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UNIDAD I  

"APROXIMACIÓN CONCEPTUAL: GÉNERO, NACIONES Y PUEBLOS 
INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS, DERECHOS DE LAS MUJERES 
INDÍGENAS ORIGINARIAS CAMPESINAS, VIOLENCIA DE GÉNERO, LA 

DESPATRIARCALIZACIÓN Y LA DESCOLONIZACIÓN". 

DERECHOS HUMANOS 

1. ¿Qué es derecho? 

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa: "Lo 
que está conforme a la regla" (DEFINICIONES; 2013: Pág. 1). El derecho se 
inspira en la justicia y es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta 
humana en una sociedad y que permiten resolver los conflictos en el seno de 
una sociedad. 
El derecho está conformado por leyes, normativas, reglamentos y resoluciones 
creadas por el Estado para el orden de la sociedad, estas normas son de 
cumplimiento obligatorio para todos y todas. También es la facultad que tiene 
una persona para realizar o no una cierta conducta. 

2. ¿Qué son los derechos humanos? 

Es un conjunto de facultades que poseen todas las personas sin distinción 
alguna, necesarias para que todo ser humano viva con dignidad, decoro y 
respeto en el contexto de la sociedad. Además, del "Pleno disfrute de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin ningún tipo de 
discriminación y ejercicio de la libre determinación."(FORO PERMANENTE DE 
NACIONES UNIDAS; 2011: Pág. 25). 

Asimismo, el Plan Plurinacional de Educación en Derechos Humanos, Política 
Pública del Estado Plurinacional de Bolivia define:"Derechos Humanos es 
el conjunto de principios, reglas, normas, leyes y herramientas universales 
imprescriptibles, inalienables e irrenunciables, inherentes al ser humano; 
por lo que, deben ser respetados y satisfechos por el Estado y la sociedad, 
a través de normas, políticas, planes e inversión pública que satisfagan las 
necesidades de dignidad, salud, educación, seguridad alimentaria, justicia, 
familia, libertad, trabajo digno y adecuado para todas y todos, sin ningún 
tipo de discriminación"(PLAN PLURINACIONAL DE EDUCACIÓN EN DERECHOS 
HUMANOS; 2012: Pág. 5). 

3. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos históricamente? 

Según el curso de "Género y Gestión Pública Plurinacional" (EGPP), se 
establece la siguiente clasificación: 



¡Vas a ver! 

¡ No puedes pegarme ahoral 
las mujeres tenemos derecho 

a vivir sin violencia, 
las Leyes me protegen 

Prim era 

generación 
Segunda 

generación 

Tercera 

generación 
Cuarta 

generación 

1 	Derecho a la 
vida. 

1 	Derecho a la 
libertad. 

1 	Derecho a la 
seguridad 

jurídica. 
1 	Derecho a la 

personería 
jurídica. 

1 	Derecho a no ser 
detenido 
arbitrariamente. 

1 	Derecho a la 
participación en 
un gobierno de 
un país, etc. 

• Derecho a la 

seguridad social. 

• A trabajar en 

condición digna. 

• Ala Formación 

de sindicatosy 

Derecho a la 

huelga. 

• A un nivel devida 

digna. 

✓ A la educación 

gene-al y 

gratuita. 

• A lasalud. 

• A tener acceso a 

la información 

c ientíficay 

tecnológica. 

1 	Derechos de 
solidaridad, se 
identifican 
básicamente 
con el 
derecho a la 
auto 
determinación 
de las 
naciones y 
pueblos 
indígenas 
originarios. 

• Derechos de 
los pueblos, 
se refiere a la 
problemática 
de género, 
niñas, niños, 
minorías 
ancianas y 
ancianos, 
personas con 
discapacidad, 
alano  
discriminación 
sexual racial y 
la de toda 
índole. 

DERECHOS DE LAS MUJERES 

4. ¿Cuáles son los derechos 
de las mujeres? 

Los derechos de las mujeres 
son bastante amplios, uno 
de ellos es el derecho a 
una vida libre de violencia, 
aplicable a toda la 
sociedad. Sin embargo, 
aún existen sociedades 
patriarcales, que significa: 
"Gobierno de los padres 
donde la autoridad la 
ejerce el varón jefe de 
familia..." (DICCIONARIO 
DE GÉNERO; 2008: Pág. 1). 



Caballero no discrimines asi, 
la CostituciOn te lo PROHIBE 

En castellano 

me tienes que hablar 

Bajo estas circunstancias, la normativa internacional reconoce que las mujeres 
han vivido años de invisibilización y olvido, lo que ha generado constantes 
violaciones a sus derechos, por ello las reconocen como sujeto de derechos 
y obligan a los Estados a dar respuestas de toda índole para combatir la 
violencia y la discriminación contra las mujeres. 

Nely Jácome Villalva (2010) en su libro: "Memoria Conferencia Internacional" 
considera que: "La justicia indígena está reconocida constitucional e 
internacionalmente, como la protección jurídica a las mujeres contra la 
discriminación también compete a las autoridades indígenas"; por cuanto al 
reconocer la justicia indígena de igual forma se reconocen sus autoridades y 
se les otorga competencia, lo que obliga a estas autoridades a garantizar tal 
protección jurídica, de las mujeres. 

La actual Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, toma en 
cuenta la visión de género en el campo de la participación, prevención, 
eliminación y sanción de la violencia de género, donde se evidencia una 
igualdad formal entre hombres y mujeres y un reconocimiento a la diversidad 
cultural. 

Sin embargo, aún nos encontramos con actos y actitudes institucionales y 
cotidianas que tienden a ser discriminatorias hacia las mujeres, y otros sectores 
o grupos. 

Si bien existe normativa internacional y nacional, surge una dificultad al 
momento de aplicarla, porque no sólo basta con el cambio de la norma jurídica 
para que la realidad se transforme. Esto lo podemos evidenciar en situaciones 
concretas, como el hecho de que a pesar del reconocimiento constitucional, 



de los derechos humanos y la eliminación de todas las formas do violencia 
hacia las mujeres, la aceptación de su vigencia aún provoca resistencias en 
un sector de la sociedad plurinacional que, por desconocimiento, no admite 
la existencia de múltiples y profundos avances sobre la pluralidad jurídica. 

Por esta razón, es necesario precisar que cuando se habla de violencia y 
discriminación en contra de las mujeres, la realidad muestra actos u omisiones 
y dificultades para acceder a la justicia. Estos aspectos, afectan en forma 
diferenciada a las mujeres, y con mayor incidencia en indígenas originarias 
campesinas y afro descendientes que están expuestas a la violación de sus 
derechos por causa del racismo. 

En algunos casos de administración de justicia indígena originaria campesina, 
al igual que en la justicia ordinaria, no dan una verdadera atención ni 
protección a las víctimas de violencia, y en ocasiones más bien se las re-
victimiza; en delitos de violación y acoso sexual, incluso llegando a la 
resolución por medio de una transacción o conciliación entre familias o 
grupos, sin considerar a la mujer como sujeto de derechos individuales, es 
decir se priorizan los derechos colectivos por sobre el de las mujeres agredidas, 
sin tomar en cuenta su dignidad y el derecho a vivir una vida sin violencia. 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene 
que: "Es de reconocimiento internacional que la conciliación en casos de 
violencia intrafamiliar no es recomendable como método para resolver estos 
delitos [...I ya que al hacer esto, el delito se vuelve sujeto de negociación y 
transacción entre la víctima y el victimario." (RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS 
DE LA MUJER CIDH; 2012: Pág. 29). 

5. ¿Qué es género? 

Este término es utilizado para indicar "...las características sociales atribuidas 
a hombres y mujeres, las cuales se construyen en base a diferentes factores 
como: el sexo, la edad, la etnia, la religión, la situación social, económica, y 
el lugar donde se vive..." (RED-ADA; 2012:Pág. 20). Cabe aclarar, que difieren 
según la cultura, la identidad, el estatus, los roles, las responsabilidades y 
relaciones de poder entre los miembros de cualquier sociedad cultural. 

A partir de ello, el género se construye a través de valores, actitudes, 
creencias y prácticas, los cuales se establecen mediante la influencia de la 
familia, educación, religión, cultura, política y la sociedad en que viven. Es 
importante señalar que este término no sustituye al "Sexo" (características 
biológicas y físicas del género masculino y femenino). 



6. ¿Cuáles son los estereotipos de género? 

Son concepciones equivocadas y preconcebidas sobre cómo es y cómo 
debe comportarse el hombre y la mujer, como por ejemplo: 
• Los hombres son los que deben tener la iniciativa para conquistar a 

una mujer. 
• Los hombres son más inteligentes. 
• Las mujeres son más débiles y sentimentales. 
• Las mujeres se deben encargar solo de las tareas de la casa. 
• Los hombres no deben demostrar sus sentimientos, no deben llorar. 
• Las mujeres deben trabajar solo en el cuidado de la casa. 



nosy hermanas las mujeres y Oqmt 	é nuestra 
somos iguales, ahora sai 	Nicasia CMOri 

ella es nuestra autorida±,P tv 	na originaria Campesina 

7. ¿Qué es equidad de género? 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) "La equidad de género 
significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias 
biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y 
beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma 
de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural 
y familiar. Es la aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres, y la 
aceptación también de derechos, buscando el ideal de un equilibrio en el 
que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en perjuicio del 
otro...". 

En relación a la situación que actualmente atraviesan las mujeres indígenas 
originarias campesinas, la equidad de género ha quedado invisibilizada, 
debido a que se ven en desventaja para ejercer sus derechos establecidos en 
la Constitución Política del Estado y otra normativa internacional. 

Esto se debe a que las mujeres, en el cumplimiento de sus roles en la comunidad, 
sufren discriminación de género y por ello frecuentemente se requiere 
programas y políticas específicas para contrarrestar las desigualdades 
existentes. 

Bajo este enfoque, la "equidad de género" considera que los derechos, 
responsabilidades y oportunidades de las personas no se determinan por 
el hecho de haber nacido hombre o mujer, sino que deben ser equitativos 
para ambos. 



Compañero las mujeres también tenemos 
derecho a decidir en nuestra comunidad 

Sí compañera es lo justo 
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En Bolivia, por ejemplo se habla de un "feminismo comunitario", el cual plantea 
que mujeres y hombres de la comunidad constituyen pares complementarios 
recíprocamente, que ambos son imprescindibles para el desarrollo de la 
comunidad. Cuando se habla de "par complementario se entiende que 
uno no puede ir separado del otro y que se entabla entre ellos una relación 
horizontal de reciprocidad." (UNFPA; 2010: Pág.24). 

Por ello, debemos comprender que la equidad de género significa que 
hombres y mujeres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen 
derecho al acceso a la justicia, a cargos o funciones iguales y a la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural 
y familiar, con justicia e igualdad, además del uso, control y beneficios de los 
bienes y servicios de la sociedad. 

La igualdad de género es: "El pleno y universal derecho de hombres y mujeres 
al disfrute de la ciudadanía, no solamente política sino también civil y social. 
Ello no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que 
sus derechos, responsabilidades y oportunidades no deban depender de si 
han nacido hombres o mujeres. ". (PÉRES; 2000, Pág.: 10) 

Según la Convención Sobre la Eliminación de Todas Las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1989) no se trata de igualar 
a las mujeres con los hombres, sino de establecer una igualdad en el 
reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de ambos; es 
decir, la eliminación de todas las formas de patrones, prácticas, prejuicios, 
costumbres o tradiciones que se basan en la superioridad del sexo masculino. 



OOP 

Las mujeres sólo sirven para la cocina 

Como pues las mujeres 
 también-portemos 

hacer de todo 

En cuanto, a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, y la 
igualdad de género se deben promover acciones de traducción intercultural 
entre los conceptos de igualdad entre hombres y mujeres, para ver las formas 
de complementariedad propia de las cosmovisiones indígenas originarias 
campesinas, y de manera concreta identificar las prácticas que promueven 
la construcción de las identidades de género, sin abandonar su cultura propia 
ni sus cosmovisiones. 

8. ¿Qué son los roles de género? 

Son los comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo 
social determinado, que hacen que sus miembros estén condicionados para 
percibir cómo hombres y mujeres se identifican a partir de ciertas actividades, 
tareas y responsabilidades, que son jerarquizadas y valoradas de manera 
diferenciada. 

:2 



HAMBRES 
....~1111M1 

encargadas del 

oreparado de alimentos 

atribuir resp, 	."-iad del 
cuidado de los hijos,t..._ 

MUJERES 

9. ¿Qué significa la brecha entre hombres y mujeres? 

Se observa las brechas entre hombres y mujeres, por ejemplo en la educación, 
cuando las mujeres tienen menos oportunidades de acceder a la educación 
superior porque su familia no lo considera importante o prioriza que los hijos 
hombres puedan estudiar en desmedro de la hija mujer. 
También pueden observarse este fenómeno en los cargos de toma de 
decisiones en instituciones y organizaciones, donde la participación de las 
mujeres es menor, y en algunos casos no acceden a ser autoridades o cuando 
lo hacen, sufren violencia y acoso político, por el hecho de ser mujeres. 

10. ¿Qué es igualdad de oportunidades? 

Este concepto se fundamenta en el principio de igualdad; hace hincapié a 
la necesidad de corregir las desigualdades que existen entre "...hombres, 
mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y personas 
en situación de discapacidad; para que tengan las mismas posibilidades 
de acceder al ejercicio de sus derechos sociales, económicos, civiles y 
políticos"(NACIONES UNIDAS; 2010: Pág. 9). 

UNIDAD EDUCATIVA 

TU PAC KATAR 

jefe de familia 

atribuir la rP- 



¡ Basta de tus maltratos 
no te voy a escuchar! 

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 
libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de 
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 
distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir 
bien. (Art.8. CPE) 

11. Qué es el enfoque de género? 

El enfoque de género reconoce las prácticas, símbolos, representaciones y 
normas que las sociedades establecen a partir de las diferencias biológicas 
entre hombres y mujeres. En ese contexto, la situación de la mujer indígena 
originaria campesina en la actualidad es de marginación y exclusión social, 
porque se le asigna un rol secundario en la participación, toma de decisiones, 
acceso a la justicia y ejercicio de derechos. 

12. ¿Qué es Violencia en Razón de Género? 

La violencia de género es: "Un tipo de violencia física o psicológica ejercida 
contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género, que impacto 
de manera negativa a su identidad y bienestar social, físico y psicológico. 
(HUMAN; 2009, Pág. 58). 

Sin embargo, debido a la coyuntura actual en la que se vive, se hace referencia 
a situaciones específicas que viven las mujeres en el marco de una sociedad 
patriarcal. Por lo cual, la violencia contra las mujeres es la desigualdad de 
género, que ha sido invisible durante largo tiempo, porque se creía que la 
condición dominante del hombre legitimaba el uso de la fuerza para considerar 
a las mujeres como seres inferiores y dependientes. 



El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades (2012) define: "La violencia 
contra las mujeres en razón de género (por ser mujeres) es la forma más brutal 
del ejercicio del poder que otorga el sistema patriarcal a los hombres sobre las 
mujeres. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) define a la 
violencia de género como todo acto de violencia basado en el género que 
produzca o pueda producir daño o sufrimiento físico, sexual y/o psicológico, 
incluyendo amenazas de tales actos, la coerción o privación arbitraria de la 
libertad, sea que ocurra en la vida privada o en la pública". 

Sobre este criterio, "la violencia contra la mujer adopta formas diversas, 
incluidos la violencia en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; 
la prostitución forzada; la violencia en situaciones de conflicto armado, como 
los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y el embarazo 
forzado; los asesinatos por razones de honor; la violencia por causa de dote; 
el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en favor de 
bebés masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones 
perjudiciales."(BEIJING; 2000: Pág. 2). 

El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, 2010) señala en su Recomendación N° 19 que:" (...) La violencia 
contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la 
capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad 
con el hombre". 

13. ¿Qué es la despatriarcalización? 

Es acabar con la manifestación e institucionalización del sometimiento de las 
mujeres y niñas/os de la familia al hombre, ello con el fin de contrarrestar ese 
dominio sobre las mujeres, en la sociedad en general. 
Para lograr un efectivo proceso de despatriarcalización, el Estado y la sociedad 
patriarcal deben reconocer que existe la opresión de género. 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIO CAMPESINOS 

14. ¿Qué son las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos? 

Las Directrices sobre los Asuntos de los Pueblos Indígenas, propone la siguiente 
definición: 

"Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que teniendo 
una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión, y 
precoloniales se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de 
otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o 
en partes de ellos". (NACIONES UNIDAS; 2010: Pág. 9). 



Por ello, la Constitución Política del Estado señala: 

Artículo 30. 

I. Es nación y pueblo indígena originario campesino 

toda la colectividad humana que comparta identidad 

cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, 
4 

	

	
territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es 

anterior a la invasión colonial española (CPE, 2009). 

15. ¿Cuáles son los criterios para identificar a las naciones y pueblos indígenas 
originarios campesinas? 

El significado de pueblos indígenas es materia de un gran debate antropológico, 
político, jurídico y sociológico. Sin embargo, lo importante es tener en cuenta 
que el Convenio 169 de la OIT establece criterios normativos para identificar 
a qué colectivos se aplican los derechos establecidos en el mismo, al margen 
del debate académico u otros criterios. 

El Convenio 169 (art. 1) utiliza criterios objetivos (observables externamente) y 
subjetivos (autoidentificación) para la identificación de los colectivos titulares 
de los derechos indígenas: 

4 

Artículo 1 
1. El presente Convenio se aplica: 
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres 
o tradiciones o por una legislación especial; 
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 
hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista 
o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un 
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 
disposiciones del presente Convenio, (...)"Convenio 169 de la OIT. 

1_ 
Respecto a lo anteriormente señalado, Raquel Yrigoyen Fajardo, precisa: "... 
el Convenio 169 es muy importante porque se aplican los derechos indígenas 
a los descendientes de pueblos que pre-existen al Estado y que tienen sus 
instituciones propias, sin importar el nombre o la condición jurídica que 
tengan". Por cuanto, no es un requisito que tales pueblos estén registrados o 



reconocidos por el Estado para que se les apliquen los derechos del presente 
Convenio. 

Es así, que el Convenio 169 se aplica igualmente a pueblos tribales, que se 
distinguen de la población por sus condiciones sociales, culturales y económicas 
diferenciadas, y están regidos por sus propias costumbres o leyes especiales. 

16. ¿Qué es la Descolonización? 

Se puede deducir que la "descolonización es el cimiento, la base, el terreno 
preparado y abonado de los fines y funciones esenciales del Estado. Con 
la descolonización se constituye una sociedad justa, sin discriminación ni 
explotación y con plena justicia social" (GREGORIA APAZA; 2010: Pág. 14). 
La descolonización funciona a partir de tres ejes que son vitales para su 
comprensión: 

1. Modelos normativos 
2. Diseños institucionales 
3. Proyectos de vida, con lo cual se consolidará el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

La descolonización es la pieza fundamental del proceso de cambio que se 
traduce en el marco de las políticas públicas. 



UNIDAD II  

Violencia contra las mujeres y acceso a la justicia en el marco de 
la Ley N° 348 "Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida 

Libre de Violencia" 

17. Acceso a la justicia para Vivir Bien 

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que consiste en las 
posibilidades de las personas para obtener una respuesta satisfactoria a sus 
necesidades jurídicas. 

Este derecho constituye un pilar fundamental en toda sociedad, en tanto se 
relaciona con el principio constitucional de igualdad ante la Ley. "El Estado 
debe organizarse de manera que todos los individuos puedan acceder no 
sólo a los recursos judiciales, sino que además siempre encuentren el modo 
de reclamar por sus derechos ante la autoridad competente." (UNICEF; 2009, 
Pág. 39). 

De esta manera, el Estado deberá evitar la violación de sus derechos, para 
poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto 
de sus organismos representativos, con el fin de asegurar el respeto efectivo 
de tales derechos. 

Para este fin, se deben tomar medidas que garanticen un efectivo acceso a 
la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran 
en una situación especial de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, 
cumpliendo los principios procesales establecidos en la Constitución Política 
del Estado, Tratados Internaciones en materia de Derechos Humanos y Leyes. 

Con especial énfasis a los derechos que asisten a los pueblos indígenas, el 
artículo 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
expresa: 

Los pueblos interesados deberán tener protección contra 

la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos 

legales, sea personalmente o bien por conducto de sus 

organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo 

de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar 

que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y 

hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, 

si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 

1:8 



Todas y todos somos iguales 

1 `..1 1,1 
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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas señala: 

Artículo. 40. Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos 

equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados 

u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, 

así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus 

derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán 

debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las 

normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados 

y las normas internacionales de derechos humanos. 

Respecto al acceso a la justicia de personas en situación de violencia y 
condición de vulnerabilidad se establecen parámetros generales para 
garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia, que por razón 
de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias culturales 
tienen dificultades especiales para ejercitar con plenitud sus derechos ante 
procedimientos judiciales. 

il  

  

  

  

  



Por ello la Constitución Política del Estado garantiza a las personas una vida 
libre de violencia: 

Artículo 15. 
II.Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a 
no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia 
como en la sociedad. 
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 
eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así 
como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar 
la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. 

Lo propio respalda la "Convención de Belem Do Para" que define a la violencia: 

Artículo 1 
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por W ,  

1M-Vg 

violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada 1 
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 

Asimismo, la Ley de Deslinde Jurisdiccional N° 073 señala: 

Artículo 5 
II. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente 
respetan y garantizan el ejercicio de los derechos de las mujeres, 
su participación, su decisión, presencia y permanencia, tanto 
en el acceso igualitario y justo a los cargos, como en el control, 
decisión y participación en la administración de justicia, tanto 
en el acceso igualitario y justo a los cargos como en el control, 
decisión y participación en la administración de justicia. 
IV. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, 
prohiben y sancionan toda forma de violencia contra niñas, 
niños, adolescentes y mujeres. Es ilegal cualquier conciliación 
de este tema. 

Artículo 10. (ÁMBITO DE VIGENCIA MATERIAL). 
I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos J\ 
o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus 
normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a 
su libre determinación. 



No compadre, eso 
es ser machista. 

Hombres y Mujeres 
tenemos los 

mismos derechos 

Las mujeres sólo sirven 
para barrer compadre 

II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena 
originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: 
a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, 

los delitos por crímenes de leso humanidad, los delitos contra la 
seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los 
delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier 
otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, 
tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en 
contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los 
delitos de violación, asesinato u homicidio; 

18. La violencia por motivos de género 

Son conductas o situaciones que se presentan por ejercer injustamente 
poder (entre hombres y mujeres, o entre los mismos hombres para mostrar quié 
es el más fuerte) y que evidencian desigualdad, inequidad o discriminació 
En particular cuando la violencia es dirigida a una persona en razón a lo q 
es, por ser mujer por ejemplo, se denomina entonces violencia en razón d 
género. 

La definición incluye actos que causan daño o sufrimiento físico, mental 
sexual, así como la amenaza de tales actos, la coerción y toda forma d 
privación de la libertad. 



19. ¿Por qué nos preocupa la violencia contra la mujer? 

La violencia contra las mujeres es un problema muy serio en Bolivia, que 
constituye una violación a los derechos humanos, un problema de salud 
pública y de justicia social. Bolivia es el segundo país de la región con mayores 
índices de violencia contra las mujeres. 
Podemos señalar que existe un aumento alarmante de denuncias por casos 
de violencia, los cuales se detallan a continuación: 

7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. 
`: • De cada 10 personas que denuncian la violencia, 9 so 

mujeres. 
• Cada día se registran 12 denuncias de violencia sexual. 
• Cada 3 días una mujer muere a causa de feminicidio. 

REGISTRO POR AÑO FEMINICIDIOS ASESINATOS DE 
MUJERES POR 

INSEGURIDAD 
CIUDADANA Y OTROS  

ainitTOTA 

. 	

...... 	. 	_ 
• 

- 	- 	- 	- 	-- 

Gestión 2009 98 45 143 

Gestión 2010 89 56 145 

Gestión 2011 96 61 157 

Gestión 2012 99 48 147 

Gestión 2013 (enero 

) 
99 99 64 163 

Total 481 274 755 

Fuente: base de datos del observatorio "Manuela" violencia, feminicidio y mujeres en riesgo 

del CIDEM, La Paz- Bolivia 2013 

Tomando en cuenta los datos descritos se puede apreciar que las mujeres son 
más vulnerables a ciertos tipos de violencia que representan un riesgo para 
sus vidas. 

20. La Ley 348 "Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre 
de violencia" 

Ante la violencia contra las mujeres, se promulgó la Ley N° 348, la cual tiene 
por objeto: 

1. Establecer mecanismos, medidas y políticas integrales 
de prevención, atencion, protección y reparación a las 
mujeres en situación de violencia. 

2. Perseguir y sancionar a los agresores, con el fin de garantizar 
a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus 
derechos para Vivir Bien. 



Artículo. 5. 
VI. las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a 
toda persona que por su situación de vulnerabilidad, sufra 

9 cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, 
idditt  independientemente de su género. 

Pill!P-‹ Artículo. 6. 

	

11 / 1, 1. 	Violencia. Constituye cualquier acción u omisión, abierta 
o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, 

• sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere 
perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral 
o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer. 
2. Situación de Violencia. Es el conjunto de circunstancias y 
condiciones de agresión en las que se encuentra una mujer, en 
un momento determinado de su vida. 

La Ley 348 también contempla: 

- 	Feminicidio (Art. 252 bis) 
- Aborto forzado (Art.267 bis.) 
- 	Esterilización forzada (Art. 271 bis) 
- 	Violencia intrafamiliar o doméstica (Art. 272 bis) 
- 	Actos sexuales abusivos (Art.312 bis.) 
- 	Padecimientos sexuales (Art. 312 ter.) 
- Acoso sexual (Art. 312 quater) 
- Violencia económica (Art. 250 bis.) 

Nuevos tipos penales - 	Violencia patrimonial (Art. 250 ter.) 
- 	Substracción de utilidades de actividades económicas familiares (Art. 250 

quater) 
- Incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia 

(Art.154 bis.) 

• Lesiones gravísimas (Art. 270) 
• Lesiones graves y leves (Art. 271) 
• Agravante de lesiones (Art. 272) 
• Violación (Art 308) 
• Violación de infante, niña, niño o adolescente (Art.308 bis) 

Delitos Modificados • Agravante de violación (Art. 310) 
• Abuso sexual (Art. 312) 
• Homicidio suicidio (Art 356) 
• Homicidio por emoción violenta (Art. 254) 

1111111. . 

• Substracción de un menor o incapaz (Art. 246) 
• Rapto (Art. 313) 

- 	Rapto impropio (Art. 314), rapto con mira matrimonial (Art. 315). 

Delitos derogados - 	Atenuante (Art.316) y disposición común (Art. 317). 
- 	Violación en estado de inconsciencia (Art. 308 ter.) 



ATENCIÓN, PROTECCIÓN 
Y REPARACIÓN A LAS 

VICTIMAS 

• Se creará las casas comunitarias de acogida y refugio temporal en el área 
urbana y rural. 
• Los servicios integrados de justicia plurinacional brindarán orientación y 
patrocinio legal, gratuito hasta la conclusión del caso. 

DE PERSECUCIÓN Y 
SANCIÓN A LOS 

AGRESORES 

• Se garantizará la implementación de Juzgados y Fiscalías Especializadas. 
• Se creará el SIPPASE. (Art. 11 Ley 348) 
• Juezas y Jueces de instrucción en la materia deberán atender las 24 horas. 
• Ninguna institución receptora de la denuncia podrá promoverá la conciliación. 
• Se establecerá la creación de dirección de forense especializada con formulario único 
para la atención de salud. 
• El agresor estará Inhabilitado para ocupar cualquier cargo público. 
• Servicio Plurinacional de defensa a las v'ctimias 
• SLIM 

• DNA 
• AIOC (Cuando corresponda) 
• Fiscalías móviles 

• Dirreccion especializada forence 

21. ¿Cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres que contempla la 
Ley 348? 

Cuadro: 

Ley N°348 art.7 Descripción 
Violencia Física Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, 

temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, 

empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. 

Violencia 
Feminicida 

Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la 

muerte de la mujer por el hecho de serlo. 

Violencia 

Psicológica. 

Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del 

comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la 

disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e 

incluso el suicidio. 

Violencia 

Mediática. 

Es 	aquella 	producida 	por 	los 	medios 	masivos 	de 	comunicación 	a 	través 	de 

publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la 

sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, 

humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen. 

Violencia 

Simbólica 	y/o 

Encubierta 

Son 	los 	mensajes, 	valores, 	símbolos, 	íconos, 	signos 	e 	imposiciones 	sociales, 

económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen 

y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, 

naturalizando la subordinación de las mujeres 

Violencia 	Contra 

la 	Dignidad, 	la 
Honra 	y 	el 

Nombre. 

Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u 

otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta 

el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer. 

Violencia Sexual Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto 

sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que 

amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, 

efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer. 



Violencia 	Contra 

los 	Derechos 

Reproductivos 

Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la 

información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o 

pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y 

espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos 

anticonceptivos seguros. 

Violencia 	en 

Servicios 	de 

Salud 

Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o 

restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por 

parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. 

Violencia 

Patrimonial 	y 

Económica. 

Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, 

ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus 

ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios 

indispensables para vivir. 

Violencia 

Laboral. 

Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier 

persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o 

intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o 

ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos 

Violencia 	en 	el 

Sistema 

Educativo 

Plurinacional. 

Es todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el 

sistema educativo regular, alternativo, especial y superior. 

Violencia 	en 	el 

Ejercicio Político 

y de Liderazgo de 

la Mujer. 

Entiéndase lo establecido en el Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la 

Violencia Política hacia las Mujeres. 

Violencia 

Institucional 

Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de 

instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante 

y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el 

acceso y atención al servicio requerido. 

Violencia 	en 	la 
Familia. 

Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o 

ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, 

hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o 

encargados de la custodia o cuidado. 

Violencia 	Contra 

los Derechos y la 
Libertad Sexual 

Es toda acción u omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las 

mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su 

libertad de elección sexual. 

Los agresores también pueden ser sancionados por otros delitos como: 

Cuadro: "Tipos penales que incluye la Ley 348" 

1~11. 	 Nuevos delitos Sanción prevista 
FEMINICIDIO. quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o 

haya estado ligada a ésta por una análoga relación de afectividad o 

intimidad, aun sin convivencia; 

2. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una 

relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad; 

Por estar la víctima en situación de embarazo; 

Pena privativa de libertad 
de Treinta (30) años 

sin derecho a indulto 



4. La 	víctima 	que 	se 	encuentre 	en 	una 	situación 	o 	relación 	de 

subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una 

relación de amistad, laboral o de compañerismo; 

5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad; 

6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido 

víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el 

mismo agresor; 

7. Cuando el 	hecho 	haya 	sido 	precedido por un 	delito contra 	la 

libertad individual o la libertad sexual; 

8. Cuando 	la 	muerte 	sea 	conexa 	al 	delito de trata 	o tráfico de 

personas; 

9. Cuando 	la 	muerte 	sea 	resultado 	de 	ritos, 	desafíos grupales 	o 

prácticas culturales." 

VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA Quien agrediere físicamente, psicológica 

o sexualmente dentro los casos: 

El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la 

víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. 

La 	persona 	que 	haya 	procreado 	hijos o 	hijas 	con 	la 	víctima, 	aún 	sin 

convivencia. 

Los 	ascendientes 	o 	descendientes, 	hermanos, 	hermanas, 	parientes 

consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado. 

La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si 

ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad. 

En los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por ante la vía 

correspondiente." 

reclusión 	de 	dos 	(2) 	a 
cuatro (4) años 

ESTERILIZACIÓN FORZADA. Quien prive a otra de su función reproductiva de 

forma temporal o permanente sin su consentimiento expreso, voluntario, 

libre e informado. 

Cárcel cinco (5) a doce (12) 

años. 

Se agravara, si el delito se 

cometiera como parte del 

delito de genocidio. 

ACTOS SEXUALES ABUSIVOS la persona que durante la relación sexual 

consentida, obligue a su pareja o cónyuge a soportar actos de violencia física 

y humillación. 

Cárcel (4) a seis (6) años se 

agravará, cuando el autor 

obligue a su cónyuge, 

conviviente o pareja sexual 

a tener relaciones sexuales 

con terceras personas." 

ACOSO SEXUAL 

1. quien teniendo posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue, 

persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio 

cualquiera, condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier 

medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener 

Cárcel (4) a ocho (8) años. 

La pena se agravara cuando 

el delito sea cometido por 

un servidor/a publico 



comportamientos 	de 	contenido 	sexual 	que 	de 	otra 	forma 	no 	serían 

consentidos, para su beneficio o de una tercera persona. 

VIOLENCIA ECONÓMICA. 

Quien: 

Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición del ingreso económico de la 

mujer. 

Destruya u oculte documentos justificativos de dominio, de identificación 

personal, títulos profesionales o bienes, objetos personales, instrumentos de 

trabajo de la mujer que le sean indispensables para ejecutar sus actividades 

habituales. 

Restrinja 	o 	suprima 	el 	cumplimiento 	de 	sus 	obligaciones 	económicas 

familiares. 

d) 	Controle los ingresos o flujo de recursos monetarios que ingresan al 

hogar mediante violencia psicológica, sexual o física. 

Impida que la mujer realice una actividad laboral o productiva que le genere 

ingresos. 

cárcel (2) a cuatro (4) años. 

VIOLENCIA PATRIMONIAL. 	Quien 	por cualquier medio 	impida, 	limite o 

prohíba el uso, el disfrute, la administración, la transformación, o la 

disposición de uno o varios bienes propios de la mujer con quien mantenga 

una relación de matrimonio o unión libre. 

Multa de cien (100) hasta 

trescientos sesenta y cinco 

(365) días. 

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE PROTECCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN 

DE VIOLENCIA. 

servidora o servidor público que mediante acción u omisión en ejercicio de 

una función pública propicie la impunidad u obstaculicen la investigación de 

delito de violencia contra las mujeres. 

Sanción 	 trabajos 

comunitarios 	de 	noventa 

(90) 	días 	a 	ciento 	veinte 

(120) días e inhabilitación 

de uno (1) a cuatro (4) años 

para el ejercicio de la 

función pública." 

22. ¿Quiénes pueden Denunciar? 

Las personas que pueden denunciar casos de violencia contra las mujer son: 



23. ¿En dónde podemos 
denunciar y dónde se 
derivan las denuncias? 

POLICIA 

Crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 
•

Recibir denuncias verbales. •
Auxiliar de inmediato a la mujer y sus hijos en situación de violencia. 

•
Brindar orientación sobre los recursos que la Ley les otorga. 

• Reunir pruebas 
• Decomisar armas 
•

Acompañar a las víctimas a servicios de salud 
y promover la atención inmediata la mujer en 
situación de violencia. 
•

Comunicar al fiscal el hecho de violencia. •
Seguimiento del caso por 72 horas. •
Habrá una representación de la FELCV en todos 

Boliviana. los lugares donde haya presencia de la Policía 

FISCALIA 

Fiscalía `"`

(Ministerio Público) 
•

Recibir denuncias escritas 
• Adoptar medidas de  
mujeres 	 protección a favor de las y sus hijos. 
• Solicitar 

al juez/a la medida de protección asumida 
• Dirigir la investigación 
•

Pedir pruebas médicas, reconstruc 
peritajes solo cuando sean indispenciones

sables 
y 

•
Requerir la intervención de 

traductores o 
intérpretes, cuando sea necesario, evitará 
careos y reyictimización. 

Cuadro: "Personas que pueden denunciar la violencia contra la mujer" 
• La víctima, familiares 
• Vecinas/os 
• Personal de las Unidades Educativas 
• Plantel docente 
• Personal del centro de salud: médicos 
• Autoridades indígena originario campesinos 
• Cualquier persona que conozca algún hecho 
de violencia contra las mujeres 



"Instituciones que prestan ayuda en casos de violencia contra la mujer" 

SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALESI DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA (DNA) 
cuando las victimas sean de O a 18 años. 

reciben denuncias, brindan apoyo legal, psicologico y 
social a niñas/niños y adolecentes 

Los Servicios Integrados de Justicia 
PlurinacionaL (SIJPLUS) reciben 
denuncias, brindan orientacion y 
apoyo legal gratuito. 

(SLIMs) prestan servicio multidiciplinario 

a mujeres en situacion de violencia. 

AUTORIDADES 	INDIGENA 	ORIGNARIO 
CAMPESINOS, reciben denuncias, deberan 
aplicar medidas de proteccion y en caso de 
tratarse de los delitos que comprometan la vida 
o la libertad sexual de las mujeres derivaran a la 
justicia ordinaria. 

SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA A LA 
VÍCTIMAS (SEPDAVI) brinda apoyo legal y 
psicologico gratuito a mujeres en situacion de 
violencia. 

• Policía Boliviana. 
• Ministerio Público. 
• Servicios Legales Integrales Municipales. 
• Defensorías de la Niñez y Adolescencia, cuando la persona agredida 

sea menor de 18 años. 
• Servicios Integrados de Justicia Plurinacional. 
• Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima. 
• Autoridades indígena originario campesinas, cuando corresponda. 

Cualquiera de estas instancias, tienen la obligación de brindar atención 
integral y gratuita, desde la denuncia hasta la conclusión del caso. 

24. ¿Cuáles son nuestros derechos al momento de recibir atención en casos 
de denuncia? 

Derecho a una atención con: 

• Respeto y dignidad. 
• Caracter gratuito. 
• Caracter universal, que todos los centros de salud tienen la 
obligación de atender a las mujeres en situacion de violencia. 
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Derecho a: 
• Que cualquier profesional de salud, pueda extender el 

Certificado Médico. 
• Los seguros médicos, con atención médica y 

psicológica a las mujeres en situación de violencia. 
Contar información oportuna sobre todo el proceso. 

• Evitar el contacto con el agresor. 
• Evitar la revictimización. 

25. ¿Dónde puede acudir la mujer en la Jurisdicción Indígena Originario 
Campesina? 

La autoridad indígena originario campesina, recibirá toda 

denuncia de forma verbal y gratuita y tienen la obligación de 

disponer medidas de protección a tu favor. 

Todos los casos de violencia sexual, feminicidio y delitos 

análogos seran derivados a la Jurisdicción Ordinaria según la 

Ley de Deslinde y la Ley 348. 

26. ¿Con qué medidas de protección cuentan las mujeres en situación de 
violencia? 

Con mecanismos inmediatos para interrumpir y cesar la situación de violencia 
o impedir agresiones, entre otros aspectos se puede determinar: 

• Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del 
domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de 
violencia. 

• Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o 
cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes 
muebles o inmuebles comunes. 

• Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer. 
• Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, 

lugar de trabajo o de estudios, (...) 
1
1J 	

• Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con 
violencia, (...) 

• Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los 
testigos de los hechos de violencia. 

• Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y 
convivencia con sus hijas e hijos. 

• Velar por el derecho sucesorio de las mujeres. 
• Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio 

laboral. 
• Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor 

con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales 
de la mujer, (...) art. 35 Ley 348. 
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27. ¿Cuáles son las etapas de investigación? 

El Ministerio Publico, a través de las y los 

fiscales, debe encabezar la investigación 

de los casos de violencia, dirigiendo y 

coordinando sus acciones con las nuevas 

instancias, así lo establecen los artículos 

58,59, 63 de la Ley N° 348, lo cual implica: 

1 Contar con equipo especializado 
); para la investigación de casos de 

. 	,„  

violencia. 
''1:, Atención especializada a las 
j,'< mujeres en situación de violencia 
,` Evitar la revictimizacion 

hl
En la investigación de los casos de 
violencia se debe seguir de "oficio" 

> hasta la sentencia. 
' La FELC-V y el Ministerio Publico 
deben proteger a la víctima y 
evitar cualquier contacto. 

28. ¿Qué establece la Ley 348 para una adecuada investigación? 

Para una adecuada y eficiente investigación de los casos de violencia hacia 
las mujeres, la Ley N°348 establece: 

MINISTERIO PÚBLICO 

Creación de fiscalías 	de 
materias especializadas 
Fiscalías de materias móviles 
Dirección 	 Forense 
Especializada 
Art. 62, 64 y art. 67 

El Ministerio Público y la Fuerza 
Especial de Lucha Contra la 
Violencia (FELC-V realizará la 

investigación a través de: 

Unidades móviles contra la 
violencia 
Servicios desconcentrados 
División de delitos de violencia 
Art. 55,56 y 57. 

29. ¿Cuáles son los principios procesales de los operadores de justicia? 

En los casos de violencia contra la mujer, las juezas y jueces, fiscales, policías 
y demás operadores de justicia deberán tomar en cuenta los siguientes 
principios procesales establecidos en el Código de Procedimiento Penal. 



Principios Procesales de los operadores de justicia" 

- Gratuidad. 
Celeridad. 
Oralidad. 
Legitimidad de la prueba. 

- Publicidad. 
Inmediatez y continuidad. 

- Protección. 
- Economía procesal. 
- Accesibilidad. 
- Excusa. 
- Verdad material. 
- Carga de la prueba. 

Imposición de medidas cautelares. 
- Confidencialidad. 
- Reparación. 

El Órgano Judicial debe promover, el 
cumplimento de todos los principios 
procesales para un verdadero 
acceso a la justicia de las mujeres 
víctimas de violencia y se les debe 
garantizar el ejercicio de sus derechos 
fundamentales: 

• Los jueces de instrucción en 
materia de violencia hacia las mujeres, 
por turno, deberán estar disponibles las 
veinticuatro (24) horas para adoptar 
las medidas de protección y restricción 
necesarias. 

• La jueza o juez que conozca de tu 
caso, debe dictar medidas de protección 
para salvaguardar tu vida, integridad física, 
psicológica, sexual, (...). 

• Las mujeres en situación de 
violencia están libres de pagar valores, 
legalizaciones, notificaciones, formularios, 
testimonios, certificaciones, (...) 



CERTIFICADO 
MÉDICO 

7-221:2-52-7:11E±-5==-: 

Salud Familiar 
Comunitaria 

Intercultural 
MÉDICO FO 

• Todas las instancias deben guardar confidencialidad sobre tu identidad. 

• El Ministerio Público, tiene la obligación de probar en todo proceso 
penal los hechos que atenten contra la vida, (...) 

• Si el agresor no se presenta en la primera audiencia, después de haber 
sido citado se lo declarara rebelde. 

• Para mostrar la violencia que ha vivido una mujer, ésta puede presentar 
un Certificado Médico de cualquier centro hospitalario, otorgado por personal 
médico y si así lo amerita el mismo podrá ser emitido en papel corriente, (Art. 
20,1,9) debiendo el mismo estar homologado por el Médico Forense. 



UNIDAD III:  

"INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LEGISLACIÓN NACIONAL". 

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y sin discriminación ha sido 
consagrado como un desafío prioritario en los sistemas de protección de los 
derechos humanos a nivel regional e internacional. 

Entre los instrumentos internacionales más relevantes está la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (Convención Belém do Pará) y la Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). 

30. ¿Qué es la Convención Belem Do Para? 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, "Convención Belem do Paró", ratificada en Bolivia a través 
de la Ley N° 1599 del 18 de agosto de 1994, en ese sentido, la Convención 
precisa que la violencia es: 

Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado. 
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 
física, sexual y psicológica: 

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o 
en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y 
que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso 
sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro 
y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, 
y otros 

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 
dondequiera que ocurra. ( Art. 1 Y 2) 



La "Convención De Belem Do Para" protege los siguientes derechos: 

• Derecho a una vida libre de vida libre de violencia, tanto en 
el ámbito público como privado. 
Derecho a que se respete su vida; 
Derecho a que se respete su integridad física, psíquica 
y moral; 
Derecho a la libertad y a la seguridad personal; 
Derecho a no ser sometida a torturas; 
Derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona'' 
y que se proteja a su familia; 
Derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
Derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos; 
Derecho a libertad de asociación; 

• Derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias 
propias dentro de la ley. 
Derecho a tener igualdad de acceso a las funciones pública 
de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la 
toma de decisiones. 

La Convención de Belém do Pará, reconoce el derecho de las mujeres de 
acceder a un amparo de la justicia que cuente con adecuadas garantías 
frente a actos de violencia. 

Cuadro: "Deberes del Estado" 

11 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contrdo 
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados yV 
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar) 
dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

- Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia control 
la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal, 
agentes e instituciones se comporten en conformidad con esta 
obligación. 
-Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sanciona 
la violencia contra la mujer. 
- Incluir en su legislación interna normas penales, civiles 
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la muje 
y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean de 
caso;(...) (Art. 7. De Belem do para). 
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En ese sentido, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida 
diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos. Al mismo 
tiempo, debe proveer recursos judiciales sin límite a una disponibilidad formal, 
sino que tales recursos deben ser idóneos para remediar las violaciones de 
derechos humanos denunciados. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha "observado 
que la violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a la justicia, 
afectan en forma diferenciada a las mujeres indígenas y afrodescendientes 
por causa del racismo. 

Asimismo, ha constatado que los obstáculos que enfrentan para acceder a 
recursos judiciales idóneos y efectivos que remedien las violaciones sufridas, 
pueden ser particularmente críticos porque sufren de varias formas de 
discriminación ya sea por su origen étnico o racial y/o por su condición socio-
económica. 

Por ello, "...es indispensable la recopilación de información, como estadísticas, 
investigaciones y estudios, que reflejen las necesidades especiales de estas 
mujeres para facilitar el ejercicio y la garantía de sus derechos dentro de la 
administración de la justicia" (OEA; 2007: Pág. 51). 

31. ¿Qué es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)? 

Actualmente, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), ratificada a través de la Ley N° 1100 
de 15 de septiembre de 1989; es el "instrumento de derechos humanos de 
las mujeres por excelencia y que cuenta con un Comité de seguimiento, al 
que los Estados están obligados a reportar periódicamente sobre los avances 
en la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres" 
(MINISTERIO DE JUSTICIA; 2012: Pág. 41). 

Este instrumento jurídico internacional describe a la discriminación contra la 
mujer en su artículo primero, que establece el concepto de discriminación 
como la eliminación de las actitudes tradicionales que vulneran los derechos 
de las mujeres. 



A los efectos de la presente Convención, la expresión 
"Discriminación Contra la Mujer' denotará toda distinción, 
exclusión a restricción basada en el sexo, que tenga por objeto 
o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera. (CEDAW; 2010: Art. 1). 

/ 
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Como se puede ver la CEDAW no trata de igualar a las mujeres con los 
hombres, sino de establecer una igualdad en el reconocimiento, goce y 
ejercicio de los derechos humanos de ambos; es decir la eliminación de todas 
las formas de patrones, prácticas, prejuicios, sus costumbres o tradiciones 
que se basan en la superioridad del sexo masculino. 

En cuanto a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinas, 
referente a la igualdad de género, se debe promover acciones de traducción 
intercultural entre los conceptos de igualdad entre hombre y mujer, para lograr 
la construcción de las identidades de género, sin abandonar su cultura propia 
ni sus cosmovisiones. 

¿Cuál es el marco normativo para formular e implementar políticas públicas 
de equidad de género e igualdad de oportunidades? 

La actual Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece 
un marco general que abre las compuertas de la despatriarcalización y la 
descolonización, este último término significa: "...el acceso a la independencia 
de los pueblos y territorios sometidos a dominación política, social y económica 
por parte de potencias extrañas..." (GONZALES; 1991: Pág. 1). 

De acuerdo a esta concepción, la Constitución le asigna un rol protagónico 
al Estado como principal responsable de la prevención, eliminación y sanción 
de la violencia de género, a través de Políticas Públicas, sustentadas en una 
perspectiva de género que se basa en los principios de equidad y justicia para 
las mujeres. 

Es así, que en sus siguientes artículos se establece: 

/I Artículo 8. II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, 
' ,1 igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, 

1/ respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, 
igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la 
participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 
distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, 
para vivir bien. 



Artículo 9. 1.Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada 
en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena 
justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales 

Artículo 11.1. La República de Bolivia adopta para su gobierno la 
forma democrática participativa, representativa y comunitaria, 
con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. 

Artículo 14. II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de 
discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación 
sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 
ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 
filosófica, estado civil, condición económica o social,(...) 

Artículo 15.11. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen 
derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en 
la familia como en la sociedad. 

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 
eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así 
como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar 
la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. 
Art.18, 26, 45,48. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia prohíbe la 
violencia hacia los niños, niñas y adolescentes 

Prohibido golpear a los niños, niñas y adolescentes 
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Cuadro: "Artículos de la C.P.E que prohíben toda forma de violencia" 

Artículo 61. 
I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, 
niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. 
II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las 
actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco 
familiar y social estarán orientadas a su formación integral como 
ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus 
derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección 
serán objeto de regulación especial. 

Artículo 66. Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio 
de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. 

Artículo 68. I. El Estado adoptará políticas públicas para la 
protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de 
las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y 
posibilidades. 
II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, 
violencia y discriminación a las personas adultas mayores. 

Artículo 71. I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de 
discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona 
con discapacidad. 

Artículo 79. La educación fomentará el civismo, el diálogo 
intercultural y los valores ético moral. Los valores incorporarán 
la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia 
y la vigencia plena de los derechos humanos. 
Artículo 178. I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo 
boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 
imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, 
celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 
equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 
armonía social y respeto a los derechos. 
II. Constituyen garantías de la independencia judicial: 

1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera 
judicial. 
2. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. 
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; 2009). 



Nuestra Constitución 
señala lo siguiente: 
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LEY IV 04S 
CONTRA EL RACISN'u 

 st TODA FORMA 

DE DISCRININACV 

CIVISMO 
DIÁLOGO INTERCULTURAL - 11  

EQUIDAD DE GÉNERO - 

NO A LA VIOLENCIA 

32. ¿Cuál es el marco normativo para eliminar la desigualdad de género en 
nuestro Estado Plurinacional de Bolivia? 

El Estado reconoce que las políticas públicas para las mujeres es un asunto 
de equidad y justicia social, ya que por muchos años, las mujeres, niñas, niños 
y adolescentes no han tenido respuestas particulares a su situación y por ello 
surgieron las siguientes Leyes: 

33. La Ley N° 045 Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 

Define el termino discriminación: 

Artículo. 4.- Se define como 
"discriminación" a toda forma de 
distinción, exclusión, restricción 
o preferencia fundada en razón 
de sexo, color, edad, orientación 
sexual e identidad de géneros, 
origen, cultura, nacionalidad, 
ciudadanía, 	idioma, 	credo 
religioso, ideología, filiación 
política o filosófica, estado civil, 
condición económica, social o 
de salud, profesión, ocupación 
u oficio, grado de instrucción, 
capacidades diferentes y/o 
discapacidad física, intelectual 
o sensorial, estado de embarazo, 
procedencia, apariencia física, 
vestimenta, apellido u otras 
que tengan por objetivo o 
resultado anular o menoscabar el 



reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de 
derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidos por 
la Constitución Política del Estado 9 

 y el derecho internacional. No se 
considerará discriminación a las 
medidas de acción afirmativa. 

34. La Ley N° 348 que previene, protege y sanciona todo tipo de violencia 
contra la mujer 

El artículo 4 señala: 
La despatriarcalización consiste en la elaboración de políticas 
públicas desde la identidad plurinacional, para la visibilización, 
denuncia y erradicación del patriarcado, a través de la 
transformación de las estructuras, relaciones, tradiciones, 
costumbres y comportamientos desiguales de poder, dominio, 
exclusión opresión y explotación de las mujeres por los hombres. 

4:1 
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