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Día Municipal contra la violencia en Colquechaca: 

Población recibe vacunación para prevenir 
violencia intrafamiliar 

 

Colquechaca reconoció a dos técnicos de la cooperación alemana   

  

Fotos: 1) Filas la vacunación para prevenir la violencia 2) Una madre de familia en el municipio de 
Colquechaca explicando temas de derechos humanos de las mujeres 

Por tercera vez consecutiva, el municipio de Colquechaca, ubicado en el Norte 

de Potosí, llevó a cabo el “Día Municipal contra la Violencia de Género y 

Generacional” con diversas actividades  entre las que se destacó una 

“vacunación masiva” para prevenir  un “problema de salud pública” como es la 

 violencia intrafamiliar. 

La vacunación consistió en una dosis de vacuna en forma de píldoras (pastillas 

de miel) de las tres que deben tomar los pobladores y las pobladoras tanto 

jóvenes como adultos/as para no contraer la enfermedad. Al cabo de la tercera 

dosis, una por cada año, los “vacunados”  reciben su “certificado de vacunación 

contra la violencia” otorgado por el Gobierno Municipal de Colquechaca, 

informó Hugo Magne, Asesor Técnico de la Cooperación Alemana, con sede en 

ese municipio.  

Varias instituciones estatales no gubernamentales y de la cooperación se han 

unido, bajo el liderazgo del gobierno municipal de Colquechaca,  para 



desarrollar acciones conjuntas destinadas a promover y generar reflexiones de 

la población en torno a la violencia de género y generacional; entre ellas figuran 

el Servicio Legal Integral del Municipio de Colquechaca, DIMA de la COMIBOL, 

la  Brigada de Protección a la Familia de la Policía,  las Direcciones  Distritales 

de Educación y de Salud; el juzgado del Municipio y el Club de Madres. 

Como parte del Día contra la violencia en Colquechaca, desarrollado el pasado 

26 de mayo, se llevaron a cabo concursos de pinturas murales y de poesía, y 

actividades como “musicalizando nuestros derechos de mujeres” aunque 

también audiencias públicas para reflexionar en torno a un problema que afecta 

a Bolivia y también a Colquechaca. Entre estas actividades figuró la 

“vacunación masiva”.    

“Al ser la violencia un problema de salud pública, todas las instituciones 

responsables  y organizaciones sociales del municipio de Colquechaca deben 

actuar de manera integral y coordinada”, señaló  el Gobierno Municipal en el 

material que distribuyó en la ocasión. “La lucha contra la violencia intrafamiliar 

es tarea de todos y todas…”, afirmó. 

La campaña de vacunación contra la violencia que despertó el interés de toda 

la población  derivó, luego, en  una marcha masiva por Colquechaca en la cual 

participaron autoridades y personal del Gobierno Municipal, unidades 

educativas del área concentrada y de todos los distritos municipales, 

funcionarios de salud, de la policía, del juzgado e instituciones como ONGs y 

Cooperación internacional que trabajan en el municipio mencionado.   

El evento  contó con la participación de la Lic. Lidcy Ávila, responsable de la 

Unidad de Género de la Gobernación de Potosí, y la Lic. Irma Campos, 

Coordinadora de ComVoMujer de la GIZ. 

El  “Día Municipal contra la Violencia” fue instituido en Colquechaca, en 2009, 

por las autoridades municipales y el apoyo de los asesores Hugo Magne y 

Cristina Mostajo, del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada 

y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de la Cooperación Alemana,  en alianza 



con Jaquelin Durán, de DIMA-COMIBOL.  

En esta tercera versión del “Día Municipal contra la Violencia”, las 

actividades fueron desarrolladas con el esfuerzo de los actores locales 

agrupados  en la Red Municipal contra la Violencia, integrada por el Gobierno 

Municipal, a través de sus unidades SLIM y DNA;  Brigada familiar de la 

Policía,  Dirección Distrital de Educación y Salud; juzgado y Club de Madres.    

“Ponderamos  esta situación, ya que constituye una buena señal de 

empoderamiento de un  proceso de cambio por parte de los actores locales 

que, inicialmente,  fue impulsado   con el apoyo de la cooperación alemana”, 

declaró, a su vez, Filemón Iriarte,  Coordinador en el Norte de Potosí del 

PADEP de la Cooperación Alemana (GIZ), una sigla que fusiona a GTZ, DED e 

InWent desde enero de 2011.   

 

 

Fotos: Marcha contra la violencia intrafamiliar por Colquechaca 2) Hugo Magne en una 

actividad. 

Técnicos de la cooperación alemana, hijos predilectos 

Como parte de los actos del “Día Municipal contra la Violencia”, el Gobierno 

Municipal hizo un reconocimiento público a Hugo Magne Asesor Técnico de 

GIZ/PADEP, que cooperó en este proceso junto a Sabino Ruiz, quienes fueron 

declarados “Hijo predilecto de Colquechaca”.   

 

A su vez, la Coordinación Regional de GIZ/PADEP en el Norte de Potosí  

felicitó a Hugo Magne y Sabino Ruiz por el aprecio y reconocimiento personal 

que lograron de las autoridades y pueblo de Colquechaca.   

 



En varios municipios del Norte de Potosí se desarrollan iniciativas similares a la 

de Colquechaca, con el propósito de  erradicar la violencia intrafamiliar pero, 

también, de que tanto estudiantes, padres y madres de familia y maestros y 

maestras resuelvan constructivamente los conflictos. Con ese fin,  varias 

unidades educativas y núcleos escolares están aprendiendo, mediante 

metodologías interculturales,  a resolver los conflictos constructivamente.   

 


