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Centro de Comunicación 
 

Nuestras voces ante el llamado por una cultura de 
paz y de no violencia 

 
En el marco de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género el 
Buen Pastor, en todo el mundo, se identifica con esta campaña y el firme compromiso 
para erradicar la violencia contra los niños, niñas, adolescentes y mujeres. “La violencia 
contra mujeres y niñas es una violación de los derechos humanos. Es violencia contra 
familias, comunidades, naciones y la propia humanidad. Es una amenaza para la paz y 
la seguridad internacional, según reconoce el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Asimismo, ha alcanzado un punto crítico y exige acciones de todas y todos 
nosotros, jóvenes y mayores, mujeres y hombres” afirmó la Directora Ejecutiva de ONU 
Mujeres, la Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka. 

Como Buen Pastor estamos llamadas a seguir trabajando en esta área porque queremos 
un mundo libre de violencia contra las mujeres y las niñas. Afirmamos en los 
documentos de posición: “En todo nuestro trabajo, el Buen Pastor busca abordar las 
causas profundas, examinar y desenmascarar los vínculos entre la trata y las políticas 
relacionadas con la justicia económica, la violencia contra las mujeres, la 
discriminación de la niña, el inadecuado apoyo a la migración y la aceptación social de 
la prostitución de mujeres y niñas. Alentamos la participación y el liderazgo en un 
trabajo en redes y/o campañas que propugnan por poner fin a la trata y promueven un 
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empoderamiento integral de las mujeres y las niñas.” (Posición del Buen Pastor sobre la 
Trata de Mujeres y Niñas. Página 4, OIJPBP 2011). 

El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y concluye la campaña de los 16 
días. El Centro de Comunicación de la Provincia contactó a hermanas y laicas para que 
expresaran su palabra, su voz de Buen Pastor: 
 
CADA SER HUMANO TIENE LA DIGNIDAD DE PERSONA  
 

Hermana Marta Iris López Castillo, representante 
regional de la Congregación del Buen Pastor para 
América Latina y el Caribe ante la CEPAL: 
“Por medio de los  proyectos y programas de atención 
a mujeres, niños y niñas, constatamos con profunda 
preocupación el  grave problema de violencia que  
enfrentan muchas  familias  en  América Latina.  Por 
lo tanto, es importate seguir  sensibilizando,  que 
“cada ser humano tiene la dignidad de persona y  solo 
el reconocimiento a su dignidad humana hará posible 

el crecimiento común y personal de todos” (Doctrina Social de la Iglesia Católica. Arto. 
145). Con esta convicción nos   unimos a otras  iniciativas  de organizaciones sociales,  
como  la  que está promoviendo  el Centro de la Mujer de Liderazgo Global (CWGC 
siglas en inglés), con la  Campaña de los 16 días, con el tema para este año 2013: “De la 
Paz en el Hogar a la Paz en el mundo”.  
 
¿POR QUÉ LOS SERES HUMANOS LLEGAMOS A TAL 
VIOLENCIA? 
 
Hermana Sonia Salas, responsable del área de misión y 
presidenta de la Fundación Levántate Mujer: 
“El conocimiento de la temática de la violencia en la familia y 
principalmente contra la mujer, los niños y niñas, para mí como 
religiosa del Buen Pastor, tiene su base en el acompañamiento a 
muchas mujeres y sus familias que sufren este flagelo. En estos 
últimos años en Bolivia la violencia ha llegado a situaciones 
inhumanas, situaciones tan tristes donde la destrucción de 
familias completas es una realidad palpable a simple vista; 
frente a esto  me nace la pregunta  ¿por qué los seres humanos 
llegamos a tal violencia? Y la misma experiencia de 



                                                                             
                                                                                                                                            9 de diciembre 

 

"Tejiendo una red comunicacional y misionera en comunión de culturas" 
 

Calle 6 de Obrajes n° 160 - Teléfono: (591-2) 2750602 - La Paz, BOLIVIA 
Mac Iver n° 702 - Casilla 51.918 Santiago 1 Fono: (56-2) 6325682 Fax: (56-2) 6385213 - Santiago, CHILE 

email: comunicacionbolchile@gmail.com / com.bocl@gssweb.org / sedebpastor@tie.cl 

 
 

acompañamiento me lleva a pensar que las personas cada vez nos amamos  y valoramos 
menos, por lo que se nos hace difícil amar y disfrutar con la otra persona y 
reaccionamos con violencia descontrolada. La invitación es a recordar que Dios nos 
creo por amor y estamos llamadas, llamados a amar a todos con su mismo amor”. 
 
ME DESPERTARON 

Hermana Francisca Ponce, responsable de la Formación 
de la Provincia Bolivia/Chile: 
“Hablar de la violencia contra la mujer me trae a la 
memoria mi primer llamado a la vida consagrada. Fue en 
el Tribunal de Menores, allí trabajaba en esa época. 
Comencé a ser consciente de esta realidad; conocí a niñas 
abusadas sexualmente, explotadas en el trabajo, sin 
posibilidades de educación ni desarrollo. Conocí también 
mujeres golpeadas, excluidas en la pobreza y la 
marginalidad. Estas realidades fueron despertando en mí 
el deseo de hacer algo por cambiar estas situaciones, no 
sólo en el plano familiar y doméstico, sino también social. 
Trabajé para ser alguien que, con su vida, contribuya a 
construir una historia diferente, una historia de respeto, 
reconocimiento e igualdad de posibilidades, 
especialmente para la mujer”. 
 

 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO SÓLO ES UN DAÑO A LA PERSONA 
INDIVIDUAL SINO TAMBIÉN A LA FAMILIA  
 
La hermana Silvia Arratia trabaja en la misión de La 
Serena: 
 “La violencia de género afecta, en mayor porcentaje a la 
mujer y devastador a  su dignidad. No sólo es un daño a la 
persona individual sino también a la familia y, por tanto, a 
la sociedad porque merma el desarrollo del potencial de la 
mujer creando dependencia y una muy baja autoestima. Se 
hace urgente que todos y todas asumamos un rol activo 
para detener este flagelo. Nuestra misión, en La Serena, 
está dirigida acoger, apoyar y potenciar, de forma 
psicológica y espiritual, a la mujer y familia que viven 
situaciones de violencia”. 
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IMITAR LA CONDUCTA DE JESÚS EN SU RELACIÓN CON LAS MUJERES  

 
La Comisión de Justicia, Paz y Solidaridad de la Provincia 
Bolivia/Chile: 
“Invitamos a hombres y mujeres de  estos tiempos a  imitar la 
conducta de Jesús en su relación con las mujeres. En vez de 
reprenderla o hacerla callar, la escuchó y, cuando se dirigió a ella 
como “mujer”, consideraba que ambos estaban al mismo nivel, 
concepto que ampliaba significativamente el "rol” que la sociedad 
asignaba y asigna a las mujeres: madre, encargada de lo 
doméstico, criadora y cuidadora, esposa, dependiente. Con este 
“mujer” la elevaba al rango de “persona humana” y le reconocía su 

igual dignidad y su validez como interlocutora”.  
 
 
LAS MUJERES VIVEN UNA REALIDAD DE DESIGUALDAD Y 
SOMETIMIENTO 
 
Heidy Hoschtatter, gerenta de la Fundación Levántate Mujer: 
“Bolivia se ha constituido y sigue  viviendo en una sociedad 
machista y patriarcal donde las construcciones sociales de 
sometimiento de la mujer y que violan sus derechos son 
naturalizadas. Ante esta realidad de desigualdad y 
sometimiento que viven las mujeres  es que la Fundación 
Levántate Mujer viene trabajando, promoviendo la defensa 
de los derechos de las mujeres, impulsando la aplicación de 
las leyes y que sean un instrumento para las mujeres en la 
defensa y denuncia. Como Fundación contribuimos con 
nuestras acciones haciendo eco del sufrimiento de muchas 
mujeres; por ello, participamos e impulsamos en las 
diferentes actividades de manifestación contra la violencia de 
las mujeres y nos adherimos a la campaña de los 16 días de 
activismo contra la violencia de género”. 
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POR ELLAS, POR NOSOTRAS, NI UNA MUERTA MÁS 

Aurora Rodríguez, presidenta de la Red de Prevención y Atención de la violencia 
intrafamiliar de El Alto: 

“Existe una inconformidad de la población ante el mal 
manejo de la justicia por parte de sus operadores, quienes a 
pesar de la nueva “ley integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia” nº 348 continúan 
cometiendo negligencias y abusos en contra de las víctimas, 
tales como el inclumplimiento de los principios de celeridad 
y gratuidad. Los procesos se dilatan, hay poca sensibilidad a 
la problemática de la violencia intrafamiliar y al feminicidio. 
Asimismo, hay suspensión de audiencias por falta de 
asistencia de fiscal, por falta de notificación, los vacios 
jurídicos por no contar con una reglamentación, todo esto 
ocasiona que cada autoridad interprete la ley a su manera, 
entre otras negligencias. Entre enero a octubre de este año, 
en la ciudad de El Alto, 20 mujeres han sido asesinadas por 
sus esposos, concubinos o novios. Ante las dificultades e 

incumplimiento de estas autoridades, exigimos justicia”. 
 
UN ALTO EN EL CAMINO 
 
Elba Cornejo, coordinadora de Domo Newen: 
“Hacer un alto en lo cotidiano, detenernos a mirarnos, a 
reconocernos, a darnos cuenta que como mujeres cada día 
nos vemos enfrentadas a diferentes tipos de violencia de 
género ha sido una buena práctica de reflexión en nuestros 
talleres de telar. Mientras tejían, pudimos compartir 
opiniones, intercambiar ideas y ellas reconocen que este 
espacio de capacitación en el Domo Newen les ha permitido 
iniciar un camino para darse un tiempo para ellas, la 
necesidad de valorarse y compartir la vida junto a otras 
mujeres con historias similares, pero que junto con 
compartir, luego de una lagrima que rueda por sus mejillas, 
son capaces de volver a sonreír, hacer una broma y continuar 
con la fuerza que las caracteriza como mujeres resilientes.  
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NO HAY JUSTICIA  

Mary Marca, directora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer CIDEM: 
“La violencia contra las mujeres es progresiva, comienza 
con una mala palabra o un empujón, luego puede seguir 
con una bofetada e insultos continuos hasta terminar en 
palizas y agresiones sexuales e incluso hasta la muerte o 
feminicidio. En muchos casos la actuación de la justicia 
frente a este flagelo permite que los violadores y asesinos 
de mujeres salgan libres antes de ser sancionados, por lo 
que nosotras, las mujeres, tememos cada vez más 
denunciar esos abusos. No hay justicia, hay impunidad y 
los casos denunciados a través de los medios de 
comunicación están con detención preventiva y otros 
fugaron”. 
 
YO SOY UNA MUJER QUE VIVIÓ VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
La señora Mónica llegó a la oficina regional de la Fundación Levántate Mujer, Sartasim 
Warmi, en la ciudad de El Alto, buscando ayuda y asesoramiento: 
“Yo soy una mujer que vivió violencia familiar por parte de mi esposo. Busqué ayuda y 
logré salir, rompí con el ciclo de la violencia. Me he capacitado en el proyecto de 

comunicación en Sartasim Warmi y soy una 
mujer lideresa que capacita a otras mujeres en 
situación de violencia.” Estas declaraciones 
fueron hechas durante el programa radial “La 
Palabra es de Ustedes” en la Radio Atipiri. 
A lo largo de la entrevista, la señora Mónica 
relató su proceso de recuperación, la 
importancia de acudir a un profesional para 
contar su problema y recibir apoyo. 
Asimismo,  enfatizó que la violencia lastima y 
causa daño pero que es posible romper con el 
ciclo de la violencia.  

 

Centro de Comunicación  

 


