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Las Unidades Educativas San
Antonio del Distrito 9 y San
Francisco del Distrito 14 desde
hace años atrás sobrepasaron su
capacidad sin que las Autoridades
atiendan la necesidad de
ampliación, ante esta situación  y la
falta de mobiliario y equipamiento
los estudiantes se ven obligados a
pasar clases en condiciones que
están fuera de toda consideración
pedagógica. 

Unidades Educativas
demandan pronta atención

de las autoridades

El Comité de Vigilancia del
Distrito 8 señala las limitaciones
que a las funciones de control social
le imponen la ley y la burocracia
municipal, por otra parte,
dirigentes del Distrito 9 para un
mejor control en la ejecución de
obras, plantean la obligación de los
funcionaros municipales de
informar a los representantes sobre
los actos más importantes en la
gestión de cada obra.

El control social en la mira
de vecinos y dirigentes

El mes de marzo pasado, el Comité
Ad-Hoc de la FEDJUVE,
compuesto por los presidentes de los
Consejos Distritales, convocó a la
reinstalación del XIII Congreso de
FEDJUVE pero desde tempranas
horas del día señalado empezaron las
disputas en medio de un fuerte
resguardo policial.
Intereses partidarios y la intromisión
de la Alcaldía y la Prefectura en su
pugna por copar la dirección de la
FEDJUVE terminaron limitando el
Congreso nada más que a la elección
de nuevos directorios, dejando el
debate vecinal de lado y postergando
la recomposición del movimiento
vecinal, ahora más restringido a lo
dirigencial, a expensas de las mismas
autoridades y partidos y sin el protagonismo de las
bases vecinales y sus propuestas.

Ahora que en más familias no sólo es el padre, sino
también la madre e incluso los hijos quienes
aportan a la olla familiar, son los niños más
pequeños los que se quedan en la guardería, el
hogar o el centro. Pero cuando no hay centro
infantil en una zona o los existentes están  “llenos”,
o simplemente “no hay plata” para el aporte
mínimo que ellos cobran, los niños se quedan al
cuidado de sus hermanos mayores, encerrados en
sus casas “echados llave” o al cuidado de algún
familiar o vecino. 
En la zona sur, es la iniciativa de los vecinos la que
impulsa la creación y funcionamiento de los
centros infantiles. Pese a ser su responsabilidad,

las instancias estatales evaden esta necesidad
generalizada o le prestan escaso apoyo.
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Una necesidad generalizada con poca o ninguna atención

Continúa en la Pág. Central

Organizaciones de aniversario
en el Distrito 14

En el Distrito 14, el principal Comité de
Agua APAAS, y los barrios Integración,
Santa Fe y Alto Pagador estuvieron de
aniversario y compartieron con vecinos e
invitados la alegría del deber cumplido.

Comité de vigilancia D-14
observa mala ejecución de obras
Comité de vigilancia del D - 14 observa un
prematuro deterioro en las graderías de las
canchas múltiples de la OTB Segundo Grupo
y Alto Pagador, trabajos recientemente
finalizados por la Alcaldía.

Integración, Trafalgar y Alto
Buena Vista renuevan dirigencias
En Asambleas ordinarias, vecinos ratifican
confianza en su dirigencia y la fortalecen con
nuevas iniciativas en los casos de las OTB
Integración y Trafalgar del Distrito 14 y Alto
Buena Vista del Distrito 9.
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Aún está pendiente la recomposición 
del movimiento vecinal

Dirigentes electos de la FEDJUVE 

Muchos niños también
acompañan a sus padres al trabajo
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Pupitres bipersonales son
usados por tres niños

DISPUTAS TRAS EL CONGRESO DE LA FEDJUVE

LOS CENTROS DE APOYO PARA LOS HIJOS DE FAMILIAS POBRES

Continua en la Pág. 3

Grandes reservas de litio a punto de entregarse a privados



- No permitiremos que se
incruste a ninguna Empresa
Privada en el proyecto del litio, por
ser estratégico debe ser explotado
el 100% estatal a cargo de la
COMIBOL
- Rechazamos las versiones del
Sr. Ministro Coca de no tener
tecnología los bolivianos,
queremos decirle que la tecnología

no se copia, sino se construye, por que los
salares no son iguales.

- Nunca hemos manifestado que algún rico
venga al país ha salvarnos, ni convertirnos en
empresarios, nuestra meta es explotar el litio
nosotros los bolivianos y las bolivianas a
través del Estado Plurinacional.

- Repudiamos que este Sr. Ministro hable por
nosotros los indígenas originarios
campesinos, cuando no lo conocemos en las
filas de las organizaciones sociales.

- Se debe continuar con la Planta Piloto de
Litio, hasta llegar ha la producción de
carbonato de litio, posteriormente llegar a la
fábrica de baterías de litio y automóviles si
fuera posible, pero por los bolivianos.

- Aplaudimos el apoyo del compañero
Presidente Plurinacional, Evo Morales
Ayma y le pedimos que no se deje convencer
por ideas privatizadoras y capitalizadoras
similares a las de Gonzalo Sánchez de
Losada.

- Pedimos a todas las organizaciones sociales
del país, se pronuncien con su apoyo de dar
continuidad a nuestro proyecto de
explotación del litio 100% estatal, y rechazar
las ideas privatizadoras similares a las de
Goni.

NO A LA ENTREGA DE NUESTROS
RECURSOS ESTRATÉGICOS A

EMPRESAS PRIVADAS
TRANSNACIONALES

NO A LA PRIVATIZACIÓN, SÍ A LA
EXPLOTACIÓN 100% ESTATAL

Uyuni, 26 de marzo de 2009
FRUTCAS · FSUMCAS · Centrales

provinciales afiliadas
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La Federación
Regional Única de Trabajadores Campesinos
del Altiplano Sud (FRUTCAS), la Federación
Sindical Única de Mujeres Campesinas del
Altiplano Sud (FSUMCAS), y de las Centrales
Provinciales de las cinco provincias del sudoeste
potosino denunciaron a la opinión pública
nacional que el gobierno a través del Ministerio
de Hidrocarburos y Energía está apunto de
entregar las inmensas reservas de litio que posee
el salar de Uyuni a una empresa automovilística
privada con el pretexto de que la Corporación
Minera de Bolivia (Comibol) no posee la
tecnología ni el capital suficiente para la
explotación del litio.
La pretensión del gobierno de explotar del litio
a través de una empresa mixta contrasta con el
proyecto que las organizaciones citadas
reivindican para el control total del negocio del
litio por parte del Estado y en el que Comibol
ya ha avanzado construyendo una Planta Piloto
de Litio 100% estatal.
Los campesinos potosinos abogan porque el
Estado asuma el 100% del negocio del litio y se
deseche la idea de conformar una empresa
mixta con un privado para explotar tal vez el
mineral más valioso y estratégico que tiene
Bolivia.
Las organizaciones del sud del país aseguran de
que si fue posible lograr un financiamiento de
400 millones de dólares para la construcción del
camino Santa Cruz - Puerto Suárez es
absolutamente posible conseguir 250 millones
de dólares para la explotación del litio porque se

trata de una inversión estratégica,
productiva que generará ingresos
a la región, al departamento y al
país.

El Salar de Uyuni, inmenso reservorio de litio

Grandes reservas de litio a punto de
entregarse a empresa automovilística privada

Joel Flores, Presidente
electo
“Hay algunos funcionarios del
municipio, de la Comuna,
técnicos, ingenieros y hasta
porteros queriendo hacer otra
FEDJUVE y eso no es una postura ética. Lo
que vamos a ahora es fortalecer el Comité
Ejecutivo para tener una representación
firme y tener lineamientos con la Alcaldía
porque ellos ya no tienen que meterse.”

Alberto Machaca,
Distrito 9
“Este Congreso se está
llevando contra viento y marea
por culpa de los partidos
políticos que pretenden utilizar a las
organizaciones sociales y no nos dejan
deliberar, escuchar nuestras demandas que
tenemos. 
El Congreso debería ser el parlamento de
discusión y debate ideológico pero estos
principios ya se han perdido, las
organizaciones pretenden llevar a figurones al
directorio, y eso es un daño demasiado
amplio”.

Mario Unzueta, FEJUVE 
“Existe mucho intereses de
parte de los partidos
políticos para tomar la
institución (...) por espacio
de 26 años ha estado en
manos de una célula política partidaria.
Lamentablemente los Congresos
únicamente se limitan a elegir el
Directorio, cuando lo más importante es
discutir las necesidades de la colectividad
de Cochabamba. 
El único interés que debe haber en este
directorio es trabajar por Cochabamba,
olvidándose de su color político
partidario.” 

René Blanco, Distrito 9
“El Distrito 9 tiene una
postura definida, nos hemos
sorprendido que
directamente con los
policías hemos sido
intervenidos. Hay gente de
la prefectura que directamente con la
policía han intervenido a tempranas horas
y también de parte de la Alcaldía que
están manejando algunos distritos.”

Sobre el Congreso 
de la FEDJUVE

PRONUNCIAMIENTO



Primer intento
Desde la instalación del Congreso el mes pasado,
funcionarios y autoridades municipales ejercieron
presión sobre los dirigentes en pos de
promocionar a Severo Villa como cabeza de la
nueva FEDJUVE. La denuncia de intromisión la
hizo entonces, el mismo Joel Flores Presidente
del Distrito 14 y en el mismo sentido Amadeo
Ramos, Presidente del Distrito 2, señaló a la
Alcaldía pero también a la Prefectura
entrometiendo funcionarios y partidarios en el
Congreso vecinal.

La carrera electoral, ya en marcha, pudo más que
los intentos de conciliación de los intereses
confrontados y las negociaciones en busca de un
candidato de consenso y unidad no prosperaron.

Segundo ensayo
El día de la reinstalación del Congreso, no
empezaba a iniciarse el evento y ya la fracción
liderizada por Severo Villa medía sus fuerzas y en
una especie de asamblea en inmediaciones de la
Av. Costanera dirigentes y vecinos de algunas
organizaciones resolvieron no asistir al Congreso
e instalar otro paralelo en las Canchas auxiliares
de la Av. Costanera. Tras intervenciones
acaloradas de algunos dirigentes se proclamó
como presidente de la FEDJUVE a Severo Villa.
Algunos sectores del Distrito 9, Distrito 8, y de
otros Distritos, además de funcionarios y
técnicos municipales, fueron los protagonistas de
la elección, aunque es necesario mencionar que
los vecinos denunciaron haber sido sacados de
sus reuniones ordinarias y trasladados sin mayor
explicación al Congreso. 

Desenlace?
Al interior del Coliseo se desarrolló el Congreso
con el presidium encabezado por Julio Mérida
del Distrito 3 y con la participación de
delegados del Distrito 3, 6, 7, 9, 12, 14,
también participaron representantes de la
FEJUVE y delegados provinciales.
Tras la discusión respecto a reiniciar el trabajo
en comisiones, se planteó directamente la
elección del nuevo directorio, moción que fue
aprobada por mayoría de los delegados,
imponiéndose también la modalidad de
elección por planchas sobre otra propuesta
minoritaria de elección por carteras.
El frente Unidad por Cochabamba
prácticamente no tuvo rival pues si bien se
mencionaron un par de nombres por otro
frente, el apoyo mayoritario lo recibió el frente
encabezado por Joel Flores.

De las pugnas saca ventaja
el apadrinado de Reyes
Villa
El nuevo directorio de la
FEDJUVE, posesionado el mismo
día del Congreso, volvió a ser
posesionado el viernes 3 de abril
por Humberto Castel y Froilan
Gutiérrez de la Confederación
Nacional de Juntas Vecinales
(Conaljuve) en instalaciones de la
Central Obrera.
Sin embargo, Severo Villa también
fue posesionado por Marco
Sansusty miembro de la misma
Conaljuve y ex funcionario
municipal el martes 7 de abril. Los
funcionarios municipales
rápidamente dejaron los ambientes de la
FEDJUVE a su disposición, dando plena
evidencia de que Villa es el favorito de las
autoridades Municipales.
Por su parte, Alex Orozco, que fuera tomado por
dirigente de la FEDJUVE gracias al padrinazgo
del ex prefecto Reyes Villa aún es considerado
por los medios empresariales como dirigente de
la FEDJUVE.

Para nadie es secreto que cada una de los frentes
en disputa cuenta con el respaldo o bien de la
Alcaldía, o bien “del proceso de cambio” o en el
caso de Orozco como resabio de la gestión de
Reyes Villa en la Prefectura. La disputa
dirigencial está mas cerca de definirse por el lado
de los partidos o de las autoridades mientras que
los vecinos y sus planteamientos no son tomados
en cuenta.

Las organizaciones 3
Abril 2009
Zona Sur

Nuevamente el Congreso se circunscribió a la
elección de directivas pero en esta ocasión con el
agravante de que la pugna se trasladó al terreno
de los frentes partidarios y se desplazó por
completo a las bases vecinales como respaldo de
cualquier posición. Los actores ahora en pugna
por el contrario apuestan al soporte que las
autoridades pueden proporcionarles para definir
el pleito.
Mientras tanto la urgente necesidad de
recomponer el movimiento vecinal, y darle la
fuerza que exige el momento actual, se posterga
aún más, debido a la ausencia en algunos
dirigentes de la noción de los intereses a los que
representan, de un debate sobre las necesidades y
problemas que tienen los barrios, pero sobre
todo por la ausencia de propuestas que vayan
más allá de los intereses partidarios y de
protagonismo, del estrecho horizonte de
transformación política, males propios del
modelo organizativo territorial.
Algunas propuestas que no se debatieron 
- “Nosotros planteamos como Distrito discutir

el tema de la Participación Popular, porque la
ley 1551 no contempla que (la distribución de
recursos) sea per cápita por persona sino dice
que es per cápita para municipios. Ojalá se
saque una resolución, una recomendación
para el próximo directorio y que esta
demanda sea respetada y puesta en manos de
las autoridades, para que se debata el tema,
porque ya no podemos seguir siendo
postergados.”

Alberto Machaca, Distrito 9
- “Hemos planteado en el  uso de la palabra: el

rechazo a la elevación de los pasajes de
transporte o de persistir, la declaratoria por el
supremo gobierno de transporte libre; como
Cochabamba es productor de hidrocarburos,
la instalación de gas domiciliaría de gas (...) y
ante la especulación de los panificadores
federados, que las Sub alcaldías implementen
hornos industriales para llegar a vender tres
unidades de 60 Gramos por un peso.”

Mario Unzueta, FEJUVE

Disputa dirigencial y pugna
partidaria sólo posterga a las

bases vecinales

Cabeza de la Directiva de la FEDJUVE

Presidente Joel Flores D -14
1ra Vicepresidencia Esteban Fernandez D - 9 
2da Vicepresidencia Nancy Quiroga D - 7
3ra Vicepresidencia Mario Unzueta
4ta Vicepresidencia Eduardo Montaño Sacaba
5ta Vicepresidencia Guido Veliz Colcapirhua
Secretario General Efraín Chambi D - 2

Rene Rocabado D - 8
Secretaría Organización Ramiro Duran 

Vidal Nuñez
Secretaría de Actas Marlene Lazcano D - 4

Julio Zelaya
Nicolas Flores D - 7

Principales dirigentes electos en
el Congreso son posesionados

La mayor parte de los delegados en el Coliseo de la Costanera

Severo Villa luego de “su elección”

Congreso de la FEDJUVE no sirvió para recomponer el movimiento vecinal



4 Control SocialAbril 2009
Zona Sur

  El delegado por el Distrito 8 ante el Comité de Vigilancia, Sr.
Augusto Villca informa que al 31 de diciembre del año
pasado “la ejecución física llegó al 80%” en el Distrito al que
representa. Entre los problemas con los que ha tropezado en
su labor de control social resalta el hecho de que “a nadie le
gusta el control, menos a las autoridades municipales, así no
tenemos acceso al 100% de la información”, el municipio en
vez de coadyuvar al control social estaría entorpeciendo por la
burocracia administrativa.
Por otra parte, Augusto Villca lamenta que las competencias
otorgadas por ley no les permitan realizar una efectiva labor
de control: “Sólo nosotros nos podemos pronunciar, tal vez
hacer una denuncia, pero hasta allí llegamos. Pero después,
hacer que esa autoridad responsable de un mal manejo sea

castigado, no llegamos hasta ahí (...) estamos hablando de 14 años de la aplicación de
la Ley de participación Popular y estamos en lo mismo, tiene que haber cambios.”
Ante la situación de postergación que es generalizada en la zona sur, el Sr. Augusto
Villca , apunta la necesidad de profundos cambios: “Tendríamos que cambiar la ley de
participación popular, hacer una nueva forma de distribución, porque ahora lo que se
hace es una distribución percapita, por habitante, entonces si cambiaríamos por
necesidad o por indice de pobreza entonces estaríamos favorecidos nosotros como zona
sur. “
Finalmente el Sr. Augusto Villca, lamento que las obras y su ejecución sean utilizadas
con fines políticos: “Cuando las obras son con los recursos propios (de la Alcaldía), nos
dicen que es un regalo, pero
la población tiene que tomar
en cuenta que también son
recursos públicos, recursos
nuestros que el vecino paga
con sus impuestos y que eso
se quedan aquí en el
municipio de Cochabamba,
no va al tesoro, esos recursos
no regresan en obras, si
regresan, regresa poco, al
menos en el Distrito 8 las
obras se ejecutan con recursos
de Participación Popular
solamente”. 

En el Distrito 8 se demuestra que la ley 
no permite un real control social

Comité de vigilancia del Distrito 14 observa mala ejecución de obras
Tres observaciones hace conocer a la población el
represente del Distrito 14 ante el Comité de
Vigilancia, Sr. Juan Rojas,  en la ejecución de
algunas obras en el Distrito:

- En la construcción de gradería y baranda
en la Unidad Educativa San Francisco,
ejecutada a un costo de 12.954 bolivianos,
las barandas muestran una mala calidad y a
los dos meses de su conclusión están rotas
y se ven rajaduras en las graderías. 

- En la construcción de la gradería en la
cancha múltiple de la OTB Segundo
Grupo, ejecutada con 59.855 Bs., se
evidencian fisuras y hundimientos. 

- La misma situación se presenta en la
construcción de graderías en la cancha
múltiple de Alto Pagador construida a un
costo que asciende a 42.325 Bs. 

“A la fecha estas obras que fueron concluidas hace
más de 2 a 4 meses ya están sufriendo rajaduras,
hundimientos y otros defectos, esto debido a que

no se compactó muy bien el terreno, el
material que se empleó no fue de buena
calidad y además que no hubo una buena
supervisión ya que en la comuna no existe
un responsable especialista en el tema”,
señala el Sr. Rojas quien añade: “Los
técnicos de la Alcaldía nunca nos llaman a
los representantes del barrio cuando se está
haciendo el vaciado de las obras y tampoco
nos convocan para hacer un trabajo de
inspección conjunta, pese a que en varias
oportunidades se les solicitó”.
Por lo pronto el representante ante el
Comité de Vigilancia ya cursó notas a las
Autoridades en sentido de reparar las obras
observadas, “pero a la fecha no existe
ninguna respuesta escrita sobre las acciones
que la Comuna tomará con las empresas
constructoras.” 
Los padres de familia por su parte también se
pronunciaron sobre la mala ejecución de la
baranda en el caso del Colegio San Francisco, que

se constituye en un
riesgo para la integridad
de los estudiantes.

Detalle de la rajadura en esta
obra recientemente entregada

Augusto Villca, Comité de
Vigilancia Distrito 8

La apertura de vías en la zona del Ticti del Distrito 8

Ejecución de obras en el Distrito 8
Al 31 de diciembre de 2008
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El representante ante el Comité de Vigilancia por el Distrito 9, Jose Luis Medrano, informa
a la ciudadanía que en su Distrito “hubo una ejecución del 70% de las obras en progreso
(gestiones anteriores) y obras nuevas”, este limitado nivel de avance en palabras del
representante, se debe a los siguientes motivos:

- El presupuesto asignado a las OTB es insuficiente para ejecutar un proyecto
- Algunas OTB no hicieron a tiempo su priorización de obras
- La ejecución de obras se maneja políticamente, cuando un presidente observa y

reclama sobre la gestión municipal, las autoridades entorpecen y postergan la ejecución
de la obra de su OTB
Entre los problemas con los tuvo que
lidiar, Alfredo Medrano señaló la
dificultad de no contar con la
documentación esencial como los
pliegos de especificaciones, contratos y
otros para coadyuvar con el control de
la ejecución de las obras del Distrito.
“En la gestión anterior se pudo frenar
varias deficiencias en el tema de
contratación porque existían amarres
entre las empresas y técnicos del
municipio, este proceder hizo que
algunos del comité de vigilancia sean
perseguidos por las autoridades
municipales”, señaló el representante. 

Dirigentes promueven medidas correctivas
Para remediar esta situación los dirigentes del Distrito 9 plantearon a la Comuna Itocta una
resolución en que se define expresamente la obligación del funcionario de comunicar
oportunamente al dirigente y Comité de Vigilancia la fecha de apertura de sobres e inicio de
obras. “A muchos dirigentes nunca se les entregaban los pliegos de especificaciones,
contratos, ni planos de ejecución pese
a existir una solicitud escrita por los
presidentes de las OTBs para que los
mismos les ayuden hacer un mejor
control social”. 
La resolución define sanciones para
los funcionarios que la incumplan: 

- Sanción de 2 día de haber aquel
técnico que no informa sobre el
día de apertura de sobres

- Sanción de 3 días de haber al
funcionario que no hace caso a
la solicitud escrita de entrega de
pliegos de especificaciones,
contratos y otros.

- Suspensión de 15 días al funcionario que hace caso omiso a
todas las solicitudes de información y entrega de documentación a las OTB.

En un ampliado de esta gestión
los dirigentes de los Sindicatos
Agrarios encabezados por Mario
Velasco decidieron controlar a
detalle y eficientemente los
recursos de Coparticipación
Tributaria, IDH y otros
recursos. Eso quiere decir que
los dirigentes deberán participar
como veedores desde la apertura
de sobres hasta la convocatoria
pública con el derecho a decir si
está bien o mal el proceso de
calificación de las obras.

Medidas correctivas para un mejor
control social en el Distrito 9

Ejecución de obras en el Distrito 9
Al 31 de diciembre de 2008

Los empedrados de calles son
obras frecuentes en los barrios

Dirigentes inspeccionan
las obras realizadas

Dirigentes del Distrito 9 Agrario



En los años 90 el Club de Madres de Pagador propició la
apertura de la Guardería Simba para la atención de niños
menores de 5 años y el apoyo escolar a mayores de 7. El año
1995 la responsabilidad la asumió el Instituto de Formación
Integral Femenina IFFI que junto al entonces Programa de
Atención a la Niñez (PAN) cubrían la alimentación de los
niños como el incentivo para las educadoras. El año 2006 el
IFFI dejó la responsabilidad en manos del Centro de
Residentes Orureños y finalmente la directiva de la OTB 2º
Grupo asumió la administración de Simba.
Otra experiencia fue la Guardería Gilda Navarro iniciativa
del IFFI en la OTB Alto Pagador para la atención de más de
40 niños, pero la falta de infraestructura y la falta de inversión
hicieron que este centro cierre. Los mobiliarios y
equipamiento de este centro fueron transferidos al Simba.
Actualmente el Centro de Capacitación Técnica Laboral y
Microempresarial Sebastián Pagador (CECAMISPA)
brinda el servicio de guardería a  las mujeres que se capacitan. 

En cada una de estas experiencias, nos dice Virginia Quezada
del IFFI, la desatención de parte de las autoridades ha sido la
constante. Nuestra entrevistada concibe que el apoyo, sea
desde el municipio y/o desde la prefectura, debe estar
encaminado a apoyar de forma integral. No sólo a
incrementar los alimentos o mejorar los ingresos, sino
priorizar el desarrollo de los niños y ellos ingresen a la escuela
sin problemas y bien alimentados, de otra forma los centros
sólo pasarían a ser un paliativo al problema de desatención a
la niñez en nuestra ciudad.

Los centros infantiles no son una
necesidad reciente
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Más de 52 guarderías infantiles en el Cercado se ven en dificultades para empezar
actividades debido a que la Alcaldía y la Prefectura no les asignaron presupuesto para
que puedan iniciar su gestión. Ante esta situación surgen las interrogantes: ¿Son los
pequeños apoyos de las oficinas gubernamentales aportes voluntarios del gobierno?
Los alimentos suministrados ¿son entregados por la buena voluntad de las autoridades? 
Por sobre la voluntad de las personas y las circunstanciales autoridades son sin duda las
instituciones y el Estado las llamadas a cumplir los fines que justifican su existencia.

Centro Educativo Golondrinas
El Centro Educativo Golondrinas fue fundado el
28 de septiembre de 1990, por iniciativa de cuatro
educadoras y el comité de padres de familia
apoyados por una cooperante holandesa.
Silda Choque relata: “Empezamos alquilando un
cuarto y no teníamos nada, los niños venían
cargados de sus platos, sus cucharas y sus vasos. Con
cosas prestadas hemos empezado y algunas veces hemos ido a pedir
ayuda a la ciudad”.
La guardería empezó con 50 niños menores de 6 años, con una sala y
una cocina “inclusive a la hora del almuerzo salíamos a comer en el
patio” señala Silda, quién aclara que, con el apoyo de la cooperante, los
padres de familia y la Parroquia, el año 95 adquirieron primero el
inmueble en Pagador y posteriormente gestionaron la infraestructura en
la zona de Nuevo Milenio. 
El 29 de agosto del 2001 recibieron su Personería Jurídica conformando
una Asamblea y directorio. Actualmente son en Nuevo Milenio 39 y en
Pagador 37 los niños promedio diario que atiende el CEA. El aporte de
los padres es de 40 Bs. 

Una necesidad generalizada con poca o ninguna atención
Para nadie es novedad que hoy son más las
familias donde no sólo es el padre, sino también
la madre e incluso los hijos quienes aportan a la
olla familiar. 
“La situación social de las familias es bastante
mala, muchos vienen del campo y son
necesitados” nos comenta la Sra. Berta Nina del
Centro Golondrinas quien apunta también que
“muchas son mamás solas, solteras y tienen que
trabajar” 
La Sra. Maria Alvarado del Hogar Los Rosales
coincide en señalar: “Casi todos los niños son
hijos de mamas jovencitas, solteras o señoras que
son viudas, o bien son varios hermanitos 4 o 5
hermanitos y hay mamás que están separadas y
también cuando los padres se han ido a España
se quedan con la abuelita y a veces ella ya no
puede estar con los niños”. 
Por eso, ante una situación cada vez más difícil,
son los más chiquitos los que se quedan en la
guardería, el hogar o el centro, mientras los
padres salen a buscar cómo sobrevivir. Pero
cuando no existen centros infantiles en una zona
o los existentes están completos, o simplemente
“no hay plata” para el aporte mínimo que se
cobra, los niños se quedan al
cuidado de sus hermanos
mayores, encerrados en sus
casas “echados llave” o al
cuidado de algún familiar o
vecino.

El esfuerzo de los
vecinos no es suficiente
El esfuerzo y la iniciativa sin
embargo no pueden cubrir la
creciente demanda “Debían
abrir por lo menos para 40,
50 niños nos dicen, pero no
tenemos una sede, no hay
mas recursos, los del
SEDEGES mismo nos dan
14, 16 kilos de fideo y eso no abastece a tantos
niños, por eso no podemos recibir más niños.”
Ante la demanda creciente de centros de
atención infantil y la necesidad de mejorar los
existentes, las reparticiones estatales están
respondiendo, por el contrario, tratando de
evadir el problema o disponiendo recursos
insuficientes para asegurar la protección,
educación y salud de los niños de familias de
escasos recursos. 
La Lic. Bertha Ines del Centro Golondrinas nos
explica de igual forma la necesidad de asistencia
de parte de las autoridades: “nosotros nos
preguntamos por qué la prefectura se está
deslindando de los niños si la desnutrición se ha
incrementado” y atribuye esta actitud a que “en
Bolivia la educación inicial no esta reconocida en
la educación formal”.
“El gobierno debería ayudarnos – dice Dña,
Maria - vemos como se cambian uno y otro, y
vemos que en su bodega hay cosas que nunca nos
ha dado a los hogares”.

Los centros existentes funcionan en
condiciones adversas
Los centros de atención de los niños atienden la
mayoría de las veces muy por encima de la
jornada de trabajo, superando las ocho horas. “El
año pasado hemos trabajo hasta las siete, desde
las ocho de la mañana, pero ahora este año nos

han exigido del SEDEGES que
salgamos a las cinco, pero no se
puede muchas mamas son
comerciantes y en la nochecita es
donde más venta hay nos dicen”
señala Cilda Choque, educadora del
Centro Golondrinas.
Al horario de trabajo sobrepasado se
deben añadir la falta de seguro
social, y los más elementales
derechos sociales. El incentivo
económico como medio de
contratación no hace más que
depauperar aún mas las condiciones
laborales de los habitantes de los
barrios periurbanos.

LOS CENTROS DE APOYO PARA LOS HIJOS DE FAMILIAS DE LA ZONA SUR

La experiencia de los centros infantiles demuestra el sacrificio de  educadoras y vecinas

A veces los niños están expuestos a peligros
cuando acompañan a sus padres al trabajo

El esfuerzo vecinal permite la gestión de
centros infantiles en las sedes de las OTB

Educadoras y niños del Centro
Educativo Golondrinas



En los años 90 el Club de Madres de Pagador propició la
apertura de la Guardería Simba para la atención de niños
menores de 5 años y el apoyo escolar a mayores de 7. El año
1995 la responsabilidad la asumió el Instituto de Formación
Integral Femenina IFFI que junto al entonces Programa de
Atención a la Niñez (PAN) cubrían la alimentación de los
niños como el incentivo para las educadoras. El año 2006 el
IFFI dejó la responsabilidad en manos del Centro de
Residentes Orureños y finalmente la directiva de la OTB 2º
Grupo asumió la administración de Simba.
Otra experiencia fue la Guardería Gilda Navarro iniciativa
del IFFI en la OTB Alto Pagador para la atención de más de
40 niños, pero la falta de infraestructura y la falta de inversión
hicieron que este centro cierre. Los mobiliarios y
equipamiento de este centro fueron transferidos al Simba.
Actualmente el Centro de Capacitación Técnica Laboral y
Microempresarial Sebastián Pagador (CECAMISPA)
brinda el servicio de guardería a  las mujeres que se capacitan. 

En cada una de estas experiencias, nos dice Virginia Quezada
del IFFI, la desatención de parte de las autoridades ha sido la
constante. Nuestra entrevistada concibe que el apoyo, sea
desde el municipio y/o desde la prefectura, debe estar
encaminado a apoyar de forma integral. No sólo a
incrementar los alimentos o mejorar los ingresos, sino
priorizar el desarrollo de los niños y ellos ingresen a la escuela
sin problemas y bien alimentados, de otra forma los centros
sólo pasarían a ser un paliativo al problema de desatención a
la niñez en nuestra ciudad.

Más de 52 guarderías infantiles en el Cercado se ven en dificultades para empezar
actividades debido a que la Alcaldía y la Prefectura no les asignaron presupuesto para
que puedan iniciar su gestión. Ante esta situación surgen las interrogantes: ¿Son los
pequeños apoyos de las oficinas gubernamentales aportes voluntarios del gobierno?
Los alimentos suministrados ¿son entregados por la buena voluntad de las autoridades? 
Por sobre la voluntad de las personas y las circunstanciales autoridades son sin duda las
instituciones y el Estado las llamadas a cumplir los fines que justifican su existencia.

Los derechos significan 
obligaciones para el Estado

La Nueva Constitución Política del Estado establece que
el Estado garantizará el interés superior de los niños y la
preeminencia de sus derechos brindándole protección y
socorro en cualquier circunstancia y atención a través de
los servicios públicos y privados. (Art. 60). 
El Código del Niño, Niña y Adolescente, establece
también la responsabilidad de las dependencias
administrativas de cada Prefectura para la atención del
área de la niñez y la adolescencia. (Art. 179). Entre sus
facultades están las de ejecutar políticas de atención del
área de la niñez y adolescencia y brindar un sistema de
protección y atención (Art. 180). El Estado se obliga (Art.
181) a asignar los recursos necesarios para el
funcionamiento de los programas de atención prioritarios
que son (Art. 182) las Guarderías y centros infantiles
integrales.
La Ley 2028 de Municipalidades establece que los
Gobiernos Municipales (Art. 5) deben promover el
desarrollo humano a través de la formulación y ejecución
de políticas, planes, programas y proyectos; y crear
condiciones para asegurar el bienestar social y material de
los habitantes del Municipio. Para ello, la misma Ley 2028
define competencias tales como las de planificar y
promover el desarrollo humano sostenible y desarrollar
programas y proyectos sostenibles de apoyo y
fortalecimiento a la unidad de la familia, a la defensa y
protección de la niñez y adolescencia. (Art.  8, incisos 1 y
20).

Apoyo a medias de la Prefectura y Alcaldía
El Decreto Supremo 28543 del año 2005 establece que las
instancias encargadas de la atención de la niñez: el
Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad, Los
Servicios Departamentales de Gestión Social
(SEDEGES) y los Gobiernos Municipales. En los
artículos 5, 6 y 7 se detallan las atribuciones que tiene cada
una de las instancias estatales citadas. 
El SEDEGES tiene la obligación de abastecer con ración
seca (harina de trigo, api, arvejas, arroz y sal yodada, etc.)
a los centros, también de aportar recursos suficientes para
la prestación de servicios. El SEDEGES se hace cargo del
pago de los “incentivos económicos” a las educadoras y
asistentes, que hasta el año pasado fue de Bs. 350. (en
algunos casos sólo contribuye con el 50% siendo el resto
completado por los padres de familia). Aunque el Director
del Programa UAINA, Raúl Claros, se había
comprometido a que el “incentivo económico” se
incrementé a 450 Bs., en los últimos días trascendió que la
Prefectura sólo se haría cargo de la mitad de este monto.
Con relación a los gobiernos municipales el D.S. 28543 los
obliga a cumplir las políticas emanadas del Viceministerio
de la Niñez y Juventud relacionadas a los menores de 6
años. Una de sus atribuciones es también programar
recursos financieros en el Plan Operativo Anual (POA)
para que puedan garantizar el normal funcionamiento de
los centros. 
Pero para la Alcaldía del Cercado los centros nos son
prioritarios. Tras largas movilizaciones los centros han
logrado el compromiso para que desde el segundo
semestre de este año, la Alcaldía incorpore en el
reformulado del POA, un desembolso de medio millón de
bolivianos a la Prefectura para este fin.
Hasta hora es la iniciativa de los vecinos la que impulsa la
creación y funcionamiento de los centros infantiles. Desde
las instancias estatales lo único seguro es la amenaza de
clausura  y esta ausencia de proyectos desde la prefectura y
el municipio hacen que la población más desprotegida y
que necesita más apoyo siga en una situación de riesgo.

Centro Educativo Golondrinas
El Centro Educativo Golondrinas fue fundado el
28 de septiembre de 1990, por iniciativa de cuatro
educadoras y el comité de padres de familia
apoyados por una cooperante holandesa.
Silda Choque relata: “Empezamos alquilando un
cuarto y no teníamos nada, los niños venían
cargados de sus platos, sus cucharas y sus vasos. Con
cosas prestadas hemos empezado y algunas veces hemos ido a pedir
ayuda a la ciudad”.
La guardería empezó con 50 niños menores de 6 años, con una sala y
una cocina “inclusive a la hora del almuerzo salíamos a comer en el
patio” señala Silda, quién aclara que, con el apoyo de la cooperante, los
padres de familia y la Parroquia, el año 95 adquirieron primero el
inmueble en Pagador y posteriormente gestionaron la infraestructura en
la zona de Nuevo Milenio. 
El 29 de agosto del 2001 recibieron su Personería Jurídica conformando
una Asamblea y directorio. Actualmente son en Nuevo Milenio 39 y en
Pagador 37 los niños promedio diario que atiende el CEA. El aporte de
los padres es de 40 Bs. 
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Una necesidad generalizada con poca o ninguna atención

Hogar Comunitario Los Rosales
Desde hace 6 años, vecinos de
Alto Pagador atienden una
necesidad sentida en la zona: “Los
vecinos veíamos a los niños cómo
sufrían, las mamas se salían a
vender y los niños andaban por las
calles a veces sin almorzar, se
dormían en
las calles” nos
cuenta Dña.
M a r i a
A l v a r a d o ,
p r o m o t o r a
del Centro.
Disponiendo
de un espacio
en el mismo
domicilio de la Sra. Alvarado y con
una lista de 170 niños anotados,
los vecinos gestionaron el apoyo de
Aldeas Infantiles S.O.S que les
dotó de mobiliario. Así se fundó
oficialmente el Hogar
Comunitario Los Rosales el 27 de
agosto de 2003. 
“De este hogar, tres más se han
abierto en otras OTBs, los
Periquitos, los Pollitos y los
Gusanitos, los niños se han
dividido porque venían de Itocta,
de Santa Fe y luego de una
reunión los dirigentes han dicho
que con su sede van a abrir” relata
la Sra. Alvarado.
Actualmente el Hogar atiende un
promedio de 25 niños diariamente
en sala cuna y aula. El apoyo que
reciben de SEDEGES se reduce a
un incentivo económico mínimo
para una cocinera y dos
educadoras; y a través del
Programa Mundial de Alimentos
(PMA) reciben vivieres secos que
nunca abastecen.
El apoyo mayor proviene de
Aldeas Infantiles SOS que no se
reduce sólo al efectivo para la
compra de verduras, sino que les
brinda capacitación tanto para las
educadoras como para los padres
de familia. 

Hogar Comunitario Periquitos
En un levantamiento de las
necesidades del barrio, el Sr.
Daniel Flores dirigente de Central
Itocta, comprobó que muchos
niños pequeños se hallaban solos en
casa mientras sus padres estaban
fuera: “Con el censo que hemos
hecho casa por casa, hemos visto
que sufrían los niños, las mamás
van a trabajar hacia el centro a
vender algunas mercaderías y en ese
entendido se necesitaba urgente ese
apoyo” nos cuenta el Sr. Flores.
Ya el año 2.007 se quiso iniciar con
el Hogar pero tuvieron que esperar
la conclusión de la sede de la OTB
y el equipamiento que finalmente
llegó en Octubre de aquel año,
como recuerda el Sr. Flores:
“Cuando el hogar que había nacido
en Alto de la Alianza se ha cerrado
y estábamos en espera, han ido a
ver nuestra sede e inmediatamente
se ha
instalado”. 
In ic ia lmente
“No había una
e d u c a d o r a
pe rmanen te ,
p o r q u e
carecíamos de
recursos para
poderle pagar,
solo de SEDEGES
pagaron una parte y nosotros
también hemos apoyado con los
padres de familia.” Don Daniel
aclara que actualmente con el
aporte de 25 Bs. de los padres, el
apoyo de SEDEGES con vivieres
secos y Aldeas SOS con víveres
frescos, “y una parte también de las
donaciones exteriores” se sostiene
el Hogar. 
El Hogar Comunitario en Central
Itocta está cumpliendo su segunda
gestión atendiendo a un promedio
de 20 a 22 niños diariamente con
tres educadoras que son
periódicamente capacitadas por
Aldeas Infantiles SOS.

La experiencia de los centros infantiles demuestra el sacrificio de  educadoras y vecinas

Silda Choque

Maria Alvarado

Daniel Flores

Trabajo en el Hogar Comunitario Los Rosales
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Una de las principales Unidades Educativas de
Sebastián Pagador es la Unidad Educativa San
Francisco que luego de una más de una década de
funcionamiento actualmente ha sobrepasado el
límite de su infraestructura albergando a una
población estudiantil de 1.500 estudiantes. 

No ha existido una ampliación de su
infraestructura desde hace varios años atrás y ante
la falta de dotación de mobiliario los alumnos se
ven obligados a pasar clases en condiciones que
están fuera de toda consideración pedagógica. 

43 y 45 alumnos por aula, mobiliarios
bipersonales utilizados por 3 y hasta 4 alumnos
con improvisadas tablas para sentarse. Pero no es
todo, la Unidad Educativa carece de material
didáctico, de servicio de limpieza y existe un
déficit de 280 horas curriculares que tienen que
ser cubiertas ad-honorem por profesores del
mismo centro. 

Funcionarios de SEDUCA se comprometieron
para esta gestión dotar de dos ítems que todavía
son esperados en la Unidad Educativa.

Existen 9 baños para atender a 1500 alumnos del
turno de la mañana y del turno de la tarde,
situación que convierte los baños en un foco de
infección y pone en una situación de riesgo la
salud de los estudiantes que los comparten por
igual los de secundaria como los de nivel inicial.

Pese a los esfuerzos de los padres de familia y los
pagos que se ven obligados a realizar, la falta de
agua y muchas veces el rebalse de los pozos
sépticos es constante, debido a que las

autoridades responsables no atienden
oportunamente estas necesidades.  

Ante esta situación de abandono los padres
de familia a principios de cada año aportan
una cierta cantidad de dinero para la compra
de materiales de construcción que son
utilizados los trabajos comunitarios de
construcción de algunos ambientes, graderías
u otras mejoras que son urgentes.. 

“La gestión anterior nos dijeron que a nuestra
unidad iba a llegar 21 computadoras” señaló
un padre de familia, quien nos dijo también que
de las computadoras prometidas sólo llegaron los
muebles pero incompletos. “Los padres de familia
nos apresuramos en construir la sala de
computación y cuatro aulas con aportes propios,
sin ningún apoyo de la Alcaldía (...) no
permitiremos que la tardanza de la entrega de
estos equipos se convierta en una campaña

electoral más del municipio” señaló.

Consultada sobre estos problemas, la Profesora
Ana Lozano directora de la Unidad Educativa
San Francisco señaló: “Cuando llegué a este
centro vi la pobreza franciscana en los mobiliarios
e infraestructura, los estudiantes están inventando
nuevos ejercicios físicos para poder escribir y
acomodándose a esos pupitres bipersonales y en
algunos casos prefieren trabajar en el suelo (...) en
toda mi trayectoria nunca había visto tanta
pobreza y diferencias grandes con diferentes
contextos de un extremo a otro, el otro colegio
donde trabajo, la U.E. Coña Coña, cuenta con
toda la infraestructura y equipamiento, incluso
muchas veces se guardan en depósitos pero en
este centro una mesa es oro, allá nos llegaba la
pintura sin que nadie lo solicitara pero acá pese a
que se manda varias notas las autoridades no
responden.”

Padres de familia se manifestaron en el mismo
sentido “las autoridades nos discriminan y nos
ven como personas de segunda” dijeron. 

Rotura prematura de las barandas de la U.E. San Francisco 

En la U. E. San Francisco solicitan mayor atención

En la Zona Pucara del Distrito 9 y en el
corazón mismo de la zona del Sindicato
Agrario que lleva el mismo nombre,
funciona la Unidad Educativa “San
Antonio”fundada aproximadamente
hace 40 años como un centro educativo
rural y que desde el año 90 funciona
también con el nivel de secundaria y en
ambos turnos. La Unidad Educativa fue
construida a partir de los aportes de los
padres de familia y el apoyo de
instituciones cooperantes como Don
Bosco y Bolivia Japón
En los últimos años y ante el crecimiento
de la población estudiantil, la actual
infraestructura ha quedado insuficiente
para atender a 2 mil 400 alumnos del
turno mañana y tarde. A
tal situación se ha
llegado que incluso el
número promedio de
alumnos es de 45
alumnos por aula,
p r o v o c a n d o
hacinamiento que con la
poca ventilación
existente en los cursos
hace aún más difícil el
aprendizaje de niños y
jóvenes.
Ante esta realidad, los
padres de familia y los

estudiantes piden a las autoridades
municipales, departamentales y
nacionales la ampliación de la
infraestructura de la Unidad Educativa,
pero además solicitan a los técnicos de la
Alcaldía atender el problema de la
permanente carencia de agua potable, la
construcción de baterías de baños, el
equipamiento y el mantenimiento
rutinario de la infraestructura escolar que
actualmente se encuentra deteriorada.
Pese a la difícil situación económica de
las familias de la zona, son los padres de
familia quienes cubren con pequeños
aportes los gastos de administración y el
servicio de seguridad ciudadana.

También en la U.E. San Antonio el
hacinamiento es común en los cursos

La falta de mobiliario obliga a los
niños a hacer peripecias para aprender

Hay buenas noticias para el Distrito 14 en materia de Salud.
En primer lugar se iniciaron las obras de ampliación del
Centro de Salud de Alto Pagador que actualmente ya cuenta
con un buen nivel de avance. También en el pasado mes de
marzo Autoridades Municipales arribaron al Centro de
Salud de Sebastián Pagador para entregar oficialmente su
ampliación consistente en dos plantas reservadas para un
auditorio, laboratorio, cocina y comedor. Finalmente los 27
Centros de Salud del municipio del Cercado fueron dotados
de mobiliario adquiridos con recursos provenientes de la
reformulación del POA del año pasado.
“El equipamiento asciende a un monto de 200 mil Bs. que
solo debía ser 100 mil pero nosotros como parte social
hemos visto que no sólo de PP (Participación Popular)
debería venir sino también del IDH y de Recursos Propios
así hemos hecho aumentar y nosotros hemos sido quizás mas
favorecidos” aclaró a este medio la Sra. Martha Apaza,
presidenta de la Red Social de Salud.

Buenas noticias en salud para PagadorUrge ampliar infraestructura en la U. E. San Antonio

Inauguración de la ampliación
del Centro de Salud de Pagador
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El pasado domingo 8 de Marzo, en un acto que
contó con la presencia de vecinos y vecinas del
barrio Alto Buena Vista, dirigentes del Consejo
Distrital 9 y dirigentes de la Mancomunidad de
OTB de Alto Buena Vista, se dio posesión a la
nueva mesa directiva (2009 - 2011) de la OTB
Alto Buena Vista, ubicada en el lado Este de la
cima del cerro Colomani. 
El flamante presidente de la OTB, Jhonny
Padilla, agradeció el apoyo de los vecinos y
vecinas, así como de los dirigentes de los barrios
circundantes y del Distrito. Destacó que, según
recuerda, es la primera vez que ve una
concurrencia masiva del barrio en una reunión, lo
cual indica que se quiere potenciar la
participación de todos los vecinos y vecinas en la
organización. Pidió el apoyo de sus bases
señalando: “sin el apoyo de ustedes nada se puede
hacer”.
La OTB Alto Buena Vista cuenta con 220
afiliados, de los cuales unos 80 son vecinos
activos. Según información de los dirigentes,
muchos afiliados aún no viven en el barrio; sólo
tienen su lote. En otro caso, el antiguo
propietario de la tierra de la zona, aún cuenta con
varios lotes en su poder, y se sirve del trabajo de
los vecinos y vecinas para especular con esos lotes,
pues éstos suben de precio a medida que avanzan
las obras de infraestructura urbana en el barrio. 

El año pasado, la OTB Alto Buena Vista vivió
una crisis en su dirigencia, pues el anterior
presidente dejó el cargo ante la presión de las
bases que se sintieron engañadas por el mismo.
Según información de los vecinos, el anterior
dirigente había prometido regularizar el derecho

propietario de sus lotes, para lo cual les fue
pidiendo elevadas sumas de dinero por familia,
sin que su promesa se haya hecho efectiva. La
gente lo había elegido por ser abogado y por
haber confiado en las promesas que él hacía.
Después de la crisis sufrida, los vecinos
aprendieron que es mejor confiar en la propia
fuerza de su organización antes que en caudillos

individuales que con frecuencia se aprovechan de
su condición de dirigentes.
La posesión se realizó en ambientes de la Sede
Social de la OTB, que cuenta con un importante
nivel de avance. La obra se realizó con el ahorro
de varios años de sus fondos de co-participación
tributaria, más el trabajo comunitario.

Posesionan a nueva directiva de la OTB Alto Buena Vista
SUPERANDO CRISIS DE ANTERIOR DIRECTIVA

Directiva OTB Alto Buena Vista
(2009 - 2010)

Presidente: Jhonny Padilla
Vicepresidente: Julio Aguilar
Tesorera: Valentina Basilio
Strio. de Actas: Juan Gonzales
Strio. de Deportes: Carlos Mamani
Stria. de Salud: Berta Durán
Strio. de Transporte: Jacinto Mamani
Strio. de Organización: Bonifacio Vargas
Strio. de Cultura: Florencio Oyardo
Vocal: Angel Yaveta
Vocal: Leónidas Alcoba

Vecinos de la
zona de Trafalgar,
el 1° de marzo
pasado en
asamblea general
o r d i n a r i a ,
procedieron a la
renovación del
directorio de la
OTB. Los
vecinos electos
f u e r o n
posesionados en su cargo inmediatamente por el
Presidente del Concejo Distrital 14 Joel Flores.
El nuevo directorio ya ha iniciado sus labores con
gran entusiasmo teniendo como uno de sus grandes
desafíos la prosecución del proyecto de agua
potable.
Damián Moya, presidente saliente, dejó el cargo
con la satisfacción del deber cumplido dando de
esta forma lugar a nuevas iniciativas.

Directorio OTB Trafalgar
Gestión 2009 – 2010

Presidente Ciriaco Cruz C.
Vicepresidente Mario M. Hinojosa 
Strio. Relaciones y Com. Leoncio Chocamani 
Strio. de Hacienda Alberto Gregorio 
Strio. de Actas Severino Chocamani
Strio. de Salud y Deportes Elias Cruz C.
Stria. de Educ. y Cultura Noemí Apaza G.
Strio. de Urb. y Vivienda Mario Inca

Los vecinos de la OTB Integración
reunidos en Asamblea ordinaria el 2
de marzo pasado decidieron ratificar a
parte del directorio por su arduo
trabajo y por las obras que en su
gestión se han ejecutado (Conclusión
red de agua, canchas gemelas y
empedrado de calles) y por las que
están en proceso de ejecución (plaza y
glorieta). Con la renovación de
algunas carteras el nuevo Directorio a
la cabeza de don Javier Chambi fue
posesionado el día domingo 5 de abril
por representantes de la FEDJUVE.
Los compromisos asumidos por el
nuevo directorio son:

- Concluir con la construcción de
la plaza y glorieta.

- Retomar el trámite para la

construcción del mercado.
- Coordinar con las demás

OTB para afiliar a más
socios al Comité de Agua 

- Pedir a la empresa Agua
Tuya la reposición de tapas
de las cámaras construidas.

- Canalizar nuevos proyectos
para la mejora del barrio.

Ratifican confianza en Directiva de la OTB Integración 

Directorio OTB Integración
Gestión 2009-2010

Presidente Javier Chambi
Vice-presidente Abraham Chino
Strio. Actas Aparicio Pérez
Strio. Haciendas Santos Martínez
Strio. Relaciones Agustín Achu
Strio. Urbanismo Valentin Taquichiri
Strio. Educación Gualberto Choque
Strio. Deportes Pepe Cambi
Strio. Conflictos Alejandra Pakaja
Strio. Salud Dominga Ticona
Porta Estandarte Silvia Choque
Strio. De Festejos Esteba Cayo
Seguridad Teodora Salazar
Primer Vocal Adela Torres
Segundo Vocal Paolo Martínez
Suplente Teofilo Copa

La directiva de la OTB Integración
ratificada y fortalecida

Vecinos de Trafalgar renuevan directorio

Miembros de la Directiva juran en su posesión 

Vecinos de Trafalgar en su asamblea
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Con el
respaldo de la cooperación y el esfuerzo
mancomunado de dirigentes y vecinos el 31 de
marzo de 1990 fue fundada oficialmente la
Asociación de Producción de Agua y abastecimiento
de Agua APAAS que desde la fecha tiene la titánica
tarea de transportar la mejor agua a los hogares de
Villa Sebastián Pagador.
En un acto especial y con la presencia de
representantes de la Asociación de Sistemas
Comunitarios de Agua de la Zona Sur
(ASICASUR), del Fondo de Producción Social
(FPS), de la Empresa Constructora EMPRO y
dirigentes de diferentes comités de agua, los
miembros de la Directiva de APAAS compartieron
la satisfacción de ver los resultados de una labor
silenciosa pero fructífera. 
En la oportunidad, la Sra. Mery Moller, Presidenta
de APAAS manifestó: “Nos sentimos felices y
orgullosos porque se está ejecutando nuestro
alcantarillado ya en la fase final y nosotros como
directorio actual nos vamos contentos de haber
logrado cumplir nuestros objetivos.”

Miembros de APAAS junto a los invitados de honor

Una de la OTB más populosas y grande del
Distrito 14 estuvo también de aniversario.
Alto Pagador celebrando 21 años de
existencia reunió a dirigentes, vecinos de
base e invitados especiales para rememorar
los momentos de creación y construcción
de una de las OTB más pujantes de la Zona
Sur.
El hasta la víspera presidente de la OTB
Alto Pagador y recientemente electo
Presidente de la Federación de Juntas
Vecinales de Cochabamba, Joel Flores, al
momento de recomendar el mejor uso y
cuidado de la cancha multifucional
construida en el marco del Programa Evo
Cumple, anunció a los vecinos el reinició
de los trabajos de empedrado del barrio y la
pronta finalización del proyecto de
Alcantarillado así como la llegada de
pavimento rigido para la Avenida La Joya,
anunció que alegro a los asistentes del acto. 

Buenas noticias en el
Aniversario de Alto Pagador

Vecinos y dirigentes de la OTB Integración el
día domingo 5 de abril festejaron el octavo
aniversario con varias actividades, entre las
que destacó el campeonato relámpago inter
manzanos en el que participaron niñas, niños,
señoras y adultos. 
El festejo también se aprovecho para la
inauguración de las canchas gemelas en la que
estuvieron presentes representantes de la
Prefectura, Concejo Municipal y de la
Comuna Valle Hermoso.
El tradicional “platito” comunitario no falto
en el aniversario en el que además se pondero
las tareas colectivas que vuelve a retomar la
OTB: “Por fin estamos recuperando la
credibilidad de nuestros vecinos y es por esta
razón que en el barrio se práctica los trabajos
comunitarios para la mejora y limpieza de
nuestro barrio” Señaló el Sr. Javier Chamba,
presidente de la OTB.

Integración festeja aniversario
estrenando canchas gemelas

Tito Montaño llegó para este importante festejo

Autoridades y dirigentes hacen el corte de cinta

La Junta Vecinal Santa Fe, recordado un nuevo
aniversario de su creación como Organización
Territorial de Base festejó este domingo 5 de abril
nueve años de vida. El directorio preparó un acto
especial en el estuvieron presentes las autoridades
de la Comuna Valle, Concejo Municipal y
dirigentes distritales y en el que también se hizo un
reconocimiento especial a los vecinos fundadores
del barrio, y a los que con su participación y
constante aporte, le dan vitalidad al barrio. 
Finalmente los vecinos todos, se sirvieron el plato
preparado para la fecha y cerraron el festejo con un
campeonato relámpago con los niños y jóvenes del
barrio. 

Santa Fe celebra aniversario
reconociendo a vecinos meritorios

En la testera dirigentes y autoridades

Diecinueve años acercando la
mejor agua a Pagador

El barrio Illimani, organizado en torno a su
OTB, tiene en la actualidad varias obras y
proyectos en marcha. 

Sede social
Con el ahorro de sus recursos de
coparticipación tributaria de 7 gestiones (2003
- 2009), los vecinos lograron que se realice la
obra gruesa de la sede social, que comprende
dos plantas. La inversión total en esta primera
fase ha sido de 120 mil Bolivianos. En la
reunión del pasado 1º de Marzo, los vecinos se
comprometieron a realizar con sus propios
medios y recursos el avance en la construcción
de las paredes. Los dirigentes mencionan que
existe el proyecto para que en este edificio
puedan realizarse diversas actividades
comunitarias, como talleres, biblioteca y
centro de madres.
Los vecinos y vecinas comentan que esta es
otra muestra de que los recursos de
coparticipación tributaria no alcanzan para
resolver los problemas y necesidades de los
barrios. 

Módulos infantiles
Con los recursos de participación popular

destinados a las 7 Comunas, para la inversión
en áreas verdes, la OTB ha previsto construir
un módulo infantil (parque) en una de sus
áreas de equipamiento. Las gestiones ya han
sido iniciadas con EMAVRA y el Consejo
Distrital. 

Tinglado para la cancha múltiple 
A través de la oficina de la representación
presidencial (ahora disuelta), los dirigentes
presentaron un proyecto de tinglado para la
cancha múltiple de la OTB, al Programa “Evo
Cumple”. Sin embargo, por el cierre de esta
oficina el proyecto está paralizado. Están re
encauzando las gestiones a través de otros
medios.

Agua
El plan de expansión de Semapa a través del
crédito del BID contemplaba al distrito 9.
Según informan los dirigentes de la OTB,
ante la paralización de las obras y la pérdida de
los recursos de BID, el Consejo Distrital 9 ha
hecho público un voto resolutivo que exige la
conclusión del proyecto. La OTB Illimani,
junto con la Mancomunidad de OTB de Alto
Buena Vista, se ha sumado a esta demanda,
pues se ve también afectada.

Noticias breves de la OTB Illimani Distrito 9



Esta es la segunda entrega de esta sección, que busca orientar sobre
distintas formas de dominación que se dan entre autoridades y
organizaciones, entre grupos de poder y población.
Se llama prebendalismo a la práctica de repartir beneficios y favores
(económicos, empleos en las instituciones públicas, contratos,
adjudicaciones, etc.) para asegurar lealtades y apoyos.
Normalmente quien reparte las prebendas es un personaje o actor
(lo llamaremos el “Dominador”) que detenta el poder público y lo
utiliza para consolidar su poder en la sociedad. 
A diferencia de las relaciones clientelares, en las relaciones
prebendales, los beneficiarios de estas dádivas suelen ser actores de
distintas clases sociales (no sólo los pobres-dominados), pues el
Dominador necesita crear una red de personas y organizaciones
leales a él en todos los ámbitos: económicos, políticos, medios de
comunicación, organizaciones populares, etc.
Así, el Dominador puede utilizar muchas maniobras
administrativas y políticas para contar con el apoyo de empresarios,
periodistas, funcionarios públicos, intelectuales, transportistas,
sectores populares, etc., que en su momento ayudarán a mantenerlo
en el poder, sirviéndole de “escudo protector” ante las amenazas y
las críticas a su poder.
El término “prebenda” proviene de la tradición eclesiástica, según
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua su significado se
relaciona con beneficios otorgados a clérigos por su condición de
tales. Asimismo, “prebenda” en sentido coloquial se refiere a un
oficio o empleo “poco trabajoso y muy lucrativo”. Es decir, la
prebenda connota siempre un beneficio logrado no como resultado
de un trabajo real: un exceso de beneficio para un déficit de trabajo;
no una justa retribución, sino un favor. De ahí su calidad de fraude
y su vínculo con relaciones de corrupción y trasgresión de la
legalidad.
Como hemos visto, el prebendalismo está siempre asociado a la
consolidación de un sistema de dominación. Es siempre utilizado
por quienes tienen el interés de dominar en la sociedad. Es una
estrategia de los que controlan ya el poder y lo ejercen para

reproducirse en él. Los
beneficiarios del
prebendalismo operan
como agentes de esa
dominación.
Es claro, pues, que ese tipo
de relación –el
prebendalismo– es opuesto

a los objetivos de los
sectores populares.
Con el
p r e b e n d a l i s m o ,
como arma de los

dominadores, las
organizaciones populares

no pueden lograr sus
demandas, pues acabarán

siempre siendo
funcionalizadas al poder

dominador, por más que se crea
lo contrario. Los dirigentes de

organizaciones populares que reciben
prebendas para conseguir “obritas” para

sus organizaciones, lo que hacen en el
fondo es traicionar los objetivos y la lucha

de sus bases.
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(DNI Filial Cochabamba)
Una vez un niño le preguntó a su
maestro: ¿Qué es un Unicornio? Es
un animal blanco y hermoso, como un
caballo pero con un cuerno en la
frente y con poderes sobrenaturales.
El niño volvió a preguntar: ¿Y existe?
No.
Así como el niño podríamos
preguntarnos: ¿Qué es una niñez
feliz?... En nuestro país la mayoría de
las personas empobrecidas son niños y
niñas, y la mayoría de los niños y
niñas son víctimas de la pobreza.
Algo grave ha pasado en una

“guardería” de Villa Sebastián Pagador. Más allá de sumarnos a la “cacería
de culpables” del SEDEGES (Servicio Departamental de Gestión Social
dependiente de la Prefectura) queremos ver las causas estructurales del
problema y enfatizar que los principales responsables de velar por la niñez
y adolescencia son justamente quienes hoy tratan de “lavarse las manos”,
es decir, el Estado y sus autoridades; ellos son quienes deben brindar todos
los medios económicos para que la niñez sea atendida hoy y no en el
futuro, pese a la trillada frase de que “son el futuro”. Lamentablemente, la
sociedad adulta solo baja la mirada para ver a las wawas cuando son sujetos
de desgracias.
Las mal llamadas “guarderías” (en realidad deberían ser Centros de
Desarrollo Integral) son necesarias, sobre todo en los barrios
empobrecidos. Las mujeres “en edad de producir” dejan a sus hijos e hijas
al cuidado de otras mujeres porque necesitan subsistir, trabajar de sol a sol;
muchas son mujeres solas, viudas, otros son hijos e hijas de padres
expulsados hacia Europa por la pobreza y el subdesarrollo ¿Cuál la causa
de tanta pobreza? 
La pregunta no es ¿Por qué hay guarderías tan descuidadas en la zona sur?
Sino ¿Qué hace el Estado para brindar una atención adecuada a la niñez
para que se cumplan sus derechos? El SEDEGES ha argumentado que su
responsabilidad tiene fecha de vencimiento: de marzo a mitad de
diciembre. ¿Y qué de las familias y la niñez que necesita cuidado y
alimentación los 365 días del año? A falta de Estado los padres deben
echar llave a sus pequeños y pequeñas junto con una olla de comida, ó,
llevarlos al mercado y subirlos a sus carretillas para ambular. Las mamás
que trabajan en la informalidad o que luchan por no ser desocupadas no
pueden pagar las costosas guarderías de la zona norte, tal como pretendían
sugerir personas con un razonamiento superficial. 

Servicios pobres para los empobrecidos 
Los barrios más pobres están en la cúspide de los cerros, cerca del cielo
pero muy lejos de bien vivir, como en muchos barrios de la Llajta, en el
extremo sur de Cercado algo extraño ocurre, en el día solo hay niños y
niñas, no se divisa a casi ningún adulto, estos se ven obligados a abandonar
a sus hijos para ir a buscar trabajo, dejándolos expuestos a todo tipo de
peligros. Entonces, lo que la mayoría de las mujeres bolivianas hace es
organizarse para abrir “guarderías” - a pesar de la ausencia del Estado-
venciendo mil carencias y dificultades para acarrear la vida remando contra
la corriente. Antes de que sucediera el accidente donde falleció Ángela
¿dónde estaba el Estado, la Prefectura y la Municipalidad? 
Tanto las instituciones Estatales (Gobierno Central, Prefecturas,
Alcaldías) como las organizaciones vecinales deben prever que las niñas y
niños de las “guarderías” reciban la atención que se merece. El SEDEGES
ha advertido que las guarderías a su cargo solo existirán hasta el 2011
¿Después qué? Urge implementar radicales políticas públicas para este
sector, aún la nueva Constitución Política no reconoce la plena ciudadanía
aunque ha constitucionalizado varios de sus derechos que por el momento
solo están en el papel.
En ese sentido, si este gobierno pretende realmente consolidar un
“Proceso de Cambio”, que empiece por atender mejor a la niñez y
adolescencia ¿Dónde sino empieza el cambio? Si la vida de los niños y
niñas empieza a ser hoy mejor y distinta, ¿acaso no será mejor y distinta
nuestra sociedad?

¿Servicios pobres para la niñez empobrecida?

Necesitan atención...

¿Cómo se producen las relaciones de dominación? 

PrebendalismoParte II
SOBRE DESCUIDOS Y DESCUIDADOS
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Marzo de 1984 transcurrió en medio de
marchas y dinamitazos, asambleas gigantes en
el Teatro al Aire Libre de La Paz, donde la
solidaridad de artistas y músicos, que sacaron
las artes a las calles, acompañaron los
planteamientos mineros.
El MIR habló de un gobierno de unidad de
izquierda y militares patriotas; el Partido
Comunista Pro Chino abogó por un gobierno
popular antiimperialista,; el PRIN de Lechin
exigió se ponga en marcha el Plan económico
de la COB; el POR propugnó la toma absoluta
del poder; el PS -1 hostilizó a la COB por no
dar el paso decisivo, mientras el Partido
Comunista acusó de aventureras las consignas
obreras.
La Prensa entonces empezó una campaña de
desprestigió y de terror en contra del movimiento, las Fuerzas Armadas se
acuartelaron “ante la anarquía y el desorden” y la derecha salió a defender al
presidente Siles ante el peligro de radicalización.
El gobierno intentó ofrecer un aumento salarial que fue rechazado, le ofreció el
co-gobierno a la COB, pero ya era tarde, las bases se desbordaron el 13 de

marzo en una gigantesca marcha y concentración
de los mineros y sectores obreros paceños que en
un número de 100 mil exigieron el salario mínimo
vital con escala móvil o la toma del poder. La
policía dispersó la concentración y se trabaron
combates callejeros.
El 19 de marzo el gobierno declaró Estado de
Sitio, las calles fueron militarizadas, las Plazas y el
Teatro al Aire Libre fueron cercados. Sucedieron
entonces los bloqueos relámpagos y a la huelga de
hambre, pero finalmente el 23 de marzo con
promesas de mejoramiento salarial, luego de 17
días,  la huelga general fue levantada. 
En la última Asamblea todos buscaron explicar el
fracaso: algunos lo atribuyeron al Estado de Sitio,
a lo prolongado de la huelga, al sabotaje de los
reformistas. En fin, los mineros fueron saliendo

entre llantos de despedida y consignas, prometiendo volver y acabar lo que
dejaron pendiente. 
Unos músicos les tomaron la palabra y compusieron una canción: “Ahora me
voy y en mi pecho nace un grito: Todos juntos compañeros, ¡Los mineros
volveremos!, ¡Los mineros volveremos!”

Marzo de 1984

CONTRA EL PODER, ES LA LUCHA DE LA MEMORIA CONTRA EL OLVIDO • LA LUCHA DEL HOMBRE CONTRA EL PODER, ES LA LUCHA DE LA MEMORIA CONTRA EL OLVIDO •  LA LUCHA DEL HOMBRE CONTRA EL PODER, ES LA LUCHA DE LA MEMORIA CONTRA EL OLVIDO 
El gobierno de la Unidad Democrática y
Popular el 9 de febrero de 1984 dictó
nuevas medidas económicas antipopulares
cediendo a las presiones del Fondo
Monetario Internacional.

Los mineros se quedaron en La Paz
instalados en las sedes sindicales, en la
universidad, alojados en los barrios populares
y comieron de las ollas populares abastecidas
por los mercados y las colectas de la
ciudadanía identificada con la causa obrera. 

La Central Obrera Boliviana declaró huelga
general y desde el jueves 4 de marzo empezaron
enormes y estruendosas marchas acompasadas
por el estruendo de las dinamitas y consignas
como ¡Fuera Siles!, ¡Viva la unidad de izquierda!

Si tienes una cámara o quieres expresar un
mensaje a través de la fotografía el Centro
de Documentación e Información de
Bolivia - CEDIB te brinda la oportunidad
de participar en el Concurso de Fotografía:
“Mujer indígena en la ciudad”.
Con este concurso se busca poner de
manifiesto la realidad económica, política,
cultural, el rol social y los procesos de
reivindicación de las mujeres indígenas que
habitan las ciudades de nuestro país, por eso
las fotografías tienen que girar en torno a
este tema o a los siguientes que te
sugerimos como referencia: 
- La vida en la ciudad
- Mujer indígena migrante
- Mujer trabajadora
- Reivindicación y lucha social
- Soberanía sobre el cuerpo
- Feminismo
- Derechos humanos individuales y

colectivos
- Discriminación y racismo
- Encuentros y desencuentro culturales
- Interculturalidad
- Continuidades y discontinuidades

generacionales
- La fiesta y los rituales
- Construyendo la ciudad
- Espacios de la mujer indígena en la

ciudad
- La ciudad, sus espacios y habitantes con

ojos de mujer indígena
- Tensiones y articulaciones de diferentes

patrones estéticos
- Mujeres jefas de hogar

Y otros temas que te puedas imaginar,
siempre que estén relacionados con el
objetivo y el tema general del concurso.
No es necesario ser fotógrafo, todos pueden
participar sin restricción alguna, mandando
una o hasta cinco fotos originales impresas
en papel fotográfico mate de 15 x 20 cm. de
tamaño, hasta el día viernes 20 de mayo a
horas 18:00.
Hay dos categorías: Fotografía pura (sin
montaje) y Fotomontaje (con retoque o
manipulación) y en ambas se premiará con
hasta 500 $us. a los trabajos que mejor
expresen la realidad, trabajo y lucha de la
mujer indígena que habita en la ciudad.
Recaba la convocatoria completa en las
oficinas del CEDIB: 
- CEDIB (Zona Central); Calle Calama

Nº 255, Telfs. 4252401 y 4257839;
Correo electrónico:
mujerindigena@cedib.org

- CEDIB (Zona Sur); Calle San Felipe de
Austria esq. Itapaya, Villa Pagador;
Telf. 4756789.

Las históricas jornadas de marzo

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Ya está en circulación la revista de análisis e
información sobre políticas públicas en recursos
naturales e industrias extractivas y medio
ambiente PETROPRESS

En este número:
- Agrocombustibles: un problema más que una

solución 
- YPFB: Corrupción, Contraloría y auditorias 
- Nacionalización petrolera y YPFB. Luces y

sombras 
- En la explotación de los recursos naturales,

también existen los buenos y malos ejemplos 
- La crisis continúa y sus efectos empiezan a

llegar a Bolivia

Recabe su ejemplar en oficinas del
CEDIB, Calle Calama 255


