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ANIVERSARIO DE LA CUIDAD DE EL
ALTO
El Alto está ubicado en la parte altiplánica
departamento de La Paz, situada al oeste de
Bolivia , forma la aglomeración urbana más
grande del país. Considerada la segunda
ciudad más alta del mundo con 4.000 msnm.
Tiene

una

población

de

1.184.942

habitantes (2010). Posee una gran actividad comercial minorista.
El Alto es conocido como el principal establecimiento para inmigrantes del resto del país,
la mayoría de los inmigrantes que viven en esta
ciudad provienen de los sectores rurales de los
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Debido
a este factor migratorio, se considera una urbe
moderna, de casas nuevas y pobres.
Historia
Historia
El Alto nació un 6 de marzo de 1985 como cuarta sección de la provincia murillo gracias a
su crecimiento demográfico y posteriormente obtuvo el rango de ciudad el 26 de
septiembre de 1986. La ciudad del El Alto fue
protagonista de la masacre denominada como
la Guerra
del

Gas

en octubre
de

2003

en la que
hubo más

de 70 muertos a causa de la represión gubernamental en la presidencia de Gonzalo
Sánchez de Lozada que finalmente terminó con su renuncia al cargo el 17 de octubre de
ese año.
El pasado 6 de marzo la ciudad de El Alto recordó sus
años incansables de lucha cumpliendo veinte siete años
de vida, el alto a pesar de su corta edad alberga muchos
problemas sociales es por ello este aniversario fue
diferente a los otros porque

se dio una mescla de

movimientos, entre desfiles cívicos y marchas de protesta
exigiendo seguridad ciudadana, el incremento de ítems
en las unidades educativas y la regulación de los pasajes del trasponte público.
El grito de guerra que lo ha caracterizado durante las luchas sociales de los últimos años
reza lo siguiente: "El Alto de pie nunca de rodillas".
NUESTRO PROCESO PARTICIPATIVO
ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO:
El 5 de Marzo se participó en la Asamblea Juvenil de la Ciudad de El Alto,
organizada por el Concejo Municipal de la Juventud del El Alto se abordo las
siguientes temáticas: Ley de la Juventud, Ley municipal de la Adolescencia y la
Juventud y Las Cartas Orgánicas.
El 17 de Marzo se inicio con el primer Taller de Liderazgo Juvenil en el Barrio 25
de Julio (Senkata Distrito Municipal 8 de la ciudad de El Alto) con la participación
de los y las jóvenes, se aplico la cartografía social para identificar los problemas
del barrio.

El 20 de Marzo Barrios del Mundo estuvo presente en la socialización del Estatuto
Autonómico del departamento de La Paz.
28 de Marzo la Asociación Construyendo Oportunidad “CUNA” realizó el FORO

INTERNACIONAL DE INCIDENCIA PULITICA EN DERECHOS SEXUALES
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS DE LOS JOVENES, ADOLESCENTES Y MUJERES. Donde
tres de nuestros compañeros participaron en las siguientes mesas: Situación
actual del embarazo adolescente y Acceso a la atención y tratamiento integral en
ITSITS- y VIHVIH-SIDA.

30 de Marzo el Grupo Barrios del Mundo participó en el Noveno Aniversario del
Concejo Municipal de la Juventud de El Alto en evento se entrego certificados de
reconocimiento a Barrios del Mundo por el trabajo que desempeñan a favor de la

juventud Alteña de la misma manera a las organizaciones juveniles e instituciones
presentes.

REALIZADO POR:
Nelly, Viky, Rosemary y David.
“La juventud es más que un simple desarrollo físico,
físico, la juventud se lleva en el

alma durante el resto de nuestra vida” Nech.

