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El trabajo permite a las personas ganarse el  sustento 
y tener seguridad económica, es vital para lograr un 
crecimiento económico equitativo, la reducción de la 
pobreza y la igualdad de género. En ese contexto y 
en el marco de la celebración del Día Internacional de 
las y los Trabajadores, OBSERVAREMOS la realidad 
laboral de las mujeres, la importancia de su trabajo 
y la necesidad de reformar los modelos económicos 
que actualmente las tienen como reproductoras de 
fuerza laboral.

Constataremos que las mujeres son la principal fuerza 
laboral en el mundo, en nuestro país, departamento y 
municipio, que los salarios que perciben son menores 
a los de los hombres y que desarrollan actividades 
el ámbito informal y por cuenta propia, ámbitos que 
ofrecen un empleo precario, de baja calidad, irregular 
o sin remuneración, escaso o nulo acceso a la seguri-
dad social y una limitada capacidad para organizarse.

De acuerdo a datos de la (CEPAL) En Latinoamérica 
el 50,4% de los trabajadores tienen un empleo infor-

mal y son las mujeres las que ocupan el 53,7% de 
ese ámbito mientras que los hombres son el 47,8%.

Sin embargo, cuando el número de mujeres ocupadas 
aumenta, las economías crecen, estudios realizados 
por Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos OCDE, muestran que el aumento de la 
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo 
produce un crecimiento económico más rápido y mo-
difica los patrones de gasto en formas que benefician 
a hijas e hijos.

Pero que las mujeres tengan ingresos no es suficien-
te, si se trabaja sin el cumplimiento de los derechos, 
en malas condiciones y si lo ganado se invierte en cu-
brir las necesidades de otros integrantes de la familia

El logro de la autonomía económica de las mujeres 
demanda acabar con la división entre público y priva-
do, amerita mayor participación de los varones en las 
familias y del Estado en el cuidado en el CUIDADO 
DE LA VIDA.

MUJERES, TRABAJO Y LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS RECURSOS.
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LA LEY DICE:

LEY Nº 065 DE PENSIONES 

Art. 78 JUBILACIÓN: En nuestro país la jubilación está fijada a los 58 
años de edad y en el caso de las mujeres, por cada hijo nacido vivo, po-
drán bajar su edad de jubilación hasta tres años, es decir si una madre 
tiene tres hijos puede jubilarse a los 55 años de edad.

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DERECHO AL EMPLEO Y TRABAJO. Art. 26. I. Toda persona tienen derecho a: 

Art. 48. V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración 
que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado. VI. Las mujeres 
no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o 
número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los pro-
genitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. Estado garantizará la incorporación de las jóvenes 
y los jóvenes en el sistema productivo, de acuerdo con su capacitación y formación.

LEY GENERAL DEL TRABAJO

Artículos 46, 59,62 y 63 establece 
que: La jornada de trabajo de las 
mujeres no excederá las 8 horas 
diarias y 40 horas semanales diur-
nas. Se prohíbe el trabajo de muje-
res y de menores en labores peli-
grosas, insalubres o pesadas, y en 
ocupaciones que perjudiquen su 
moralidad y buenas costumbres. 
Las empresas que ocupen más 
de 50 obreros mantendrán salas 
cuna, conforme a los planes que 
se establezcan.

  INAMOBILIDAD LABORAL 

DECRETO SUPREMO 0012/2009 

Artículos 2 y 6 La madre y/o padre pro-
genitores, sea cual fuere su estado civil, 
gozaran de inamovilidad laboral desde la 
gestación hasta que su hijo o hija cum-
pla un (1) año de edad, no pudiendo ser 
despedidos, afectarse su nivel salarial ni 
su ubicación en su puesto de trabajo y en 
caso de incumplimiento el empleador en 
el plazo máximo de cinco (5) días deberá  
reincorporar con goce de haberes y otros 
derechos sociales por el tiempo que duró 
la suspensión de la relación laboral.

EMBARAZO Y LACTAN-
CIA DECRETO SUPREMO 
115/2009

Las mujeres tienen el dere-
cho a un descanso de 45 
días, para el pre natal y 45 
días para el post natal, sien-
do las atenciones médicas 
para la madre y el hijo/a gra-
tuitas; se garantiza una hora 
de lactancia por día para 
que las mujeres alimenten 
a sus hijos durante un año, 
pudiendo las madres llevar 
a sus bebés a sus fuentes 
de trabajo y de estudio, para 
que proporcionen lactancia 
durante los seis (6) primeros 
meses de vida.

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

ARTÍCULO 21. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL).   I. El Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión 
Social, debe adoptar las siguientes medidas destinadas a garantizar el respeto a las mujeres:

1. Mecanismos legales y administrativos, y políticas públicas que garanticen el ejercicio de los de-
rechos laborales de las mujeres y el acceso al trabajo digno, libre de cualquier forma de violencia, 
asegurando la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el sector 
público como en el privado.

2. Adoptar medidas para evitar la imposición de requisitos para el acceso a un puesto de trabajo, 
ascenso, salario o estabilidad en el empleo, que generen discriminación por razones de sexo, edad, 
apariencia física, estado civil o condición de maternidad. 
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EL DATO QUE HABLA
REALIDAD LABORAL DE LAS MUJERES EN EL MUNDO 

En el mundo habitamos 7.350 millones de personas. Datos demográficos Naciones Unidas 2015

Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) las mujeres
contribuyen el 52% del trabajo mundial y los hombres al 48%.

3.700 millones (50,4%)
hombres

3.650 millones (49,6%) 
mujeres

De esta cantidad de gente, la Población 
en Edad de Trabajar (PET 15 a 60 años) 

es de 4.800 millones

2.419  hombres 2.381 mujeres

Sin embargo a pesar del aporte laboral de las mujeres el 2015, solo el 47% de las 
ellas en edad de trabajar, tuvo acceso a un trabajo remunerado

Mientras que el 72% de los hombres en edad de trabajar (a partir de los 15 años) 
tenía un empleo

Informe PNUD 
2015

Otro dato recogido del informe del PNUD 2015,  nos muestra que en el mundo las mujeres ganan un 24%
menos que los hombres. 

5.267.685 (50.07%) mujeres

5.187.683 (49.93%) hombres.

De esta cantidad de habitantes, según datos del 
Ministerio de Económica y Finanzas 4 millones 
de personas forman parte de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA 15 a 64 años. PNUD 
2015)

Si, a este dato aplicamos el porcentaje de distribución poblacional del Censo 2012, OBSER-
VAMOS que la fuerza laboral está distribuida en: 2.028.000 mujeres y 1997.200 hombres.

Sin embargo al igual que en el resto del mundo, pese que las mujeres representan la mayor cantidad de la  
fuerza laboral, según datos del INE, en 2012 del total de la Población Ocupada (PO), solo el 39,93 % de 
mujeres tenían un empleo, en comparación con el 60.07% de los hombres que tenían trabajo remunerado.

En 2015 el Estudio Panorama Social de América Latina de La CEPAL 
mostró que en Bolivia los hombres ganan un promedio de 50% más que 
las mujeres por el trabajo realizado.

Ministerio de Trabajo Conociendo Nuestros Derechos Laborales Desde una 
perspectiva de género 2014)

REALIDAD LABORAL DE LAS MUJERES EN BOLIVIA 
De acuerdo al Censo 2012, la población boliviana es de 10.389.913  
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        MUJERES            HOMBRES

       155.428 (50.17%)      154.375 (49.83%)

SITUACIÓN EN TARIJA 
Los datos del CENSO de Población y Vivienda 2012, muestran que en el departamento de Tarija 
habitan 482.196 personas,

241.921 (50.17%) 
mujeres

240.275 (49.83%) 
hombres

De esta cantidad de 
población 309.803 mu-
jeres y hombres de 15 y 
64 años representan la 
Población Económica-
mente Activa (PEA)

Si a las 309.803 mujeres y hombres 
que son parte de la PEA aplicamos 
los porcentajes de distribución de 
población del CENSO, OBSERVA-
REMOS que las mujeres tienen ma-
yor participación en la fuerza laboral 
del departamento.

Sin embargo, si al porcentaje PEA de mujeres, aplicamos el dato de la Agenda Política desde las Mujeres 2015 (Coor-
dinadora de la Mujer),  nos indica que en Tarija el 45,04% de las mujeres, están insertas en el sector informal de la 
economía, OBSERVAMOS que 70.004 mujeres realizan trabajos en el sector informal es decir no remunerado. Lo cual 
nos lleva a la conclusión de que las mujeres aportan económicamente a las arcas del país desde su trabajo diario, no 
remunerado o mal remunerado, sin las condiciones laborales que reconozcan sus derechos a la jubilación, a la seguri-
dad social, al descanso, aun cuando las mujeres realizan las mismas actividades que los hombres reciben mucho menos 
de salario reflejando los estereotipos por ser mujer su trabajo es menos valorado o es más factible de ser explotada…

Por mes reciben 500 a 550 entre consultas y denuncias por vulneración de derechos laborales y beneficios socia-
les. De esta cantidad un promedio de 200 denuncias mensual se emiten citaciones a los empleadores. Un 65 a 
70% de las víctimas son varones y un 30% mujeres. Información de las autoridades de la Jefatura Departamental 
del Ministerio de Trabajo

EL DATO QUE HABLA

¿EN QUÉ CASOS SE PRESENTAN LAS DENUNCIAS?

Al momento de realizar el trabajo observamos que en Tarija, no existe información desagregada sobre situación laboral de las mu-
jeres, lo que no permite visibilizar su aporte a la economía y el desarrollo del departamento.

Fuente: Inspectora Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo. 

 De acuerdo a funcionarios de la Jefa-
tura del Ministerio de Trabajo, las de-
nuncias pueden ser, de forma verbal o 
escrita, por ejemplo: despidos forzosos, 
inmediatos, no pagó de aguinaldos, jor-
nales o quincenas, por accidentes de 
trabajo, incumplimiento en la indemni-
zación, muerte en accidente de trabajo.

 La mayoría de las víctimas 
son varones, trabajadores, 
obreros, menores de edad 
también algunas trabajadoras 
del hogar un promedio de 3 
a 4 mensual, porque los em-
pleadores desconocen los de-
rechos y sus obligaciones.

 El contrato verbal como escrito tienen la 
misma validez para las y los trabajadores, el 
trabajador suficiente con su palabra para ha-
cer la denuncia, el empleador debe demos-
trar todo lo contrario con documentación para 
probar lo que dice el trabajador; el escrito so-
lamente se limita a un monto, sueldo y here-
deros, es de cumplimiento obligatorio, tiene 
más efecto jurídico para el empleador. 
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CON LENTES DE GÉNERO
EL CUIDADO DE LA VIDA QUE REALIZAN LAS MUJERES

De acuerdo a datos estadísticos en el mundo, Bolivia y Tarija, las mujeres son quienes en su mayoritaria  
realizan el CUIDADO DE LA VIDA, preparación y proporción de alimentos, abrigo, vestimenta, higiene, sa-
lud, el orden en la casa, cuidado de menores, personas dependientes; actividades sin las cuales ninguna de 
las sociedades y economías podrían funcionar. Pero el CUIDADO DE LA VIDA que realizan las mujeres  va 
más allá del trabajo doméstico, porque es en los hogares donde se reciben los primeros lazos afectivos, a 
demás aprenden los valores, el lenguaje, nos socializamos no solo los primeros años de vida, sino también 
en la adultez y la vejez. Cristina Carrasco, Jornadas de Economía Crítica 2012.  A través del CUIDADO DE 
LA VIDA, como sostiene Lourdes Beneria, las mujeres entregan, sin remuneración alguna, un subsidio al 
sistema social y económico ya que no solo son responsables de  cuidar niños y niñas, personas mayores, 
enfermas y discapacitadas, sino también a personas adultas y sanas. Los sistemas económicos en el mundo 
son incapaces de reproducir por si solos la fuerza de trabajo que necesitan para subsistir y gran parte de la 
reproducción de la fuerza de trabajo se la realiza en los hogares. Cristina Carrasco, Profesora Del Departa-
mento De Teoría Económica De La Universidad De Barcelona 2012.

Entre todos los países que intentan medir el valor del trabajo del cuidado, las estimaciones varían entre el 20% y 
el 60% del Producto Interno Bruto (PIB). Se estima que en la India el cuidado no remunerado representa un 
39%  del PIB, mientras que en Sudáfrica representaría un 15% (PNUD Informe sobre Desarrollo Humano 2015)

De acuerdo con la CEPAL, el trabajo doméstico no remunerado puede llegar a representar entre el 23 
y el 36% del PIB de los países en América Latina.

LA FUERZA DE TRABAJO DE LAS MUJERES GENERA:

Incremento en la capacidad
de ahorro de las familias 

Una mayor intensidad de
trabajo doméstico

Porque gracias a la intensidad 
del trabajo doméstico

Que impacta en los ahorros
familiares y de la
economía

Se producen bienes que ya no 
se compran en el mercado

Ya que trabajo femenino + el cuidado 
de la vida provocan equilibrio
económico y el nivel de crecimiento

En Bolivia, no se considera el trabajo del CUIDA-
DO DE LA VIDA como parte de alguno de los sec-
tores de empleo, tampoco se lo considera en las 
actividades formales e informales de trabajo (La 
Economía del Cuidado en Bolivia, Volumen I, Ji-
ménez, Elizabeth, 2011) por ello existe una falta de 
valoración social y la invisibilidad en las cuentas y 
la economía nacional. En el caso de Tarija, las mu-
jeres son quienes en su mayoría realizan el CUI-
DADO DE LA VIDA, así lo demuestran los resulta-
dos de entrevistas directas realizadas por el Área 
de Derechos Políticos del ECAM a mujeres de 4 
comunidades rurales, Sella Cercado, San Agustín, 
Pampa Redonda y Cirminuelas.
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¡¡Palabra
LA VULNERACIÓN DE TODOS LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES

Nuestra

Por:  María Calderón                                             
Comunicadora Popular del Barrio 14 Viviendas 

NUESTRA PALABRA 

En tiempos actuales en 
los cuales teóricamen-
te tenemos un acceso 
ilimitado a la informa-
ción y conocimiento de 
los derechos laborales, 
tenemos la posibilidad 
de hacer cumplir todos 
nuestros derechos, dia-
riamente nos encontra-
mos con una realidad 
totalmente diferente.

Las escasas fuentes y 
oportunidades  de tra-
bajo, sumadas a la ne-
cesidad de tener ingre-
sos, es una sumatoria 
que para, las mayorías, 
da por resultado, acep-
tar cualquier trabajo sin 
importar las condiciones 
; en este contexto la ley 
y derechos laborales no 
se cumplen.

Un caso que llego a mi 
conocimiento me hizo 
pensar en la realidad de 
los trabajadores de la 
construcción, quienes la 
mayoría de las veces de-
ben someterse a la vo-
luntad de un contratista 
que cuanto contrata a la 
gente para nada tiene en 
mente, horarios, salarios 
y beneficios justos, es el 
caso de un joven que por 
necesidad entro a traba-
jar en una construcción 
donde no habían medi-
das de seguridad, perdió 
tres dedos de su mano 
y ahora no sabe a quién 
recurrir para que por 

lo menos le cubran las 
medicinas, él luego de 
su accidente dijo que no 
pedirá apoyo al Ministe-
rio de Trabajo porque la 
persona que le contrato 
es tan pobre como él y le 
parece una deslealtad.    

En medio de esa rea-
lidad se desarrolla el 
trabajo de mujeres y 
hombres que si por ahí 
se les ocurre exigir sus 
derechos o hacer una 
denuncian, están segu-
ros que al otro día serán 
despedidos 

Otro caso que pongo 

en conocimiento es el 
tema del acoso laboral 
que pesa sobre todo en 
las mujeres que ante 
la necesidad de un tra-
bajo y un ingreso men-
sual deben soportar 
actitudes negativas de 
los empleadores que 
al sentirse con  poder 
se creen dueños de los 
cuerpos de las mujeres, 
tal el caso de un hom-
bre inmoral que con un 
cargo de jefe sometía 
a sus subalternas a su 
voluntad llegando en 
un caso a embarazar 
a una trabajadora que 

luego fue simplemente 
despedida.

Esa es la verdadera rea-
lidad de las cosas, fallas 
en el cumplimiento de las 
leyes, falta de empleos 
bien remunerados, exce-
siva informalidad y desco-
nocimiento de las normas 
que llevan sobre todo a 
las mujeres sin acceder  a 
beneficios sociales, como 
la lactancia,  vacaciones, 
aguinaldos, ropa de traba-
jo, bonos de transporte y 
refrigerio.

Trabajadoras del EX PEUP
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SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Por: Linder Zenteno Futuri 
Comunicador Popular del Barrio La Loma

¿CONOCEMOS NUESTROS DERECHOS LABORALES?

En Bolivia existen normas 
legales que protegen los 
DERECHOS LABORALES 
de las TRABAJADORAS y 
los TRABAJADORES pero 
son desconocidas por falta 
de socialización de la Ley 
fue mínima y no tuvo la 
participación de las ciuda-
danas y ciudadanos. 

Conocer las normas lega-
les que protegen los dere-
chos de las trabajadoras 
y los trabajadores es im-
portante por que a diario 
se presentan situaciones 
en las que se vulneran los 

DERECHOS en el ámbito 
del TRABAJO, desarrolla-
dos en instituciones públi-
cas del Estado, institucio-
nes privadas, empresas, 
en el hogar, el comercio y 
en distintos espacios labo-
rales.

Se deben generar espacios 
efectivos de socialización 
de los Derechos Laborales 
para que las y los habitan-
tes de nuestro país tengan 
las armas legales en la de-
fensa de sus beneficios la-
borales. 

Cominicadores Populares ECAM

¿QUÉ ES EL DESAHUCIO? 

Es la compensación económica 
equivalente a tres (3) salarios que 
recibe la trabajadora o el trabaja-
dor como consecuencia de un des-
pido intempestivo o injustificado, 
derecho que será adicional a la 
indemnización por el tiempo traba-
jado.

¿QUÉ ES LA INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS? 

Es la compensación que otorga la empleadora o empleador a las traba-
jadoras y los trabajadores, por el desgaste físico y psíquico que genera 
la actividad laboral y se paga con el equivalente a un sueldo por cada 
año de trabajo continuo, según el Salario Promedio Indemnizable o en 
forma proporcional a los meses trabajados cuando no cumplió el año 
(duodécimas).

¿QUÉ ES EL SALARIO
PROMEDIO INDEMNIZABLE?

Es la suma de los tres últimos 
meses anteriores al despido del 
total ganado, dividido entre tres 
(3), el resultado es el SALARIO 
PROMEDIO INDEMNIZABLE, 
con el cual se calcula la liquida-
ción de los Beneficios Sociales.

¿CUÁL ES EL PLAZO QUE TIENE LA EMPLEADORA O
EMPLEADOR PARA PAGAR LOS BENEFICIOS SOCIALES?

De producirse la desvinculación de la trabajadora o el trabajador, la 
empleadora o el empleador deberá cancelar en el plazo imposterga-
ble de quince (15) días calendario a partir del último día trabajado, 
el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y 
todos los derechos que correspondan. En caso que la empleadora o 
empleador incumpla su obligación en el plazo establecido pagará una 
multa en beneficio de la trabajadora o trabajador consistente en el 
30% del monto total a cancelarse (D.S. 28699 Art. 9).

BENEFICIOS SOCIALES DE LA TRABAJADORA Y TRABAJADOR

Fuente: Pág. Web del Ministerio de Trabajo: www.mintrabajo.gob.bo
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LO QUE MIRA LA GENTE

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

LA NECESIDAD DE INGRESOS ECONÓMICOS OBLIGA A LAS Y LOS 
TRABAJADORES A RENUNCIAR SUS DERECHOS

 “MADRE TRABAJADORA VELA POR EL FUTURO DE SUS HIJOS”

La demanda por un trabajo es 
cada vez más, pero las posibi-
lidades de acceso a una fuente 
laboral bien remunerada es, me-
nos posible ya que la condicio-
nes y los requisitos son difíciles 
de cumplir. Frente a esta reali-
dad muchos padres y madres 
de familia por tener un trabajo e 
ingresos económicos mensua-
les, dejan de lado o renuncian 
varios beneficios sociales que 
establece la Ley General del 
Trabajo. Un contexto cercano es 
la situación de algunos, trabaja-
dores que prestan su mano de 
obra en el Gobierno Autónomo 
Municipal de Tarija, personas 
que a través contratos eventua-
les no gozan de ciertos benefi-
cios que por ley les corresponde. 
¿POR QUÉ ESTA SITUACIÓN? 
Uno de los principales factores 
que lleva a que trabajadoras y 
trabajadores no tengan benefi-
cios laborales, son los contratos 
eventuales o los que se realizan 

por tres meses, estos contratos 
liberan al empleador de cumplir 
con los beneficios laborales de 
las personas, el caso que men-
ciono corresponde a un trabaja-
dor de una entidad pública local, 
que indica que cada tres meses 
tiene que renovar su contrato si 
quiere continuar, llegando en al-
gunos casos a seguir trabajando 
hasta que salga su contrato, la 
persona que menciono por te-
mor a perder su fuente trabajo 
no quiso darnos su nombre, nos 
dijo también que esta situación 
la vive desde hace bastante 
tiempo atrás y como él hay mu-
chos otros casos de mujeres y 
hombres que llevan 5, 10 y 15 
años de relación laboral even-
tual y muy poco pueden hacer 
para revertir su situación.  En 
algunos casos estos contratos 
eventuales no les permiten si-
quiera tener un día de compen-
sación, para asistir al médico o 
cumplir con otras obligaciones, 

en este punto es necesario 
recordar que un contrato even-
tual no tiene considerada la 
vacación de la o el trabajador. 
Sin duda en este panorama de 
manera legal está presente la 
vulneración de los derechos de 
un trabajador así está escrito 
en las normas y quien necesi-
ta del trabajo debe agachar la 
cabeza y seguir; al momento 
no contamos con datos exac-
tos que nos muestren cuantas 
mujeres y hombres trabajan de 
manera eventual en las entida-

des públicas, como tampoco tene-
mos normas que cambien estas 
situaciones. Lo seguro es que esta 
realidad va a continuar, porque fa-
vorece al empleador ya que le li-
bera de erogar gastos en beneficio 
de una o un trabajador y hay que 
decirlo es en la entidades públicas 
donde más se hace uso de este 
tipo de contratos  ¿Es justo traba-
jar durante años y que les nieguen 
un día de compensación a pesar 
de todo el esfuerzo que ponen al 
trabajo, reciban un trato injusto? 

Por: Kathy Zenteno Flores 
Comunicadora Popular del Barrio Defensores del Chaco

En estos tiempos no solo tra-
bajan los padres con el único 
motivo de hacer llegar el pan 
de cada día al hogar, sino tam-
bién vemos a mujeres que tra-
bajan y luchan solas por sacar 
adelante a su familia y darles 
mejores condiciones de vida. 
Josefa Daniela Tolaba, es una 
madre soltera que vive con 
sus tres hijos, trabaja todo el 
día en el mercado Campesino 
vendiendo verduras desde las 
seis de la mañana hasta las 
siete de la noche, con el propó-
sito que no les faltará nada de 
lo que necesitan, “darles una 
buena educación y alimenta-

ción a sus hijos”.  Tolaba, relata 
lo difícil que es a veces salir 
muy temprano al trabajo, “vol-
ver a casa cocinar, manda a 
los niños al colegio y volver por 
las tardes al trabajo; llegar muy 
cansada y muchas veces falta 
tiempo para hacer otras cosas 
e incluso en ocasiones sien-
to que no les doy la atención 
suficiente”.  Sin embargo, ella 
hace lo posible por estar con 
ellos. Josefa también cuenta 
que empezó a trabajar a los 20 
años como, “trabajando en un 
hogar, esto lo hacía más que 
todo para pagar mis estudios 
porque mis padres no podían 

ayudarme económicamente”· 
ella hacia doble esfuerzo para 
salir adelante y superarse, en 
las mañanas trabajaba y por las 
noches se iba a estudiar al co-
legio San Roque.  Ahora se sa-
crifica para sacar adelante a sus 
tres hijos, “Yo vivo y trabajo para 
ellos, para hacerlos estudiar y 
que salgan profesionales y esto 
sería el orgullo más grande para 
mí y también quisiera que el día 
de mañana me valoren mas 
allá por las cosas que hago por 
ellos. Y un consejo que les doy 
a las mujeres madres de familia 
que a veces se encuentran en 

la misma situación que yo, que 
la vida sigue y hay que salir 
adelante y no dejarse caer 
sino que por lo contrario saber 
levantarse y luchar por lo que 
uno más quiere”.

 Trabajadora

Foto: Pág. Web 
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LO QUE MIRA LA GENTE

El Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Provisión Social, desde la gestión 
2008 viene desarrollando políticas 
activas en áreas de empleo y em-
prendimiento orientadas a dignifi-
car el trabajo Juvenil a través de la 
ejecución del Programa “Mi Primer 
Empleo Digno” que promueve el de-
sarrollo de habilidades y destrezas 
laborales mediante la formación y 
capacitación en aulas taller y prác-
tica laboral en Unidades Empre-
sariales para brindar mejores po-
sibilidades de ingresar al mercado 
laboral.  El Programa cuenta con 
tres componentes: Componente I: 
Mejora y Expansión del Programa 
de Desarrollo de Competencias para 
Jóvenes mujeres y hombres entre 
17 a 26 años de edad que sean de 

escasos recursos. Componente II: 
Capacitación y Asistencia Técnica 
para Micro-Emprendedores que apo-
ya a jóvenes mujeres y hombres en-
tre 22 a 35 años de edad que tengan 
un emprendimiento mayor a 1 año de 
funcionamiento. Componente III: Se-
gunda Oportunidad de Educación Se-
cundaria es un programa piloto que 
busca apoyar a 4.500 jóvenes (mu-
jeres y hombres) entre 17 y 26 años 
de bajos ingresos que no iniciaron o 
no completaron la educación secun-
daria.  En Tarija el 70% de las y los  
que accedieron al  Programa Mi Pri-
mer Empleo Digno en sus anteriores 
versiones fueron mujeres, el mismo 
que se relanzo a finales del mes de 
abril informo, la Responsable del Pro-
grama Mónica Ávalos.

Por: Eberto Condori
Comunicador Popular del Barrio Torrecillas 

“MI PRIMER EMPLEO DIGNO” OPORTUNIDADES 
LABORALES PARA JÓVENES DE BOLIVIA EN TARIJA

En los barrios de la zona Sud 
este de la ciudad Tarija distrito 
10, carretera al Chaco, a diario 
se dan casos de asaltos, robos, 
violaciones, asesinatos, ame-
nazas, accidentes de tránsito 

provocados por la imprudencia 
de los conductores, porque en 
las calles y avenidas no existe 
señalización de tránsito, ver-
tical, horizontal, semáforos y 
menos la presencia de varitas 
de tránsito y policías que patru-
llen de manera regular, por lo 
cual la carreta al Chaco se con-
virtió en ruta de la muerte. Por 
otro lado está el problema de 
la cárcel pública, que genera 
gran inseguridad por las fugas 
y otros actos que afecta sobre 
todo a las familias que viven en 
los alrededores, en este tema 
tenemos que aclarar que el pe-
nal se tenía que trasladar a otro 
lugar más alejado de la ciudad, 
este compromiso asumido por 

las autoridades correspondien-
tes hasta ahora no se cumple. 
Se aumenta el problema de in-
seguridad con la ausencia de 
planes y programas como el 
de los brigadistas barriales y la 
instalación de las cámaras de 
seguridad, no hay brigadistas, 
ni cámaras y nuevamente las 
promesas de las autoridades 
no se concretan, por lo que ve-
cinos y vecinas de los barrios 
se encuentran abandonados. 
En este sentido, las vecinas y 
vecinos de los barrios del distri-
to 10 exigen a las autoridades 
dar solución a los temas de in-
seguridad, en coordinación con 
las organizaciones sociales.

Foto: Ministerio de Trabajo

Por: Linder Zenteno Futuri

Comunicador Popular del
Barrio de La Loma

Falta de señalización Rotonda Barrio
Torrecillas Carretera al Chaco

“La inseguridad campea en los barrios del distrito 10”
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LA MOVIDA JUVENIL
CONSTRUYENDO CONCIENCIA: 

“LA IMPORTANCIA DE SER NIÑO”

En conmemoración al día del 
Niño Boliviano, estudiante de 
la carrera de Psicología, de la 
Universidad Autónoma Juan 
Misael Saracho, realizaron acti-
vidades como, la primera Feria 
Educativa, efectuada el 08 de 
abril en el Patio del Cabildo, el 
ciclo de conferencias el 12 de 
abril, en la Casa de la Cultura, 
dirigidas a padres y madres de 
familia con el objetivo de coad-
yuvar en la toma de conciencia 
de los efectos negativos que los 
padres pueden llegar a causar a 
los niños, como daños psicoló-
gicos que afectan la formación 
de su personalidad. Resultados 
obtenidos de una investigación 
realizada por la universidad, da 
cuenta de los efectos negativos 
de los estudiantes, originados 
en la infancia por diferentes 
motivos entre ellos: la relación 
con sus padres, actitudes en el 
crecimiento como la sobrepro-
tección y abandono. De ambos 

extremos, las consecuencias 
son: niños indecisos, depen-
dientes o el abandono que frus-
tra a los pequeños por falta de 
cariño y amor de sus padres en 
los primeros años de su vida.
Otros temas de la exposiciones 
fueron: ¿Calidad o Cantidad de 
tiempo?, ¿Integración o desinte-
gración familiar?, psicología de 
la paternidad, derechos y roles, 
padres de hoy entre otros temas 
de la realidad que están latentes 
en las familias tarijeñas, urge la 
necesidad de reflexionar a tiem-
po y darle la importancia en el 
momento oportuno a las niñas 
y niños.También se tuvo el ciclo 
de conferencias con invitados 
que destacaron el aporte a la 
familia y niñez como ser: Papá, 
mamá ¡escúchenme! Desde la 
vos de la niña Sofía Ramos, 
demandó las necesidades de 
amor de verdad, reflexión de 
padre a hijo y viceversa. A tra-
vés de la socialización de una 

investigación de la Universidad 
Católica Boliviana sobre las 
características de las familias 
tarijeñas desde las dimensio-
nes vinculares con al menos 
un hijo adolescente, identifican 
características con la religión 
católica y la visión sesgada en 
las familias que la convirtieron 
en algo más cultural. A esto se 
suman los valores del hermano 
Manuel Fariñas, recalcó la im-
portancia de aprender a amar; 
La Realidad del niño boliviano 
a cargo de la Lic. Yolanda He-
rrera, con un panorama sobre 
los derechos de los niños boli-
vianos y que algunos son vul-
nerados y las autoridades no 
trabajan en solucionarlo; Visión 

Retrospectiva de la niñez por la 
estudiante Yamileth Bautista, 
sobre los traumas generados en 
la niñez y como estos vendrán a 
marcarnos de por vida; realidad 
actual de la niñez desde una vi-
sión clínica a cargo del Lic. Juan 
Carlos Ramos, expuso la impor-
tancia de ser niño y el rol de los 
padres, además como las acti-
tudes patógenas de los padres 
llegaran a aumentar los efectos 
negativos en el desarrollo de la 
personalidad del niño. “Enseña 
a tus hijos el verdadero valor 
de las cosas y no a ser rico, 
porque así entenderá a ser fe-
liz y no a ser rico”.

OPINIÓNBARRIAL

Nosotras las mujeres como cual-
quier ser humano buscamos la 
manera de subsistir con la genera-
ción de ingresos económicos para 
el hogar, mediante un trabajo. Lo 
cual nos conlleva buscar una opor-
tunidad o fuente laboral, ya sea mu-
jeres o varones, no nos importa si 
las condiciones de trabajo son míni-
mas, la finalidad es tener una remu-
neración económica. Al hacer este 
simple análisis puedo constatar que 
las señoritas que venden ropa tra-

bajan más horas de lo que establece 
la norma laboral, sin embargo, el pago 
ni siquiera alcanza el mínimo que co-
rrespondería (según el nuevo decreto 
emitido el domingo 3 de mayo de 2016) 
a 1.805 Bs. por ocho horas de trabajo; 
es decir varias de ellas/os trabajan solo 
medio día o sea cuatro horas o más 
según el empleador o jefe, lo cual por 
mínimo deberían recibir 902.5 Bs. por 
cuatro horas de trabajo. La realidad nos 
muestra otra cosa, el incumplimiento 
de la norma; lo más escandalizador es 

que mayor trabajo menos remune-
ración, además reciben muchas crí-
ticas y gritos por el mismo/a jefe/a e 
incluso por los mismos clientes de 
estos lugares de venta de ropas; por 
lo tanto existe explotación eso es lo 
que podemos ver y escuchar en la 
calle Comercio, cerca del merca-
do Campesino mejor dicho en toda 
nuestra chura Tarija.

Feria Educativa por el derecho de Niños y Niñas

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

Por: Sara Castro Cáceres 

Comunicadora Popular del 
Barrio Guadalquivir  

“ESFUERZOS SIN SER VALORADOS”



A un click de la realidad de las mujeres

Para acceder a nuestra  Pag. 
Web
ingresa a  www.ecam.org.bo

Haz clic en la pestaña 
del Observatorio 

Haz uso de la
información

2do. año     OBSERVANDO “LA
REALIDAD DE LAS MUJERES”

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

de la mañana
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