
 
La Paz, jueves 28 de abril de 2011 

 

Tercer Encuentro Regional de los Servicios Legales 

Integrales Municipales del Norte de Potosí 

GIZ/PADEP:  Siete de cada diez mujeres sufre algún tipo 

de maltrato en municipios en el Norte de Potosí  

 

Foto: En el Norte de Potosí, a nivel regional municipal, son importantes los avances en la institucionalización de los 
Días municipales de lucha contra la violencia, el registro de datos de violencia de los SLIM (RUVI), pero la problemática 
continúa en estos municipios, porque la mujer norpotosina  sufre algún tipo de maltrato intrafamiliar. 
 

 
Catorce municipios del Norte de Potosí, Policía Nacional, Salud, Educación, Fiscalía, 
Juzgados, ONG y la cooperación alemana se reúnen en Llallagua, distante a 340 kilómetros al 
sur de La Paz, para analizar la problemática de la violencia contra las mujeres en razón de 
género, y para definir una agenda común destinada a mejorar la atención, prevención y 
protección en el marco de las autonomías. 

 
Siete de cada diez mujeres sufre algún tipo de violencia física en el Norte de Potosí”, manifestó 
este jueves, 28 de abril a la Red Erbol desde la localidad de Llallagua, Sabino Ruiz, Asesor 
Técnico de Interculturalidad y Género del equipo del Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de la Cooperación Técnica Alemana 
exGTZ, (ahora GIZ (desde que varias agencias técnicas alemanas se fusionaran en enero de 
2011). Ruiz participa en el Tercer Encuentro Regional de los Servicios Legales Integrales 
Municipales del Norte de Potosí, que se lleva a cabo en esta localidad minera. 
 
Ruiz informó que este jueves, 28, y el viernes, 29 de abril, se lleva a cabo el Tercer encuentro 
de jueces, abogados y psicólogos que trabajan en el tema de violencia de género en los 
municipios del Norte de Potosí en el Teatro "Mauricio Lefebvre", de Llallagua, con la 
participación del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, de l 
Unidad Departamental de Género, de la Gobernación de Potosí, y el respaldo de PADEP/GIZ y 
el Programa Regional Combatir la Violencia contra la Mujer en Latinoamérica (ComVoMujer) en 
Bolivia. 
 
El Tercer Encuentro Regional de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) del Norte 
de Potosí, en coordinación con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y la 
Gobernación de Potosí, evaluará y hará seguimiento a los anteriores encuentros similares a fin 
de plantear nuevos retos en el marco de las nuevas entidades territoriales autónomas, que 
rigen en el Estado Plurinacional, desde julio de 2010, así como lograr una retroalimentación de 
parte de las instancias nacionales y departamentales sobre las políticas públicas que tienen 
que ver con la violencia contra la mujer en razón de género. 
 
La Coordinadora del ComVoMujer, en Bolivia, Irma Campos Garvizu, aseguró que en el tercer 
encuentro de SLIM se identificarán retos que se tienen que abordar, se construirá una agenda 



compartida y se generarán mecanismos de coordinación entre las instancias jurisdiccionales, 
Tribunal Departamental de Justicia, Ministerio Público, Brigadas de Protección a la Familia, 
representantes de la Policía Nacional, del sector Educación y Salud. “No sólo vamos a elaborar 
un agenda de trabajo que contemple acciones concretas sobre atención, prevención, 
protección, normativa, registro e investigación de mujeres en situación de violencia en 
municipios del Norte de Potosí, sino que identificaremos los retos de la incorporación del 
enfoque de género en la elaboración de los Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas”, 
adelantó. 
 
Campos destacó que el evento responde un esfuerzo colectivo entre varias entidades 
estatales, GIZ/PADEP Norte Potosí y ComVoMujer con la finalidad de coordinar buen trabajo 
conjunto para incidir en la ejecución del Eje de Violencia en razón de Género del “Plan 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades: Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir 
Bien”. 
 
De acuerdo al programa oficial, participarán del evento los responsables y técnicos(as) de los 
SLIM de los Municipios de Norte de Potosí, entre ellos: Sacaca, Pocoata, Chayanta, Ravelo, 
Toro Toro, San Pedro de Buena Vista, Caripuyo, Acasio, Arampampa, Chuquita, Ocuri, 
Llallagua, Colquechaca, y Uncía. 
 
Jueves 28 
 
Entre las 10.00 a las 13.00, se llevará a cabo la Feria de Difusión y Sensibilización sobre la 
Violencia Intrafamiliar o Doméstica de los SLIM del Norte de Potosí y otras instituciones, en la 
Plaza de Armas de Llallagua. 
 
A las 14.30, se inaugurará el Tercer Encuentro de SLIM del Norte de Potosí, con la 
presentación posterior de las experiencias de SLIM de Llallagua, Uncía, y Colquechaca. 
 
Viernes 29 
 
A las 8.30, se iniciará la actividad denominada “Atención de casos de violencias intrafamiliar en 
la jurisdicción indígena originario campesino” con la finalidad de encontrar mecanismos de 
coordinación o cooperación. 
 
A las 10.00, se iniciará la Plataforma de atención de los SLIM y socialización, con la 
participación de la Responsable Departamental de la Unidad de Género del Gobierno 
Autónomo Potosí (UDGGP), Lidcy Ávila Vargas. 
 
A las 11.30 arrancará la conformación y fortalecimiento de redes interinstitucionales 
municipales de lucha contra la violencia en razón de género, a cargo de la UDGGP. 
 
Finalmente, a las 14.30, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades presentará un avance 
de género en Bolivia. 


