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Boyuibe, Chaco cruceño:
Capitanía de Parapitiguasu y SLIM de Boyuibe contra
violencia familiar y la defensa de derechos de mujeres

Fotos: 1) Dra. Florencia Marín – Responsable del SLIM realizando la presentación ante las
comunidades de Parapitiguasu. 2) La Sra. Martha Morales, Responsable de Género de la Capitanía
Parapitiguasu.

La Capitanía Parapitiguasu, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, Chaco
boliviano, acordó una alianza con el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del
municipio de Boyuibe para la prevención de la violencia familiar y la defensa de los
Derechos Humanos de las mujeres guaraníes.
“Para nosotros será muy importante iniciar este trabajo con el SLIM para que las mujeres
y hombres de nuestras comunidades conozcamos nuestros derechos”, declaró Juan
Domingo Valencia, Capitán Grande de la Capitanía Parapitiguasu. “Sabemos que en
nuestras comunidades existen casos de violencia y, a veces, no sabemos cómo
resolverlos; será importante conocer qué leyes nos permiten que desde nuestros usos y
costumbres podamos atender estos casos en nuestras comunidades, y saber también en
qué otros casos debemos coordinar con el SLIM”, dijo el dirigente.
La Responsable del SLIM del Municipio de Boyuibe, Dra. Florencia Marín, informó que el
pasado viernes, 29 de abril, se llevó a cabo en la comunidad de la Laguna Camantindy,
la Reunión Sectorial de la Capitanía Parapitiguasu, presidida por el Capitán Grande y los
Mburubichas de las diversas comunidades que la conforman, entre ellas: Pueblo Nuevo,
Laguna Camantindy, Paso del Monte, Yuguerity, Taquiperenda y Takoarandy.
Marín informó que el SLIM presentó en la reunión, en la que participaron 45 personas de
las diversas comunidades, su plan de trabajo e intercambió criterios y recibió
retroalimentación de las autoridades comunitarias, mujeres y hombres presentes.
También participó la Sra. Martha Morales, Responsable de Género de la APG de
Paratiguasu, que comprende a las comunidades de Charagua y Boyuibe, dijo Marín.
El SLIM de Boyuibe, y de otras zonas de la región del Chaco, cuenta con el apoyo técnico
del Equipo Regional Chaco del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada
y Lucha contra la Pobreza PADEP de la Cooperación Técnica Alemana exGTZ, ahora

GIZ, sigla que fusiona la larga experiencia y trayectoria de las agencias técnicas
alemanas GTZ, DED e Inwent desde enero de 2011.
La responsable del SLIM del Gobierno Municipal de Boyuibe, Florencia Marín, explicó
que el “objetivo principal que quiere realizar el SLIM es informar, capacitar a las mujeres y
hombres de las diversas comunidades sobre la violencia intrafamiliar y el marco legal
vigente sobre los derechos humanos”. A esto se suma, añadió, el propósito de identificar
en la Capitanía Parapitiguasu, la manera en la que pueden resolver casos de violencia
que existan en sus comunidades y también establecer espacios de coordinación y
derivación de otros casos que no puedan ser resueltos con el SLIM.
Con una aceptación total de todas las autoridades de la Capitanía, y luego de un intenso
intercambio de ideas y de retroalimentación, se anunció oficialmente el ingreso del SLIM
a las diversas comunidades guaraníes con la recomendación del Capitán Grande, Juan
Domingo Valencia, en torno a que “el ingreso del SLIM a las comunidades guaraníes
debe ser enteramente coordinado y desarrollado con nuestra hermana Responsable de
Género de la APG.”
La recomendación fue apoyada por la responsable de Género de la APG, Martha
Morales, quien destacó necesario trabajar en el tema de la violencia familiar.

Fotos: 1) Las diversas autoridades de la comunidad Parapitiguasu acuerdan con la responsable del
SLIM del Municipio de Boyuibe las acciones que desarrollará el SLIM. 2) Juan Domingo Valencia,
Capitán Grande de la Comunidad de Parapitiguasu.

A partir del cronograma de trabajo elaborado entre SLIM y la Capitanía Paripitiguasu, se
acordó que el Equipo Regional Chaco del PADEP/GIZ, liderado por el Coordinador
Regional, Mario Gonzales, continúe acompañando y fortaleciendo el desarrollo de las
actividades del Servicio Legal Integral Municipal en favor de la defensa y el ejercicio de
los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en las comunidades guaraníes,
dijo Marín.

