un 
motivo más para seguir 
adelante”.

La vida de Ingrid, puede 
ser el caso de muchas 
mujeres más que mi-
gran a la ciudad y tienen 
sus hijos. Ingrid afirma. 

“Se puede…en estos 
tiempos es importante 
tener una profesión para 
defenderse y trabajar, el 
tener un hijo o hija no es 
motivo para quedarse 
ahí”. 
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LO QUE MIRA LA GENTE
LA MUJER A TRAVÉS DEL TIEMPO

Entrevista: Concejal Sergio Ga-
llardo

A partir del reconocimiento de la 
Constitución Política del Estado, 
a pueblos Indígenas Originarios 
Campesinos ¿Cuál es la diferen-
cia  y Qué implicancias tiene?, él 
señala que la diferencia con la nue-
va Constitución, los campesinos de 
Tarija, que habitan en los valles al-
tos y bajos del departamento des-
cendientes de los pueblos Churu-
matas, Tomatas y Chichas, ahora 
al ser una de las Naciones y Pue-
blos Indígenas Originarios Campe-
sinos que habitan en Bolivia, con-
solidaron sus derechos universales 
y plenos en lo económico, social, 
político, jurídico y en lo cultural”. 

La implicancia es que, “las nacio-
nes y pueblos indígenas originarios 
campesinos, están ejerciendo la 
economía comunitaria, tienen me-
jor educación y salud, sus culturas 
están protegidas, son parte de la 
conformación de los órganos e ins-
tituciones del Estado, etc”. 

¿Cuál es la vinculación de la Au-
tonomía Indígena Originaria Cam-
pesina con la Departamental, 
Regional y Municipal?, Según la 
Constitución, la autonomía indígena 

originaria campesina, consiste en el 
autogobierno como ejercicio de la li-
bre determinación de las naciones y 
pueblos indígena originario campe-
sinos; “al ser parte del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, estas autono-
mías deben coordinar con todos los 
demás niveles de Gobierno, es decir 
Municipal, Regional, Departamental 
y Nacional. La coordinación se hace 
en términos de complementariedad 
y subsidiaridad. En Tarija todavía no 
se tiene una autonomía indígena ori-
ginaria campesina pero conocemos 
que el municipio de Charagua – San-
ta Cruz, por decisión mayoritaria de 
su población, ya aprobó esta nueva 
forma de gobierno”, dice la autoridad 
municipal.

¿Cuál es la situación actual  de la 
Central de Campesinos de Cercado 
en la Carta Orgánica Municipal?

Según el Concejal Municipal, los del 
Ministerio de Autonomías y el Tri-
bunal Constitucional Plurinacional, 
“aclaran que los campesinos de Tari-
ja sí son una nación y pueblo indígena 
originario campesino; con lo que no 
debiera haber observación alguna a 
la incorporación de los articulados 

planteados por la Central de Cercado 
para el ejercicio pleno de sus dere-
chos en todos los campos. Sin em-
bargo, aún no están incorporados la 
totalidad de articulados propuestos 
por la organización, debido a que no 
se aceptaba que los campesinos de 
Cercado, eran una  nación y pueblo 
indígena originario campesino; pero 
con las aclaraciones del Ministerio 
de Autonomías, como del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, cree-
mos que su incorporación va a ser 
una realidad a corto plazo”. Afirma el 
concejal municipal de Cercado Sergio 
Gallardo.

Por: Paula Jerez Albornoz
Comunicadora Popular Barrio
 Senac 

LA POBLACIÓN  INDÍGENA ORIGINARIA  CAMPESINA

Foto Pág. Web. rostro de
mujeres

Durante el paso de los siglos, la mujer atravesó bastantes cambios, 
especialmente en la valoración de su ser y es que la mujer es una per-
sona indispensable para cualquier situación, sin ella no se podría vivir 
o dar vida, el hecho de que las mujeres hayan progresado es significa-
tivo porque la revolución no se podría hacer sin su ser. 
Lo que más resalta sobre nosotras es el hecho que podemos ser agen-
tes de cambio y que la inclusión es masiva en diferentes medios, te-
nemos lideres mujeres y esto es un avance para la humanidad, pues 
es la mujer quien nos lleva en el vientre 9 meses, quien se sacrifica 
por salir adelante y sobre todo la que no se deja imponer con nadie 
más que su propio ser. Sin duda somos las luchadoras ante un nuevo 
tiempo.

Pág. Web Dirigencia F.S.U.C.C.T
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LA MOVIDA JUVENIL
PASÉMOSLA CHURO SIN VIOLENCIA 

Y CON RESPONSABILIDAD

En las fiestas del carna-
val en la capital Tarija, 
jóvenes de distintas or-
ganizaciones en coordi-
nación con la Unidad de 
Juventudes del Gobierno 
Autónomo Municipal, ins-
talaron el Punto Joven 
dicha actividad consistía 
en informar a la población 
sobre la prevención de la 
Violencia, Cultura de Paz 
e Infecciones de Transmi-
sión Sexual y el VIH/sida, 
un mensaje que instaba 
a tener un carnaval tran-
quilo, pacifico, sin ejercer 
violencia y manteniendo 
responsabilidad en las 
relaciones sexuales. La 
juventud que se acercaba 
manifestaban, que estas 
actividades deberían re-

petirse a menudo ya que 
nuestra población nece-
sita ser concientizada y 
sensibilizada.

Las actividades del Punto 
Joven se desarrollaron en 
los días de compadres, 
comadres, entrada de las 
comadres, entrada del 
Carnaval Chapaco y de la 
Integración, lugares que 
existía mayor afluencia 
de jóvenes  y de pobla-
ción en general para así 
cumplir con el objetivo  de 
un Carnaval sin Violencia 
y con Responsabilidad.

Las instituciones que es-
tuvieron presentes en las 
actividades del Punto Jo-

ven fueron: la Unidad de 
Juventudes del Municipio, 
Programa Departamen-
tal de ITS/VIH y Sida, el 
Equipo de Comunicación 
Alternativa con Mujeres 
(ECAM), Vivo en Positivo 
y PROSALUD, además 
de organizaciones juveni-
les que apoyaron la acti-
vidad como ser: Colectivo 

de Eso si se Habla, Co-
mité Cívico Juvenil y (G.
MEN.V.). Cada institución 
u organización apoyó con 
material preventivo en re-
lación a la Cultura de Paz 
y  de cómo prevenir las 
Infecciones de Transmi-
sión Sexual y el VIH y con 
su personal y voluntarios.

OPINIÓNBARRIAL

En Tarija existen los Pueblos 
indígenas Originarios: Gua-
raní, Tapiete y Weenhayek, 
que aún viven en la pobre-
za, su situación de vida no 
cambio por diferentes facto-
res entre ellos: económica, 
ecológica, la degradación 
de suelos que se volvieron 
improductivos, a esto se su-

man los efectos de la contami-
nación ambiental y desastres 
naturales.
Esta situación hace que las mu-
jeres soporten esa realidad en 
sus comunidades y trabajen 
junto a sus parejas para sobre-
vivir en condiciones precarias, 
desconociendo sus derechos 
como, salud, educación para 
mejorar su sistema de vida, 
además limitadas a superarse 
por el abandono de sus autori-
dades de la organización y pú-

blicas.
Frente a esta realidad,  mujeres 
y hombres originarios migran a 
la ciudad en busca de mejo-
res días y bienestar para sus 
familias.  Si bien existe migra-
ción de campesinos indígenas 
originarios a la capital tarijeña, 
este porcentaje es menor a la 
población migrante del interior 
del país en la que predomina el 
idioma Quechua.

Punto joven: plaza Luis de Fuentes y Vargas

Por: Linder Zenteno 
Comunicador Popular Barrio La Loma 

Por: María Calderón 

Comunicadora Popular Barrio 
14 Viviendas 



MONITOREO DIARIO A DOS PERIÓDICOS DE LA CIUDAD DE TARIJA 

Desde el Observatorio de información “MI BARRIO OBSERVA”, presentamos datos del tratamiento infor-
mativo local de la presencia de las mujeres en dos medios escritos de nuestra ciudad, correspondiente 
a 19 días hábiles de febrero de 2016.
Del 100% de noticias monitoreadas, el 18% reflejan la presencia de las mujeres, como se puede observar 
en el siguiente gráfico: 

Del total de noticias que hablan de las mujeres, la mayoría hace referencia a la vulneración de sus Dere-
chos Humanos, a su participación política y promoción de sus derechos entre otros.
En su mayoría las mujeres son fuente de información, como voceras víctimas, activistas, etc.

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

de la mañana
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