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Editorial
Desde 1826 cuando se elabora la primera cons-
titución política del Estado Boliviano a 1945 
cuando se reconoce el derecho a elegir y ser 
elegidas, la participación política de las muje-
res ha estado censurada, condicionada y su-
peditada por los mandatos patriarcales que las 
delegaban (y todavía lo hacen) a trabajos y res-
ponsabilidades creados a partir de una diferen-
ciación de genero basada en el sexo; hombres 
a los roles de decisión política y económica y 
mujeres a los roles de la reproducción y el cui-
dado de la vida, en función de ello por 119 años 
la participación política de las mujeres estuvo 
limitada a pesar de movimientos reivindicatorios 
de derechos gestados en diferentes momentos 
por mujeres como Adela Zamudio, sin embargo 
acciones organizadas de las mujeres generaron 
cambios logrando en los últimos 13 años crear 
leyes y normas para asegurar su participación, 

no solo a través del voto, sino como candidatas 
y autoridades electas bajo criterios de paridad 
y alternancia, hasta ahí (con sus limitantes) la 
presencia de las mujeres en cargos de decisión 
como diputaciones, senaturias, asambleas de-
partamentales y concejos municipales aumentó 
sustancialmente llegándose en el mejor de los 
casos (cámara diputados) a superar el 50% de 
presencia y participación. Pero nos pregunta-
mos ¿esto es suficiente? ¿Los logros a nivel de 
decisión en espacios Estatales deben quedar-
se solo ahí? ¿Las normas no deben aplicarse 
en otros niveles de decisión como los barriales 
donde se hace un primer ejercicio de participa-
ción y decisión ciudadana? ¿La ciudadanía en 
los barrios asume que los logros generados en 
favor de las mujeres también deben replicarse 
en sus acciones cotidianas y no aplicarse solo 
cuando se aproxima un proceso electoral? 

En ese marco y con el objetivo de aportar a visi-
bilizar el aporte e importancia de las mujeres en 
las acciones vecinales, realizamos una encues-
ta a vecinas, vecinos y presidentes de 25 ba-
rrios de la ciudad de Tarija, quienes nos dieron 
importantes datos para conocer, como están 
conformadas las Juntas Vecinales, conocer el 
nivel de participación e importancia que tienen 
las mujeres en las directivas, conocer si la ve-
cindad reconoce, valora y apoya las acciones 
que las mujeres realizan incluso más allá de un 
cargo en la directiva; los datos arrojados por la 
encuesta nos permiten tener una primer radio-
grafía sobre la realidad de la partición política 
de las mujeres y a partir de ello asumir acciones 
que permitan que los mandatos de paridad y al-
ternancia también se apliquen en los barrios, en 
las juntas vecinales. 
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El sábado 8 de septiembre en el parque los changuitos se llevó 
a cabo el Rally Juvenil por la Paz organizado por el Área de 
Juventudes dependiente de la Unidad de Política Social de la 
Secretaría de la Mujer y Familia del Municipio de Cercado y por 
las organizaciones juveniles que son parte de la agenda del mes 
de la Juventud.
En el Rally la Agrupación G.Men.V. Participo con la posta 
denominada “El Mundo es más Diverso de lo que Pensabas” 
para promover los derechos de la comunidad LGBT a los y las 
estudiantes participantes de la actividad.

RALLY JUVENIL POR LA PAZ

PRIMER FESTIVAL DE CANTO
EN LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANAS

En el Teatro Municipal Salamanca, ubicado en el barrio del mismo nombre se 
realizó el primer festival de Canto en Lenguaje de Señas Bolivianas, con motivo 
de celebrar el 15 de Septiembre “Día de la persona sorda” la actividad fue 
auspiciada por el Centro de Educación Auditiva Diana (CEADI-ANET) a través 
de la Dirección Departamental de Educación de Tarija, la Dirección Distrital de 
Educación Cercado y el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija.

En el festival participaron niños, niñas, jóvenes, señoritas, profesoras y 
profesores de diferentes Unidades Educativas de la ciudad con dramatizaciones 
y cantos; y claro no podía faltar el CEA San Roque, que al ser un Centro de 
formación inclusivo que acoge a personas con discapacidad auditiva; prepararon 
y presentaron canciones bolivianas en lengua de señas, tarea nada fácil pero sí 
muy gratificante.

N° NOMBRE  BARRIO
1 María Julia Boyan Las Panosas
2 Yercina Ramírez La Pampa
3 Elvira Cruz  Juan Pablo II
4 Emiliana Gómez Paraíso
5 Nefta Godoy  Guadalquivir
6 María Elena Tejerina Luis Pizarro
7 Eduarda Quispe Aranjuez Norte
8 Juliana Mamani  Eucaliptos 
9 Silvia Delgado  El Carmen
10 Noemí García  María de los Ángeles
11 Lola Palacios  12 de Octubre
12 María E. Espinosa 19 de Marzo
13 Ruth Solís  Tarija Nueva 
14 Felicia Cortez  Nueva Jerusalén
15 Cintia Olguín  Japón
16 Narda Mamani  Monte Rey
17 Nilda Vilte  12 de Abril
18 Felicidad Colque  San Bernardo 
19 Teodora Castillo  Salamanca
20 Sabina Gonzales Luis Espinal
21 Delia Ramírez  Santiago
22 Olivia Aramayo  12 de Agosto
23 Tania Gutiérrez  1 de Abril
24 Maritza Solís  10 de Diciembre
25 Barbarita Condori Urb. Montellanos

N° NOMBRE  BARRIO
26 Faride Jadue  Bioceánica
27 Dianet Flores  Tarijeños en Progreso
28 Eva Farfán  Bartolomé Attard
29 Silvana López  Juan Nicolai
30 Elia Alarcón  15 de Abril
31 Nancy Martínez  Aeropuerto
32 Rosa Ramos J.  San Salvador
33 Bertha Blacuth  San Jorge II
34 María Baldivieso Nuevo Amanecer
35 Dionisia Aparicio Simón Bolívar
36 Maribel Avilés  (Anaspugio) Jesús María
37 Carmen Aramayo Che Guevara
38 Felisa López  Corazón de Jesús
39 María del Carmen Las Retamas
40 Elvira López M.  San Gerónimo Sud
41 Nancy Ordoñez  La Terminal
42 Rosemary Rodríguez San Blas
43 Carmen Michel  Mira Flores
44 Yaneth Burgos  Aranjuez
45 Deysi Chóquela  San Martin
46 Carmen Michel  Catedral
47 Miriam Gallardo  Tabladita III
48 Griselda Vidaurre Tierra Linda
49 Leonor Condori  Nueva Esperanza

A partir de los datos de la FEJUVE 

Cercado, Observamos que de los 

172 barrios, urbanizaciones y nuevas 

urbanizaciones, que conforman 

la ciudad de Tarija en 13 distritos, 

49 mujeres ocupan los cargos de 

presidentas en las Juntas Vecinales, 

llegando a representar el 28,5% de 

participación en espacios de decisión.

Sin duda existe un avance importante 

en la participación pero todavía 

estamos lejos del 50% que nos 

permitirá cumplir con el mandato de 

paridad en la participación política en 

los barrios y urbanizaciones.

Por: Linder Zenteno Futuri

Por: Noemí Villca Apala

Participación en grupos
Foto: Linder Zenteno, portal de noticias 
“Mi Barrio Digital”

Profesoras, profesores y participantes sordos del CEA 
San Roque, deleitaron con canciones en lengua de señas 
boliviana.
FOTO: Noemí Villca, portal de noticias “Mi Barrio Digital”

Presidentas de Barrios y Urbanizaciones
Con el objetivo de destacar la presencia y liderazgo de las mujeres en las directivas vecinales, utilizamos el espacio destinado a LA LEY DICE, para presentar 
los nombres de las mujeres que actualmente, según a los datos de la Federación de Juntas Vecinales de la Provincia Cercado FEJUVE, son presidentas de sus 
barrios y urbanizaciones. 
Total de áreas de agrupamiento social espontáneo que conforman la ciudad de Tarija: 172:   Barrios.- 94       Urbanizaciones nuevas.- 78
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FALTA DE CONFIANZA, MALOS CONSEJOS Y PEORES DECISIONES

INCORPORACIÓN DE GÉNERO EN EL POA 2018 G.A.M.T DE CERCADO

Por: Pamela Villegas, área de Derechos Humanos ECAM

Por: Janet Arévalo, área de Derechos Políticos ECAM

“No le digas a tus papas, te castigan” “No deberías hacerles caso a tus papás porque 
ellos no saben, son adultos” “Mejor es que te juntes no más y te vayas a vivir con ella” 
“Sería bueno que se escapen a otro lugar” “No te hagas responsable eres joven tienes 
mucho por vivir” “Si lo pruebas no pasa nada, es solo una vez” “Deberías hacerlo igual 
nadie se va enterar” cuantas veces siendo adolescentes hemos escuchado e incluso 
dado, este tipo de consejos considerando que ayudarían a enfrentar un problema de 
nuestros amigos y amigas; pues resulta que estos consejos siguen dándose en los 
tiempos actuales entre las y los adolescentes ante situaciones y decisiones que les 
toca asumir y sobre todo ante la falta de confianza hacia padres y madres. Como 
nos pasó cuando éramos adolescentes, los consejos de las amigas y amigos, faltos 
de experiencia y cargados de desinformación, en la mayoría de las veces llevan a 
equivocaciones en la toma de decisiones y las acciones terminan mal y con duras 
lecciones de vida; abandono de hogares, embarazos no deseados, abortos, ejercicio 
de violencias, consumo de alcohol y otras drogas ilegales, derivan de esta realidad, la 
falta de confianza, comunicación y dialogo entre padres, madres, hijos e hijas.

En ese marco desde el área de Derechos Humanos del ECAM, se vienen generando 
espacios de dialogo, análisis y puesta en común de la realidad y problemáticas que 
enfrentan adolescentes, a partir del proyecto “Mujeres líderes de sus vidas y de sus comunidades en la construcción de un municipio con equidad y justicia 
social” se viene interviniendo en cinco unidades educativas de la ciudad de Tarija, llevando adelante un proceso de capacitación dinámico y participativo 
con adolescentes hombres y mujeres. Temas como autoestima, autocuidado para entender que el cuerpo de las y los adolescentes es autónomo integro e 
individual, lo cual les hace ser tomadores de sus propias decisiones; la necesidad de establecer lazos de confianza con los padres y madres cuando quieren 
experimentar algo nuevo; el conversar sobre ciertas inquietudes relacionadas a la sexualidad y el desarrollo de sus cuerpos; son las temáticas que se abordan 
provocando que las y los adolescentes reflexionen y asuman acciones para evitar tomar malas decisiones, también se busca que madres y padres generen, 
busquen espacios de conversación con sus hijas e hijos adolescentes, que más allá de los cuestionamientos, el diálogo permita responder preguntas, 
inquietudes, dudas, cambios, emociones, sentimientos, que las y los padres sean los primeros consejeros en confianza brindando tiempo e información que 
les permita resolver sus conflictos a tomar buenas decisiones.

La Plataforma de Mujeres, conformada por más de 15 
organizaciones de mujeres del municipio de Cercado, 
sostuvieron una audiencia pública con el alcalde Rodrigo 
Paz, para conocer los proyectos que se han incorporado 
en el POA municipal 2018 a favor de las mujeres, en 
la audiencia también se contó con la presencia de 
autoridades de las Secretarías de la Mujer, Desarrollo 
Humano y Desarrollo Productivo.
En cuanto al tema presupuestario de acuerdo, la 
Secretaría de la Mujer, cuenta con más de 10 millones 
de bolivianos para su funcionamiento y sumados a otros 
programas vinculados a las necesidades de las mujeres 
se llega a los 40 millones de inversión y gasto. En el tema 

de servicios básicos se tiene una política que asegura garantizar la dotación de agua potable a toda la 
ciudadanía con 20 millones de litros en reserva, teniéndose como problema la falta planimetrías en los 
barrios nuevos para llegar con la instalación del servicio; en el caso del área rural cerca de 100 millones 
de bolivianos estarían destinados para dotar de agua potable a todas las comunidades, más sistemas 
de canalización y riego de cultivos.
En el tema de seguridad ciudadana el municipio ha dotado de movilidades y gasolina a la policía, 
por otro lado se mejorará la iluminación pública 8.000 nuevas pantallas que se sumaran a las 24.000 
existentes en el área urbana y rural, en ese marco se establece el programa Tarija Moderna y Segura, 
con la compra e instalación de 400 cámaras de seguridad en lugares neurálgicos de la ciudad y en la 
infraestructura de seguridad, educación y salud.
En el ámbito de la salud se informó que pronto se tendrá concluido el hospital de segundo nivel en 
el barrio San Antonio y en octubre se tendrá el diseño de la segunda planta del hospital de segundo 
nivel ubicado en la entrada al barrio Los Chapacos. Con referencia al desarrollo productivo se viene 
trabajando con la incubadora de empresas tanto del área urbana y rural de las que un 70% son 
liderados por mujeres, se viene capacitando en manejo integral de proyectos y al momento se han 
premiado a 3 emprendimientos, dos de ellos constituidos por mujeres con un monto de 21.000 
bolivianos. Con el transporte público se tiene previsto ejecutar proyectos para realizar controles en 
horarios y rutas establecidas.

Estos, de acuerdo con el informe presentado por el alcalde, son los avances en cuanto al trabajo que 
realiza el municipio en favor de las mujeres, avances que serán corroborados por la Plataforma, en 
reuniones que se sostendrán con las y los Secretarios, en el transcurso de la próxima semana; en ese 
marco las autoridades del Gobierno Municipal, asumen el compromiso de que el aporte de la mujer 
sea valorado en la sociedad, en términos económicos sea contable, en términos sociales sea tangible 
y esto deberá verse concretado a partir de la aprobación de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad 
de Tarija y la provincia Cercado, que pronto será sometida a un referéndum de aprobación, mientras 
se gestionan recursos externos (CAF) para fortalecer el trabajo de la Secretaría de la Mujer.
DATO.-De acuerdos con el municipio, la presencia de la mujer en la estructura institucional del GAMT 
en los espacios de mando o en cargos altos, mayoritariamente están lideradas por mujeres llegando 
a un 65%, como ejemplo la Secretaría de la mujer donde el 95% de su personal son mujeres, la 
Secretaría de Desarrollo Económico Productivo con un 65% de mujeres y la Secretaría de Desarrollo 
Humano con el 42% de mujeres en función pública; también están las direcciones de coordinación, 
comunicación, jurídica, contrataciones, seguridad ciudadana, jefa de despacho, entre otros cargos 
ocupados por mujeres.

Audiencia Pública con autoridades Ediles
FOTO: Janet Arévalo, Área Derechos Políticos ECAM

Taller con adolescentes en Unidades Educativas
FOTO: Pamela Villegas, Área Derechos Humanos ECAM
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SITRAHOT SE REARTICULA POR LOS DERECHOS
DE LAS TRABAJADORAS ASALARIADAS DEL HOGAR

Por: Marcelina Miranda
Comunicadora Popular SITRAHOT

 CONOCIENDO A DON
CARLOS HOYOS

Por: Equipo de Prensa Barrial

El 24 de octubre de 2016, motivadas por recuperar y dar uso a un inmueble que 
debe funcionar como Sede, para las afiliadas al Sindicato de Trabajadoras del 
Hogar Tarija SITRAHOT, un grupo de mujeres a la cabeza de Marcelina Miranda, 
re-articularon la directiva departamental, tomando posesión del inmueble que fue 
entregado por el presidente Evo Morales, el 20 de enero de 2006, a la entonces 
Secretaria General, Martha Aramayo, quien nunca dio uso y funcionalidad a la 
vivienda y que por 10 años estuvo abandonada.
La SITRAHOT se encontraba sin directiva y a partir de la movilización del 24 
de octubre, junto a la ejecutiva de la Federación Nacional de Trabajadoras del 
Hogar de Bolivia FENETRAHOT, tomamos posesión de la casa que se encuentra 
ubicada en el barrio San Martin, llevamos adelante un ampliado eligiendo a 
nuevas dirigentes y retomamos las actividades del sindicato que tiene como 
Secretaria de Organización a Pascuala Muñoz, Secretaria de Hacienda, a 
Norma Estrada, delegada COD Beatriz Sullca, vocal Ángela Fuertes y como 
Secretaria General, a mi persona Marcelina Miranda, quienes tenemos como 
primer objetivo recuperar legalmente la vivienda y darle el uso para la cual fue 
entregada.
Lamentablemente la vivienda como se observa en las fotos, está deteriorada 
y si no hacíamos algo seguro se derrumbaba, ahora con nuestra presencia 
se mantiene pero hay otros temas; se deben impuestos de 10 años, 8.156 
bolivianos; se debe el pago de servicios agua y luz, lo peor es que poco 
podemos hacer ya que la casa no está a nombre del sindicato sino a nombre 
de una persona particular, no tenemos documentación de la vivienda y por otro 
lado no tenemos apoyo legal y no tenemos recursos económicos; buscamos el 

apoyo de autoridades y quien respondió fue el concejal Sergio Gallardo. Pero no bajaremos los brazos iniciamos y no renunciaremos a nuestros derechos y 
buscaremos a quienes provocaron este daño no solo al sindicato, sino al Estado, ya que la vivienda se compró con el dinero de todas y todos los bolivianos.
Actualmente la lista de afiladas a la SITRAHOT es de 200, pero en las actividades que se realizan existe una presencia regular de 21, trabajadoras asalariadas 
del hogar, las reuniones en la Sede ubicada en el barrio San Martin son el 30 de cada mes de 16:00 a 18:00 horas.
SEGUIREMOS INFORMANDO…

Vivienda que funciona como Sede de la SITRAHOT
FOTO: Marcelina Miranda, portal de noticias “Mi Barrio Digital

En nuestra vida, todos los días conocemos a diferentes personas que pueden influir en nuestras acciones, tal el caso 
de don Carlos Hoyos, radialista apasionado, deportista, padre de familia, activista por los derechos humanos, sobre 
todo por las personas que tienen una discapacidad e integrante de la organización que aglutina a las personas ciegas 
en Tarija.
Don Carlos, desde las diferentes instancias y etapas de su vida, antes y después de perder la vista, fue y es un activista 
en la defensa de los Derechos Humanos y justamente a partir de la pérdida de su visión por un mal tratamiento 
oftalmológico inicia su pasión por la radiodifusión. “Yo inicie mis primeras armas con el director propietario de la radio 
La Voz Nacional, don Jaime Fernández, quien me dio la oportunidad de hacer radio trasmitiendo por primera vez en 
la historia del país el contenido completo del Congreso Nacional de Ciegos, realizado en la ciudad de Tarija en 1993; 
posterior a eso la señora Marina Rollano, me invito a hacer un programa los sábados y domingos en la radio Los 
Andes, de ahí con el apoyo del Club de Leones me capacite y me fui a trabajar a la radio Alianza, luego fui elegido 
como ejecutivo a nivel nacional de la personas ciegas y me fui a la ciudad de La Paz, y ahí motivado por la organización 
trabaje en la radio, Nuevo Amanecer, que era parte integrante de la red ERBOL, ahí fortalecí la locución desde la 
realidad de la gente que sufre vulneración de sus derechos; para mí hay tres grupos humanos que sufren vulneración; 
los niños y niñas, nadie les da importancia que merecen, les empujan, les quitan el asiento, les gritan, hay maltrato; 
segundo las personas con discapacidades, si tiene sillas de ruedas el transportista no quieren llevarles, no tienen 
espacios para circular, las aceras están llenas de postes y comercio, y ahí entramos las personas ciegas que sufrimos 
con las sombrillas, los huecos; luego están las y los adultos mayores a los que se les dice están viejos, ya no sirven 
para trabajar y perdón que use el termino pero dicen son hediondos, no se bañan; de estos tres grupos de población, 
nadie dice nada, ni el gobierno nacional, ni las autoridades regionales y es desde ahí de donde yo hablo cuando hago 

radio, siempre mis entrevistas tocan estos temas, como se da la vulneración y como esta se calla, porque estos temas generalmente se ocultan, no se dicen”.
Actualmente don Carlos, sigue haciendo radiodifusión en la radio La Voz del Pueblo 106.7 FM, ahí en su programa de radio también capacita a estudiantes de la 
carrera de comunicación de la Universidad Domingo Sabio, con locución y modulación de la voz.
Por un incansable activista por los Derechos Humanos que nos enseña que una discapacidad no es motivo para no trabajar por el bien de la gente, desde el 
equipo de prensa barrial del ECAM, le decimos GRACIAS por lo que hizo y sigue HACIENDO.

Carlos Hoyos, radialista apasionado, 
activista defensor de los derechos 
humanos
FOTO: ECAM



6 Mayor información: www.ecam.org.bo   

El Dato que Habla
Con el objetivo de conocer el nivel de participación política que las mujeres tienen en las directivas vecinales e identificar los 

factores que impiden o permiten su participación, así como saber si se considera importante o no la participación de las mujeres 
en los espacios de decisión barrial; se realizó una encuesta a vecinos y vecinas de 18 a 50 años de edad, en 25 barrios de 
los distritos 6, 7, 8, 9, 10, de la ciudad, la consulta también se aplicó a presidentes o vicepresidentes de los 25 barrios. En ese 

marco presentamos parte de los resultados de la encuesta, invitándoles a visitar nuestra página www.ecam.org.bo, para acceder a los 
datos completos de la consulta.

Los datos nos muestran que cada barrio en función de sus necesidades 
definen la cantidad de carteras existentes; en ese marco el porcentaje de 
participación alcanzado por las mujeres es del 10%, muy distante del 50% 

que por mandato, derechos y justicia, debe darse para lograr una participación 
paritaria; finalmente las mujeres ocupan carteras no representativas (Vocales) 

y cargadas de una asignación de roles creadas a partir del patriarcado y 
criterios como: las mujeres tienen bonita letra y escriben rápido (Secretaria de 
Actas) y las mujeres son buenas administradoras (Secretaría de Hacienda). 
Los datos nos muestran que aparte de un bajo nivel de participación en los 

espacios de decisión barrial, las mujeres se encuentran condicionadas en su 
participación a partir de roles predeterminados, que nos les permiten llegar a 

ocupar cargos de decisión importantes.

Con la necesidad de presentar una mayor cantidad de datos, reunimos preguntas y resultados similares generados por presidentes o vice-
presidentes de los barrios y vecinas y vecinos.

¿Cuántas carteras hay en su directiva? ¿Cuántas mujeres son parte de su directiva? ¿Qué cargos son ocupados por las mujeres?
De las 3 preguntas, se extrae primero un promedio de que una Junta Vecinal, está conformada por:
¿Cuántas carteras hay en su directiva? ¿Cuántas mujeres son parte de su directiva? ¿Qué cargos son ocupados por las mujeres?
De las 3 preguntas, se extrae primero un promedio de que una Junta Vecinal, está conformada por:

20 carteras como máximo y 6 como mínimo, de las carteras existentes las mujeres alcanzan entre el 10% y 3% de participación.

Los cargos ocupados por las mujeres son:

Vocal 22%
Secretaria de Actas 12%
Secretaría de Hacienda 9%
Secretaría de Genero 8%
Secretaría de Salud y Deporte 8%
Otros

¿En las reuniones de su barrio quienes participan mayoritariamente? ¿Cómo es la participación de las mujeres que son parte de su directiva? 
¿Cómo percibe la participación de las mujeres en el desarrollo del barrio?
Con este bloque de preguntas conocemos, si los presidentes de los barrios consideran importante o no la participación de las mujeres.

Las respuestas a las preguntas anteriores las buscamos a partir de estas 2 preguntas:
¿Cuáles son los obstáculos que tiene una mujer para poder participar? ¿Cómo se podrían superar estos obstáculos?

· El trabajo y la falta de tiempo 32%
· Tareas dentro el hogar 32%
· Tener hijos pequeños 25%
· Miedo a participar 3%

Los presidente de los barrios encuestados, identifican varios obstáculos 
que impiden la participación efectiva de las mujeres, obstáculos generados 
a partir de los mandatos del sistema patriarcal que tienen a las mujeres 
cumpliendo dobles y hasta triples jornadas, labores del hogar, el cuidado 
de los hijos, trabajos asalariados y no remunerados, razón por la cual las 
mujeres no alcanzaran una plena participación.

En ese marco y de manera positiva observamos que los dirigentes tienen 
presente que es necesario que en las relaciones de pareja, los hogares y el 
barrio mismo, se valore y reconozca el aporte de las mujeres, se redistribuyan 
las labores del hogar y el cuidado de la vida, no solo como derechos, sino 
como principios de vida.

· Recibir apoyo de sus parejas 32%
· Distribuir tareas del hogar 26%
· Más apoyo de las familias 21%
· Respaldo de la vecindad 3%
· Otros

Aunque de manera contradictoria a los datos anteriores en los cuales se observa una baja presencia de las mujeres en las carteras de las Juntas 
Vecinales, observamos que los presidentes de los barrios encuestados tienen en claro la importancia de la presencia de las mujeres para lograr mejorar 

la calidad de vida en sus zonas, es más reconocen como activa y necesaria la presencia de las mujeres. En ese marco nos preguntamos ¿Por qué en las 
carteras de las juntas no se genera la paridad y la alternancia? ¿Por qué las mujeres no logran un mayor nivel de presencia en los cargos de decisión?

Los dirigentes aseguran que las mujeres 
son las que mayormente participan en las 

reuniones 79%
El 100% manifiesta 
que la participación 
de las mujeres es 

fundamental para el 
desarrollo del barrio

El 92% de los presidentes indican que la 
participación de las mujeres en la directiva es activa

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRIGENTES
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49% de las y los vecinos indica que son los hombres 
quienes dirigen las Juntas.

El 34% indica que las mujeres y el 17% dice no 
conocer quien preside las dirigencias barriales.

Siguiendo la modalidad de reunir preguntas y respuestas, observamos ahora los datos generados por vecinas y vecinos.
¿Conoce cuantas carteras tiene la directiva de su barrio? ¿Conoce si su barrio está dirigido por una mujer o un hombre? ¿Asiste a las 
reuniones de su barrio?

¿Conoce usted si hay mujeres en la directiva de su junta vecinal? ¿Qué cargos son ocupados por las mujeres? ¿Para usted la participación 
de las mujeres en las acciones barriales es importante o no?

¿Las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para ejercer un cargo en la directiva? ¿Cuáles son los principales obstáculos 
que atraviesa una mujer para participar? ¿Cómo se podrían superar estos obstáculos?

Las respuestas generadas, nos ponen en un contexto de desconocimiento y bajo nivel de participación de vecinas y vecinos en las acciones encaradas 
desde las directivas, las principales razones, falta de tiempo para asistir y por qué se considera innecesario participar; esta realidad plantea la necesidad 
urgente de revalorizar, re-posicionar el trabajo en comunidad, de recordar que es en los barrios y las juntas vecinales donde hacemos el primer ejercicio 

de participación y decisión sobre como mejoramos nuestras condiciones de vida que el trabajo de las Juntas va más allá d la gestión de obras y recursos, 
sino que son espacios de encuentro y ejercicio de democracia participativa; lo que viene sucediendo en los barrios se refleja en otras instancias de 

decisión publica donde la participación de mujeres y hombres también está marcada por la ausencia.

Aunque en las anteriores respuestas nos encontramos con un bajo nivel de participación y desconocimiento sobre las Juntas vecinales; en este bloque 
de respuestas interpretamos que vecinas y vecinos implícitamente tienen voluntad de participar, sobre todo por parte de las mujeres, quienes a decir de 

las y los encuestados son quienes están asumiendo acciones para mejorar la calidad de vida en los barrios, tanto desde cargos dirigenciales todavía 
permeados por la designación de roles patriarcal (vocales, Secretaria de Actas) como desde acciones cotidianas con propuestas, reclamos, denuncias y 

puesta en común de necesidades y realidades.

Continuando en la ruta de promover la participación plena de las mujeres en los espacios de decisión barrial, interpretamos que las y los encuestados 
consideran que una mujer tiene las mismas posibilidades para ser dirigente, pero que estas posibilidades se ven reducidas por las múltiples 

actividades que las mujeres deben desarrollar a partir de los roles asignados por el sistema patriarcal, como el cuidado de la vida, el hogar y la 
generación de ingresos para la subsistencia familiar, acciones que ellas realizan con poco apoyo de las parejas y familias. En ese marco de manera 

alentadora observamos que las mujeres y hombres apuestan por revertir esta realidad a partir de reconocer, valorizar el trabajo de las mujeres junto a 
la distribución de las tareas del hogar y el cuidado de la familia

89% de las y los encuestados cree que las 
mujeres tienen las mismas oportunidades 

que los hombres para ejercer un cargo

El 89% de vecinas y vecinos dicen que no conocen 
el número carteras que existen en sus juntas 

vecinales, sólo un 11% conoce la conformación de la 
directiva barrial.

Sobre si conocen 
o no la presencia 
de mujeres en la 
directiva vecinal 
66% afirma que 

si hay mujeres en 
la directiva y 34% 

dicen no tener 
conocimiento.

Sobre si conocen los cargos que ocupan las mujeres en la 
directiva las y los encuestados indican que las mujeres ocupan 

los cargos de:

Presidenta
21%

Otros
37%

Vocal
17%

Vicepresidenta 12%

Secretaria de Actas 
13%

Con referencia a su participación en las reuniones 54% 
afirma que participa algunas veces; 36% dice no asistir 

nunca y solo el 10% señala que asiste a todas las reuniones.

Para superar los obstáculos que impiden la plena 
participación de las mujeres, las y los encuestados 

consideran que: Debe existir mayor apoyo de la 
pareja 24%, distribución de las tareas dentro el 

hogar 24%, mayor apoyo de la familia 21%

Los principales obstáculos identificados para que las 
mujeres no participen plenamente son: trabajo y la falta 

de tiempo 29%, tener hijos pequeños 26%, realizar 
solas las tareas del hogar 24%

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A VECINAS Y VECINOS

Las razones del bajo nivel 
de participación son:
Falta de tiempo 72%

Porque no es necesario 18%
Por temor a hablar 5%

Sobre la participación de la mujer en las acciones 
vecinales, el 69% la considera importante y el 31% 
necesaria, lo que nos pone en el contexto de las 

acciones de las mujeres son estratégicas y necesarias 
para mejorar la calidad de vida en los barrios.



8

DÍA INTERNACIONAL DE LA
ALFABETIZACIÓN Y DÍA NACIONAL

DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA

PROMOCIÓN 2017, SIN PADRINOS 
POLÍTICOS

MADRES PRODUCTORAS
 PROTAGONISTAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Por: Noemí Villca Apala, comunicadora popular

Por: Linder Zenteno Futuri

Por: Mahonri García Choque, comunicador popular del Barrio La Florida

“La educación de adultos en Bolivia, se oficializa en la estructura del sistema educativo 
nacional desde 1955 a través del Código de la educación boliviana, abriendo posibilidades 
de escolarización a obreros, campesinos, mineros y artesanos, con el fin de posibilitar 

la integración nacional y la calificación de recursos humanos para el desarrollo del país. El 4 de 
diciembre de 1968 con el Decreto Supremo Nº 08601, se institucionaliza el funcionamiento de los 
Centros Integrados Humanísticos EBA (Educación Básica Acelerada) CEMA (Educación Media De 
Adultos) esencialmente humanísticos y en 1978 inician su acción los centros de Educación Técnica 
Humanística IBA (Instituto Boliviano De Aprendizaje) dirigida a la acreditación del nivel de mano de 

obra calificada; a partir de esas experiencias se establece el Centro De Educación Técnica Humanística y agropecuaria CETHA bajo el enfoque “Educación 
Integral Para Los Campesinos” con un planteamiento curricular técnico humanístico, agropecuario y 
comunitario.
En ese marco es que en el CEA San Roque, hemos asumido un reto dar vida a la educación alternativa 
a través de la lectura por ello realizamos jornadas de lectura, porque la lectura “Es el combustible de la 
imaginación y sin ella el vehículo de la creación no podría ponerse en marcha” nuestro trabajo se centra 
jornadas de lectura comprensiva y en el curso Complementario “A” utilizamos como material de apoyo la 
revista “Mi Barrio Observa” porque aparte de la riqueza de la información local que tiene, nos empapamos 
de las problemáticas y necesidades de nuestra región, dándonos así la oportunidad de debatir, reflexionar y 
sacar nuestras propias conclusiones, así de esta manera aprovechamos las oportunidades de aprendizaje 
llegando a transmitir, transformar y trascender. !QUE VIVA LA EDUCACIÓN DE LAS Y LOS ADULTOS!

La promoción 2017 del colegio nacional, Eustaquio Méndez, turno mañana, conformada por 83 estudiantes, 39 varones 
y 44 mujeres no contará con padrinos ligados al poder político, esta decisión de acuerdo con Enrique Borda, presidente 
de la Junta de Padres y Madres de Familia de la promoción, se tomó en una Asamblea en la que padres y madres 
de familia, las y los estudiantes de los 3 sextos por voto mayoritario decidieron que no se elegirá como padrinos a 
personas pertenecientes a un partido político y en función de gobierno.

El presidente de la Junta, también aseveró que por decisión de la Asamblea, la promoción llevará el nombre del 
establecimiento y del plantel docente que en su mayoría aceptaron el nombramiento.
Por su parte, la señora Mary Leaño, madre de familia de un estudiante del Sexto “B” dijo que después de muchos años 
de vida del colegio y muchas promociones que salieron del mismo, es la primera vez que no se nombra como padrinos 
a personas ligadas al poder político y que el hecho de que la promo 2017 lleve el nombre de la Unidad Educativa y de 
las y los maestros es un referente de cambio que reconoce y valora a quienes fueron, son y serán una parte esencial 
en la educación de quienes este año avanzan un peldaño más su formación.

Cumpliendo con el objetivo de implementar el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo se 
desarrolló talleres de formación comunitaria para madres y padres de familia en la Comunidad 
de Santa Ana la Vieja, facilitados por las profesoras Silvia Montellano, Charo Saavedra, Arlin 
Aguilar y el profesor Linder Zenteno. A través de los talleres se dio a conocer el Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo, con la aplicación de diferentes estrategias metodológicas, se logró el 
análisis, debate y reflexión de los cuatro bloques del cuaderno popular en un ambiente de respeto, 
confianza y armonía para “vivir bien”. Durante los talleres la participación de las madres fue constante 
trabajaron poniendo en práctica valores como el respeto, responsabilidad y complementariedad; 
asimismo se recuperó saberes y conocimientos propios de la comunidad, como el hecho de hacer 
uso de plantas y otros recursos naturales para el cuidado de salud por ejemplo para un dolor 
de estómago o picadura de víbora se tienen métodos naturales para curarlos, en el caso de la 
producción de vid se conoció que esta se encuentra adaptada a las experiencias y conocimientos 
propios, también se identificaron los roles protagónicos de las mujeres y su importancia en el ciclo 
productivo agrícola, quedando demostrado que ellas son la base de la producción. De esta manera 
se logró involucrar a las madres y padres de familia en la participación activa de las actividades que 
se desarrollan en la comunidad educativa en beneficio de sus hijos e hijas.

Estudiantes del curso complementario “A” 
CEA San Roque
FOTO: Noemí Villca Apala, portal de noticias “Mi 
Barrio Digital”

Las y los estudiantes en las 
jornadas de lectura

FOTO: Noemí Villca Apala, portal de 
noticias “Mi Barrio Digital”

Unidad Educativa
“Eustaquio Mendez”

FOTO: Mahonri García, portal
de noticias “Mi Barrio Digital”

Taller con mujeres productoras
FOTO: Linder Zenteno Futuri, portal 
de noticias “Mi Barrio Digital”
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De verdad que lamentable es ver cómo nos estamos destruyendo solos y lo 
peor parece que a nadie le importa; ni a la gente, ni a las autoridades, ni a 
las y los funcionarios del municipio, la gobernación y el gobierno nacional, la 
muestra de lo que digo está presente todos los días en el cómo manejamos 

nuestra basura, aunque la palabra justa es TIRAMOS la basura sin ningún reparo en 
las calles, plazas, parques, quebradas, río y claro desagües como el que atraviesa los 
barrios, Las Pascuas y los Chapacos.
La verdad al sacar las fotos que presento, me da mucha pena ver que esto sucede 
todos los días, vecinos y vecinas que sin conciencia, amparados por la noche o su 
inconciencia arrojan la basura al desagüe, residuos sólidos, papeles, pañales, y 
hasta animales muertos son tirados en el desagüe que luego en tiempo de lluvia son 
arrastrados hacia la quebrada El Monte y de ahí al río Guadalquivir.
La vecina del barrio Las Pascuas, Berta Ribera, nos cuenta que uno de principales 
generadores de la contaminación son vecinas y vecinos de la zona que tienen la 
mala costumbre de sacar la basura antes o después que pasa el carro recolector, 
provocando que los perros callejeros rompan las bolsas y desparramen la basura 
siendo así el principal foco de contaminación que se suma a quienes tiran su basura 
en las esquinas de las calles esperando que alguien la recoja y eso no pasa sino 
hasta después de varias horas e incluso días.
Así es como vivimos y como digo parece no importarnos, porque si nos importaría nos 
educaríamos, educaríamos a nuestros hijos e hijas, para que no boten a la calle ni un 
papel de caramelo, para que respetemos nuestro medioambiente, para que cuidemos 
nuestra salud; para que desde las instancias municipales se hagan acciones efectivas 
que sancionen nuestros malos comportamientos, tal como lo dice la vecina Berta “Es 
necesario que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, que tirar la basura 

es peligroso para nuestra salud, que enseñemos a nuestros hijos a no tirar la basura en cualquier lugar, caso contario pedir a las autoridades municipales 
asuman acciones más sancionadoras como multas para quienes sean encontrados tirando basura en los desagües, calles, plazas, etc”.

NOS ESTAMOS DESTRUYENDO SOLOS

OBSTRUCCIÓN Y PELIGRO

Por: Susana Vallejos, comunicadora popular del barrio 20 de Enero

Por: Lic. Ramiro Fuentes Cabrera

No hay duda que en la ciudad de Tarija el sector de la construcción es el que 
parce tener menor recesión ya que las construcciones nuevas no paran; sin 
embargo aparentemente algunas reparticiones del Gobierno Municipal al aprobar 
la edificación de cualquier inmueble también permiten que las y los propietarios o 

constructores cerquen los alrededores con calaminas supuestamente para “EVITAR” que 
los transeúntes sufran algún accidente producto de la caída de alguna herramienta o material 
de trabajo. Estas cercas que se quedan por tiempo indefinido lejos de prevenir un accidente, 
ponen en PELIGRO a 
la población pues se 
ven obligadas a bajar a 
la calzada para poder 
continuar su camino. 
¿Habrá alguna norma 
u ordenanza que 
regule el tiempo que 
estas construcciones 
pueden OBSTRUIR 
las veredas? ¿No 
habrá otra forma 
de continuar 
modernizándonos sin 
poner en PELIGRO la 
vida de las personas?
Pero ante acciones 

negativas hay buenas alternativas y si bien cuestionamos el accionar de algunos 
constructores que de forma indefinida “trancan” el libre tránsito de los peatones 
colocando calaminas en el frontis de sus edificaciones, también encontramos iniciativas 
ponderables que nos demuestran que para construir y evitar accidentes no necesitamos 
OBSTRUIR ni poner en PELIGRO la vida de nadie.

Canal de desagüe en la zona del Barrio 101 Familias
FOTO: Susana Vallejos, portal de noticias “Mi Barrio Digital”

Buenas alternativas para evitar la obstrucción de aceras
FOTO: Ramiro Fuentes, portal de noticias “Mi Barrio Digital”

Obstrucción de aceras en las vías de la ciudad
FOTO: Ramiro Fuentes, portal de noticias “Mi Barrio Digital”

felicidades!
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La vida de las MASCOTAS ¿NOS IMPORTA?

LOS DOS AMIGOS Y EL OSO
“EL VALOR DE LA 
AMISTAD”

Por: Hugo Maraz, comunicador popular del barrio San Marcos

Extraído del libro: Toribio Anyarin Injante
Por: Carlos Andres Ramos Medran, reportero popular del Barrio Pedro Antonio Flores

En los tiempos actuales en los que 
hemos avanzado en la formulación 
de leyes a favor de la protección de 
los animales tal el caso de la LEY 

No, 700 del 1 de Junio de 2015 “PARA LA 
DEFENSA DE LOS ANIMALES CONTRA 
ACTOS DE CRUELDAD Y MALTRATO” 
que tiene por objeto establecer la 
defensa de los animales, contra actos de 
violencia, crueldad y maltrato, cometidos 
por personas naturales o jurídicas, me 
pregunto ¿Verdaderamente nos importan 
los animales a los cuales criamos como 
mascotas? ¿Más allá de las leyes que 
mandan cuidarlos, nuestra humanidad, se 
refleja protegiendo a estos seres que son 
parte de nuestras vidas? La verdad yo 
creo que NO, o a una gran mayoría de la 
población parece pasarnos desapercibida 
la realidad de abandono, mal trato, 
violencia y crueldad, con las que se 
tratan a las mascotas, sobre todo a 

los perritos y perritas, eso se ve, se nota, cuando andamos por barrios y mercados urbano-
populares, en urbanizaciones lejanas del centro de la ciudad donde los perros deambulan 
buscando alimento. Pues resulta que lo que digo se ve reflejado en la fotografía que tome a 
una camada de 6 cachorritos, cobijados en una rueda de camión al frente de la Estación de 
Servicio, ubicada en la avenida Circunvalación y la Quebrada El Monte, ahí nacieron y ahí 
todavía se encontraban cuatro perritos machos, entiendo, todavía al cuidado de su madre 
y algunos buenos vecinos ya que los cachorros estaban en buen estado. Así estamos y 
lo cierto es que tenemos que remirarnos en nuestras formas de convivencia no solo entre 
hombres y mujeres, también con nuestro entorno con los llamados mejores amigos del 
hombre. De acuerdo a datos de la Sociedad Protectora de Animales de Tarija en 2014, 
20.000 perritos y perritas estaban en situación de abandono.

Dos amigos viajeros 
iban juntos por un 
camino cuando de 
repente apareció 

un oso, uno de ellos el 
más ágil corrió hacia un 
árbol que estaba a la orilla 
del camino, trepó rapidito 
a las ramas y se ocultó, el 
otro no era tan ágil como 
su amigo no pudo escapar 
y tuvo que tirarse al suelo 
y ahí en el piso fingió que 
estaba muerto.

Asustado pero seguro, el 
amigo en el árbol miraba, 
callado como el oso se 
acercaba y olfateaba a 
su amigo viajero tirado 
en el piso; mientras su 

amigo quietito en el piso 
sostenía el aliento, pues 
él sabía que un oso no 
ataca un cadáver.
Entonces el oso luego de 
olfatear al hombre en la 
oreja, la cara y la nariz lo 
tomó por muerto y se alejó 
lentamente.

Cuando pasó el peligro, 
el amigo viajero del árbol 
bajó y todo preocupado 
pregunto a su amigo qué 
le había susurrado el oso 
cuando se le acerco la 
boca a la oreja; el amigo 
del suelo que se levantaba 
todavía asustado por 
lo que había pasado le 
respondió: “El oso me 

aconsejó que nunca más 
viaje con un amigo que te 
abandona, ante la primera 
señal de peligro, ya que el 
infortunio pone a prueba la 
sinceridad de la amistad”.

Reflexión: La amistad 
es un valor universal y 
está claro que sentirse a 
gusto con una persona, 
conversar y compartir 
sentimientos es el 
principio de eso que 
llamamos amistad. Pero 
la amistad verdadera se 
cuida, de alimenta con 
nuestros actos, no solo 
con palabras y buenas 
intenciones.

Los perros son usados en los barrios 
como guardianes de las viviendas

Foto: ECAM

Perro abandonado en el barrio Torrecillas, 
con aparente mal de rabia

Foto: ECAM

Camada de cachorros abandonados
Foto: Hugo Maraz, portal de noticias “Mi Barrio Digital”

Los dos amigos y el oso
Dibujo: Carlos Andrés Ramos Medrano
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Opinión “LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES NO TIENEN 
IGUALDAD, NI EQUIDAD”

TERMINAL DE BUSES ARCAICA

Yacuiba es la capital de la provincia Gran Chaco, está ubicada 
al sur de Tarija, a tres kilómetros de la frontera con la república 
Argentina, debido a la actividad petrolera y el intenso intercambio 
comercial, en los últimos años su población se incrementó 

hasta alcanzar los 160 mil habitantes. Miles de personas viven de llevar 
mercadería de Bolivia a la argentina y viceversa, además, ciudadanos 
argentinos ingresan cada día hasta el centro de la ciudad de Yacuiba, 

para comprar ropa, electrométricos y otros artículos.

De acuerdo a los registros estadísticos de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos YPFB, entre los años 2007 a 2013, autoridades de 
turno en Yacuiba recibieron y administraron poco más de 239.4 millones 
de dólares, recursos que debían mejorar la vida en la ciudad, sin embargo 
la terminal de buses de esta ciudad es deplorable, totalmente cercada con 
malla olímpica, los pasajeros que esperan su turno para viajar no tienen 
donde sentarse, no existe señalización alguna, los quioscos de venta de 
alimentos que también se encuentran dentro del cerco de alambre corren 
el peligro de ser embestidos junto a los comensales que consumen alguna 
comida o bebida mientras esperan su viaje ya que los conductores de los 

buses para entrar o salir tienen que hacer maniobras espectaculares.

En fin esta terminal de buses quedó congelada en el pasado, abandonada, 
mientras las autoridades reciben millones de dólares por regalías y otros 

ingresos.
La verdad, considero que las y los viajeros locales e internacionales 

merecen algo mejor ¿no creen?

Los presupuestos públicos municipales en la ciudad 
de Tarija a partir de una serie de irregularidades 
e injusticas cometidas por las autoridades y 
funcionarios, no tuvieron o tienen igualdad, ni 
equidad, al momento de ser formulados. Por 
ejemplo en el distrito 10, entre el 2012 al 2017, no se 
construyó ninguna obra de impacto en los barrios y 
los recursos se concentraron en un solo barrio, San 
Jorge I, donde se invirtió alrededor de 16 millones de 
bolivianos en desmedro de los demás barrios sobre 
todo en aquellos en los que a la fecha no se tienen 
los servicios básicos como el alcantarillado sanitario, 
Torrecillas, Retamas, San Sebastián, Jesús María, 
Nuevo Amanecer, enfrentan esa situación junto a otro 
hecho, el incumplimiento de las obras planificadas 
en los POAS municipales que por derecho les 
corresponden.
Otro ejemplo de lo dicho es la construcción del 
Hospital de Segundo Nivel “Centro Integral de Salud 
SAFCI” del distrito 10 que tenía proyecto a diseño 
final y presupuesto asignado y debía construirse en 
el barrio Torrecillas, en las gestiones 2013 y 2014, 
pero la alcaldía no cumplió con este proyecto y la 
vecindad se pregunta ¿Dónde se llevó el proyecto y 
el presupuesto?
También hubo usurpación de funciones y monopolio 
de algunos dirigentes, tal el caso del señor, Ovidio 
Aparicio, que fue presidente del barrio San Jorge 
I, presidente del distrito 10, presidente del Comité 

Local de Salud, pero también consejero en 
COSAALT, esta concentración de poder 
según los estatutos de un barrio y FEDJUVE 
no puede darse, claramente se indica que un 
funcionario público no puede ser dirigente de 
barrio, porque sería juez y parte, en realidad 
las normativas no se respetan y puede más la 
política partidaria.
Por otro lado está el proyecto del viaducto o 
distribuidor vehicular que el municipio en 2013 
pretendía construir en el cruce del barrio Juan 
XXIII, con un costo de 30 millones de bolivianos, 
la obra no se concretó por la oposición de los 
vecinos del barrio San Gerónimo, la verdad es 
que esa obra quería ser construida a la fuerza, 
si consultar a vecinas y vecinos de los barrios. 
En esos momentos dirigentes y vecindad 
de los barrios del distrito 10, solicitaron la 
construcción de dos puentes pasarela, uno en 
la Avenida Triple Vía al Chaco, frente al colegio 
Castelfor Castellanos y otro a la entrada del 
colegio San Jorge, con un costo aproximado 
de 7 millones de bolivianos cada uno, pero las 
autoridades municipales no cumplieron con 
estos pedidos; ahí se ve la negligencia de las 
autoridades que no escuchan al pueblo, solo 
se planifica desde la oficina sin consultar a los 
barrios y vecinos.
Es urgente que las instituciones llamadas 

Por: Eberto Condori, comunicador popular del Barrio Torrecillas

Por: Lic. Ramiro Fuentes

por ley, concejo municipal, asamblea legislativa 
departamental, brigada parlamentaria, cumplan el rol 
que les corresponde la fiscalización gestión pública y 
elaboración de normas que incluyan la participación 
de la población, también la sociedad civil organizada 
debe exigir la participación y control social en la 
elaboración de presupuestos e inversión de los 
recursos para que la plata llegue efectivamente a los 
barrios y comunidades.

Realidad de vida en los barrios, proyectos inconclusos 
y decisión de la vecindad que no se respeta

Foto: ECAM

Terminal de buses en la ciudad de Yacuiba - Tarija
Foto: Ramiro Fuentes, portal de noticias “Mi Barrio Digital”
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Desde este mes haciendo clic en:

Encuentra EL PORTAL DE NOTICIAS producido por comunicadoras y comunicadores 
populares de los barrios y organizaciones de la ciudad de Tarija

www.ecam.org.bo
MI BARRIO OBSERVA

MI BARRIO DIGITAL

El tercer sábado de septiembre el programa de los barrios de la ciudad se transmitió desde el 
barrio San Bernardo, ubicado en el distrito 9 de la ciudad. En el dialogo radiofónico contamos con la 
presencia de: Felicidad Colque, presidenta Junta Vecinal, Edgar Fita Taboada, secretario de prensa 
y propaganda y Raúl Chumacero, delegado JEDJUVE. En la conducción en cabina de la radio 
Onda Tarijeña 103.9, nos apoyaron Hugo Maraz y María Calderón, comunicadores populares.

Para destacar la vigencia de una nueva directiva barrial electa por voto democrático que asume la 
dirección del barrio a partir de una acción vecinal que demando la realización de elecciones para 
renovar la directiva. Ahora la nueva junta vecinal integrada por 20 vecinas y vecinos, 10 mujeres y 
10 hombres de diferentes edades y provenientes de diferentes zonas del barrio tiene el desafío de 
atender las necesidades de la vecindad a partir de gestiones ante los niveles de gobierno.

En el diálogo radiofónico contamos con la presencia de: Cintia Olguín, presidenta Junta Vecinal, 
vecinas, vecinos, Lourdes Escalante comunicadora popular del barrio. En la conducción en cabina de 
la radio Onda Tarijeña 103.9, nos apoyaron Hugo Maraz y Susana Vallejos, comunicadores populares.

Principales problemáticas mencionadas por la directiva:
1. Inseguridad, provocada por la presencia de lotes baldíos, escaso alumbrado público, poca 
presencia policial, áreas de equipamiento que son usadas para el consumo de bebidas alcohólicas 
y la práctica de hechos delictivos.
2. Servicio de transporte publico insuficiente.
3. Infraestructura municipal construida sobre predios barriales a los cuales las y los vecinos no 
pueden acceder, tal el caso de la Dirección Distrital de Educación, edificada sobre la sede del barrio.
4. Presencia de bebedores consuetudinarios.
5. Infraestructura de capacitación sin uso.
6. POA`s municipales 2013, 2014, 2015, sin ejecución.

Principales problemáticas mencionadas por la directiva y la vecindad:
1. Insuficiente y mal servicio de transporte publico prestado por la línea de micros La Tablada, 
pocos vehículos e intervalos de ingreso demasiado largos provocan que la vecindad tenga que 
esperar mucho tiempo, sobre llenar los buses o tener que salir a la avenida Colon caminando 15 
minutos, por calles de tierra y polvo.
Por otro lado malos tratos de los conductores de micros que incluso llegan a rechazar llevar a 
personas en situación de discapacidad y adultos y adultas mayores.
2. Sistema de dotación de agua, de propiedad de la comunidad Monte Sud, insuficiente, no 
garantizado en potabilidad y demasiado caro para acceder más de 3500 bolivianos para la compra 
de acción.
3. Falta de un sistema de alcantarillado sanitario que obliga a la vecindad hacer uso de pozos 
sépticos.
4. Calles y vías de acceso de tierra, polvo y piedra que provocan problemas de salud e higiene en 
la vecindad.
5. Alumbrado público y recojo de basura insuficiente

El cuarto sábado de septiembre “Mi Barrio Observa” se transmitió desde el barrio Japón, ubicado en el distrito 8 de la ciudad. El barrio lleva en nombre de JAPÓN 
porque en sus inicios la gente propietaria de lotes en el lugar, se organizó hace más de 30 años como una Sociedad para detener el avance de la erosión, buscando 
apoyo financiero del gobierno japonés es que los primeros habitantes deciden poner el nombre de asociación JAPÓN, nombre que se mantiene hasta la fecha pese 
a no haber logrado el apoyo económico que se buscaba.

ACCIONES INICIADAS.- Ante el municipio y dirigentes de los sindicatos de transporte para mejorar la cantidad y calidad del servicio de transporte; acciones para 
lograr el proyecto de instalación del servicio de alcantarillado y mejoramiento en la dotación del agua, mejoramiento de calles a partir de la instalación de los servicios 
básicos.

ACCIONES INICIADAS Y POR ENCARAR
INICIADAS.- Solicitud de informes sobre la situación de los POAS, Solicitud de informe sobre el uso de la infraestructura municipal, acciones para el mejoramiento 
del alumbrado público.

Para destacar la vigencia de una nueva directiva barrial que ha unificado a las y los vecinos para 
asumir acciones que mejoren la vida de las más de 130 familias que viven en la zona.

El diálogo con la directiva en las Calles 
del Barrio San Bernardo

FOTO: ECAM

Vecinas, vecinos y dirigencia del barrio 
Japón, ejemplo de unidad y trabajo

FOTO: ECAM

“Mi Barrio Observa” el programa radial que mira la realidad de barrios y urbanizaciones


