
La Paz, Lunes 5 de septiembre de 2011 

Brigada de Protección a la Familia 
(BPF) logró coordinar ruta crítica de 
atención de la violencia intrafamiliar-
doméstica en La Paz 

 
El Taller interinstitucional “Construyendo la ruta crítica de atención de la 

violencia intrafamiliar-doméstica”, que se llevó a cabo el pasado jueves, 1 de 

septiembre,   en la Estación Policial “San Pedro”, de la ciudad de La Paz,  

convocó a las instituciones involucradas en la temática tanto del Estado como 

del sector no gubernamental a priorizar la atención a la víctima,  programar 

espacios de encuentro intersectorial para la Información, Educación y 

Comunicación (IEC), evitar duplicar esfuerzos y  re-victimizar a las afectadas, 

según las conclusiones del evento. 

 

Foto: Una vista del Taller Interinstitucional con la Brigada de Protección a la Familia. 

El acto de inauguración del Taller Interinstitucional contó con la presencia de la 

Cnla. Rosario Chávez, Comandante de la Brigada de Protección a la Familia 

(BPF) y Coordinadora Nacional de las BPF, representantes de la Policía 

Comunitaria, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), 

Polivalentes, Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Terapia de Mujeres, 

psicólogas, Unidad Técnica de Asistencia Social y Familia del Servicio 



Departamental de Gestión Social SEDEGES La Paz, entre otros. 

A su vez, Irma Campos Garvizu, Coordinadora Nacional Programa Combate de 

Lucha contra la Violencia hacia la Mujer en Bolivia de la Cooperación Alemana 

(GIZ/ComVoMujer), explicó la metodología del taller y dio paso a la formación 

de grupos que trabajaron en cuatro mesas con la finalidad de construir una ruta 

crítica interinstitucional de lucha contra la violencia en tres temáticas: definición 

del servicio (FELCC), servicios que presta, y flujo-grama de atención.  

 

 

Fotos: 1) Al medio, la Jefa de la Unidad Técnica de Asistencia Social y Familia del Servicio 
Departamental de Gestión Social SEDEGES La Paz, María Luisa Palacios 2) La mesa 4 expone 
la ruta crítica de atención a la violencia intrafamiliar. 

Entre sus conclusiones, el grupo 1 sugirió que se deberían programar espacios 

de encuentro intersectorial para la Información, Educación y Comunicación 

(IEC) sobre la ruta crítica y la formación de un comité intersectorial para la 

sistematización de los datos de víctimas de violencia intrafamiliar. 

A su vez, el grupo 2 planteó que todas las instituciones inmersas en la 

prevención y atención de la violencia intrafamiliar, deben priorizar la atención a 

la víctima. 

El grupo 3, por su parte,  manifestó que cada institución debiera cumplir con 

sus competencias para que no se dupliquen ni dispersen las acciones tanto de 

instituciones estatales como de las organizaciones no gubernamentales, y 

evitar la revictimización en casos de violencia intrafamiliar. 

Otra de las conclusiones referidas por el grupo 4 tiene que ver con la 

implementación de la Brigada de Protección a la Familia en emergencias de los 



 

hospitales de clínicas para el seguimiento de las víctimas de posible maltrato. 

“La Brigada de Protección a la Familia (BPF) logró definir la ruta crítica de 

atención de la violencia intrafamiliar-doméstica en La Paz con el concurso de 

instituciones que han trabajado en cuatro mesas de discusión”, dijo al finalizar 

el taller la  Coordinadora de ComVoMujer, Irma Campos. “Es una ruta que nos 

permitirá trabajar de una manera coordinada”, afirmó.   

 


