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Editorial
ERRADICAR LA VIOLENCIA 

MEDIÁTICA ¿UNA TAREA 
PENDIENTE?

La Ley Nº 348 Integral Para Garantizar a Las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia, en los artículos 7 y 23,  establece 
criterios concretos para entender y asumir acciones en 
contra de la Violencia Mediática, tanto desde quienes son 

propietarios y trabajan en los medios de comunicación, como en 
cada uno y una de quienes vivimos en Bolivia.
Es necesario que recordemos que el sistema patriarcal, sustentado 
sobre el cuerpo de las mujeres, generó una relación desigual 
de poder que provoca opresión, discriminación, explotación y 
violencia hacia mujeres, permeando su accionar en los mensajes 
que se difunden a través de los medios de comunicación donde 
todas las formas de violencia (18 según la Ley Nº 348) se naturalizan 
a tal nivel que en los noticieros, radiales, televisivos, impresos, 
shows, películas, publicidades, pasan desapercibidas y asumidas 
como parte de nuestra cultura. 
Por ello y entendiendo la importancia de quienes producen y 
difunden Información a través de los medios de Comunicación, 
Observamos la necesidad de que desde este ámbito se asuman 
acciones para visibilizar y denunciar al patriarcado, revertir 
la naturalización de las formas de violencia hacia las mujeres 
permitiendo que los consumidores de los contenidos asumamos 
acciones para la construcción de una Bolivia sin violencia, 
discriminación y con igualdad de condiciones.
En ese contexto, en la edición de la revista informativa “Mi Barrio 
Observa” correspondiente a septiembre presentamos un reporte 
del monitoreo realizado a dos periódicos digitales que se producen 
en nuestra ciudad, seguimiento que tiene como objetivo Observar, 
como las mujeres son protagonistas de la información y a partir 
de ello aportar a la construcción de contendidos que ayuden a 
prevenir, denunciar sancionar y erradicar las formas de violencia 
hacia las mujeres. 
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En la Declaración Universal de derechos Humanos (Artículo 19), la Constitución Política del Estado (Artículo 21), El Estatuto Autonómico Departamental 
(Artículo 7), Ley Departamental N° 037 De Acceso a La Información Pública (Artículos 1 y 2) se establecen principios fundamentales como el Derecho a la 
Libertad de Opinión, de Expresión por cualquier medio de comunicación, a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente.

En el marco de esos fundamentos que deben ser base para el funcionamiento de los medios de comunicación, las y los trabajadores del área OBSERVAMOS al 
CAPÍTULO SÉPTIMO de la Constitución Política que en su artículo 107 establece: 
-La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad.

ARTÍCULO 7. (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES).
4. Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas 
que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su 
imagen.

OPINIÓN CRISIS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO
 La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija, viene atravesando por una serie de problemas que generan conflictos y 
enfrentamientos entre docentes y estudiantes que son reprimidos por la policía a costa de la vulneración de derechos; primero fue por la 
elección de la dirigencia de la Federación Universitaria Local (FUL) y luego por la elección del Rector y Vicerrector, procesos que empezaron 
y terminaron mal, para colmo procesos en los que las mujeres fueron relegadas en su derecho de ser candidatas y elegidas ya que a la fecha 
en la Universidad no se tuvo o tiene a una máxima ejecutiva de la FUL o una Rectora.

Aparte de esos problemas las autoridades de la universidad no responden a las necesidades del 
estudiantado, tal el caso de los horarios que no consideran las necesidades de trabajar y estudiar, 
no hay horarios opcionales y la propuesta de crear la universidad nocturna para que todas y 
todos los universitarios que trabajan en el día puedan estudiar en la noche quedo en papeles. 
Por otro lado, a nombre de la Autonomía Universitaria, se comenten una serie de abusos, basta 
leer, escuchar y ver todos los días en los medios de comunicación los reclamos de estudiantes y 
padres de familia.  Finalmente, no se siente la presencia de la Universidad Pública de Tarija , en la 
solución de los diferentes problemas que afectan al departamento, los foros debates, mesas de 
diálogo, investigaciones, seminarios y talleres ya no son parte de la entidad que debería ser guía 
en la construcción del desarrollo. 
Se debería realizar una reingeniería urgente en la institución, organizar la directiva de los padres 
de familia, para ejercer el Control Social y ser un Estamento de la UAJMS. 

LA LEY DICE:

En la ley 348 LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, observamos dos artículos que hacen a la Violencia 
Mediática. 

Foto: Pág. Web. Conflicto universitario 2015

ARTÍCULO 23. (OBLIGACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN). 
1. Adoptar los Códigos de Ética y otras medidas de autorregulación, en relación a la difusión de contenidos discriminatorios vinculados a la violencia hacia las mujeres 
o que refuerzan o justifican la tolerancia, o que atenten contra los derechos de las mujeres.
2. Destinar, en el marco de la responsabilidad social, un espacio mínimo gratuito para la difusión de mensajes que promuevan los valores establecidos en la presente 
Ley.
3. Difundir informaciones relativas a la violencia contra las mujeres de forma objetiva, precautelando la defensa de su autonomía, libertad, dignidad, privacidad y 
derechos, de sus hijas e hijos, restringiendo toda exposición gráfica que constituya humillación, exposición pública y/o degradante.

Por:  Eberto Condori  Comunicador Popular del Barrio Torrecillas

También se cuenta con un Protocolo para el Abordaje Informativo de la Violencia Contra las Mujeres Basada en Género, elaborado el 2014, con representantes de 
medios de comunicación, sociedad civil y el Estado de los 9 departamentos del país, que tiene como objetivo contribuir a un ejercicio periodístico que identifique y 
cuestione los valores y prácticas patriarcales que naturalizan la violencia basada en género que afecta desproporcionalmente a las mujeres.     
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ENCUENTRO ENTRE AUTORIDADES Y MUJERES RURALES

Por:  Carmela Solano
Área Derecho Políticos ECAM 

Mujeres de las comunidades rurales de  Pampa Redonda, Sella Las Quebradas, Rumicancha, Sella Cercado y San Agustín Sud, tuvieron dos encuentros 
con las autoridades de la Sub-gobernación de Cercado y el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT),  para conocer los programas y 
proyectos destinados a mujeres de las comunidades campesinas de la provincia.
El 8 de agosto se reunieron con el Subgobernador, Dr. Johnny Torres, en la oportunidad, se socializaron los diferentes programas y proyectos que 

se están ejecutando en el municipio de Cercado, con una atención particular en el agua y la producción agrícola.

CAPACITACIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA MACHISTA 

En Bolivia 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, es decir que de 
cada 10 hombres 7 ejercieron alguna forma de violencia contra las mujeres, a 
partir de esa situación desde el área de Derechos Humanos del ECAM, se ejecuta 
el proyecto piloto, “Prevención de la Violencia Machista desde las Masculinidades” 

con el objetivo de desarrollar acciones de sensibilización e información para la prevención de 
las violencias hacia las mujeres, atravez del apoyo de Svalorna Latinamerika
En ese contexto, luego de la identificación de grupos clave, desde donde se puede multiplicar 
las acciones en contra de las violencias, el 11 y 18 de agosto, se realizó la primera y segunda 
sesión de capacitación a docentes de la Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM) 
“JMS” de Canasmoro, además de la trasmisión y creación de conocimientos, también se 
entregaron materiales de información y capacitación.

DATO.- En nuestra Ciudad la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia indica, que de 
cada diez casos de violencia contra las mujeres, ocho de los agresores son sus parejas y los 
otros dos son parientes  u otros. 

Taller: Salón de la Federación de Maestros Rurales

Reunión con el SubGobernador de Cercado y mujeres del área rural

El 22 de agosto se desarrolló el encuentro con las autoridades de la Secretaría del Desarrollo Económico y Productivo y la Secretaria de la Mujer y Familia del GAMT. 
En esta ocasión, las mujeres del área rural, conocieron de la voz de las autoridades los proyectos ejecutados y las oportunidades de capacitación y de apoyo a los 
emprendimientos que tienen. 

Por:  Linder Zenteno Futuri 
Área de Derechos Humanos ECAM  

Reunión con Stría. de Desarrollo 
Económico y Productivo GAMT y 

mujeres del área rural

Reunión con Stría. de la Mujer y 
Familia - mujeres del área rural  
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EXIGIENDO RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD
EN EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

“Es la desestructuración de una institución que costó años 
construir y tiene que ser la sociedad civil quien debe reaccionar, 
toda la gente que ingresó a trabajar a la Defensoría del Pueblo 
fueron calificados y por mérito” Yolanda Herrera, Derechos 

Humanos Tarija. “Es el comienzo de la destrucción de una institución 
importantísima para la defensa de los derechos, con hechos concretos 
se está evidenciando en lo que se va a convertir la Defensoría y ahora es 
tiempo de que la ciudadanía se manifieste” Sonia Martínez. 
“Mandamos un mensaje a las autoridades, que rechazamos la destrucción 
de la Defensoría del Pueblo y a la ciudadanía le decimos que se manifieste 
no podemos permitir la cooptación de instituciones defensoras de los 
derechos” Gladys Sandoval.    
Con esas palabras, la mañana del 6 de agosto, en el desfile cívico 
realizado en la ciudad de Tarija, con la presencia del presidente Evo 
Morales, el Vicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades 
nacionales; tres integrantes de la Red Contra La Violencia a Las Mujeres 
de Tarija, resumían el contenido del Manifiesto Público expresado en 
contra del despido de más de 100 funcionarios y funcionarias de carrera 
del Defensor del Pueblo.
“La primera Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, puso 
todo su esfuerzo para dotarla de gente idónea, la Defensoría del Pueblo 
debe ser una institución ejemplo en el respeto los derechos humanos 

y lo que se está haciendo es sentar un mal precedente que afecta la 
institucionalidad y democracia. “SUMEMOS LAS VOCES DE DENUNCIA” 
Manifiesto Público Tarija, 5 de agosto de 2016. Red Contra la Violencia 
a las Mujeres.

CÁMARA DE SENADORES RECONOCE EL TRABAJO DEL ECAM 

“ Resultado del trabajo de Organizaciones No Gubernamentales como el Equipo de 
Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM), varias mujeres son autoridades y 
funcionarias públicas, yo no estaría aquí sino seria por ese accionar” con esas palabras 
la Senadora Nacional por Tarija, Mirtha Arce, explicaba una de las razones que llevaron al 

reconocimiento del ECAM mediante una Declaración, emanada desde la Cámara de Senadores, 
por el trabajo realizado a favor de las Mujeres y la Igualdad de Género. 
En el acto realizado la noche del 
miércoles 17 de agosto, en el salón 
de la Casa de la Cultura, también se 
reconocieron a las organizaciones, 
Promoción de la Mujer Tarija 
(PROMUTAR), Federación 
Departamental de Juntas Vecinales 
de Tarija (FEDJUVE), la Biblioteca 
Municipal, a la Profesora Nilda 
Castrillo de Varas y al Profesor 
Jordán Segovia, por su trabajo en 
favor de la niñez y juventud; en la 
oportunidad la responsable de la 
Dirección de Género y Generacional 
de la Familia de la Gobernación, 
Adriana Hulampa, también hizo 
entrega de un reconocimiento 
al ECAM emanado desde la 
Gobernación  del Departamento. 

DATO
- El ECAM, organización civil sin 
fines de lucro, especializada en 
la defensa de los derechos de las 
mujeres, cumplirá 23 años de 
trabajo el próximo 11 de octubre 
y bajo los principios de Equidad, 
Igualdad y Justicia Social, aportó 
en el fortalecimiento de entidades 
como el Servicio Legal Integral 
Municipal, Defensoría de la Niñez 
y organizaciones de mujeres, 
desde donde se 
concretaron 
acciones y 
propuestas 
para la 
elaboración 
de normas 
departamentales y 
municipales.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

Protesta en el desfile Cívico el 6 de agosto de 2016

Reconocimiento Público: Casa de la Cultura
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EL DATO QUE HABLA

6-7

En esta edición se presentan, resultados del monitoreo, realizado (entre febrero y agosto de 2016), a los periódicos digitales El 
País Expansión Nacional y Nuevo Sur, de la ciudad de Tarija. En este periodo se revisó 5.003 noticias, de las cuáles 837 (17%) 
hacen referencia a las mujeres, también observamos los temas o ámbitos, fuentes, edades, secciones, géneros y formatos 
periodísticos utilizados y cómo son consideradas en las noticias.

Aclarando que las fuentes de la información son mujeres y 
hombres,en este gráfico observamos que el 54% son autoridades 
y funcionarios públicos, es decir, personas que ejercen poder o 
tienen algún tipo decisión, en contraposición al 17% que tiene a 
gente de a pie como fuentes de información.

MUJERES EN EL TRATAMIENTO INFORMATIVO II 

De las 837 noticias que hablan de las mujeres, el 30% hace referencia a diferentes formas de violencia contra ellas, el 18% muestra a las 
mujeres en acciones de promoción de los Derechos Humanos. Mientras que otro 30% las ubica  en ámbitos como:  Cultura y Turismo, Deporte, 
producción y Economía, accidentes de tránsito, Salud y Educación.

En este gráfico observamos que del total de noticias que 
informan de las mujeres, la mayoría tiene a ellas como fuente 
de información.
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En estos gráficos 
observampos que 
se tiene como 
protagonista de la 
información la mujer 
adulta con un 58%.
La mujer actora 
principalmente se 
marca como portavoz 
del sentir de otras 
mujeres y alcanza el 
45%.
Con un 34% la mujer 
es actora de la 
información cuando 
es víctima de alguna 
forma de violencia.
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NOS CAPACITAMOS PARA FORTALECER LIDERAZGOS 

Con el objetivo de fortalecer liderazgos y   habilidades de 
comunicación de las mujeres, las Fundaciones Libre y Pueblo, 
realizaron por segunda vez en la ciudad de Tarija, capacitando a 
12 mujeres de diferentes edades, representantes de diferentes 

organizaciones; en 5 días de aprendizaje intensivo las participantes 
adquirieron conocimientos en la resolución de conflictos, desarrollo de 
habilidades para el trabajo en equipo, procesos de autorreflexión, uso de 
la comunicación como herramienta de diálogo y ayuda para solución de 
problemas.
El representante de Fundación Pueblo y organizador del programa en 
la ciudad de Tarija, Hernán Sarmiento, explicó que  es una iniciativa de 
Fundación Libre, con base en Holanda que busca financiar capacitaciones 
a líderes de organizaciones dedicadas al trabajo social en América Latina.
Con la capacitación brindada por, Aida Sánchez Ross y Andrea Toro Ortuño, 
las participantes lograron técnicas que serán aplicadas en el diario vivir, 
siendo ahora la tarea de solucionar  conflictos y colaborar para el beneficio 
colectivo.
 “La verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando”

Con la finalidad de formar jóvenes líderes y fortalecer  liderazgos  
existentes, la Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias 
Económicas y Comerciales (AIESEC) Tarija, viene realizando 
actividades de impacto social dirigido a mujeres y varones 

jóvenes. Con ese propósito, el reto de incorporar a más jóvenes se esta 
cumpliendo, a través de acciones de identificación y convocatoria, el 13 y 14 
de agosto en la capital del municipio de San Lorenzo, se realizó una actividad 
denominada “AIESEC lim” donde se dio la bienvenida a los nuevos miembros 
y futuros líderes tarijeños que bajo un fuerte compromiso social y la idea de 
una ciudadanía global deben aportar a la creación de un mejor futuro para 
Tarija y el mundo.  AIESEC, es una plataforma internacional reconocida por la 
Organización Nacional de las Naciones Unidas (O.N.U) que apoya a jóvenes 
para que descubran y desarrollen su potencial de liderazgo. Tiene como 
enfoque innovador el desarrollo de los jóvenes para que desde ahí asuman un 
papel pro-activo, conciencia de sí mismo y una visión personal, la creación de 
redes y el desarrollo de la capacidad 
para impulsar el cambio. Esta 
organización global, independiente, 
sin interés político-partidario, sin 
fines de lucro, está conformada por 
jóvenes profesionales, estudiantes y 
recién graduados de instituciones de 
educación superior, interesados en 
temas globales, la interculturalidad, 
el liderazgo y en formas de 
administración.

EN BÚSQUEDA DE NUEVOS MIEMBROS
PARA AIESEC TARIJA

El 2014, la Defensoría del Pueblo en Tarija, lanzó una convocatoria 
buscando promotores y promotoras voluntarias, 80 personas 
respondimos a la misma y se creó un equipo humano de diferentes 
edades, conocimientos y capacidades. Recibieron capacitación y 

formación especializada en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la 
psicóloga y ex funcionaria de la Oficina del Defensor, Vanesa Barrios Mercado, 
dice que el principal objetivo fue constituir un grupo de agentes promotores 
que difundan y aporten al cumplimiento de los derechos individuales y 
colectivos de las mujeres y hombres que viven en Tarija.
El trabajo del grupo se efectuó en actividades públicas de promoción de 
derechos, ferias educativas, talleres de capacitación y replica, marchas, 
movilizaciones, de forma dinámica, creativa y lúdica se aportó al conocimiento 
y ejercicio de los derechos.
Actualmente el grupo de promotores está constituido por 30 personas, 25 
mujeres y 5 varones, nos muestra que en Tarija mujeres y hombres hacen 
voluntariado, aunque son las mujeres quienes mayormente destinan su tiempo 
para aportar a mejorar la 
vida de la gente.
Voluntarias y voluntarios 
están agradecidos con la 
Doctora Gladys Sandoval, 
ex Defensora del Pueblo en 
Tarija y la Licenciada Sonia 
Martínez, por su compromiso 
de trabajo en la capacitación 
y darnos la oportunidad de 
ser promotores y promotoras 
de los Derechos Humanos, 
trabajo que lo seguiremos 
haciendo, soplen los vientos 
que soplen. 

TRABAJO DE VOLUNTARIADO EN EL
DEFENSOR DEL PUEBLO 

Por:  Mirian Ortega Mur
Comunicadora Popular del Barrio Germán Busch

Mujeres en capacitación de liderazgo 

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

Por: Sara Angélica Cáceres                  
Comunicadora Popular del Barrio Guadalquivir

Voluntarias y voluntarios de la 
Defensoría del Pueblo 
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En una entrevista realizada a funcionarios de la Dirección Departamental de la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) División de Trata y Tráfico de Personas, 
conocimos que de enero a julio de este año en Tarija, se registraron tres casos de Trata 
y Tráfico, uno de una adolescente de 17 años fue traída de Santa Cruz a Tarija, con el 

pretexto de realizar actividades laborales y dos personas adultas mayores que se encontraron 
sin vida, ambos casos se encuentran en proceso de investigación.  Según datos del Observatorio 
de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno, de 368 denuncias de trata 
y tráfico de personas registrados a nivel nacional el 2015, la mayoría tiene como víctimas a 
mujeres  menores de 17 años. En el mismo año en Tarija se reportó el caso de desaparición de, 
Daniela Martínez, cuyo cadáver  fue encontrado en la zona de El Temporal; también el caso de 
dos menores de sexo masculino que fueron entregados a personas conocidas para explotación 
laboral en la República Argentina, los mismos se encuentra en proceso de investigación.
Ante esta situación que nos muestra que en nuestro País por, día una persona es víctima 
de Trata y Tráfico, se están brindando talleres de capacitación en unidades educativas para 
prevenir que los estudiantes sean objetos de Trata, que en el ámbito legal significa, transportar 
o trasladar, recibir personas contra su voluntad, recurriendo a la violencia, amenaza, engaño 
con fines de: explotación sexual, comercial o prostitución. Mientras que el Tráfico, es entendido 
como la entrada ilegal de una persona a otro país, con el fin de obtener beneficio económico.
En medio de estos casos observamos la realidad de nuestras fronteras que mayormente 
personas extranjeras cometen los delitos de Trata y Tráfico, ante control poco estricto de las 
autoridades y funcionarios de turno.  Por lo dicho, se pide a las autoridades del gobierno Central, Departamental, Regional y Municipal, asumir acciones de control 
efectivos para reducir este tipo de delitos, a las madres y padres de familia trabajar con sus hijos e hijas en la formación, recuperación de valores y el respeto a la vida.

CAPACITAN A ESTUDIANTES EN PREVENCIÓN
DE LA TRATA Y TRÁFICO 

El 26 de agosto celebramos el, Día de la Dignidad de 
las Personas Adultas Mayores y me pregunto ¿De qué 
dignidad hablamos, cuando el servicio de salud público 
al que podemos acceder es insensible e inefectivo? 

tomando el ejemplo de mi esposo, asegurado a la Caja Nacional 
de Salud, que en pasados meses estuvo afectado por la tos y al no 
lograr mejorar con la atención y medicamentos de la Caja, tuvo que 
buscar atención en una clínica privada donde encontró alivio pero 
pagando por el servicio.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Censo de 
Población y Vivienda, las y los adultos mayores de 64 y 95 años 
que vivimos en Tarija, somos más de 43.154 personas de las cuales 
23.290 somos mujeres y 19.864  hombres, ciudadanos que a nuestra 
edad sufrimos múltiples afecciones principalmente de la vista, 
motricidad, estómago y pulmones y no tenemos atención médica 
especializada y al igual que los demás hacemos colas, esperamos 
turno y generalmente no somos aliviados en las dolencias.   Por 
eso y a modo de reflexión para las autoridades vuelvo a preguntar 
¿Qué será, de los miles de adultos y adultas mayores que no se 
alivian en servicios de salud públicos? ¿Tendremos que resignarnos 
a aguantar nuestras dolencias y esperar el último suspiro? ¿O será 
que hay posibilidades de mejorar nuestro sistema de salud, que las 
y los adultos mayores tengamos prioridad?

EXIGEN MEJORAR EL SERVICIO DE SALUD 
PARA LAS Y LOS ADULTOS MAYORES

Por: Estefanía Gareca Comunicadora Popular del Barrio Lourdes

UNA SONRISA MÁS TIEMPITO, DAN ALEGRÍA

Con la finalidad de regalar una sonrisa a las niñas y niños, que se encuentran en el 
Centro Integral del Penal de Morros Blancos, la Unidad de La Niñez de la Gobernación, 
Representante de la Defensoría del Pueblo, Régimen Penitenciario, Organización 
“Siembra Juventud” y otras, realizaron por primera vez la Feria de Santa Anita el 

recinto, el 9 de agosto.
La actividad se desarrolló con el objetivo, mostrar la tradicional festividad que se vive en los barrios 
y la calle Ancha de la ciudad de Tarija, además que las y los pequeños tengan una tarde amena 
con juegos de suerte sin blanca. 
En la feria se expuso artesanías 
y repostería en miniatura, las 
niñas y niños se divirtieron 
con el intercambio mediante 
botones, resaltando la tradición, 
fue una jornada de expresión de 
alegría a través de los rostros de 
la niñez. 
Si bien fue un momento de 
alegría, también se observa la 
otra cara de la medalla, por las 
condiciones que se encuentran 
las y los pequeños en el recinto 
penitenciario de la ciudad de 
Tarija, expuestos a peligros por 
las condiciones inadecuadas 
que viven a diario.

Por: María Calderón                                 
Comunicadora Popular del Barrio 14 Viviendas

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

Frontis FELCC

Frontis del Penal de Morros Blancos
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Participantes del Congreso Latinoamericano de Jóvenes “Sin Censura” 
efectuado en la ciudad de Santa Cruz, el 20, 21 y 22 de julio, resolvieron 
luchar por la equidad de género, mucho más en nuestro país donde a raíz 
de los altos índices de violencia hacia las mujeres que nos coloca entre las 

regiones más afectadas de Latinoamérica, surge la necesidad de asumir acciones 
reconociendo que la desigualdad de género es algo que debemos revertir.
Por esta razón los jóvenes participantes del Congreso, en una de sus resoluciones, 
instan a todos los niveles del Estado Plurinacional de Bolivia, a “Trabajar con los 
jóvenes como agentes de cambio para poner fin a la violencia contra las mujeres 
y así restablecer relaciones de género basadas en la armonía y el respeto mutuo 
entre todas y todos e implementar programas educativos de prevención de la 
Violencia en todos los niveles del Sistema Educativo Plurinacional”. 
El enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Juventud, Pablo 
Alpire Céspedes, dice “A pesar del gran progreso que hemos realizado juntos, aún 
queda mucho por hacer”. 
Del Congreso participaron alrededor de 600 jóvenes mujeres y hombres de 
toda Bolivia, Tarija tuvo una representación de 24 jóvenes, entre ellos: Gustavo 
Rodríguez y Carlos Xavier Chávez Varas, obtuvieron Mención Honorífica por su 
destacada participación en el Foro de la Juventud.

JUVENTUD CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por: Linder Zenteno Futuri 
Comunicador Popular del Barrio La Loma 

PROGRESA BARRIO VIRGEN DE 
GUADALUPE

Vecinas y vecinos del barrio Virgen de Guadalupe, distrito 
13 de la ciudad de Tarija, están satisfechos por el asfalto de 
todas sus calles, obra que fue entregada por el Gobierno 
Municipal; así llega el desarrollo y se ve el progreso en  la 

zona denominada Tabladita III.
 Esta obra  fue un sueño anhelado de varios años, al fin se hizo realidad gracias 
a las gestiones realizadas por la dirigencia y vecindad. Lo negativo es que al 
poco tiempo de la entrega, una de sus calles fue abierta por funcionarios 
de la Cooperativa de Servicio de Agua y Alcantarillado (COSAALT) para 
subsanar la ruptura del sistema de alcantarillado, el mismo que ya fue 
solucionado y se 
volvió a colocar el 
asfalto.
Familias de 
barrios vecinos 
se encuentran 
a la espera que 
estos proyectos 
m u n i c i p a l e s 
también lleguen a 
sus calles, más aun 
cuando se aproxima 
la época de lluvia y 
el transitar se hace 
imposible a causa 
del agua y el barro.

Por: Rocío Guzmán 
Comunicadora Popular del Barrio Las Palmas

Participantes del Congreso Latinoamericano de Jóvenes
“Sin Censura”

PIDEN HORARIO FIJO PARA EL RECOJO DE BASURA 

En el barrio 101 Familias, ubicado en el distrito 7 de la ciudad, desde el 
2015 se presentan falencias en el servicio de recojo de basura porque 
el carro recolector no cumple con los horarios establecidos, de acuerdo 
con una vecina que pidió reservar su nombre, el carro basurero pasa los 

días: lunes, miércoles y viernes “Antes el carro pasaba con regularidad a las 7 de la 
mañana, por eso dejábamos la basura en las aceras y se recogía sin problema, pero 
desde mediados del año pasado, pasa a la hora que quiere a las 7:30, 8:00 y 9:00 
vienen los perros rompen las bolsas y la basura queda en la calle, por eso es que 
tenemos que dejar las bolsas colgadas en los árboles” dijo la vecina.

A partir de esta denuncia 
y recordando que el 
servicio de recojo no es 
gratis, sino pagado de 
manera mensual (14 
bolivianos por mes), 
la vecindad del barrio 
solicita a los responsables 
de la Empresa Municipal 
de Aseo de Tarija (EMAT) 
y las autoridades del 
municipio, que el basurero 
pase a una hora fija y así 
se eviten los problemas 
de la contaminación.

Por: Luciana Ávila  
Comunicadora Popular del Barrio 101 Familias

Bolsas de basura en los árboles

Calles Barrio Virgen de Guadalupe 
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Con la finalidad de hacer cumplir los derechos de Participación y 
Control Social, a las obras, recursos, planes proyectos y políticas 
que ejecutan y administran los niveles de gobierno municipal,  
regional, departamental y, la Red de Participación Ciudadana 

y Control Social (CP y CS), en coordinación con el Comité Impulsor de 
Conformación del Organismo, realizaron un encuentro departamental 
donde definieron las estrategias para la concreción de esta acción con la 
participación de diferentes organizaciones.
El Comité impulsor, tiene el objetivo de socializar la Ley Nº 341 e impulsar 
la conformación de organismos de participación y control social a nivel 
municipal, departamental y nacional con la participación de organizaciones 
sectoriales y territoriales.
De esta actividad Departamental participaron siete provincias y 
organizaciones, como explica un integrante del comité, Karim Imbelloni, 
“participaron 7 provincias y organizaciones como: la Federación de Juntas 
Vecinales de Cercado (FEJUVE), Federación de Jubilados de Tarija, la 
Federación de Productores del Agro, Federación de Productores de leche, 
organización de niños y adolescentes Contrataque y otros más”. 
El presidente del barrio Nueva Esperanza Monte Sud e integrante del 
Comité Impulsor, Juan De La Cruz Loayza, manifiesta su preocupación por 
la ausencia de un organismo ciudadano que haga efectiva la Participación 
y el Control Social “Esta mal la forma en que nuestros recursos municipales 
son administrados y distribuidos, actualmente los barrios periurbanos no 
tienen la misma atención que los barrios del casco viejo”. 

ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
Por: Lidia Paz 
Comunicadora Popular del Barrio La Florida 

PLANES TERRITORIALES DE DESARROLLO INTEGRAL
( PTDI´S ) SIN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El 12 de agosto de este año, se efectuó el Encuentro 
Departamental organizado por la Red de Participación 
Ciudadana y Control Social en instalaciones de 
Fundación ACLO.

En la oportunidad, la Asociación Municipal de Tarija (AMT) y 
la Mancomunidad Héroes de la Independencia analizaron que 
son los PTDI´S, que ahora remplazan a los Planes Territoriales 
de Desarrollo Integral, antes denominados Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM) a Plan de Ordenamiento Territorial en los 
Municipios y también los Planes De Desarrollo Departamental 
(PDDS).
Vecinas y vecinos de diferentes municipios de Tarija, 
reclamaron la ausencia y desinterés de participación en estas 
nuevas normativas vigentes, por falta de convocatoria de las 
autoridades de turno, a la vez solicitan que se organice un taller 
de socialización de las normas en cada municipio.
Habitantes de los barrios y comunidades piden a las autoridades 
incorporar sus necesidades en dichos planes y organizar el 
mecanismo de Participación Ciudadana y Control Social para 
hacer el seguimiento a los PTDI`s.

Por:  Eberto Condori
Comunicador Popular del Barrio Torrecillas

Miembros del Comité Impulsor

Participación Ciudadana
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MUJERES EN LAS NOTICIAS 
En los siguientes gráficos se presenta las secciones y ubicación de las 837 Notas Periodísticas, que tienen como protagonistas a las 
mujeres, además de los Géneros y Formatos utilizados en la producción de la información.

En este gráfico 
observamos que el 59% 
de las noticias, que se 
refieren a mujeres, están 
ubicadas en las secciones 
de crónica y seguridad, lo 
que nos muestra que ella 
son noticia a partir de la 
violencia y la in seguridad 
ciudadana.

UBICACIÓN DE LAS NOTAS

FORMATOS PERIODÍSTICOS Con relación a los 
géneros y formatos, 
vemos que el recurso 
más utilizado es la 
nota in formativa, que 
por lo general aborda 
datos generales de un 
hecho sin profundizar 
la investigación que 
podría aportar a una  
mejor visibilización  
de la realidad de 
violencia a las 
mujeres. 


