
de las líneas a detalle y qué activida-
des se encuentran realizando. 
Además compartiremos información 
externa relevante en relación a vio-
lencia hacia las mujeres y trata y 
tráfico. 
 
Les invitamos a conocernos. 
 
 
Alianza Libres Sin Violencia 
Actúa ¡No te manches! 
  

Bienvenidas y bienvenidos al boletín 
mensual de la Alianza Libres Sin Violen-
cia.  
  
Este espacio será uno de los puntos de 
encuentro entre todas las personas, insti-
tuciones y organizaciones quienes con-
formamos la Alianza Libres Sin Violencia. 
Aquí compartiremos los avances, logros 
y desafíos de cada una de las líneas de 
acción del proyecto. 
  
La Alianza Libres Sin Violencia nace de 
un acuerdo firmado el 2014 entre la Em-
bajada de Dinamarca en Bolivia e HIVOS 
en el marco del Programa Temático 
“Ejercicio de Derechos y Acceso a la 
Justicia” de la Embajada, cuyo objetivo 
es contribuir al fortalecimiento de la insti-
tucionalidad estatal orientado a la vigen-
cia, protección, defensa y promoción del 
derecho a la identidad y acceso a la justi-
cia.   
 
El resultado es la implementación de un 
proyecto de 4 años (2014 - 2018) ejecu-
tado por Conexión Fondo de Emancipa-
ción en trabajo conjunto con diversas 
organizaciones e instituciones a nivel 
nacional, con el propósito de promover la 

participación ciudadana para seguir y 
estimar la calidad de los servicios judi-
ciales con respecto a la violencia en 
contra de las mujeres y trata y tráfico.  
  
Resultados principales del proyecto: 
 
 Mujeres y organizaciones de la 

sociedad civil desarrollan acciones 
a favor de la tutela y el ejercicio del 
derecho a una vida libre de violen-
cia. 

 Satisfacción ciudadana especial-
mente en las mujeres con respecto 
a la calidad de los servicios judicia-
les proporcionados por las entida-
des competentes en materia de 
atención a la violencia contra la 
mujeres y trata y tráfico. 

 Incremento de la información de la 
ciudadanía sobre el derecho de las 
mujeres de acceder a la justicia. 

 
Para esto, se han diseñado 3 líneas de 
acción de la Alianza Libres Sin Violen-
cia: Watch Dog (Vigilancia y moviliza-
ción social), Gestión de Conocimientos y 
Sensibilización y comunicación.  
  
En esta edición,  conoceremos cada una 
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 Embajada de Dinamarca en Bolivia 

 Hivos 

 Conexión Fondo de Emancipación 

 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 

 Comunidad de Derechos Humanos 

 Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública - 

Ciudadanía  

 Casa de la Mujer 

 Centro Juana Azurduy 

 Musuq Ñan (Potosí) 

 Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres - 

ECAM (Tarija) 

 Mujeres en Acción (Tarija) 

 CCIMCAT (Tarija) 

 Programa de Apoyo a la Democracia Municipal -  

   PADEM (Nacional) 

 Munasim Kullakita (La Paz) 

 Centro de Información y Desarrollo de la Mujer -            

CIDEM (La Paz) 

 Pastoral de Movilidad Humana en Bolivia (La Paz) 

 Capacitación y Derechos Ciudadanos (La Paz) 

 Masculinidades, Tierra y Territorio - CISTAC (La Paz) 

 CIES Bolivia  

 Asociación Aguayo (La Paz) 

 Comunidad de Productores en Arte -                                  

COMPA TRONO (La Paz) 

 Asociación Colmena Juvenil (La Paz) 

 Fundación La Paz para el Desarrollo (La Paz) 

 Movimiento Vuela Libre (La Paz) 

 Oficina Jurídica para la Mujer (Cochabamba) 

 Fundación Imagen - mARTadero (Cochabamba) 

 Inter Redes (Cochabamba) 

 Formación Femenina Integral – IFFI (Cochabamba) 

 Colectivo Rebeldía (Santa Cruz) 

 Fundación Igualdad GLBT (Santa Cruz) 

 Fe y Alegría Santa Cruz (Santa Cruz) 

 Deconstruir Hombres por la Equidad (Santa Cruz) 

 Procesos Servicios Educativos (Santa Cruz) 

 Asociación Multidisciplinaria Chaski - EDUCATIC (Oruro) 

 CIES Potosí (Potosí) 

 IPAS Bolivia (La Paz) 

 Consejo de Salud Rural Andino 

 Agrupación de Mujeres por la Igualdad y la Equidad de              

Villamontes (Tarija) 

 Católicas por el Derecho a Decidir (La Paz) 

 Foro Ciudadano AMUPEI (Oruro) 

 Fundación Amamos Bolivia Conciencia Social (La Paz) 

 Red Contra la Violencia Sexual (Cochabamba) 

 Red de Lucha Contra la Violencia en Razón de Género y 

Generacional de Sucre (Chuquisaca) 

 AMUPEI Chuquisaca (Chuquisaca) 

 Asamblea Permanente de Derechos Humanos 

(Chuquisaca) 

 Plataforma de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres 

(Santa Cruz) 

 COOMUJER (Beni) 

 Vivir Juntos (Pando)  

 Capítulo Boliviano de Derechos Humanos (La Paz) 

 Promoción Integral de la Mujer y la Infancia -                        

INFANTE (Cochabamba) 

damos impulsar las acciones de exigibili-
dad y control social a favor de la mejora 
en la calidad de los servicios judiciales 
públicos y el cumplimiento de la Ley N°
348 “Ley Integral para Garantizar a las 

Somos instituciones, organizaciones y 
agrupaciones de la sociedad civil quie-
nes nos sumamos, desde nuestro traba-
jo cotidiano, a las acciones propuestas 
por la Alianza, para que entre todas po-

Mujeres Una Vida Libre de Violencia” y 
la Ley N° 263 “Ley Integral Contra la 
Trata y Tráfico de Personas”.  Trabaja-
mos de manera articulada en todo el 
país. 
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Estamos presentes en los 9 departamentos de Bolivia. A partir de las distintas acciones del proyecto llegamos a  80 municipios: 

Beni: 

 Rurrenabaque, Trinidad, Loreto.  

Chuquisaca: 

 Poroma, Sucre, Villa Vaca Guzmán, Yotala, El Villar, Sopachuy, Tarabuco, Yamparaes, Zudañez, Villa Alcala, Icla, 

 Tomina, Camargo.  

Cochabamba: 

 Anzaldo, Arbieto, Cercado, Colcapirua, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya.  

La Paz: 

 Copacabana, Ichoca, Achocalla, Cajuata, Caquiaviri, Chua, Cocani, El Alto, Batallas, La Paz, Santiago de Huata, 

 Tacoma, Tiahuanaca,  Jesús de Machaca, Viacha,  Coroico.  

Oruro: 

 Oruro, Challapata, Huanuni, Corque,  Pazña, Santiago de Huari, Toledo.  

Pando: 

 Cobija, Filadelfia, Puerto Rico.  

Potosí: 

 Acasio, Belem de Urmiri,  Llallagua, Porco, Potosí (ciudad capital), Sacaca, Chuquihuata, Chaquí, Toro Toro,  

 Yocalla, Villazón.  

Tarija: 

 Cercado, Padcaya, San Lorenzo, Uriondo, Yacuiba, Yunchara.  

Santa Cruz: 

 Camiri, Cotoca, Cuatro Cañadas, El Torno, Portachuelo, Santa Rosa del Sara, Guarayos, La Guardia, Santa Cruz de 

 la Sierra, San Ignacio de Velazco.  
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Tiene como principales acciones: 
 la implementación de acciones de 

exigibilidad. 
 la implementación de acciones de 

control social. 
 la implementación acciones de movili-

zación social. 
 
En las acciones de exigibilidad, se reali-
zará monitoreo al desempeño de las 
instituciones llamadas por Ley para brin-
dar servicios de atención en casos de 
violencia hacia las mujeres y trata y tráfi-
co con el fin de mejorar los servicios que 
estas prestan a la población. 
 
Para el 2015, en las acciones de control 
social y movilización ciudadana se tiene 
prevista la realización de 26 actividades 
de movilización en todo el país (6 nacio-
nales simultáneas y 20 localizadas en 
departamentos y municipios), además 

Esta línea está a cargo del Centro de 
Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 
(CPMGA) y de la Comunidad de Dere-
chos Humanos. Cuenta  con la participa-
ción activa de las instituciones y organi-
zaciones aliadas . 
 
Busca que más mujeres en situación de 
violencia y trata y tráfico accedan a servi-
cios judiciales públicos con calidad y cali-
dez. Su principal resultado es lograr que 
“Mujeres y organizaciones de la sociedad 
civil desarrollen acciones a favor de la 
tutela y el ejercicio de una vida libre de 
violencias”. 
  
Es la encargada de consolidar la Alianza 
Libres Sin Violencia, articular a sus alia-
das y relacionarla con otras redes y es-
pacios que también trabajan estas temá-
ticas. 
 

incluye procesos de capacitación a las 
aliadas sobre manejo de presupuestos 
relacionados a violencia y trata y tráfi-
co y la participación de las mismas en 
audiencias de rendición de cuentas. 

Watch Dog (Vigilancia y movilización social)  

Movilización ciudadana: 

arojaslozano@gmail.com 

Seguimiento: 
 

monicabaya@yahoo.com 

Inicio de las actividades de seguimiento y monitoreo 

Este 2015 se iniciaron las acciones de 
seguimiento (monitoreo) de casos de 
violencia contra las mujeres para medir el 
desempeño de los servicios públicos y 
judiciales (SLIM, FELCV, Ministerio Públi-
co, IDIF y Órgano Judicial) para determi-
nar el grado de efectividad de los mismos 
e identificar buenas y malas prácticas, 
así como posibles obstáculos que impi-
dan el acceso a la justicia y la reparación 
a las mujeres en situación de violencia.  
 
Se tiene en curso el seguimiento a 200 
casos denunciados y atendidos a través 
de los servicios de las instituciones que 
son parte de la Alianza Libres Sin Violen-
cia y que ofrecen esta posibilidad: Centro 
de Promoción de la Mujer Gregoria  Apa-

za (La Paz), Capacitación y Derechos Ciu-
dadanos (La Paz), ECAM (Tarija), Casa de 
la Mujer (Santa Cruz) , Centro Juana Azur-
duy (Sucre) y otras.  
 
Para la medición de desempeño se apli-
carán encuestas para usuarias de los ser-
vicios de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia (FELCV) y se reco-
gerán percepciones de abogados y aboga-
das litigantes en 27 municipios del proyec-
to. También se considerarán las percep-
ciones de usuarias de los Servicios Lega-
les Integrales Municipales (SLIMs) en 80 
municipios en una acción junta con el Pro-
grama de Apoyo a la Democracia Munici-
pal (PADEM), que es miembro de la alian-
za. 
 

Toda esta información, que será reca-
bada hasta septiembre de este año, 
será presentada a las autoridades co-
rrespondientes con el fin de que pue-
dan adoptar medidas para mejorar sus 
servicios. 

 
 
 

Fuerza de Lucha Contra la Violencia  
(FELCV) en una de las actividades de la  

Alianza Libres Sin Violencia 

mailto:arojaslozano@gmail.com
mailto:monicabaya@yahoo.com
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experiencia  ha tenido el éxito que se 
esperaba puesto que se ha logrado 
articular el trabajo a través de las alia-
das, con la FELCV a nivel nacional y 
departamental, la Defensoría del Pueblo 
en Pando, el Ministerio de Educación a 
través de sus Distritales de Educación  
en Cochabamba, con todos los Gobier-
nos Autónomos Municipales y sus direc-
ciones de Género  y con otras instan-
cias  que  permitieron impulsar la activi-
dad con miras a la exigibilidad y control 
desde la ciudadanía informada. 
 
Cabe también destacar la participación 
de diversos medios de comunicación 
quienes, desde sus amplias coberturas 
y espacios brindados, apoyaron a la 
expansión de la movilización “Pienso, 
siento, hablo, actúo contra la violencia 
hacia las mujeres” en todos los departa-
mentos. 
 
Durante los próximos meses se reali-
zará el seguimiento al número de llama-
das recibidas por la FELCV a estas 
líneas gratuitas, implementadas con un 
mismo número a nivel nacional. 
 
 

El 8 de abril se iniciaron las acciones 
masivas de la Alianza Libres Sin Violen-
cia correspondientes a esta gestión con 
la  primera movilización  ciudadana deno-
minada “Pienso, siento, hablo, actúo con-
tra la violencia hacia las mujeres y trata y 
tráfico”. 
 
Aproximadamente 10.000 carteles con 
información sobre algunos indicadores de 
violencia y las líneas gratuitas nacionales 

800140348 – 800140349 de la Fuerza 
Especial de Lucha Contra la Violencia 
(FELCV) fueron colocados en espacios 
públicos y privados como unidades edu-
cativas, universidades, diferentes instan-
cias de los Gobiernos Municipales, Ser-
vicios Legales Integrales Municipales, 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia,  
centros de salud, oficinas judiciales, 
centros de abasto, mercados, tiendas de 
barrio, ferias zonales, restaurantes, pelu-
querías y otros.       
 
Cerca de 800 personas entre niñas, ni-
ños, adolescentes, mujeres y hombres 
de  las instituciones y organizaciones de 
las Alianza se movilizaron en masivas 
marchas por las principales arterias de  
las 9 ciudades y El Alto para luego des-
concentrarse en grupos que se dispusie-
ron para el  colocado de  los carteles. 
 
El objetivo central de la movilización fue 
que la ciudadanía reconozca algunos 
rasgos cotidianos de violencia y que 
sepa que la FELCV tiene la obligación 
de prestar atención a las mujeres que 
soliciten información, protección y aten-
ción en casos de violencia. 
 
En una primera evaluación, Ana María 
Rojas, Coordinadora de la línea de movi-
lización social afirmó que  esta primera 

Pienso, siento, hablo, actúo contra la violencia hacia las mujeres  

 
Primera movilización ciudadana ALSV en 
la ciudad de El Alto 

 

Ver galería de fotos 

http://libressinviolencia.conexion.org.bo/galerias
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Entre las temáticas más importantes a 
desarrollarse en las capacitaciones están: 
normativa de igualdad y violencia  hacia 
las mujeres y derechos económicos, com-
petencias departamentales  y municipales 
en el marco del Decreto Supremo N° 
2145, instrumentos  para la exigibilidad de 
la Ley N° 348 y su Decreto correspondien-
te, propuestas de acciones de igualdad de 
género y eliminación de la violencia hacia 
las mujeres, entre otros relacionados. 
 
Estos contenidos son impartidos en coor-
dinación con la Mesa Nacional de Presu-
puestos, el Comité Impulsor de la Agenda 

El 22 de mayo, la Alianza Libres Sin Vio-
lencia inició los procesos de fortaleci-
miento de capacidades en el manejo de 
normativas y herramientas de seguimien-
to a la aplicación de la Ley  N° 348 a 
todas las instituciones aliadas. 
 
Estos talleres, tienen el objetivo de forta-
lecer el manejo de normativas y herra-
mientas  presupuestarias  focalizadas en 
violencias hacia la mujer para efectuar un 
adecuado control social de la asignación, 
ejecución presupuestaria y rendición de 
cuentas de  las  diversas instancias esta-
tales competentes por Ley. 

Política y Legislativa para las Mujeres, 
el Viceministerio de Igualdad de Opor-
tunidades, el Servicio Estatal de Auto-
nomías y el Ministerio de Autonomías.   

 

 

Capacitación en manejo de presupuestos en relación a violencia hacia las mujeres  

Información externa: 
Protocolo de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia  “Genoveva Ríos” 

La Fuerza Especial de Lucha Contra la 
Violencia "Genoveva Ríos" presentó en 
abril con motivo de su segundo aniversa-
rio, el “Protocolo para la Atención de Ca-
sos en el Marco de la Ley Nº 348” apro-
bado a través de la Resolución del Co-
mando General de la Policía Boliviana 
204/14, mediante la cual su aplicación es 
de carácter obligatorio para el personal 
de la FELCV en todo el país. 
 
Este protocolo permitirá cualificar el tra-
bajo de su personal para beneficio de las 
mujeres en situación de violencia dando 
cumplimento a los mandatos de la Ley 
N°348 en cuanto a la obligación de dotar-
se de herramientas que permitan unifor-
mizar procedimientos a la luz de los prin-
cipios establecidos en la Ley.  
 
El protocolo contiene un marco concep-
tual, normativo y competencial de refe-
rencia y los procedimientos que deben 
observarse en los diferentes niveles de 
actuación ante hechos de violencia y la 

ruta de atención. Contiene los principios, 
lineamientos y pasos a seguir en la acción 
directa, la valoración del riesgo, la recep-
ción de denuncias y las actuaciones ur-
gentes de acuerdo a cada caso, el acom-
pañamiento policial, la investigación y 
otros temas fundamentales en la función 
policial. 

Descarga el protocolo aquí 

http://www.conexion.org.bo/uploads/protocolo_FELCV.pdf


Capacitación en manejo de presupuestos en relación a violencia hacia las mujeres  
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contar con información de partida sobre 
la situación de los indicadores con los 
que trabaja el proyecto. 
 
La línea base tendrá doble utilidad: será 
el instrumento principal para realizar el 
seguimiento a las actividades y al logro 
de resultados y realizar la valoración 
correspondiente del efecto que ha al-
canzado el proyecto; y proveerá infor-
mación periódica, de inicio, medio térmi-
no y de salida, para evaluar el efecto 
general de la Alianza. Estos datos nos 
darán un panorama general sobre la 
situación de los servicios judiciales 
públicos en el país. 

Es la segunda línea de acción de la 
Alianza Libres Sin Violencia y la ejecuta 
la Comunidad de Estudios Sociales y 
Acción Pública (Ciudadanía). 
 
Su objetivo es la producción de conoci-
mientos actualizados e información cuan-
titativa y cualitativa relevante sobre situa-
ción, percepciones, experiencias y des-
empeño institucional de los servicios judi-
ciales públicos para la atención de violen-
cia hacia las mujeres y trata y tráfico, y la 
garantía del acceso a la justicia. De esta 
manera, esta línea genera conocimiento 
sobre el contexto institucional y social 
que hace posible el actual estado de la 

situación de violencia hacia las mujeres 
en Bolivia.  
 
Gestión del conocimiento hace una con-
tribución metodológica para la organiza-
ción, sistematización y tratamiento de 
información crítica para mejorar las 
prácticas de atención y prevención de la 
violencia y la garantía del derecho a una 
vida libre de violencia para las mujeres 
bolivianas.  
 
Línea de base  
En junio, serán presentados los resulta-
dos de la línea de la Alianza Libres Sin 
Violencia, realizada con el propósito de 

Gestión de Conocimientos 

Descarga el protocolo aquí 

Gestión de Conocimientos: 
vivian.schwarz@ciudadaniabolivia.org 

Encuesta Nacional de Percepción 

lencia hacia las mujeres.  
 Conocimiento básico que la pobla-

ción nacional tiene sobre la red insti-
tucional pública existente para la 
atención de casos de violencia y 
trata y tráfico y el marco legal exis-
tente para la protección. 

 
Todos estos elementos no solamente 
serán un aporte al análisis de la situa-
ción de violencia y trata y tráfico actual 
en el país sino que, principalmente se 
constituirá en un insumo para las institu-
ciones públicas que prestan servicios 
de atención para mejorar y avanzar en 
la garantía de los derechos de las muje-
res a una vida libre de violencia así co-
mo para las organizaciones de la socie-
dad civil que trabajan con los mismos 
objetivos. 

 

Ciudadanía se encuentra en la fase final 
del diseño de la “Encuesta nacional de 
percepción, concepción y experiencia 
sobre la violencia hacia  las mujeres y 
trata y tráfico, desempeño institucional y 
acceso a servicios” que será aplicada 
sobre una muestra con representati-
vidad nacional acerca de las percep-
ciones de mujeres y hombres. 
 
Tiene como objetivo principal recolectar: 
 Percepciones de la población nacio-

nal sobre la situación e incidencia de 
la violencia hacia las mujeres y trata y 
tráfico; el desempeño de las institucio-
nes públicas que prestan servicios; el 
acceso a los servicios de atención. 

 Experiencias de la población nacio-
nal con las diferentes manifestaciones 
de la violencia hacia las mujeres y 
trata y tráfico. Se recogerá informa-
ción diferenciada de mujeres y varo-
nes.   

 Concepciones de la población na-
cional sobre violencia hacia las muje-
res. Información sobre qué constituye 
violencia y qué no constituye violen-
cia desde el punto de vista de la po-
blación en general; sobre los valores 
que contribuyen a justificar y repro-
ducir estructuras de violencia en el 
relacionamiento entre varones y mu-
jeres: valores y concepciones sobre 
la importancia y reconocimiento de 
derechos (humanos y civiles), inde-
pendencia, autodeterminación, rela-
ciones entre mujeres y varones, en-
tre otros. 

 Expectativas de la población nacio-
nal sobre los servicios prestados por 
instituciones públicas que atienden 
casos de violencia y trata y tráfico; 
acceso a los servicios prestados por 
instituciones públicas: protección de 
derechos y garantías de oportunida-
des para reducir la incidencia de vio-

http://www.conexion.org.bo/uploads/protocolo_FELCV.pdf
mailto:vivian.schwarz@ciudadaniabolivia.org
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investigaciones del proyecto y de las accio-

nes de movilización ciudadana. 

Realiza acuerdos con medios de comunica-
ción a nivel nacional para el pase de pro-
ductos audio - visuales de la Alianza en los 
80 municipios del proyecto y otras informa-

ciones  relevantes. 

La línea de comunicación trabaja de mane-
ra descentralizada por regiones con una 
coordinación general, así se tiene mejor 
calidad en las coberturas informativas y 

Esta línea se encuentra a cargo de          
Conexión Fondo de Emancipación y tiene 
como resultado que la ciudadanía sensi-
bilizada e informada exija calidad y cali-
dez en la atención de los servicios judi-
ciales públicos en el marco de las leyes, 

normas y competencias asignadas.  

Esto a partir del posicionamiento de te-
mas e información referente a violencia 
hacia las mujeres y trata y tráfico, promo-
ción, difusión y distribución de los resulta-
dos producto de los diferentes estudios e 

con información precisa de cada de-
partamento: 
 Región Altiplano (La Paz, Oruro y 

Cochabamba) coordinada por el 
Centro de Promoción de la Mujer 
Gregoria Apaza 

 Región Sur (Tarija, Chuquisaca y 
Potosí) coordinada por  el Centro 
Juana Azurduy  

 Región Oriente (Santa Cruz, Pan-
do y Beni) coordinada por la Ca-
sa de la Mujer. 

Sensibilización y comunicación 

¡Cambiamos nuestra imagen! 

La Alianza Libres Sin Violencia mejora su imagen para dar cabida a todas las instituciones, organizaciones y agrupaciones de la so-
ciedad civil que se suman día tras día. 
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La Alianza Libres Sin Violencia se en-
cuentra presente en 80 municipios a nivel 
nacional a través de distintos medios de 
comunicación e información aliados, 
quienes difunden los materiales audio/ 
visuales de la Alianza y se suman a las 
coberturas informativas con datos verti-
dos desde nuestros estudios e investiga-
ciones, convirtiéndose así en actores 

directos. 

Hasta la fecha son más de 142  medios 
que se sumaron a la ALSV. Apostamos 
por una llegada más amplia a través de 
medios locales, comunitarios, comercia-

les, y digitales. 

Nuestros medios aliados 

Sensibilización y comunicación: 
Coordinación: fantuna@conexion.org.bo 
Regional Altiplano: libressinviolenciaaltiplano@gmail.com 
Regional Sur: libressinviolenciasur@gmail.com 
Regional Oriente: libressinviolenciaoriente@gmail.com 

 

Descarga lista de medios 
aliados 

Nuestros materiales audio/visuales  

 Material audiovisual 

Material radiofónico 

Ver : Violencia hacia las mujeres - ALSV Ver : Trata y tráfico - ALSV  

Escuchar:  Violencia hacia las mujeres - ALSV Escuchar:  Trata y tráfico - ALSV 

mailto:http://libressinviolencia.conexion.org.bo/uploads/Medios_aliados_a_nivel_nacional.pdf
mailto:http://libressinviolencia.conexion.org.bo/uploads/Medios_aliados_a_nivel_nacional.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ji_36E7AJt0
https://www.youtube.com/watch?v=a1dB09EdJiE
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tos no solamente legal, sino también desde 
la implementación de equipamiento, desa-
rrollo organizacional, recursos humanos 
formados en esta nueva visión de tecnolog-
ía, compromiso y voluntad de servicio a 
nuestro país. 
 
“Agradecer el apoyo que nos presta Dina-
marca en el tema de equipamiento, mejora-
miento de infraestructura, inventario nacio-
nal de casos y el Data Center con los mo-
dernos sistemas, gran parte de ello se lo 
debemos al apoyo financiero de Dinamar-

ca”, sostuvo. 

Remarcó que cada aporte que recibe el 
Ministerio Público es bien invertido de ma-
nera transparente y honesta para mejorar 
en el desarrollo tecnológico de la institu-

ción. 

Por su parte, el Embajador del Reino Dina-
marca, Ole Tonke, manifestó que la coope-
ración intenta contribuir al gobierno y auto-

El Fiscal General del Estado, Ramiro 
José Guerrero Peñaranda, inauguró el 
pasado 28 de abril un moderno Data 
Center que tuvo una inversión de aproxi-
madamente cuatro millones de bolivianos 
y que contó el apoyo de la Embajada de 

Dinamarca. 

“Este sistema permitirá compartir infor-
mación con otras instituciones, para ya 
no ir al Consejo de la Magistratura a ver 
el tema del REJAP, al SEGIP para ver la 
huella de identidad, a Tránsito para ver si 
tiene licencia de conducir y a otras ins-
tancias. Nos permitirá tener un sistema 
único para mejorar la persecución penal, 
para que los tiempos se acorten y no 

sean tan largos y tedioso”, dijo Guerrero. 

La autoridad del Ministerio Público des-
tacó que después de dos años de trabajo 
intenso en el Ministerio Público, se mues-
tran estos cambios de revolución de la 
justicia boliviana, desde todos los ámbi-

ridades judiciales a superar problemas 
que son comunes en América Latina. 
Manifestó que el objetivo del sistema 
no debe ser aplicar la ley mecánica-
mente, sino administrar la justicia de 
forma transparente, oportuna y con el 

debido proceso. 

“La cooperación de Dinamarca está 
apoyando la modernización tecnológi-
ca e institucional, entra en conexión y 
en línea de repartición, compartiendo 
información y datos entre la Policía, 
Ministerio Público, Órgano Judicial, 
Segip, Serecí y Defensa Pública, entre 
otros”, manifestó.  
 
Fuente: Fiscalía General del Estado 

Información externa: 
Ministerio Público estrenó moderno Data Center 

Alianza Libres Sin Violencia en la presenta-
ción del Data Center en la ciudad de Sucre 


