


2

Coordinación general:
NATIVA  

Realización de la encuesta:
Universidad privada Domingo Savio  

Escriben en este número:
Bernardino Vasquez, Carlos Fidel Churqui 
Romero, Dicken José Mollinedo Maldonado, 
Eduardo Avila, Carolina Vaca Vidaurre, 
Fabio Cruz, Marco Gutiérrez Rivera, 
Gabriela Alfred Arnold, Sinaí Achá Ibarra, 
Camila Barea Cueto, Alejandro Sanjinés 
Barrón, Javier Castellanos Zamora.

Portada:
Fotografía: Helmut Kohlberg
Diseño: Luis Álvaro Baldiviezo Castellanos 

Fotografía:
Laura Rodriguez, Maria José Photography, 
Archivo Nativa, Gobierno Autónomo 
Departamental de Tarija, Erich Conzelmann, 
Helmut Kohlberg, Concurso de Fotografías 
Bodegas Milcast Corp. Aranjuez, Colegio 
Británico, Casa Creart, UCB Tarija, UPDS 
Tarija, Choko Flores, Diego Barzón, Los 
Amigos de la Ciudad Tarija, Andrés Romero.  

Diseño y Maquetación:
Luis Álvaro Baldiviezo Castellanos
 
Agradecimiento especial:
Bernardino Vasquez y la Universidad 
Privada Domingo Savio

Información del Movimiento
El movimiento ciudadano: “Compromiso con Tarija” es una organización de ciudadanos 
voluntarios, independientes y sin compromisos políticos impulsado por NATIVA y cuenta 
con apoyo y participación de las siguientes organizaciones aliadas de la ciudad de Tarija:
Nativa, Emprender, Casa de la Cultura Tarija, Centro Boliviano Americano, Fundación Infocal, 
Movimiento Ciudadano Compromiso con Tarija, Equipo de Comunicación Alternativa con 
Mujeres, Gobierno Municipal Tarija Capital, Universidad Privada Domingo Savio, Universidad 
Católica Boliviana Juan Pablo, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho,  Avina, CIEP, 
FEPT, CONADE S.R.L, Red Boliviana Ciudades Justas Democráticas y Sustentables.



3

Editorial           4
Encuesta sobre Calidad de Vida en la ciudad de Tarija     6
Gráficos Comparativos Encuesta sobre Calidad de Vida    7
Problemas más importantes en la Ciudad de Tarija     9
Resumen Comparativo          10
Acceso a Servicios Básicos        11

Salud            12
Educación           16
Un punto de vista sobre la situacion de la Educacion en Tarija   17
Seguridad Ciudadana         21
Transporte Urbano          24
“EDUVI” Una luz la final del túnel        27
Medio Ambiente          31
La Generación Desambientada        32
Responsabilidad y Corresponsabilidad Ciudadana     36
Cultura           38
Entrevista a Fabio Cruz         39
Gestión Pública          42
Gestión Pública en Tarija         44
Género           48
Violencia de género, el problema que repercute con fuerza en Tarija  49
Planificación Urbana         52
Ahora es cuando, la importancia de la planificación urbana en Tarija  53
Educación Ciudadana y Respeto a los Bienes Públicos    56
Turismo           59
El turismo local en perspectiva        60
Identidad Cultural          64

INDICE

Foto: Laura Rodriguez 



4

Las tres encuestas de percepción 
ciudadana realizadas desde el año 2015, 
2017 y 2019, reflejan el fuerte sentimiento 
de los tarijeños por el río Guadalquivir, es 
parte de nuestra identidad, no obstante…. 
lo admiramos, amamos y nos preocupamos 
por su deterioro, pero también somos 
testigos  y cómplices de su muerte lenta y 
nada más.
Volviendo al pasado, a mediados de los 70, 
la Tranca, como se llamaba antes el control, 
para ir a La Paz, ubicada donde ahora es 
la rotonda del mercado campesino;  se 
delimitaba la zona urbana de Tarija. Es 
decir, que  Aranjuez, Tomatitas, la Victoria, 
el Picacho, el Rancho, Erquis, y todas las 
comunidades que comprenden la provincia 
Mendez,  eran parte del área rural donde 
campesinos y propietarios  se dedicaban, en 

su mayoría, a la agricultura y regaban sus 
cultivos con las aguas del río Guadalquivir. 
Tomatitas era un pequeño pueblo del área 
rural con un solo camino principal de tierra 
que nos conectaba con la ciudad de La Paz, 
donde  aún se veían casas de adobe y teja 
y algunas acequias por las que corría agua 
cristalina que se podía tomar sin ningún 
riesgo.   
En los ríos de Erquis y Tomatitas, se veían 
camiones que descargaban y lavaban 
lechuga, zanahoria y otras hortalizas  que 
luego se vendían en los mercados de Tarija; 
otros que lavaban sus vehículos, dejando el 
río con grasa , mujeres que lavaban la ropa, 
también despidiendo el detergente en el 
río.  Por otro lado, se veía como el plácido 
pueblito de Tomatitas iba creciendo  y se 
urbanizaba lentamente. Mientras tanto las  

EDITORIAL

RIO GUADALQUIVIR
CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Foto: Imagenes del Terruño (Concurso de Fotografías de Bodegas Milcast Corp, Aranjuez)
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familias  y grupo de amigos disfrutaban del río de Tomatitas, donde habían pozas increíbles; 
incluso, los más osados, debido a que el río aún tenía un buen caudal, se lanzaban en 
neumático desde Tomatitas hasta la altura del puente San Martín, ya en la ciudad de Tarija. 
Pero, más allá de la aventura que implicaba ir al río y lo mucho que la disfrutábamos del 
lugar, de su paisaje, el clima, etc., no visualizábamos ni teníamos conciencia de lo importante 
que era proteger y defenderlo, tampoco dimensionamos lo que se venía. En los años 80, 

empezó a crecer la ciudad con una fuerte migración 
del norte del país con el cierre de las minas, luego con 
la expectativa del gas desde fines de la década de los 
90 hasta la fecha. Es decir,   que en un periodo de 35 
años, Tarija se transformó radicalmente, la población 
aumentó el triple  y uno de sus tantos afectados por 
la falta de medidas oportunas y malas decisiones, 
fue el río Guadalquivir, que quedó cercado por la 
brusca urbanización, sin posibilidad de respirar!!.Ese 

escenario de los años 70 y 80 precioso, con un río caudaloso, limpio, sin contaminación, se 
transformó en casi una quebrada, totalmente contaminado.
El deterioro del río lo vimos, lo seguimos viendo, nos lamentamos y soñamos con lo que era 
y ahí esta!!, muriéndose lentamente, vimos y disfrutamos de su belleza y sus beneficios y 

Se difunden muchas soluciones 
adoptadas por Gobiernos y sociedad 
civil, hay ríos y lagos que fueron 
saneados y recuperaron su salud 
ambiental. Entonces, sólo se trata de 
tomar decisiones y priorizar lo urgente e 
importante.

ahora, solo lo soñamos, pero no actuamos.    
Se aprobó el proyecto de Construcción 
de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de la ciudad Tarija,  módulo 
San Blas, proyecto con el cual se dice,  se 
reducirá aproximadamente el 80% de la 
contaminación del río Guadalquivir. Es un 
paso importante, pero no suficiente, es 
urgente tomar acciones complementarias  
como la limpieza de las quebradas, por 
ejemplo y sumar  la participación ciudadana 
que también tiene obligaciones y tiene que 
dejar de pensar en el río como un basurero,  
depósito de sus escombros y  aguas 
residuales. Es la era de mayor disponibilidad 
de información e investigaciones realizadas 
en todos los ámbitos, se difunden muchas 
soluciones adoptadas por Gobiernos y 
sociedad civil, hay ríos y lagos que fueron 
saneados y recuperaron su salud ambiental. 
Entonces, sólo se trata de tomar decisiones 
y priorizar lo urgente e importante. 

Foto: Imagenes del Terruño (Concurso de
Fotografías de Bodegas Milcast Corp, Aranjuez)
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ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE VIDA EN
LA CIUDAD DE TARIJA

Ficha técnica 
La estructura y realización del trabajo de investigación estuvo conformado por el Centro de 
Investigación Estadística de la UPDS y Nativa.
Se encuestaron a 392 habitantes de la ciudad de Tarija en la zona urbana.
Se aplicó un muestreo aleatorio estratificado en los 13 distritos de la ciudad.
Se estimó una población de 129.556 habitantes mayores de 16 años en la ciudad de Tarija.
El nivel de confianza es del 95% y un error de estimación del ±4,95%.
Se aplicó una encuesta de 23 preguntas relacionadas a un termómetro ciudadano. 
El equipo que trabajó en la encuesta fue conformado por la UPDS y estudiantes de 
Estadística Inferencial bajo el modelo de formación basado en competencias.
La investigación se realizó de Diciembre del 2018 a Febrero de 2019.

Objetivo general:
Identificar los principales problemas que afectan la calidad de vida en la ciudad de Tarija.

Objetivos específicos:
- Determinar qué tan orgullosos de la ciudad se encuentran sus habitantes.
- Identificar los principales tipos de servicios básicos con los que cuentan los habitantes en 
su barrio y vivienda.
- Realizar una medición de calidad de vida desde la percepción de sus habitantes.
- Calificar los principales indicadores de calidad de vida como: Salud, educación, seguridad, 
transporte, medio ambiente, vivienda, servicios básicos, comportamiento humano, cultura y 
responsabilidad ciudadana.
- Identificar los aspectos positivos en función a la calidad de vida en la ciudad.
- Determinar las principales alternativas para mejorar las condiciones de la calidad de vida 
en la ciudad de Tarija.

Foto: Laura Rodriguez 
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GRAFICOS COMPARATIVOS
ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE VIDA
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PROBLEMAS MAS IMPORTANTES EN
LA CIUDAD DE TARIJA

CALIDAD DE VIDA
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El estudio sobre la calidad de vida en la ciudad de Tarija, se viene realizando durante los 
últimos años, el año 2015, 2017 y 2019 respectivamente, el instrumento que se utilizó para 
levantar los datos mantuvo su estructura para permitirnos ver la evolución de los indicadores 
de percepción ciudadana entre los habitantes de la ciudad, considerando indicadores de 
calidad de vida, los cuales presentan las principales similitudes y diferencias.

Elementos como la educación privada en colegios de convenio y privados, la protección de 
tradiciones y costumbres sobre nuestra identidad, situación de áreas verdes en plazas y 
parques destacan entre los elementos mejor calificados durante los últimos años 
Otros elementos emergentes son el respeto por la diversidad cultural en la ciudad y la 
información sobre estas actividades culturales.

RESUMEN COMPARATIVO ESTUDIO CALIDAD
DE VIDA EN LA CIUDAD DE TARIJA

Fotos: Laura Rodriguez
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ACCESO A SERVICIOS BASICOS

SERVICIOS BASICOS

Año 2015 Año 2017 Año 2019

Año 2015 Año 2017 Año 2019
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SALUD

Foto: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
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Humberto Figueroa Guerrero, 09/04/19 
Y nos preguntamos y admiramos del por qué de tanta incidencia 
(uno de los más altos del país) del cáncer en Tarija... explicaciones 
sobran.

Patricia Terán, 03/04/19 
Doy fe que es un excelente servicio. A mí también me tocó 
bendecir la labor que realizan. Qué lindo que nuestra población sea 
beneficiaria todavía con este Seguro SUSAT, un hito en la historia 
de Bolivia.

Ghersina A. Aguilera Riquelme, 01/03/19
El SUSAT NO DEBE DESAPARECER, el primer seguro de 
salud autónomo del país y del departamento de Tarija, que logró 
consolidarse a través de muchos años para el servicio de la población 
Tarijeña, un excelente y acertado proyecto que enorgullece.

SALUD 

Fotos: Gobierno Autónomo
Departamental de Tarija
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César Oscar Soto, 26/04/19 
En Tarija se fumiga el tomate, uva y el resto de verduras. 

Rodolfo Bluske Buffoli, 26/04/19 
Y quién controla en Tarija el uso de estos productos, cómo saber si el agua está contaminada, 
cómo saber que productos agrícolas están contaminados.

E, Mendieta Tellez, 26/04/19 
Uso indiscriminado de glifosato en la mayoría de cultivos, se sabe que es cancerígeno y su 
venta es libre. Glifosato más conocido como mata todo o mata yuyo.

Rosaleny Bustos Ávila, 23/04/19 
Centros de Salud cada vez peor, denuncia pública contra el alcalde Rodrigo Paz y 
Gobernador Adrián Oliva. Señor Alcalde, por este medio hago pública esta denuncia para 
poder ser escuchada, igualmente va para el señor Gobernador, decirle que los centros de 
Salud están cada vez peor. Vivimos en una ciudad donde tenemos que hacer fila de todo 
un día para alcanzar una ficha; peor que el Hospital San Juan de Dios, específicamente 
en el Centro de Salud Palmarcito, donde para agarrar una ficha para pediatría, ginecología 
o medicina general, tienes que ir a dormir para conseguir una ficha en la mañana, o si 
queremos en la tarde, tenemos que ir hacer fila a las 9:00 am y con suerte conseguimos.
El Centro de Salud Palmarcito tiene una nueva infraestructura ya hace varios años, pero no 
se incrementó el personal, cuenta con todas la áreas necesarias pero no hay equipamiento, 

COMPROMISO CON TARIJA

Foto: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
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no hay doctores, que pueda abastecer a más de 10 barrios, señor Alcalde le refresco la 
memoria, El Centro, atiende al Barrio Moto Méndez, Bartolomé Attar, Luis Espinal, Juan 
XXIII, Constructor, Fabril, San Pedro, Juan Nico lay, Moto Méndez II, Gamoneda, Palmar 
entre otros, ¿Cree usted que con solo 10 fichas para cada especialidad es suficiente? 
¿Esto es PLAN DE LA GENTE?. Yo vote por ustedes, pero hoy me arrepiento, porque no 
veo ningún cambio, vi a varias mujeres embarazadas irse porque no consiguieron fichas, vi 
a varias madres de familia renegar porque llevan más de tres días haciendo fila para hacer 
atender a sus hijos resfriados, donde no podemos ir al Hospital San Juan de Dios porque 
nos mandan a nuestros Centros de Salud. Señor Gobernador, usted defiende el Susat, al 
igual que yo, no veo atención gratuita, es más, si no somos amigos de los que atienden, 
no conseguimos ficha. Me da pena tener autoridades como ustedes, que no hacen nada, 
y hablo por lo que veo, más pena me da por esa gente que se va renegando, triste por 
no conseguir UNA FICHA UN DÍA MÁS. Les doy un consejo a ambas autoridades, porque 
no se disfrazan de otra persona, y se van a dar una vuelta a estos Centros de Salud que 
de seguro todos deben ser iguales, y ven lo que la gente de clase media y baja sufrimos 
por conseguir una ficha, háganlo por aquella gente que votó por ustedes, que alguna vez 
creyeron en que las cosas iban a cambiar, y por favor, no escuchen a esa gente que tienen 
como consejeros, que no les ayudan en nada, escuchen a la gente que amanece en el 
Hospital, a los que tomamos micro, esa gente no les va a cobrar por darles un consejo. No 
hagan política, hagan su trabajo.

SALUD 

Foto: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
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EDUCACION
Foto: Colegio Británico 
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A lo largo del tiempo han 
existido diversas estrategias 
para que un país prospere, 
entre las más destacadas 
fue la explotación de 
recursos naturales, la 
cual fue una técnica muy 
usada en diversos países,  
pero estos la dejaron de 
emplear,  ya que surgió una 
nueva estrategia, la cual 
es el fortalecimiento del 
talento humano la cual se 

practica mediante una buena educación, esto tendría como 
resultado una gran cantidad de personas capaces para 
realizar proyectos a favor de su país , por lo cual muchos 
países del primer mundo no han dudado en aplicarla y han 
logrado reducir sus  índices de pobreza. 
Sin embargo, en Bolivia se sigue priorizando la explotación 
de los recursos naturales y materia prima. También se ha 
empleado la nueva estrategia de progreso, pero debemos 
mencionar que no se ha empleado de manera completa. 
En el ámbito de la educación, se ha tomado en cuenta la 
infraestructura de las unidades educativas, pero no se ha 
mejorado el método de aprendizaje, pero ¿Por qué Bolivia 
todavía no ha aplicado otras formas de aprendizaje?.

UN PUNTO DE VISTA SOBRE LA SITUACION DE 
LA EDUCACION EN TARIJA

EDUCACION
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Simplemente debemos decir que eso no lo deciden los 
estudiantes, se encargan de eso las autoridades Educación. 
Pero ¿por qué estas personan no las emplean, acaso 
quieren que el pueblo no progrese, siga dentro de la 
ignorancia y ellos en el poder?
Pero todos debemos dejar de culpar en un 100% a las 
autoridades de los desastres de la sociedad sin dejar de tener 
en cuenta que ellos son culpables de gran parte de estos 
resultados. Hay diversas preguntas que se cuestiona toda 
la población incluyendo a los docentes y estudiantes sobre 

la educación en general,  
entre estas podemos 
mencionar las siguientes: 
¿Por qué copian los 
estudiantes? ¿No les 
interesa aprender? ¿La 
educación brindada 
permite revelar nuestra 
vocación? ¿Los docentes 
tienen el compromiso de 
apoyar al estudiante? 

¿Qué es lo que se debería cambiar en la actual educación? 
o ¿que se debería mantener? ¿Qué se debería incluir? ¿la 
educación es la solución de la pobreza? 
Estas son las preguntas más controversiales para la 
sociedad sobre la educación a las cuales responderemos a 
continuación: Un gran porcentaje de los estudiantes tienden 
a tener diversos problemas entre los más comunes son los 

familiares; lo cual perjudica 
en el aprovechamiento 
académico y esto los lleva 
a copiar, es decir, copian 
por necesidad, es muy 
importante mencionar que, 
sí les interesa aprender, 
pero la situación en la que 
están no les permite. Por 
otro lado, creo que es un 
problema que empieza en 
los hogares, donde no se 
enseña suficiente sobre los 

COMPROMISO CON TARIJA

Foto: Colegio Británico

Foto: Casa Creart

Foto: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

Las materias que avanzamos 
están pensadas para descubrir 
la vocación, pero, con  métodos  
de aprendizaje aburridos y poco 
didácticos, no llaman la atención 
de los estudiantes, por lo que 
no permite descubrir  nada en la 
mayoría de los jóvenes.
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valores morales, la ética, 
la honestidad que debería 
prevalecer en todo lo que 
hagamos en nuestro diario 
vivir.  Esos temas, también 
deberían ser fortalecidos en 
los colegios, para que los 
estudiantes no copien. Otro 
punto importante es que las 
materias que avanzamos 
están pensadas para 
descubrir la vocación, 
pero, con  métodos  de 
aprendizaje aburridos y 
poco didácticos, no llama la 
atención de los estudiantes 

por lo que no permite descubrir  nada en la mayoría de los jóvenes.
Un punto fundamental para un buen aprovechamiento académico es el apoyo de los 
docentes, el cual no es tan constante, solamente para algunos estudiantes. Lo que se 
debería cambiar en la educación es el método de enseñanza ya que simplemente para los 
jóvenes no es nada entretenido; al contrario, es aburrido, se lo debería cambiar por uno 
similar al de Finlandia. En ese país, el aula consta de  5 maestros y estos se distribuyen 
para explicar a los jóvenes en grupos reducidos, para evitar perjuicios en los que tienen 
dificultades de aprendizaje.
Por otra parte, lo que se debería mantener es el área de la lengua originaria ya que rescata 
nuestra cultura y origen. Hay muchas cosas que se deberían incluir en la educación 
boliviana,  entre estas incluir cursos de orientación vocacional y un sistema de aprendizaje 
tecnológico. La educación que pienso para Tarija y Bolivia,  es un mejor sistema educativo y 
los mejores métodos de aprendizaje para que aprovechemos al máximo el capital humano 

EDUCACION

Foto: Colegio Británico

Foto: Casa Creart
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COMPROMISO CON TARIJA

con el que cuenta Bolivia y Tarija y así dar solución a grandes problemáticas que tiene 
Bolivia, la principal, la pobreza.
Una pregunta bastante polémica en la actualidad es si se debería mantener los colegios 
privados. Desde mi punto de vista los colegios privados surgieron, porque la educación 
pública no era de calidad; motivo por el que considero que se debería hacer es mejorar 
el sistema educativo de los colegios públicos para que todos reciban una educación de 
calidad.
Quiero terminar aclarando que en este texto no generalizo a todo los estudiantes, docentes 
y autoridades. Sin embargo, menciono un gran porcentaje de estos, también quiero terminar 
pidiéndole a usted que saque su propia conclusión de la siguiente pregunta:
¿Por qué no somos un país del primer mundo?

Carlos Fidel Churqui Romero,14 años
Unidad Educativa General José Manuel Belgrano T.T. 4
Ejecutivo de la Federación de Estudiantes de Secundaria de Tarija. (F.E.S.-T.)

Foto: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
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SEGURIDAD

CIUDADANA

Foto: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
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Joselo Arq Q, 13/04/19 
Están a la orden del día para pedir plata.

Ariel Farfán Acosta, 13/04/19 
Nada de operativos, siempre deberían 
cumplir su trabajo en bien de la población!

Eddie Glen, 13/04/19 
El mejor operativo que pueden hacer es 
dentro de la misma policía.

Renán Ibarra, 23/04/19 
En realidad, hay que aplaudir la gran labor 
investigativa para poder dar con estos 
malechores. Muchas veces más es lo 
que criticamos juzgando que reconocer la 
presente acción policial, aplauso para la 
institución verde olivo.

COMPROMISO CON TARIJA

Foto: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
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Gerber Alvarez, 13/04/19 
A cuidarse, ya están saliendo a extorsionar 
y robar, tengan cuidado.

Silvana, 13/04/19
Y quién nos cuida de esos delincuentes de 
uniforme?

Ahora Seguridad Tarija, 13/04/019 
La policía ejecuta un operativo de patrullaje 
y control dentro del Plan Tukuy Rikuy, con 
más de 200 efectivos que se desplegaron a 
realizar controles en carreteras, terminales, 
lugares de expendio de bebidas alcohólicas, 
locales nocturnos, lenocinios de la ciudad, 
con el objetivo de prevenir hechos 
delincuenciales y garantizar la seguridad 
ciudadana. El operativo fue dirigido por el 
Comandante Gral. Yuri Calderón y por el 
Comandante Departamental, Cnl. Miguel 
Ángel Prieto, en compañía del Ministerio 
Público y la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia.

SEGURIDAD CIUDADANA

Foto: Archivo Nativa

Visión del Sur, 23/04/19
Tránsito Tarija a hrs 15:30 aprox.
Los funcionarios policiales de inmediaciones 
de las calles J. M. Saracho y Corrado 
proceden a la intervención y posterior 
captura de un antisocial en flagrancia, 
quien estaba procediendo al robo al interior 
de un vehículo particular mismo que es 
aprehendido y puesto a disposición de 
DIPROVE.



24

TRANSPORTE

URBANO  

Foto: Los Amigos de la Ciudad Tarija 
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TRANSPORTE URBANO
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“EDUVI” 
UNA LUZ AL FINAL DEL TUNEL

Terminando la mañana de un día sábado en el que ya casi era medio día, saliendo del 
trabajo en pleno centro de la ciudad de Tarija, el sol estaba en su máximo esplendor, 
mientras esperaba el transporte que me desplazaría hasta casa, me lance a caminar rumbo 
al micro para detenerlo donde lo encuentre y transportarme rápidamente a casa, sin pensar 
en esperarlo en la parada principal por la impaciencia en 
llegar a destino, lo detuve en cuanto lo vi,  sin importar el 
lugar donde lo encontré y paró (bruscamente por cierto y 
en media calle), me apresure para abordarlo, fue entonces 
cuando una motocicleta golpeó mi brazo, haciendo que 
cayera mi celular y demás pertenencias impidiendo que 
abordara el micro, consciente de mi imprudencia, me 
quede esperando el siguiente en medio del caos, los 
bocinazos, el desorden y las trancaderas típicas de la 
hora pico en Tarija. En ese momento me invadieron una 

TRANSPORTE URBANO

Foto: Erich Conzelmann

La solución está en manos de 
tarijeños con ideas innovadoras, 
frescas y transformadoras, con esa 
certeza, la inserción de nuevas 
tecnologías aplicadas a resolver 
problemas reales y cotidianos que 
nos involucran a todos, sería la 
clave.
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serie de interrogantes como: ¿Será que las siguientes generaciones podrán dar solución 
al caos del transporte público? ¿Estarán siempre sujetos a tanto desorden? ¿Cuál es la 
solución? ¿Será posible alcanzarla? ¿Qué hacen nuestras autoridades al respecto?
Lo cierto y lo concreto es que la solución está en manos de tarijeños con ideas innovadoras, 
frescas y transformadoras, con esa certeza fue que comenzó el análisis exhaustivo de la 
problemática ya identificada, que impulsó una exhaustiva investigación donde la inserción de 
nuevas tecnologías aplicadas a resolver problemas reales y cotidianos que nos involucran 
a todos, sería la clave.
Así es como nació EDUVI “Educación Vial” para un Transporte Público Inteligente y Educador, 
que consiste en un sistema diseñado para tener el control en los micros, que conoce todas 
las paradas y puntos de control de rutas según su línea, controla horarios establecidos 
(tiempos de salida y llegada), velocidades, alertas de seguridad, funciona como asistente 
de voz, conoce donde se encuentra el bus y envía mensajes sobre anuncios de paradas, 
información educativa, anuncios históricos y de entretenimiento para sus pasajeros. Los 
principales beneficios que brinda EDUVI:

COMPROMISO CON TARIJA

Foto: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
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• Transporte público inclusivo para   
 personas no videntes o con
 capacidades diferentes.
• Es un robot y no cobra un salario.
• Trabaja 365 días por año, las 24
 horas del día.
• Coadyuva en la educación de la
 población tarijeña con mensajes
 sobre el cuidado del medio
 ambiente, incentiva valores,
 promueve una educación inclusiva
 de igualdad y respeto.
• Fomenta el turismo.

• Orienta a los pasajeros. 
• Es un medio de comunicación
 masivo con la población tarijeña.
• Monitorea a todos los micros en
 tiempo real.
• Es un banco de datos que almacena
 ubicaciones, infracciones cometidas  
 por los choferes, paradas en lugares
 no establecidos.
• Cuenta con una app que permite a
 los pasajeros conocer cuánto tiempo
 tardará el próximo micro, que rutas
 existen, entre otros.

EDUVI es un cerebro robusto que cuenta con un centro de operaciones que permite el 
monitoreo en tiempo real de todos los buses en Tarija, esta innovación en el transporte 
público permitirá el anhelo de los tarijeños al tener una Tarija inteligente que ahora se hace 
posible.

Ing. Dicken José Mollinedo Maldonado

TRANSPORTE URBANO

Foto: Los Amigos de la Ciudad Tarija 
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Pedro Rubén Martínez Romero, 17/04/19 
El transporte público, una lagrima: Los 
autos banderitas llevan hasta 8 pasajeros 
(dos adelante aparte del chofer). En el 
caso de los micros a las 8 de la noche, la 
mayoría desaparecen, en el caso de los 
taxis el cobro es libre y abusivo.

Jose Antonio Alcoba Colque, 17/04/19 
La idea de sincronización de los semáforos 
fue una buena idea, lastimosamente la 
“viveza criolla” no deja que nada pueda 
solucionarse. No respetan el semáforo, ni 
los carriles, ni la señalización
Todo problema de orden se solucionaría 
simplemente siguiendo las reglas.

Carol Lema V, 17/04/19
Qué vergüenza el transporte público: un 
desastre los trufis y minibuses. Muchas 
gracias al Gobierno Autónomo Municipal de 
Tarija por autorizar que latas de manteca 
transformers circulen la ciudad, cargando 
gente como sardina enlatada. Cuando van 
a hacer algo? Cuando haya algún accidente 
fatal y sea demasiado tarde?
Trabajen! Si no es por respeto a la ciudad 
(porque cariño no tienen ni compromiso 
tampoco) al menos por justificar su salario.

Pablo Rodríguez Postigo, 17/04/19
Más espacio para la gente, menos para los 
autos!

COMPROMISO CON TARIJA

Foto: Los Amigos de la Ciudad de Tarija
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MEDIO

AMBIENTE

Foto: Archivo Nativa



Son las 6 de la mañana y se me ha ocurrido, no sé 
si por voluntad propia o simplemente un destello de 
automotivación, que es el momento perfecto para comenzar 
a hacer ejercicios, además de la típica cantaleta de la 
familia, las redes y las charlas de café o plaza que te dicen 
que debes vivir “en mente y cuerpo sano”.
Creo que va a ser una experiencia reparadora, mientras 
me calzo las zapatillas observo por mi ventana el cielo azul 
y escucho el cantar de algunos pajaritos. Es mi momento 
solo con la ciudad, mi cuerpo, mi mente y la música que 
acompaña mi trote temprano mañanero. Sin embargo, la 
realidad y la ciudad apesta. Me espera un aire para nada 
limpio, ruido y motores de 
autos que pasan a mi lado 
dejando la pestilencia de 
sus motores destrozados 
y sus bocinazos que me 
joden la canción preferida 
que suena en mis 
audífonos, un escenario 
plagado de bolsas 
plásticas, botellas vacías 
desparramadas por el 
asfalto, y la quebradita que 
corta en algún momento 
el camino, despide un olor 
fétido y un color verdoso.

Todo este escenario de mi Tarija a las 6 de la mañana, tan 
diferente a lo que contaban mis abuelos y papás y ahora 
tan de “ciudad”, hace que mis ganas de hacer ejercicio se 
reduzcan al mínimo, o por lo menos a realizarlas “al aire 
libre”. Las canciones de antaño de la Tarija verde y del aire 
puro se han vuelto hoy una añoranza de las generaciones 
pasadas; hoy nuestra generación sufre el embate del efecto 
de una ciudad de casi 250 mil habitantes, de un crecimiento 
acelerado y desordenado y la inconciencia del ciudadano, 
desambientado a su entorno y carente de amor al entorno en 

LA GENERACION
DESAMBIENTADA

Foto: Erich Conzelmann

Foto: Erich Conzelmann

Las canciones de antaño de la 
Tarija verde y del aire puro se 
han vuelto hoy una añoranza 
de las generaciones pasadas; 
hoy nuestra generación sufre el 
embate del efecto de una ciudad 
de casi 250 mil habitantes, 
de un crecimiento acelerado y 
desordenado y la inconciencia 
del ciudadano, desambientado a 
su entorno y carente de amor al 
entorno en el que vive.
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el que vive. Fundamentalmente, 
la problemática ambiental en 
Tarija tiene muchas aristas y 
responsables. Contrariando al 
discurso popular y mediático 
que pone a las instituciones en 
las pantallas y los banquillos 
de acusados, considero que el 
inadaptado ambiental es uno 
mismo.
Las autoridades y las 
instituciones son las que 
elaboran las normas, presentan 
proyectos y tratan de reducir las 
problemáticas a nivel macro. 
En un criterio muy personal, 
considero que hacen un 
trabajo aceptable pero siempre 
mejorable, de que podemos 
discutir sobre si son los mejores 
métodos o no, los dejo a los 
expertos en el tema.
Hoy en sí, mi reflexión va al 
ciudadano de pie y trataré de 
explicarlo en las siguientes 
razones y problemáticas.
- La basura; el tratamiento 
de la basura es de simple 
desecho y sin ningún criterio de 
responsabilidad, nadie recicla, 
nadie reduce y en la mayoría 
de los casos se desprende de la 
responsabilidad de su basura. 
- El agua; la contaminación 
del agua comienza en las 
casas, desde las conexiones 
clandestinas que van a las 
quebradas y ríos, la maldita 

MEDIO AMBIENTE

Foto: Helmut Kohlberg
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costumbre de desechar cualquier cosa por un inodoro, un 
lavabo o un lavaplatos, y hasta la desdichada y ancestral 
manía de algunos de lavar ropa o vehículos en el río.
- Y dejo inciso aparte para los vehículos; el transporte público 
(en su mayoría) con motores a diésel sin mantenimiento 
que despiden humo más negro que nuestras conciencias 
ambientales, y la contaminación acústica ocasionada por 
los bocinazos o los escapes abiertos de las motocicletas 
que son el pan de todos los días del caos vehicular de una 
ciudad con más vehículos que gente.

En si nuestras generaciones jóvenes tienen un discurso 
más ambientalista, pero que no se ve reflejado en hechos 
concretos o cambios importantes. La “moda” de la bicicleta, 
el clamor de los nuevos medios, la hora del planeta o 
muchas otras cosas más se quedan muchas veces en 
palabras al viento o esfuerzos de minorías.
Estoy convencido que somos unos desambientados en 
nuestro entorno, y pasa por un problema de cultura, de 
educación y actitud. 

En sí creo que los esfuerzos se deben centrar en 
concientización, en comunicación y en normativas rígidas 
y punitorias que ayuden este embate de la globalización; 
o como dice un tío mío en un libro, la “Globalización de la 
Cojudencia”, donde lo mejor es hacerse el cojudo, para ser 
feliz; total que sufran los que vienen por detrás.

COMPROMISO CON TARIJA

Entonces, querido lector, 
luego de haberte hasta 
insultado en este artículo, 
solo puedo creer que 
el cambio viene en uno 
mismo; ojalá en nuestras 
manos esté recuperar el 
vallecito de aire limpio y 
gente tranquila, ojalá los 
tirones de orejas nos hagan 
cambiar a esta generación 
desambientada.

Eduardo Avila 
Comunica>dor Social y 
Docente Universitario

Foto: Erich Conzelmann
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Silvia de Trigo, 11/04/19 
Ojalá la “indispensable e imperiosa” (hasta me da 
vergüenza ajena), Ley del Chancho a la Cruz prohíba la 
tala de churquis y en consecuencia el uso de leña para su 
elaboración. Sería lo único que la justifique.

Silvia de Trigo, 09/04/19 
Es de llorar! Y las verduras y frutas que se comercian en los 
mercados y sabemos que llegan también de las zonas del 
río Guadalquivir? Quién nos defiende!!!!! La contaminación 
ambiental, la acústica, el agua con que riegan, Dios! Que 
podemos hacer?

Alba  Cruz Gareca, 09/04/19 
Pues hay un Informe de la Contrataría de la Auditoría 
Ambiental que se le hizo al río Guadalquivir. Ahí claramente 
dice cuáles son las competencias de los 4 gobiernos 
municipales que tienen jurisdicción en la cuenca, y de la 
Gobernación por supuesto. Ahí también da plazos para 
remediar la situación. Nada se ha cumplido! Ya han pasado 
años y esa auditoría es un saludo a la bandera.
Estos datos ya los lanzó el año 2017 el PhD Ing Richard 
Ivan Medina, el despertó la alarma en Tarija y ese fue el 
primer impulso para los esfuerzos que luego devinieron 
en lo que hasta ahora se ha hecho... poco, para lo que se 
necesita.

Rodolfo Bluske Bufolli, 09/04/19  
Es un atentado a la salud pública.

Cinthia Olguin Medina, 09/04/19 
Queridos amigos más allá de lamentarnos considero 
es importante apoyar la construcción de la Planta de 
tratamiento de San Blas que ayudará mucho en el rescate 
de nuestro río Guadalquivir.

MEDIO AMBIENTE

Foto: Erich Conzelman

Foto: Archivo Nativa
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Generaciones
Transformando Esquemas 
– GENTE, es una orga-
nización de jóvenes, que 
surge en junio de 2016 con 
esfuerzo de varios jóvenes 
adolescentes líderes y ac-
tivistas por los derechos 
humanos. A partir de ahí, 
generamos espacios de de-
sarrollo y de voluntariado 
para jóvenes, además, par-
ticipamos en
diversas luchas e inciden-
cias para defender los de-
rechos humanos.
Como jóvenes observamos 
más allá de nuestras bur-
bujas, de nuestro confort y 
buscamos problemas que 
afecten a la juventud y a las 
poblaciones vulnerables, 
para darles una solución en 
la medida de los pocos re-
cursos disponibles con los 

RESPONSABILIDAD
Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA

cuales contamos, como la mayoría de las organizaciones 
juveniles. Con el tiempo, descubrimos que generar espa-
cios de voluntariado es una oportunidad en la que creemos 
que jóvenes pueden empezar a adquirir experiencia en li-
derazgo, desarrollar habilidades suaves y duras y además, 
donde empiezan a tomar conciencia sobre los problemas 
que existen en nuestra sociedad, siendo así, ciudadanos 
más despiertos. *Se puede decir que genera un lazo más 
cercano de conocimiento y empatía, además de responsa-
bilidad social, sobre el temal que se toca* 
Nos consideramos una organización que trabaja por la de-
fensa de los derechos humanos, y en este último tiempo, 
analizamos la importancia de que la juventud sea la im-
pulsora de los cambios de 
hábitos en responsabilidad 
con el medio ambiente, 
para que así todos vivamos 
el derecho a un medio am-
biente sano, o por lo menos 
uno adaptado y que miti-
gue los efectos del cambio 
climático.  Así es como na-
ció nuestro último proyecto 
“Verde, Cámara, Acción”, 
con el cual formamos a jó-

Jóvenes, adquieran  experiencia 
en distintos campos, den un poco 
de su  tiempo libre para apoyar a 
las causas sociales,  así se darán 
cuenta que todo lo aprendido les 
servirá en cada aspecto de sus 
vidas   y  lo más importante; esta-
rán aportando en la construcción 
de una sociedad más justa, equi-
tativa y sustentable.

Foto: Archivo Nativa
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venes ciudadanos en temas ambientales actuales, con el 
objetivo que ellos mismos sean los comunicadores de lo 
aprendido, utilizando el poder de influencia de las redes 
sociales, herramienta a la que los jóvenes tan bien cono-
cemos. Documentaremos las buenas y malas prácticas de 
nuestro consumo, resaltando aquellas dignas de ser imita-
das y reclamando por aquellas que deben detenerse. 
Nuestro mensaje para los jóvenes : “Aprovechen esta eta-
pa de sus vidas para  disfrutar y también para participar e 
involucrase en los temas que afectan al país y la ciudad , 
hagan incidencia, expresen su punto de vista y planteen  
algunas soluciones desde su  perspectiva, adquieran  ex-
periencia en distintos campos, den un poco de su  tiempo 
libre para apoyar a las causas sociales,  así se darán cuen-

ta que todo lo aprendido les 
servirá en cada aspecto de 
sus vidas   y  lo más impor-
tante; estarán aportando en 
la construcción de una so-
ciedad más justa, equitativa 
y sustentable!!

Carolina Vaca Vidaurre, 
24 años
Ingeniera Química y Ac-
tivista por los Derechos 
Humanos y el Medio Am-
biente.

MEDIO AMBIENTE

Foto: UCB Tarija

Foto: UPDS Tarija
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CULTURA

Foto: Erich Conzelmann
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¿Por qué surge  la idea de CASA CREART? 
La idea sale de brindar a la sociedad un espacio donde 
iniciarse en las distintas actividades artísticas, sin ningún 
tipo de obstáculo.

¿Cuál es el público que frecuenta CASA CREART ? 
El público es muy diverso, pero la gran mayoría son chicos 
entre los 8 y 14 años.

ENTREVISTA A
FABIO CRUZ-CASA CREART

CULTURA

Foto: Helmut Kolhberg

¿Cómo ves a la juventud y población en general en 
Tarija respecto al arte y la cultura?
Veo un cambio cultural muy grande desde el momento de 
la apertura hace 4 años al día de hoy.  Más interés de los 
jóvenes a pintar, dibujar, hacer música, cine, etc.
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¿Qué es lo que hacen? 
Damos talleres de dibujo, pintura, cerámica, mosaico, 
guitarra, canto, teclado, batería, cine, fotografía  para niños 
desde los 4  hasta los 99 años.

¿Hay potencial artístico en Tarija? 
Hay un potencial artístico enorme en Tarija, sobre todo, en los jóvenes de más de 20 años. 
Como Por ejemplo, Fabio Terán y Guillermo Tejerina, muralistas de mucho potencial. No 
obstante,  hay una tendencia a querer pintar  o recrear a través del arte lo tradicional 
tarijeño, cuando creo que se debe explorar  más allá, porque el arte es un universo de 
posibilidades, donde hay que atreverse a innovar y explotar la creatividad.

¿A partir de su experiencia de trabajo qué acciones o medidas se deben tomar en 
Tarija para promover el arte y la cultura, sobre todo en la niñez y la juventud? 
Lo principal es contar con presupuesto para actividades culturales e incentivar con políticas 
de desarrollo artístico en leyes que fomenten dichos propósitos.

COMPROMISO CON TARIJA

Foto: Erich Conzelmann
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CULTURA

¿Cuál es tu punto de vista respecto a la gestión cultural que desarrollan las 
entidades públicas como el Gobierno Municipal, Gobernación, Casa de la Cultura, 
universidades, etc.? 
Mi punto de vista es bastante crítico, sobre todo con la Casa de la Cultura ; Abril en Tarija, 
en mi opinión personal, fue pésimo, además de no convocar a los que trabajamos en arte 
en Tarija.  El cuanto al Gobierno Municipal, creo que la gestión de Gustavo Ruiz es buena, 
teniendo en cuenta que su presupuesto es bajo. 
En esa dirección, creo que las políticas públicas y las acciones desarrolladas por grupos 
de artistas, no están bien encaminadas, porque se concentran en promover el arte entre 
ellos y no se abren dando oportunidad a jóvenes talentos que están empezando para que 

Hay un potencial 
artístico enorme en 
Tarija, sobre todo, en 
los jóvenes de más de 
20 años. No obstante,  
hay una tendencia a 
querer pintar  o recrear 
a través del arte solo  
lo tradicional tarijeño, 
cuando creo que se 
debe explorar  más 
allá, porque el arte 
es un universo de 
posibilidades, donde 
hay que atreverse a 
innovar y explotar la 
creatividad.

¿Qué les puede decir a los jóvenes y niños respecto al arte y la cultura y la vinculación 
con su formación personal? 
El arte es motivador, no tiene fronteras, idioma, religión, es inclusivo, así que nada mejor 
para la formación personal que  hacer actividades artísticas; cualquier espacio es bueno 
para hacerlo, nuestra casa, escuela, barrio, donde sea y con mínimos espacios y elementos 
podemos desarrollar actividades artísticas y culturales.

¿Cuáles son las proyecciones futuras? 
Estamos organizando un encuentro de muralismo 
internacional para el mes de agosto con artistas de Argentina, 
Chile, Uruguay, México, Colombia, Italia, Mozambique, 
además de artistas locales y nacionales en el campus 
universitario de  universidad Autónoma Juan Misael 
Se tiene previsto organizar teatro que toque el tema de la 
diversidad sexual para fines de noviembre y como siempre 
, se realizan noches de cine español y latinoamericano, 
todos los martes en la noche.

participen en eventos como  Abril en Tarija,  la  Vendimia del 
Valle y otros que se convocan, en los cuales solo participan 
los artistas ya reconocidos y de cierta trayectoria.  Creo 
que más bien, se debería promover el arte y la cultura con 
una visión inclusiva y altamente participativa, justamente 
para el descubrimiento de nuevos talentos e incentivar su 
formación.
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GESTION PUBLICA

Foto: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
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GESTION PUBLICA

Foto: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
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GESTION PUBLICA EN TARIJA

Foto: Diego Barzón
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GESTION PUBLICA

Entendida como la administración correcta 
y eficiente de los recursos del Estado, la 
gestión pública, parece estar vista como 
una tarea exclusiva de los funcionarios que 
trabajan en ella, pues, sus tecnicismos, 
burocracia y frecuente corrupción alejan a 
la ciudadanía del desarrollo de esta.

La necesidad de poseer un Estado cada día 
más perfectible, ha hecho poner en agenda 
nuevos paradigmas respecto a la gestión 
pública y a la importancia de que esta tenga 
como protagonista a las y los ciudadanos, 
en todas sus etapas y procesos. De ahí 
surge, por ejemplo, una nueva forma de 
administración: El gobierno abierto.
El gobierno abierto es un modelo de relación 
entre gobernados y gobernantes; pone 
en mesa aspectos como la trasparencia, 
la participación, rendición de cuentas, 
acceso pleno de datos correspondientes 
a cuestiones públicas; es decir, plantea 
un esquema en el que la cosa pública 
realmente es tarea de todos y todas. 
Sobre la base de este paradigma entonces, 

La necesidad de poseer un Estado cada día más 
perfectible, ha hecho poner en agenda nuevos 
paradigmas respecto a la gestión pública y a la 
importancia de que esta tenga como protagonista 
a las y los ciudadanos, en todas sus etapas y 
procesos. De ahí surge, por ejemplo, una nueva 
forma de administración: El gobierno abierto.

surgen 2 preguntas: ¿Qué tan cerca 
estamos de tener una gestión pública 
orientada a implementar un gobierno 
abierto? ¿Qué se debería hacer para que el 
rol de las juventudes en la implementación 
este modelo sea protagónico? 
Para pretender responder la primera 
pregunta, es necesario identificar algunos 
avances que realizó el nivel central 
del Estado en cuestión de poseer un 
gobierno abierto y electrónico: la creación 
de la Agencia de Gobierno Electrónico y 
Tecnologías de Información y Comunicación 
y su marco normativo.
Si bien la creación de esta entidad significa 
algo positivo, debemos tomar en cuenta que 
nuestro país posee niveles autonómicos 
de administración del Estado, por tanto, 
la dinámica de implementar un gobierno 
abierto también dependerá de los avances 
en cada entidad territorial autónoma.
En Tarija, por ejemplo, no ha habido 
iniciativas legislativas sobre la obligación 
de las instituciones públicas a instaurar 
un gobierno abierto, y desde el ejecutivo 
departamental se ha creado el Sistema 
Integrado de Gestión por Resultados, una 
iniciativa poco visibilizada y que ha quedado 
como un software sin mayor relevancia, 
entendiendo que el paradigma citado es 
algo más que la creación de herramientas 
tecnológicas. En síntesis, la respuesta 
seria que nos falta mucho, pero nos faltaría 
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menos si empezáramos ya.
Respecto a la segunda pregunta, amerita 
recalcar algunas consideraciones 
sumamente importantes: Las juventudes 
además de ser las protagonistas del bono 
demográfico que estamos atravesando 
como sociedad, representan también, una 
población altamente innovadora, pues, 
son cada vez más las y los jóvenes que 
demuestran su capacidad de establecer 
nuevas formas sociales, culturales, 
económicas y políticas.
“Sentimos que todavía vivimos en un mundo 
de la gestión pública bastante burocrático, 
lento y con poca capacidad de interpretar los 
problemas de la gente y donde la corrupción 
deteriora los procesos democráticos” o “ 
La participación de las y los jóvenes en la 
gestión pública aunque existe, es todavía 
limitada y no es visible en cargos efectivos 
de decisión política”, son percepciones de 
las y los jóvenes bolivianos recogidas por 
IDEA Internacional, en la primera versión 
de un trabajo denominado “Agenda de 
propuestas de políticas públicas desde las 
juventudes”, durante 2018.
Estas percepciones, siendo una muestra 
legitima y suficiente para sintetizar lo que 
les pasa a las juventudes con la gestión 
pública, también traen consigo alternativas 
de lo que se debería hacer para que el rol 
de las y los jóvenes sea protagónico en la 
gestión pública e implementación de un 

gobierno abierto: 
Se debería fortalecer la participación 
política de las y los jóvenes, para su acceso 
a cargos de decisión que les permitan a 
estos innovar desde la gestión pública, 
creando así un gobierno abierto.
Se debería fortalecer y facilitar los espacios 
de control social, no sólo de este sector 
poblacional, sino de todos aquellos que 
no encuentran un modo de realizarlo. 
Para evitar que las instituciones padezcan 
excesiva burocracia y control autoritario, 
sino más bien, sean instancias de control 
ciudadano sobre la gestión pública.
Se debería promover y estimular la 
integración de las juventudes capaces y 
cualificadas en instituciones públicas, así 
como a sus organizaciones, en procesos de 
planificación y gestión pública, integrando 
de esa manera sus visiones y propuestas. 
Como se lee, lo que se debería hacer no 
significa el descubrimiento de la pólvora, 
es simplemente un recordatorio, que 
debe persistir hasta que los tomadores de 
decisión, guiados por su voluntad política, 
lo tomen verdaderamente en cuenta.

Marco Gutiérrez Rivera, 21 Años
Estudiante de Derecho y Activista por 
los DDHH.
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Foto: Laura Rodriguez 
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GENERO

Foto: Imagenes del Terruño (Concurso de Fotografías de Bodegas Milcast Corp, Aranjuez)
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A nivel mundial, existe una escalada de violencia machista y, en un contexto de globalización, 
nuestra pequeña ciudad no se ha visto exenta de este problema. Pero, habría que 
preguntarse si este fenómeno es realmente tan reciente como la creciente exposición de 
casos a la luz pública parece indicar.
El pasado diciembre, se estableció en el departamento una alerta de género, y la 
promulgación de una ley para llevar a cabo procedimientos más serios de prevención y 
mitigación de la violencia hacia las mujeres, la cual se dio a raíz de una serie de feminicidios 
que tuvieron lugar en un corto lapso de tiempo. Pero sabemos que el feminicidio es, en 
realidad, el último eslabón de una cadena de violencia que comienza en una serie de micro-
machismos (control, celos, insultos, violencia verbal, violencia física, etc) y, además, parte 
de una sociedad que está estructurada de manera patriarcal, es decir, que no nos referimos 
solo a problemas particulares, sino de índole social, institucional y cultural; y es a estos a 
los que en última instancia debemos prestar especial atención en la ciudad de Tarija.
¿Quiénes reproducen la violencia machista en nuestra ciudad? De alguna manera todos, ya 
que los micro machismos lamentablemente están insertos en nosotros de manera atávica, 
y se requiere un proceso concienzudo deconstrucción para identificarlos y eliminarlos, sin 
embargo no es imposible.  No obstante, lo más preocupante es ver la reproducción de la 
violencia por autoridades, por medios de comunicación y a través de expresiones culturales 
como los aros y canciones con contenido machista.
Existe una conocida cueca tarijeña que realza mucha de la “esencia bohemia chapaca” pero 
en un verso dice, textualmente: “A la mocita más bella ‘el lugar, en la fiesta de Chaguaya 
me la ‘hey robar”, ¿podemos hacer el esfuerzo de identificar la violencia machista que 
existe detrás de este verso? O ¿vamos a seguir fingiendo que son expresiones culturales 
“inocentes”?
El año pasado, en Santa Anita, el mini periódico de “El País” sacó un titular que decía 
“HuEvo: Bolivia es como la mujer, cuando dice No es Sí”, ¿qué ejemplo más claro podemos 
encontrar de lo que es la reproducción de la violencia simbólica y machista a través de 
medios de comunicación? Estos discursos, que gran parte de los hombres interiorizan, 
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son los que luego derivarán en, por ejemplo, una violación. En Tarija, cada dos días una 
niña o adolescente sufre de violencia sexual según datos de ECAM, mientras el índice de 
embarazos adolescentes en la ciudad no hace más que subir; todo ello hace imposible 
negar la relación que existe entre estos hechos y los discursos machistas que día a día 
vemos y escuchamos en nuestro entorno. Al estar tan enraizada en la cultura y el imaginario 
popular, muchas veces la violencia simbólica no es detectada, y es justamente este velo 
de cultura lo que hace de este tipo de violencia una modalidad tan difícil de identificar 
y aceptar, especialmente en una ciudad tan apegada a sus tradiciones como Tarija. En 
realidad, las tradiciones no son malas en sí mismas, solo en tanto no se las pueda ver 
críticamente y sin miedo a cambiar lo que es probadamente malo y dañino para la calidad 
de vida de las mujeres.
Ahora existe una ley de alerta de género 
que no está siendo aplicada tal como 
se esperaba, sin embargo, una ley por 
sí misma no puede cambiar esquemas 
tan profundos como son los culturales, 
eso solo puede hacerse a través de la 
educación, una educación crítica e integral 
sobre este problema.A menudo se ve como 
solución aplicar enfoques de género en las 

COMPROMISO CON TARIJA

Pues la calidad de vida de una ciudad no se mide 
solamente por lo linda y cuidada que se vea, sino 
por las personas que la componen, somos nosotros 
los principales responsables de mantener la calidad 
de vida de nuestra ciudad y crear ambientes sanos 
y felices, en el marco del respeto al otro, para que 
nuestras niñas y niños crezcan libres de violencia y 
construyan su conciencia empática.

Foto: Archivo Nativa
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instituciones, invertir recursos económicos en capacitaciones superficiales en diferentes 
sectores públicos, como si en un taller de tres días se pudiese tomar conciencia de lo que 
hemos venido aprendiendo toda nuestra vida, cuando el verdadero enfoque debe estar 
en la educación básica, en educar a niñas y niños desde pequeños con una perspectiva 
de género, aplicada a todos los ámbitos de su vida. Debemos preguntarnos, ¿contempla 
esto la mencionada ley? ¿se trabaja en las escuelas con enfoque de género?, ¿están 
capacitados los educadores para enseñar de manera no machista?
Estas preguntas, que pueden extenderse a todo el territorio nacional, es necesario 
plantearlas en nuestra ciudad, pues la calidad de vida de una ciudad no se mide solamente 
por lo linda y cuidada que se vea, sino por las personas que la componen, somos nosotros 
los principales responsables de mantener la calidad de vida de nuestra ciudad y crear 
ambientes sanos y felices, en el marco del respeto al otro, para que nuestras niñas y niños 
crezcan libres de violencia y construyan su conciencia empática

Gabriela Alfred Arnold, Filósofa - Comunicadora
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AHORA ES CUANDO
LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACION

URBANA EN TARIJA

La organización o planificación urbana es un factor determinante e influyente en el diario 
vivir de los ciudadanos, como arquitectos en formación debemos tomar conciencia acerca 
del tema y el estado en el que Tarija se encuentra. 
Gracias a los conocimientos adquiridos, aprendimos a valorar y respetar nuestra cultura 
y esencia como tarijeños, es por eso consideramos que los edificios patrimoniales en el 
centro histórico de la ciudad de Tarija deben ser cuidadosamente intervenidos al momento 
de otorgarles una nueva función como ser comercio, instituciones públicas o privadas, 
entre otras y siempre estar sujetos a normativas que preserven tanto las características 
patrimoniales como la imagen auténtica de Tarija. Creemos que es importante también 
que se generen normas dirigidas a los elementos de publicidad y marketing utilizados 
en las calles de la ciudad para llamar la atención de la población, debido a que a veces 
es usada en gran cantidad y de manera incorrecta, contaminando visualmente el lugar y 
desvalorizando la arquitectura.

Además, después de realizar un análisis comparativo entre Tarija y otras ciudades con 
características y potenciales parecidos, por ejemplo Curitiba capital del Estado de Paraná 
al sur de Brasil, llegamos a la conclusión de que la organización vial y transporte son 
puntos importantes para un buen desarrollo de la ciudad, ya que son los medios por los 
cuales ciudadanos se desplazaran de un lugar a otro durante el día para realizar actividades 
que responden tanto a necesidades básicas como a actividades sociales o recreativas. 
Consideramos que Tarija cuenta con gran potencial para convertirse en una ciudad para el 
peatón, pero actualmente no existen buenas estrategias para reconocer ya que podemos 
observar la mayor parte del centro de la ciudad congestionado en diversas horas del día, 
obviando la existencia de peatones y priorizando la movilidad de los motorizados tanto 
públicos en mal estado como privados. 

A continuación, presentamos algunas características importantes que creemos harían de 
Tarija una mejor ciudad en cuanto a planificación urbana.
Como primera instancia dejar en claro que para lograr una buena planificación urbana se 
necesita un equipo multidisciplinario de profesionales y al mismo tiempo de ciudadanos que 
puedan aportar con su experiencia a cerca de las necesidades que requieren y demandas 
para un buen funcionamiento de la ciudad. La participación de las personas podríamos 
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público, pudiendo las personas transportarse en buses de calidad, seguros y organizados 
en cuanto a paradas horarios y rutas estratégicas, dejaríamos de lado a cientos de buses 
que botan humo negro y contaminan nuestra ciudad y también podríamos en ciertas 
ocasiones preferir dejar nuestro vehículo privado en casa y utilizar el transporte público sin 
ningún problema, disminuyendo la contaminación diaria por medio de muchos escapes de 
vehículos nuestros.
También creemos que el legado que tenemos en cuanto a arquitectura nos hace únicos es 
por eso consideramos que no solo es trabajo de los profesionales en arquitectura respetar 
nuestro patrimonio, al contrario es responsabilidad de todos conocer la riqueza que tenemos 
en Tarija y preservarla, esto no quiere decir que nos quedaremos atrapados en el tiempo 
o en el pasado, puede y debe existir desarrollo, innovación en cuanto a tecnología en 
arquitectura pero siempre respetando las características que hacen a Tarija única del resto.
Como tarijeños reconocemos que nuestra tierra conserva algo importante que en muchos 
lugares se ha perdido y son aquellas ganas que impulsan a los ciudadanos a seguir 
encontrándose a media tarde en la plaza principal, a los jóvenes pasar varias horas en la 
plazuela Sucre o a las familias frecuentar con sus niños el Parque Bolívar para distraerlos 

ponerla a prueba por medio de proyectos pilotos durante un tiempo determinado para así 
conocer la respuesta de los mismos y considerar si es o no viable el proyecto, y no así 
creando algo permanente que tal vez pueda ser erróneo y no tener un buen resultado ni 
aceptación de las personas. Esto podría aplicarse a la peatonalización de calles, restricción 
de vehículos al centro de la ciudad, entre otros. 
Como mencionábamos antes, Tarija tiene potencial para resolver el problema de transporte 
y congestionamiento vial que al mismo tiempo aportaría al cuidado del medio ambiente, esto 
siempre y cuando nuestras autoridades con el apoyo de profesionales tomen conciencia 
acerca del tema, resolviendo principalmente el sistema de transporte masivo es decir 
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por las noches es por eso que debemos fomentar y 
conservar nuestras costumbres por medio de los espacios 
públicos ya que a diferencia de los privados  son aquellos 
que no distinguen clases sociales, poder económico ni 
alguna diferencia que podría existir, son aquellos lugares 
que cuentan con gran cantidad de área verde que al mismo 
tiempo ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, aquellos 
que acogerán a todos por igual, nuestros encuentros, 
reuniones y alegrías por compartir en nuestro diario vivir 
como sociedad.
Todos los aspectos mencionados anteriormente son 
demandantemente necesarios para lograr que nuestra 
ciudad le ofrezca al ciudadano una buena calidad de vida, 
y es por eso que es importante impulsar y tomar en cuenta 
la participación de la población, no solo con su opinión 
ni punto de vista, sino también con su aporte tanto en la 
planificación, como en la ejecución de los planes. De esta 
manera, se genera un trabajo integral no solo pensando en 
nuestros intereses y necesidades actuales, sino también en 
los de las generaciones futuras.

Sinaí Achá Ibarra, 21 años, Camila Barea Cueto, 21 
años, Alejandro Sanjinés Barrón, 21 años
Estudiantes de Arquitectura de la UCB

Foto: Archivo Nativa
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Roberto Frigoli Yuse, 22/05/19   
Tarija sufre: Contaminación
Río Guadalquivir, monóxido de  carbono, visual (letreros), mercado persa, estacionamiento, 
tráfico caótico, señalizacion confusa, canchaje, para adornar todo, las palomas de la Plaza 
Luis de Fuentes hacen su agosto, enfermando a niños y adultos mayores.
Algo está pasando y es malo para la población y no se ve acciones tangibles para solucionar 
los mismos.
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TURISMO

Foto: Imagenes del Terruño (Concurso de Fotografías de Bodegas Milcast Corp, Aranjuez)



60

EL TURISMO LOCAL EN PERSPECTIVA

La relevancia actual del turismo en la eco-
nomía tarijeña no es fruto de la casualidad, 
es el resultado del esfuerzo importante de 
inversionistas locales, tanto en hotelería, la 
industria vitivinícola, operadores de turismo 
y otros visionarios que se aventuraron en la 
realización de importantes inversiones en 
los diferentes eslabones de la cadena turís-
tica desde hace unas dos décadas atrás. La 
contribución económica de este importante 
sector debería contabilizarse en términos 
monetarios y los hallazgos podrían ser muy 
favorecedores, sin embargo, la contribu-
ción integral que es la que realmente de-
bemos perseguir con esta actividad en la 

región, es incluir a todas las ramificaciones 
sociales, así los resultados podrían ser in-
valuables. Para este cometido es importan-
te visualizar el sector tomando en cuenta 
los principios elementales que rigen al tu-
rismo como disciplina económica desde un 
enfoque sistémico, esto nos permitirá des-
cribir con mayor precisión esta actividad, 
analizar con más profundidad su compleji-
dad y principalmente superar las visiones 
reduccionistas que son las que han estado 
definiendo en última instancia al turismo en 
nuestra región especialmente desde las es-
feras institucionales.

Considerar el conjunto de elementos que componen el turismo como un todo interrela-
cionado y su referencia espacial en nuestra región, nos permitirá consolidarnos como un 
destino turístico nacional  y a mediano plazo internacional al describir  los aspectos más 
relevantes  de nuestra oferta y su relación con el contexto. Sin embargo, una de las más 
grandes limitantes que se ha venido observando en el desarrollo y trabajo directo de esta 
actividad por parte de los actores turísticos, tanto privados como públicos, es la marcada 
tendencia a visualizar esta actividad a partir de visiones sectoriales y políticas excluyentes, 
Desde el punto de vista empresarial (hoteleros, operadores, gastronómicos, etc.) el turismo 
se concibe  solamente como alojamiento, alimentación o excursiones, para los niveles de 
planificación institucional del turismo  solo incluye a  sectores adictos a un modelo, para el 
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sector industrial el turismo solo es un sec-
tor que compite con ellos por la captación 
de  mayores recursos públicos.  
Utilizando el análisis sistémico para des-
cribir la situación del turismo en Tarija  to-
maremos en cuenta cinco subsistemas 
que son: la oferta turística, la demanda, la 
infraestructura, la superestructura y la co-
munidad receptora, 
Con respecto a nuestra oferta turística los 
diferentes diagnósticos nos ponen en un 

buen sendero tanto así que esta región ha tenido un crecimiento sostenido promedio en 
número de visitantes en estos últimos 10 años del 7%, con una oferta de productos aun 
reducida, pero atractiva.  En lo referente a la demanda están también casi identificados 
nuestros principales mercados emisores, Tarija esta ya considerada como un destino turís-
tico en el contexto nacional. La Inversión en infraestructura tanto de conectividad como de 
servicios, o la llamada oferta básica (Transporte, alimentación, Hospedaje) quizá sea la que 
ha dado saltos cualitativos importantes en este último tiempo, tanto público como privado lo 
que ha favorecido mayores desplazamientos. Uno de los aspectos que requiere de mayor 
atención y talvez sobre el que se tiene que trabajar mucho es el nivel de la coordinación 
institucional, el sector privado agrupado en sus diferentes eslabones (hotelería, operado-
res, gastronómicos, transporte,  servicios, etc.) ha tenido la gran capacidad de asociarse en 
una organización que aglutina el muy variado paisaje turístico como es la Organización de 
Gestión de destino (OGD), capacidad que no está siendo aprovechada por los actores pú-
blicos tanto municipales como departamentales. Lamentablemente en la actualidad el sec-
tor público se constituye en el actor más débil dentro del subsistema de la superestructura 
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El turismo se perfila como una promisoria actividad 
económica en nuestra región, los resultados son 
ya visibles, sin embargo, es importante llamar la 
atención de nuestras autoridades, que se sumen a 
los esfuerzos ya desarrollados por el sector privado y 
comiencen a aportar de manera efectiva, elementos de 
planificación eminentemente técnicos y contribuyan 
con presupuestos adecuados para un mejor 
aprovechamiento económico y social del turismo.
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de nuestro sistema turístico, que como lo 
mencionamos de inicio tiene visiones muy 
reduccionistas y excluyentes. La realidad 
actual exige una mayor diversificación de 
nuestra oferta turística, buscar alternativas 
igualmente atractivas a la oferta enológica, 
y construir una oferta para romper con la 
estacionalidad que en nuestro medio es 
muy marcada.
Es sabido ya que los destinos exitosos son 
aquellos que se acomodan al turista y no a 
la inversa, el tiempo de ocio o llamado tam-
bién tiempo libre es cada vez más escaso, 
por lo que nuestros espacio y atractivos tu-
rísticos deben estar disponibles para el vi-
sitante en todo momento, más aun,  en  los 
días festivos y no laborales que es cuan-
do más se presenta el hecho turístico o la 
acción efectiva del viaje.Buscar una mayor 
promoción de Tarija como destino turístico 
es un imperativo que exigimos de nuestras 
autoridades tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional.
Podemos concluir afirmando que el turis-
mo se perfila como una promisoria activi-
dad económica en nuestra región, los re-
sultados son ya visibles, sin embargo, es 
importante llamar la atención de nuestras 
autoridades nacionales, departamentales 
y municipales, que se sumen a los esfuer-
zos ya desarrollados por el sector privado 
y comiencen a aportar de manera efectiva, 
elementos de planificación eminentemente 
técnicos y contribuyan con presupuestos 
adecuados para un mejor aprovechamien-
to económico y social del turismo en accio-
nes coordinadas con  los actores sociales 
y privados,  no hacerlo, no contribuye a un 
desarrollo turístico armónico y planificado, 
efectivo e integrador, los esfuerzos aislados 
no tienen sostenibilidad y terminan  en ro-
tundos fracasos.

F. Javier Castellanos Zamora
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Gustavo Castellanos, 15/04/19
TARIJA DE MI CORAZÓN
El buen amor es aquel que establece un vínculo y no una 
apropiación, de tal manera que se sabe que lo amado no 
debe ser como uno quisiera que fuera sino como es, con sus 
defectos y virtudes, con sus propios sueños y esperanzas, 
con sus propias derrotas y victorias. Y el buen amor hace 
algo más, al crear un vínculo y no una posesión, genera una 
dinámica constructiva: uno trata que lo amado sea mejor en 
su propio camino y lo amado, en esa dinámica, le hace a 
uno ser mejor persona.
Se puede amar a muchos seres vivientes y de muchas 
maneras pero si es buen amor, el sentido será el mismo, 
ya sea a los hijos, a la pareja, a los hermanos, padres, 
amigos, etc... Pero también se puede amar a otro tipo de 
entidades vivientes no tan concretas como a la humanidad 
en su conjunto, a la existencia como tal o… a una ciudad o 
un departamento, por ejemplo.
Yo entre las muchas cosas que amo, amo a una ciudad y 
esa ciudad es Tarija. Y amo Tarija como ciudad (porque es 
en la que habito) pero también la amo como departamento. 
Y cuando aprendí a amarla de verdad, a llenarla de buen 
amor, por fin me sentí libre y feliz viviendo aquí. Porque sé 
que no es perfecta, que está plagada de defectos aunque 

también de virtudes, que 
sus políticos muchas veces 
le hacen más mal que 
bien, que el invierno es 
muy crudo y que muchos 
de sus habitantes se 
sobre revolucionan con un 
regionalismo que a veces 
raya en el racismo o se 
aturden con la avaricia o la 
envidia. 
Pero también sé de la paz 
que a veces causa a la hora 
de la desolación; conozco 
la otra cara de gran parte 
de sus habitantes que es 
la amabilidad, la sonrisa 
fresca y el más lindo humor, 
ese humor que es capaz 
de reírse de sí mismo; 
disfruto de sus veranos, 
de las idas al río, de sus 
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paisajes maravillosos y de 
sus carnavales (que de 
por sí están plagados de 
cosas muy buenas y otras 
no tanto); me entra una 
extraña dicha de comer un 
saice donde la Pastora o 
una sopa donde doña Nico 
a media mañana y caminar 
por sus calles saludando a 
la gente conocida con la que 
me cruzo o quedándome a 
charlar un buen rato con 
un amigo o una amiga 
de proyectos que nunca 
realizaremos, de cosas por 
hacer por la ciudad misma 
o para reírnos de cualquier 
tontera. 
Y como estoy lleno de buen 
amor por Tarija, no siento 
una nostalgia enfermiza 
por el pasado, me gusta su 
presente (con todo lo malo 
que pueda tener e incluso 
por ello mismo) e intento 
dar mi aporte (siempre 
insuficiente y siempre 
sintiendo que soy medio 
mezquino) para que el 

futuro de esta ciudad y este departamento sea mejor, sea 
más humano y más feliz, para fortalecer lo bueno e intentar 
desechar lo malo. Y es así como Tarija es un ejercicio de 
buen amor y está siempre en mi corazón.

Luis Fernando Ortíz Daza, 14/04/19 
Tarija vos puedes, andar sola y seguir tu propio camino. No 
necesitas de un plan de afuera y que digan lo que debes o 
no debes hacer.
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