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En el Chaco cruceño: SLIM del Municipio de
Boyuibe desarrolla la iniciativa de "Noviazgos
sin Violencia

Foto: Estudiantes de 1ero de Secundaria, en el Colegio Gran Chaco, de Boyuibe, Chaco cruceño, en
análisis de grupo sobre la problemática de la violencia.

“Noviazgos sin Violencia” es una iniciativa de prevención que viene desarrollando el Servicio
Legal Integral Municipal de Boyuibe (SLIM), donde los datos de violencia son similares a los
que se registran en el ámbito nacional con siete de cada diez mujeres que sufren violencia
física, sexual y psicológica, de acuerdo a los estudios que se han llevado a cabo en Bolivia.
La información fue proporcionada por Florencia Marín, Responsable del SLIM de Boyuibe, en
un taller participativo con estudiantes de primero de secundaria de ese municipio, ubicado en la
provincia Cordillera, región Chaco, del departamento de Santa Cruz. "En muchos casos, el ciclo
de la violencia ya comenzó durante las relaciones de enamoramiento y noviazgo" dijo Marín.
"La violencia no es sólo un problema de adultos”, según el resultado de un pequeño
diagnóstico sobre la percepción de la violencia realizada con estudiantes de todo el ciclo de
secundaria del Colegio Gran Chaco y de un análisis de la situación de los adolescentes en el
municipio llevado a cabo en coordinación con el Sr. Benito Hoyos, Alcalde Municipal, y el
Concejo Municipal de Boyuibe, dijo Marín. "Este diagnóstico permitió identificar que, en la
actualidad, los y las jóvenes del municipio empiezan a ejercer violencia de diferentes maneras,
por diferentes motivos y en diferentes espacios, una de ella es con su pareja, hermanos/as, en
el colegio, con los y las menores y en la conformación de pandillas", sostuvo la Responsable
del SLIM.

Foto: 1) Lema de la actividad 2) Florencia Marín, Responsable del SLIM del Municipio de Boyuibe en un
colegio secundario.

"Amor sin violencia"
En ese sentido, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Boyuibe consideró importante y
necesario iniciar acciones de prevención sobre "Noviazgos sin Violencia" dirigido a jóvenes del
ciclo de secundaria. Con este proceso de información y capacitación se pretende actuar sobre
las causas de la violencia y evitar que desencadenen en un futuro cercano, es decir, cuando
los jóvenes formen parejas estables y se casen, explicó Marín.
Pero sobre todo, agregó, se quiere iniciar con los y las jóvenes procesos de involucramiento,
transformación social y cultural en la problemática de violencia en la familia y en los diferentes
espacios sociales en los que se desenvuelven los y las jóvenes.
La implementación y funcionamiento del SLIM en el municipio de Boyuibe es el resultado del
trabajo de Asistencia Técnica que actualmente brinda el equipo regional del Chaco del
Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza -PADEP,
de la Cooperación Técnica Alemana, ahora bajo la sigla GIZ, que fusiona la trayectoria y
experiencia de las agencias técnicas alemanas GTZ, DED InWent desde enero de 2011.
GIZ/PADEP brinda apoyo técnico a los SLIMs en varios municipios del Chaco y da
acompañamiento fortaleciendo el desarrollo de sus actividades en favor de la prevención de la
violencia contra la mujer, informó Mario Gonzalez, Coordinador del Equipo Regional Chaco de
GIZ/PADEP.

