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Santa Cruz 

 
AUTONOMIAS Y DERECHOS HUMANOS 
 

Los 56 municipios de Santa Cruz están frente a un reto importante, demasiado que el mismo diseñará y proyectará el desarrollo y el mo-
delo de municipio que quieren construir sus autoridades y la ciudadanía de cada uno de ellos. Se trata de asumir plenamente la vocación 
autonomista en todos los planos: el político, el económico, el cultural, el de ejecución de políticas públicas, el de legislar, el de ejercer 
poder en beneficio de los vecinos y vecinas; es decir, de poner en marcha las autonomías municipales en su máxima expresión. 

Y para ello se precisa de un instrumento poderoso como son las cartas orgánicas municipales, las cuales deben ser elaboradas de forma 
participativa, democrática, transparente y ampliamente inclusiva, pero lamentablemente por una serie de factores internos y externos, la 
mayoría de los municipios del Departamento de Santa Cruz están atrasados, muy retrasados. Entre esos factores están las disputas 
políticas en muchos de ellos, las peleas intestinales entre integrantes de las mismas agrupaciones, siendo el caso más patético y llamati-
vo, lo que ocurre en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, en el cual el Ejecutivo y el Legislativo Municipal están enfrentados, dividi-
dos, fragmentados y peleados, al extremo que entre ellos se han llenado de juicios y demandas en los estrados judiciales. En otros, se 
encuentran inactivos, con las cuentas congeladas y con sectores sociales profundamente enfrentados, como Lagunillas, en el que los 
guaraníes se han dividido en dos frentes; en Buenavista, en el que el MAS es su propio enemigo, y la lista puede seguir. Todo ello deno-
ta una dramática ingobernabilidad. 

Sin embargo, la mayoría de los municipios cruceños no han priorizado la elaboración democrática de sus cartas orgánicas municipales. 
Así lo constató la Representación Defensorial, institución que ha visitado a más de veinte gobiernos municipales del departamento, y en 
todos ellos, hay un notable retraso en la concreción de este instrumento autonómico. 

Su elaboración debe involucrar y movilizar al conjunto de la ciudadanía porque REGIRÁ LA VIDA INSTITUCIONAL, POLÍTICA, SOCIAL, 
CULTURAL Y ECONÓMICA DEL MUNICIPIO 

Es una VOLUNTAD COLECTIVA DEMOCRÁTICA que GUIARÁ el camino hacia la realización de SUS PROPIAS METAS; logrará la 
COHESIÓN SOCIAL en torno a su IDENTIDAD, consolidará UNA NUEVA VISIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL y un municipio más 
EQUITATIVO, más PARTICIPATIVO, más TRANSPARENTE y más EFICIENTE. 

En esta dinámica la Representación se ha desenvuelto provocando, invitando y generando los espacios adecuados para el análisis, el 
debate y los aportes de la ciudadanía a este proceso de construcción colectiva de un modelo de autonomías pero con contenido de una 
cultura de los derechos humanos, si asumimos que las autonomías deben constituirse en los principales garantes de respeto de los de-
rechos humanos. 

Sin duda, alguna el reto es hasta finales de año concluir con este proceso y así dotar a los 56 municipios de Santa Cruz con este instru-
mento autonómico, además de ser parte de la historia, de ser protagonistas de las grandes decisiones y de las transformaciones que 
deben operarse en estos espacios de administración del poder local, como el gobierno más cercano al vecino y vecina. 

- NUESTRA VOZ, MUCHAS VOCES-  

“2012 AÑO DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” 
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Para conocimiento y reflexión 
REPASANDO CASOS ATENDIDOS 

 

“2012 AÑO DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” 

SE DEMANDA MAYOR CONTROL EN LA TERMINAL BIMODAL Y 
REFORZAR LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA EN LOS MUNICIPIOS 
Ante los constantes accidentes de tránsito que vienen protagonizando los buses que hacen servicio interdepartamental e interprovincial, la Representa-

ción Departamental de la Defensoría del Pueblo ha solicitado a la dirección de la Terminal 
Bimodal y a las autoridades de Tránsito ejercer un mayor control en el horario de salida, 
por cuanto se ha podido comprobar que en el último accidente del pasado 18 de este mes 
que tuvo como protagonista al bus de la empresa Trans Bioceánico (placa 574-UZI) en la 
carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, a la altura de la zona de Tres Cruces, que una de las 
causas fue que el vehículo salió tarde de su horario de salida habitual, y por tal motivo el 
conductor imprimía grandes velocidades. 

Como consecuencia de este accidente resultaron heridas de gravedad cuatro personas y 
más de diez contusos, golpeados y con heridas leves en sus cuerpos, además de  pérdi-
das económicas. Ante ello, la institución defensorial pedirá a las autoridades correspon-
dientes ejercer todas las medidas de control para prevenir los accidentes de tránsito. Otra 
causa es el chaqueo que se viene produciendo en la zona, el cual se lo viene haciendo a 
lo largo de la carretera transoceánica, afectando a la visibilidad en la ruta. 

Precisamente este último accidente en el que el bus de Trans Bioceánico impacto con un 
camión con terneros, se debió a la humareda que se extendía a lo largo de esta carretera. 
Una delegación defensorial 

estuvo en el lugar y  junto a 
un grupo de periodistas de 
El Deber, Unitel, Red PAT y 
ATB colaboraron para el 

rescate de las personas que quedaron atrapadas en la cabina de este bus, quienes sufrie-
ron gravemente las consecuencias del impacto. 

“Hay que trabajar mucho en Santa Cruz en los sistemas de alerta temprano, en los siste-
mas de emergencia y de auxilio, por cuanto en este caso concreto, hemos comprobado 
que pese a que hicimos los esfuerzos y llamados correspondientes a la Policía, a la Fisca-
lía, a las unidades médicas, el auxilio médico tardó en llegar a la zona una hora y cuarenta 
minutos, y en este tiempo las personas pueden perder la vida y sufrir mayores consecuen-
cias en su integridad. A ello hay que agregar las  pésimas condiciones en las que estaban 
las ambulancias de Pailón, Tres Cruces, sin los equipos necesarios de primeros auxilios y 
vehículos viejos”, sostuvo Hernán Cabrera, representante departamental de la Defensoría 
del Pueblo, que estuvo en el accidente y colaboró en el rescate y auxilio de los heridos, 
apoyado por Rosario Rueda y Paul Fagalde, funcionarios defensoriales. El médico José 
Luis Flores, pasajero de la flota, tuvo un rol importante, por cuanto pese a estar herido, se 
dio a la tarea de atender a los otros cuatro heridos. Sin duda, destacamos el rol del gale-
no. 

La institución hará las gestiones pertinentes ante Tránsito, la Terminal Bimodal, los gobiernos municipales de Pailón, Tres Cruces, Cotoca para que 
refuercen sus unidades de emergencia y de auxilio médico. 

La delegación defensorial coadyuvó al rescate de los heri-
dos 

 
DERECHO A  DEBIDO PROCESO 
Un peticionario refiere que hace 5 meses que se encuentra detenido por orden de una Jueza de Instruc-
ción de Samaipata, acusado de violación a una señora; hace dos meses se emitió mandamiento de li-
bertad a su favor, el cual hasta la fecha no es remitido a la cárcel de Vallegrande (que es donde está 
interno) y por esa razón continúa detenido. Durante la investigación, se conoció que ya hace dos meses 
se le había concedido libertad al interno bajo medidas sustitutivas, como arraigo, garantes y presenta-
ción una vez por semana ante el fiscal; pero su abogado no había presentado la certificación de arraigo; 
una vez que lo hubo hecho, la Juez libró el mandamiento de libertad en favor del interno. 

DERECHOS LABORALES 
El peticionario refiere que trabajó en una empresa de Seguridad Privada  y que en forma intempestiva 
fue despedido sin el pago de su salario ni el pago de sus beneficios sociales. Este caso fue coordinado 
con la Dirección Departamental del Trabajo, cuyos responsables han emitido la correspondiente citación 
para velar por los derechos laborales del trabajador. 

El bus Trans Bioceánico chocó con un camión cargado de reses, 
debido a la humareda que había en la carretera 
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RED DE INSTITUCIONES ANALIZARÁ LEY  
DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 
Las instituciones que son parte de la red para luchar contra la violencia sexual y comercial de los niños, niñas y adolescentes 
integrada por la Defensoría del Pueblo, Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, Servi-
cio Departamental de Políticas Sociales de la Gobernación, Juzgados primero y tercero de la Niñez, Programa de Prevención 
contra la Violencia Sexual y Comercial de la Gobernación, Fundación Red Vidha, Fundación Fe y Alegría, Federación de Juntas 
Vecinales, Programa ITS/VIHSSIDA, UNICEF se volverán a reunir este martes 24 a partir de las 15:00 horas con el objeto de 
delinear algunas actividades y analizar a profanidad la Ley de Trata y Tráfico de Personas, recientemente aprobada. Para el 
efecto llegarán especialistas de la oficina nacional de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Todas estas instituciones en pasados días firmaron un acuerdo para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, con el propósito de desarrollar acciones de prevención, atención, protección de las víctimas y para la persecución 
y sanción a los autores de estos delitos, y entre sus actividades estarán la de exigir a las autoridades del Gobierno Autónomo 
Departamental y de los Gobiernos Municipales formular e Implementar una política pública con asignación de recursos para la 
prevención, atención y protección especializada a niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual  y de trata y tráfico 
de personas. A las autoridades del Ministerio Público y del Órgano Judicial a dar prioridad y celeridad a la investigación y proce-
samiento de los casos que tienen que ver con violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como de los delitos de 
trata y tráfico de personas. Al Comando Departamental de la Policía, su intervención de oficio a través de las diferentes unida-
des en todo caso donde se encuentre involucrado niños, niñas y adolescentes, dándole la celeridad debida al caso. 

Esta reunión se realizará el martes 24 de julio a horas 15:00 en las instalaciones de la Defensoría de la Niñez, Av Cronembold, 
frente al Zoológico Municipal, para lo cual quedan invitadas las diferentes instituciones públicas y privadas que trabajan con los 
derechos de la niñez y adolescencia. 

SE DIFUNDIRÁN LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS COLONIAS MENONITAS 
Desde el 2010 cursan algunas denuncias escritas que hicieron llegar algunos miembros de las colonias menonitas a la Represen-
tación Departamental de la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz, en las que se detallan una serie de hechos atentatorios a los 
derechos humanos, como ser, torturas, golpizas, encierros, prohibiciones extremas y otros, los que constituyen situaciones de ries-
gos y acciones vulneratorias a la vida, a la integridad, a la dignidad, al bienestar y a la salud. 

Ante esta situación, una delegación defensorial se trasladó hasta la colonia Bélice, ubicada a 130 kilómetros de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra en la carretera que une a Puerto Suárez, lugar donde las autoridades judiciales rescataron a dos jóvenes, que 
fueron encerrados en una jaula por motivos disciplinarios y otro 
encadenado en un cuarto por motivos de salud. Ambos ya no 
están en su comunidad. Estos hechos, se considera como un 
atentado a la integridad y a la vida de las personas, por lo que 
la Fiscalía del Distrito ha decidido encarar los procesos judicia-
les correspondientes. 

Hernán Cabrera, representante departamental y Rosario Rue-
da, abogada-investigadora de la Defensoría del Pueblo a nivel 
de Santa Cruz, llegaron hasta la colonia Bélice, donde pudieron 
dialogar con algunos miembros, a quienes se les hizo entrega 
de las cartillas sobre la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el rol de la Defensoría del Pueblo, para interesarlos 
en realizar una serie de talleres y encuentros entre las familias 
sobre el respeto y la vigencia de los derechos humanos. 

“Respetamos a cada una de las colonias, tienen un status es-
pecial que viene desde el primer gobierno de Víctor Paz Es-
tenssoro, por los años cincuenta, ellos cultivan la tierra, tienen 
sus propias costumbres, sus propias medidas disciplinarias, 
religión y otras creencias, pero en el campo de los derechos 
humanos no se pueden adoptar medidas extremas que pongan 
en riesgos vidas, bajo el pretexto de usos y costumbres. En 
tal sentido, nos hemos acercado a varias colonias, además 
venimos trabajando desde el año pasado en este campo, y 
lo seguiremos haciendo. Tomaremos contacto con los jefes 
u obispos de las colonias para hacerles entender que los derechos humanos se deben respetar y todos estamos convocados a 
hacerlo”, sostuvo Hernán Cabrera, representante defensorial. 

El año pasado, la Representación Defensorial tuvo algunos encuentros, por ejemplo, propició reuniones entre los jefes de las colo-
nias menonitas y los capitanes grandes de pueblo guaraní en la zona de Charagua, quienes dialogaron ampliamente sobre el Esta-
tuto Indígena Guaraní, el cual debe ser sometido a un referéndum para determinar si el municipio de Charagua se convierte en 
autonomía indígena. En esta zona, las relaciones son de respeto y de coordinación. 

Cabrera y Rueda, dialogando con algunos miembros de la colonia menonita 
Bélice 
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“CONVIVIENDO ENTRE DISTINTOS”, UN ESPACIO  
PARA IR CONSTRUYENDO PAZ E INTERCULTURALIDAD 
 

El jueves 12 de Julio, la Plataforma Interinstitucional por la Paz confor-
mada por el Comité Central Menonita (CMM) Bolivia; Fundación UNIR, 
Regional Santa Cruz; Paz y Esperanza, Asociación de Comités de Vigi-
lancia; Fe y Alegría y la Defensoría del Pueblo - Santa Cruz, llevó a ca-
bo el II Foro Santa Cruz construye Paz denominado “Conviviendo entre 
distintos”.  

Este evento realizado para indagar  sobre la situación de paz e intercul-
turalidad en la ciudad de Santa Cruz, así como reflexionar sobre las 
bases de construcción de la cultura de paz. 

Este evento al que asistieron más de un centenar de personas contó 
con varias ponencias como la de Robert Brockmann, representante de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), denominada “¿Dónde esta-
mos? La realidad nacional” en la que decantó la experiencia vivida con 
la campaña “Convivir, sembrar paz” en tiempos de alto conflicto como lo 
fueron los acontecimientos de 2008, y el aporte positivo de diversas 
instituciones y organizaciones como parte de esta campaña para evitar 
desenlaces fatales en los hechos que ocurrían; luego fue el turno de 

Jenny Ampuero que estuvo a cargo de la segunda exposición de-
nominada “¿A dónde queremos llegar? Interculturalidad como un 
objetivo al que caminos”, en la que señaló que la interculturalidad 
tiene que ver con la transformación del carácter del Estado, de 
manera integral y basada en la idea de proceso, reivindicación, 
inclusión, equidad, política, cultura, y lo que es socialmente diver-
so; enfatizó en que es una praxis cotidiana que no consiste en 
aceptar al otro porque lo dice la ley sino es una forma de convivir, 
de comprender el mundo; y la última ponencia del foro titulada 
“¿Cómo llegamos? Camino hacia la Paz y manejo de las diferen-
cias”, estuvo a cargo de Antonio Aramayo, director de la Fundación 
UNIR, en la que señaló que el conflicto es la incompatibilidad de 
información, de intereses y valores, de la necesidad de pensar en 
un círculo virtuoso de la paz  donde hay que hablar de las tres R: 
resolución, reconstrucción y reconciliación. La reconciliación con-
siste en comenzar a trabajar las heridas abiertas, los daños mate-
riales o psicológicos. La reconstrucción pretende deshacer el con-
flicto de lo contrario éste se empieza a eternizar. La resolución es 
transformar creativamente el conflicto.  

 
           

Es de destacar el diálogo que luego de cada participación, sostuvie-
ron los asistentes con cada uno de los panelistas. 
 
En la tarde y luego de una presentación teatral de reflexión sobre el 
tema, se conformaron grupos de trabajo que  al final de la actividad 
presentaron sus conclusiones; entre las que se pueden citar la nece-
sidad de generar espacios de diálogo; recuperar los valores de la 
familia; capacitación de líderes, educar a favor del bien común, hacer 
cumplir la función educativa en los medios de comunicación, generar 
actividades de ocio constructivo para los jóvenes y población en ge-
neral.  
 
Con esta actividad la Plataforma de Paz continúa en su labor de pro-
mover la paz, el diálogo, la convivencia y el respeto en nuestra socie-
dad  

Los expositores del evento Antonio Aramayo, Robert Brockmann, Sonia Soto
(moderadora), y Jenny Ampuero. 

En plenaria compartiendo conclusiones 

Mesas de trabajo establecidas abordando distintas temáticas 
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VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS CAPA-
CITADOS EN DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 

 
El grupo de voluntarios y voluntarias de la Representación Defenso-
rial de Santa Cruz sostuvieron el anterior martes una sesión de ca-
pacitación acerca los derechos humanos de las personas que viven 
con VIH y SIDA,  un encuentro en el que se abordaron varios temas 
sobre esta epidemia mundial. 

Los responsables de la capacitación fueron profesionales de la RED-
VIHDA, una fundación aliada de la Representación Defensorial en 
Santa Cruz que expusieron su experiencia de trabajo, las distintas 
maneras en que la población aborda este tema a veces de manera 
errónea, la legislación actual y la necesidad de trabajar en la preven-
ción e información de este flagelo.     

Los y las voluntarias conocieron cómo es que se trasmite este mal, 
los mitos que le rodean, las discriminaciones que sufren quienes la 
sufren, la necesidad de políticas públicas efectivas y manifestaron su 
predisposición de trabajar para avanzar en contra su propagación 
coadyuvando en la labor de prevención y promoción de información. 

o 

SE ESTUDIARÁ PROPUESTA LEGISLATIVA EN BENEFICIO DE NO VIDENTES 
 

A iniciativa de dos personas con discapacidad visual que 
han trabajado una experiencia de incorporación manual del 
sistema Brayle en medicamentos, la Representación De-
partamental de la Defensoría del Pueblo se ha comprometi-
do con esta población a preparar una propuesta legislativa 
para que la Asamblea Departamental trate una Ley que 
beneficie al sector. 

La farmacéutica Maritza Morón que regenta la Farmacia 
Luz de Cristo ya expende sus productos con la inscripción 
del sistema Brayle en la receta y en el envase de los medi-
camentos. Justamente ella en compañía de Roxana Roca y 
Sandra Algarañaz trabajaron su Tesis de Grado en Bioquí-
mica y Farmacia sobre este proyecto que ahora quisieran 
ver plasmado no sólo en una Ley Departamental sino tam-
bién en una Ley Nacional que exija a todos los laboratorios 
e industrias farmacéuticas que distribuyan sus medicamen-
tos incorporando el Sistema Brayle en la receta y en el en-
vase. 

La idea es también compartida por Lucio Themo, director 
departamental del CODEPEDIS (Consejo Departamental de 
Personas con Discapacidad), quien en compañía de las profe-
sionales farmacéuticas no videntes visitó al Representante 
Departamental, Hernán Cabrera, para solicitar su apoyo en esta iniciativa legislativa. 

“Esto también podría abarcar a otras esferas que permita romper las barreras comunicacionales que tienen las personas con 
discapacidad visual”, comentó Cabrera a tiempo de comprometer el apoyo de la Defensoría del Pueblo en este proyecto. 

Morón, Algarañaz, Roca y Themo dan a conocer su propuesta 

Grupo de voluntarios y voluntarias en la reunión para conocer e informarse 
sobre el VIH.  
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MUJERES CREANDO SE INSTALA EN SANTA CRUZ 
 

Con una carta de presentación la Oficina Socio Legal Mujeres Creando hace conocer que pronto estará en Santa Cruz 
con el fin de avanzar en contra de la violencia fruto del machismo.  

 

Por esta razón informan de su pronto inicio de actividades en el mes de agosto en un espacio que habilitará en la calle 
Arenales 284 (entre Aroma y Murillo), donde  atenderá de manera gratuita a mujeres en casos de irresponsabilidad pa-
terna (asistencia familiar), violencia física, psicológica y sexual, homologaciones, tenencia de hijos e hijas. 

 

El movimiento feminista Mujeres Creando ha venido desarrollando este tipo de trabajo en la ciudad de La Paz, desde 
hace mucho tiempo. 

LOS PREJUICIOS EN TORNO AL VIH SIDA 
 

No se trata de contagio, sino de transmisión. No son per-
sonas con SIDA, sino que viven con el VIH-Sida. No se 
trasmite con un beso o un apretón de manos o compartir 
una comida. Se transmite a través de la sangre. No es 
una enfermedad terminal, sino se puede revertir, con el 
tratamiento y condiciones adecuadas. El mosquito no 
trasmite la enfermedad. Son personas, no animales ni 
desechos para discriminarlos y rechazarlos. Existe una 
norma que protege la confidencialidad para las personas 
que viven con VIH.  

Estos temas y otros que hacen al contexto y al mismo 
cuadro clínico que presenta la epidemia del VIH SIDA 
fueron tratados y analizados en un taller interno de capa-
citación de la Representación Departamental de la De-
fensoria del Pueblo acerca el VIH - SIDA, para profundi-
zar su conocimiento en esta temática. Consultores de la 
oficina central realizaron una explicación de cómo actúa 
este mal, las maneras de trasmisión, diversas formas de 
prevención, así como resolvieron dudas que el personal  
les planteaba. 

Con este tipo de actividades, la Representación Defenso-
rial en Santa Cruz se fortalece con información y mayor 
acercamiento a diversas temáticas con el fin de mejorar su labor institucional y su mandato constitucional de trabajar a 
favor de los derechos humanos de las personas, en este caso de las personas que viven con VIH. 

Personal de la Defensoria del Pueblo en Santa Cruz profundizó su conocimiento 
acerca el VIH. 

ES EL TIEMPO DE LOS DERECHOS … CONÓCELOS Y EJÉRCELOS ¡¡¡ 
Declaración Universal de los Derechos Humanos:  

Art.19. . Opaete kianunga ñavo oime guinoi oboe vaera iyemongeta jare, iñee. Mbaetitavi kia omameko iyarakuare. Opaete 
vae ipuere omoerakua iyarakua oipotague rupi.  

 
* SI Ud. considera que esta información le ha sido enviada por error, o no desea seguir recibiendo este tipo de información, Favor 
enviar una nota de respuesta VACÍA. Muchas gracias.  

“2012 AÑO DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”


