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Boletín N°3
DIA DEL NIÑO Y NIÑA BOLIVIAN@
El 12 de abril se celebra el Día
del niño y niña, tras la
aprobación de la Convención
sobre los Derechos del Niño
por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 20 de
noviembre
de
1989.
La
Organización
de
Estados
Americanos (OEA) y Unicef,
redactaron la Declaración de
los Principios Universales del
Niño, a consecuencia de la
desigualdad y maltrato que sufrían los niños en el mundo. Cada 12 de abril se toma
conciencia y reflexiona sobre el respeto a los derechos de los niños y niñas,
principalmente su situación en nuestra sociedad. Pero la realidad del los niñ@s
Bolivian@s enfrentan una responsabilidad temprana, sumándose al campo laboral a
su corta edad, gran parte de ell@s sufren de maltrato, violencia, abandono.
Mientras ellos deberían estar disfrutar su niñez, los vemos más en la calle que en
la escuela.

NOTICIIAS DE LA COYUNTURA
NOTIC
INCREMENTO ARBITRARIO DEL PASAJE EN TRANSPORTE PÚBLICO EN LA
CIUDAD DE EL ALTO
En la ciudad de El Alto el pasaje del transporte público por muchos años no sufrió
ningún incremento, el costo de un boliviano se aplicó en todas las zonas sin ver la
distancia, El gobierno boliviano subvencionó los combustibles para evitar el alza de
los pasajes y mantener la calma en la población boliviana, pero la situación
económica mundial elevo considerable los accesorios, repuestos de los
automotores. Nuestro país carece de una norma que regule los pasajes, esto
provocó una libre oferta y demanda de los transportistas hacia la población,

muestra clara el trameaje
en zonas más alejadas
elevando el pasaje a 1.50
bs, esto generó la molestia
de
muchos
vecinos,
quienes se trasladarse en
dos hasta tres movilidades
para llegar a sus hogares.
Por otro lado no se vela la
situación económica de las
familias que viven en zonas
alejadas, quienes no gozan
de servicios básicos, obligándolos a pagar más, en cambio a la familias que viven el
zonas céntricas de la ciudad se les favorece, donde el costo de vida es elevados y
estamos obligados desplazarnos a los lugares periurbanos. Las marchas, bloqueos
de la población fueron inútiles. Los choferes aun realizar ese abuso con
fundamentos ilógicos como “el gobierno no subvenciona los repuestos” “las rutas
son inestables y dañan el automotor” “las rutas son muy alejadas, peligrosas y
puedan ser atracados por delincuentes”. Una realidad de todos los días, nuestras
autoridades poco hacen para regular esta situación, ambos sectores no ingresan en
acuerdo y toda la ciudadanía Alteña sigue perjudicado por este problema.
GOBIERNO BOLIVIANO NORMA EL TRABAJO DE OCHO HORAS EN EL SECTOR DE
SALUD..
SALUD
La promulgación del D.S.
1126, que establece el
horario laboral de las
8hrs,
para
los
trabajadores en salud
(médicos),
causo
el
descontento
en
este
sector, esto desembocó
en
una
serie
de
movilizaciones
consistentes en marchas, bloqueos y este último en huelgas de hambre en todas la
ciudades de nuestro país, durante ya dos meses, consecutivos, los acercamientos
de ambos sectores nos dan ninguna solución al problema, , uno de las demandas
más fuertes es la de no acatar las ocho horas y que se les incorpore al Régimen de
la Ley General del Trabajo, a lo que el gobierno ha respondido de manera negativa,
y hoy estamos en un paro de 48 hrs, convocado por la Central Obrera Boliviana
COB. De todo esto los más afectados somos la población de a pie que hasta el
momento se quedo sin atención medica habitual en los centros médicos públicos.

NUESTRAS ACTIVIDADES
14 de abril
Se realizó el segundo Taller de Liderazgo Juvenil en el barrio de Alto Lima. Donde
participaron varios jóvenes y adolescentes de distintos colegios.
20 de abril
Se organizó LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL DE LA JUVENTUD y
ADOLECENCIA por los representantes de la UNIDAD DE LA JUVENTUD DE LA
ALTO, la socialización también contó con la presencia del
CIUDAD DE EL ALTO
Vicepresidente del CONCEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE
EL ALTO. Este evento fue organizado por los jóvenes de Barrios del Mundo.
20 de abril
Seminario de Control Social y Rendición de Cuentas organizado por el CONCEJO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO en coordinación con
el Ministerio de Transparencia.
21 de abril
Los jóvenes del Barrio Senkata, organizaron la primera actividad (SEMINARIO
TALLER: ORIENTACIÓN VOCACIONAL) donde participaron varios jóvenes de
distintos colegios del barrio. El grupo Barrios del Mundo apoyo en la organización
al grupo “JUVENTUD
FRONTERAS”.
JUVENTUD SIN FRONTERAS”
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