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Una pandemia oculta azota a las
mujeres: la violencia
La presencia de la pandemia de
la violencia contra las mujeres, el daño al
sistema garante de derechos y la carencia
de presupuesto para la lucha contra la
violencia unida a la incapacidad de las
autoridades para ejecutarlo, fueron algunos
de los aspectos abordados en el programa
“Hagamos democracia”, transmitido el
domingo 30 de noviembre por la Red Erbol,
en el cual participaron María Esther Padilla del
Centro Juana Azurduy, Lilian Lima de Aynisuyu
y Rosario Ricaldi del Centro de Capacitación
e Investigación de la Mujer Campesina de
Tarija (CCIMCAT)
María Esther Padilla explicó que la
pandemia develó que hace muchos años
vivimos con otro tipo de pandemia pero
de carácter oculto, como lo es la violencia
sobre las mujeres, niños y niñas, sobre el
cual los datos muestran que la violencia se
ha incrementado pese a las campañas y
decretos emitidos.

Así, desde el año 2003 hasta la fecha
se encuentra vigente la ley para garantizar
una vida libre de violencia, sin embargo,
pese a ello, en Bolivia, de acuerdo con
Padilla, se tiene registrados hasta el momento
782 feminicidios que tienen además como
consecuencia a hijos e hijas sin madres que
también son víctimas a quienes, incluso, se
debería pensar en otorgarles una asistencia
familiar económica porque se tiene una
deuda social con ellos. Entonces, de acuerdo
con Padilla, hay que estar vigilantes ante la
demagogia en materia de violencia.
Por su parte, Lilian Lima de la institución
Aynisuyu explicó que la cruda realidad es el
incremento de casos pero también, producto
de falta de liquidez en las instituciones públicas,
todo el sistema garante de derechos de estas
víctimas, mujeres, niños, niñas y adolescentes,
ha sido debilitado, así muchas instituciones
como las Defensorías, la FELCC, la FELCV,
entre otras, no tiene personal porque hubo
despidos o la gente hace doble función en

perjuicio de la calidad del
servicio.

Felix Saire (Grupo regional La
Paz)
“Rumbo a los 20 años de
la Red de Participación
Ciudadana y Control
Social (Red PCCS) hay que
planificar, hacer acuerdos,
actividades que marquen
impacto del trabajo que
se viene haciendo desde
hace años. La ciudadanía
ha ido conociendo, uniendo
sus demandas y viendo
resultados. Creo que la
Red ha estado trabajando
en todo el país, es un
logro grande, también ha
estado viendo falencias,
vulneraciones y ha sido la
bandera de la Red para que
protagónicamente aporte”.
Fechas conmemorativas
DICIEMBRE
1 - Día mundial de la lucha contra
el SIDA.
3 - Día internacional de las
personas con discapacidad.
9 - Día Internacional contra la
corrupción.
10 - Día de los derechos humanos.
20 - Día internacional de la
solidaridad humana.
25 – Navidad

Agenda
Cierre de
gestión: 31 de
diciembre

Entonces,
un
reto
fundamental es recuperar o
construir una institucionalidad
en
el
sistema
judicial
orientado a la restitución de
derechos de las víctimas y
no sólo a la aplicación de las
leyes, ello implica someter al
sistema judicial a un proceso
de participación y de control
social, no sólo de asignación
de recursos económicos sino
a través de los resultados
que obtienen a partir de la
aplicación de la norma.
A su vez, Rosario Ricaldi
del Centro de Capacitación
e
Investigación
de
la
Mujer Campesina de Tarija
(CCIMCAT) expresó que la
situación sin pandemia es ya

de por sí dramática para quienes
sufren violencia en comunidades
campesinas y pueblo indígenas.
Se sabe que la violencia proviene
del cónyuge y en pandemia nos
dicen que debemos permanecer
cerradas y nos imaginamos en
qué situación está la familia con
el agresor.
Ricaldi destacó que las
mujeres llevan toda la vida
luchando para que se reconozca
que este es un problema social
que nos lastima a todos, sin
embargo,
las
autoridades
no
asumen
responsabilidad
de
tener
políticas
que
conlleven presupuestos para
implementarlos, entonces las
autoridades deben asumir el
compromiso, tener presupuesto
y ejecutarlo y no usarlo para
otros temas.

