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1. Presentación
La inseguridad ciudadana de las mujeres se expresa a través
de la invisibilización y naturalización de la violencia contra las
mujeres o, incluso, de la muerte de ellas, de la violencia sexual,
de la trata y tráfico de niñas y mujeres, así como del embarazo
temprano en adolescentes; situaciones que representan las
manifestaciones de un proceso estructural y sostenido de
empobrecimiento que afecta no sólo los Derechos Humanos
de las mujeres, sino también de la participación en la toma
de decisiones y, en consecuencia, en la apropiación de
mecanismos que promuevan la defensa de sus derechos.
Un territorio inseguro es el reflejo de un sistema estructuralmente
deficiente que ha sido construido bajo la división naturalizada
de sexo/género y con los efectos que de ella se desprenden.
De esto se trata, de comprender que la Seguridad Ciudadana
es también posible enfrentando un sistema excluyente y
discriminador, pero también un sistema jerarquizado entre los
roles, supuestamente naturales, masculino y femenino. Si a esto
le añadimos el poder, comprenderemos que los efectos de la
inseguridad ciudadana se reflejan, con mayor profundidad, en
un ámbito de la sociedad más que en otro.
Por este motivo y en el marco del proyecto “Incorporación
de las dimensiones de equidad de género, raza y etnia
en los Programas de Reducción de la Pobreza en cuatro
países de Latinoamérica” es que UNIFEM, con el Programa
Inclusión de Género, Raza y Etnia en Programas de Pobreza
en Bolivia, decide realizar una serie de investigaciones sobre
las consecuencias de la pobreza estructural en las mujeres,
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identificando las acciones y mecanismos útiles para enfrentar
las diferentes problemáticas en distintos niveles y ámbitos.
Este Programa se propone, como objetivo a largo plazo,
que las “acciones de instituciones gubernamentales, no
gubernamentales e internacionales, dirigidas a erradicar la
pobreza en Latinoamérica, contribuyan efectivamente a
reducir las condiciones de inequidad social de las mujeres, en
particular afro descendientes e indígenas”.



En el proyecto se trabajan cuatro ejes de acción: el primero
trabaja la sistematización de los conceptos, metodologías de
análisis, medición de la pobreza y las lecciones aprendidas; en el
segundo eje se trabaja con el fortalecimiento de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales; el tercer eje se centra
en la articulación entre organizaciones gubernamentales que
trabajan con los derechos de las mujeres negras e indígenas y
organizaciones de políticas públicas, estadísticas y planificación
y, finalmente, el cuarto eje trabaja con distintas agencias de
las Naciones Unidas y con los instrumentos internacionales de
Derechos de las mujeres.
Estos cuatro ejes de acción del proyecto convergen para la
realización del objetivo general; las actividades están dirigidas
a incluir los temas de igualdad de género, racial y étnica
en las acciones de los actores sociales y políticos y, de esta
manera, contribuir con la disminución de las condiciones
de desigualdad social en América Latina siendo incluidas
también estas dimensiones en los programas y acciones de
proyectos de combate a la pobreza. Durante la realización
de todo el proyecto se mantendrá una estrecha relación con
las organizaciones de los movimientos de mujeres en cada
país, de manera que sean precisamente ellas quienes puedan
apropiarse, en primera instancia, de los avances logrados
a través de este trabajo, siendo colaboradoras las redes de
mujeres que trabajan con estos temas y las redes de mujeres
negras e indígenas.
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Los insumos que nos arroje esta serie de investigaciones
–presentadas como reflexiones– nos permitirán apoyar a
instancias de gobierno, sociedad civil, académicas y otros
actores para incluir acciones concretas en, este caso, la
construcción participativa de un espacio más seguro para las
mujeres, niñas y adolescentes.
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2. Introducción
La violencia hacia las mujeres en Bolivia, como resultado de
las relaciones de poder con intensos componentes racistas y
discriminatorios, se expresa en la apropiación del cuerpo de las
mujeres, física y sexualmente impactando en la vida cotidiana
de ellas, de sus familias y comunidades.
El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM)
afirma que en el país existen importantes avances normativos
de protección a los Derechos Humanos de las mujeres y hace
especial referencia a los relacionados con la prevención,
erradicación y sanción de la violencia; sin embargo, también
se afirma que el número de casos denunciados por mujeres
no ha bajado. Esto último está confirmado por el Sistema
de Información para la Vigilancia Ciudadana desde una
Perspectiva de Género de CIDEM donde se señala que, en 2007,
en las 9 capitales de departamento y la ciudad de El Alto, de
10 casos registrados en las Brigadas de Protección a la Familia
y/o Servicios Legales Integrales Municipales, 7 correspondían
a denuncias realizadas por mujeres y que, como lo señala el
Viceministerio de la Mujer, el 2005 las denuncias registradas
sólo representan un 25% del universo de los casos de violencia
contra las mujeres en el país. La violencia en el ámbito privado
se ha constituido en un problema público que afecta no sólo la
capacidad productiva de las mujeres sino que también afecta
la capacidad de proyección de las mismas y las de su entorno
más cercano.
En este mismo sentido, es evidente que en este proceso de
erradicar la violencia contra las mujeres, existen falencias en los
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mecanismos ya institucionalizados a partir de la promulgación
de la Ley 1674 contra la violencia en la familia y doméstica. Por
ejemplo, las Brigadas de Protección a la Familia y los Servicios
Legales Integrales Municipales, como primeras puertas de
denuncia, se atribuyen roles y competencias no establecidas
en la Ley y su Reglamentación: aplicando una ideología de
defensa a la familia, realizan conciliaciones o firmas de acuerdos
entre partes, lo que significa poner en riesgo, incluso de muerte,
a miles de mujeres sin mencionar los grandes porcentajes de
reincidencia de la violencia.

10

El feminicidio, como la expresión máxima de la violencia hacia
las mujeres, tanto íntimo como no íntimo, se está agravando
y visibilizando en nuestro país. A la fecha existen estudios
aislados que dan cuenta que el 2003, sólo en la ciudad de El
Alto, habían muerto 60 mujeres asesinadas y en el año 2005
la cifra se triplica. En esta gestión, si bien no existen datos que
muestren la problemática, el CIDEM está implementando un
Observatorio de Violencia hacia las mujeres y feminicidio con
el que se muestra que cada día existen denuncias de muerte
de mujeres en manos de sus parejas, tanto en la casa o como
extensión de la violencia doméstica y de género en el ámbito
público, por lo que se hace imprescindible incorporar, en estos
momentos de reformas legales al Código Penal, el feminicidio
como delito punible.
Por otro lado, se han incrementado las cifras sobre trata y
comercio sexual de las mujeres en Bolivia, encubierto en la
migración a los países europeos o más desarrollados de la
región. Se menciona que, actualmente en el país, la migración
internacional de las mujeres que han venido a producir la
internacionalización del trabajo doméstico, ha forzado a la
desintegración de las familias. Muchas niñas y niños, entre los
6 a 15 años, son abandonados por sus madres en manos de
sus padres, padrastros, familiares cercanos o incluso vecino/
as. Este abandono produce vulnerabilidad y en denuncias
a Defensorías de la Niñez se remiten casos de violación de
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tipo incestuoso. En muchos casos, dicha violación finaliza en
adolescentes embarazadas.
Estas distintas puntas entrelazadas de la violencia hacia
las mujeres no son más que la expresión de una sociedad
jerarquizada y discriminatoria, que no visibiliza el problema y
que es incapaz de brindar respuestas eficientes para detener
este flagelo social y, por lo tanto, no genera mecanismos de
protección hacia las mujeres en el marco de sus Derechos
Humanos básicos.

11
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3. Elaboración simbólica, material
colonial de las relaciones
sexo/género

La seguridad ciudadana significa mucho más que reducir
los niveles de delincuencia y de violencia que se pueda dar
en una comunidad. La seguridad ciudadana tiene que ver
con la seguridad humana, con los derechos humanos, con
la democracia, con la práctica de derechos políticos de las
mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Es decir, la
seguridad asumida como una responsabilidad colectiva.
Si la seguridad ciudadana es un asunto de todos y todas
las personas que viven en nuestro país, tal cual se explica
en la Ley de Seguridad Ciudadana; entonces, es de vital
importancia la participación de las mujeres en la reflexión, en
la construcción de políticas, normas jurídicas e institucionales
y, principalmente, en la toma de decisiones que les afectan
como ciudadanas activas.
Muy bien expresa Ana Falú: “la apuesta por ciudades mas
democráticas y de mejor y mayor convivencia lleva implícita
como condición fundamental, la erradicación de la violencia


Artículo 1 de la ley de Seguridad Ciudadana n° 2494 del 4 de agosto de 2003. “…la
finalidad de articular y coordinar de manera eficaz y eficiente las políticas, planes,
proyectos y programas emergentes del poder público y de todas las personas de la comunidad, en el país y en los diferentes departamentos, sin discriminación ni exclusión
alguna, destinados a asegurar el libre ejercicio de los derechos, garantías y libertades,
constitucionales brindando mayor seguridad a la población procurando una mejor
calidad de vida a todos los estantes y habitantes del territorio Nacional”.

13

13

“OCUPANDO EL ESPACIO, LIBRES Y SEGURAS”

contra las mujeres, su empoderamiento y la promoción de sus
derechos como ciudadanas”.
Visibilizar, denunciar y erradicar la violencia significa
desmantelar las relaciones jerárquicas, asimétricas entre
hombres y mujeres que van de la mano y es vivida por ambos,
de manera diferente.
El empoderamiento de las mujeres tiene que ver con una
democracia participativa real; es decir, interpelar, decidir,
renovar, ampliar, participar en las decisiones y en la ejecución de
las demandas colectivas, acciones políticas que permitan una
producción de igualdad entre las/os que constituyen la sociedad.

14

La igualdad requiere que sean reconocidos hombres y mujeres
con derechos sociales, económicos, culturales y políticos,
conformando el espacio activo de la ciudadanía, entonces
la desigual participación produce un ejercicio desigual de
los derechos ciudadanos. Como dice Tapia, se debe: “hacer
política más allá de la mera inclusión pasiva en un Estado como
súbdito; a través del reconocimiento de prácticas políticas que
empezaron a generarse en la organización de la sociedad civil
y sus propensiones a intervenir e influir en la vida pública y el
gobierno”.
Los conceptos de igualdad, democracia, ciudadanía y derechos
son necesarios analizarlos en permanente construcción; dada
�����������
Ana Falú, Olga
�������������������������������������������������������������������������
Segovia, Editoras. Ciudades para convivir: Sin violencias hacia las
mujeres, Debates para la contrición de propuestas. UNIFEM, Agencia Española de
Cooperación Internacional. Ediciones Sur.2007.Chile. Pág.14.
	 Luis Tapia. Subsuelo Político en: Pluriverso, Teoría política boliviana. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Luis Tapia. Muela del Diablo Editores. 2001.
Pág.115.
	 Elizabeth Jelin señala que “el contenido de las reivindicaciones, las prioridades políticas o los ámbitos de lucha en contra de discriminaciones y opresiones pueden variar,
siempre y cuando se reafirme el derecho a tener derechos y el derecho (y el compromiso) de participar en el debate público acerca del contenido de normas y leyes”.
Igualdad y Diferencia: Dilemas de la Ciudadanía de las Mujeres de las Mujeres en
América Latina. Universidad de Buenos Aires-CONICET. Pág. 194.
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esta posibilidad, es importante hacer visible la forma en que
la sociedad en general y la boliviana en particular construye
arbitrariamente las relaciones entre los géneros manifestándose
en los diferentes espacios públicos y privados.
La igualdad entre los sexos nunca ha sido reconocida en
todos los aspectos de la vida en sociedad. Esto no significa
que no haya un progreso creciente en términos de igualdad
formal, de igualdad ante la ley, pero los obstáculos con los
que se tropieza para avanzar hacia una ciudadanía real tiene
que ver con las relaciones de poder que se cristalizan dentro
de un sistema sexo/género jerarquizado donde varones y
mujeres son construidos socialmente con características que
los diferencian.
Es importante trabajar con mayor profundidad estas relaciones
jerárquicas, desiguales en el conjunto de la sociedad, como
señala Raquel Gutiérrez: “hemos de poder descubrir los
principios generadores de la dominación masculina en el
mundo, o lo que es lo mismo, los principios de la subordinación
y opresión de las mujeres, sólo al tiempo que los comenzamos
a desmontar. Y sólo podremos desmontarlos desde lo que
somos. Y somos libertad y posibilidad pero no sólo somos eso,
también somos productos y agentes activos de esos dispositivos
generadores de opresión”.
De esta manera, aportar a la reflexión sobre seguridad
ciudadana nos lleva necesariamente a tener que ir
	

Gayle Rubin señala que el “sistema sexo/género es un conjunto de disposiciones por
el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad
humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” Gayle
Rubin. El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política del sexo” 1975, en
Revista Nueva Antropología. Nº 30, México, 1986. Pág.97.
Es decir que el sistema sexo/género alude al conjunto de atributos socioculturales
asignados a las personas a partir del sexo y que convierten la diferencia sexual en
desigualdad social.
	 Raquel Gutiérrez Aguilar. Desandar el laberinto, Introspección en la feminidad contemporánea. Muela del Diablo, Editores. Bolivia, 1999. Pág.14.
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desmontando las estructuras sociales de jerarquización entre
los géneros, las formas en que se producen y reproducen
que están totalmente vigentes, operando de manera difusa,
pero que siguen convocándonos como iguales de manera
abstracta en el sistema legal, sin que materialmente se incluya
en el actuar de todos y todas las personas que componemos
la sociedad en la que vivimos.
Avanzar en la definición de políticas públicas sobre seguridad
ciudadana significa, entonces, modificar las relaciones de
género existentes, encarar las desigualdades económicas, la
pobreza, la discriminación por sexo y etnia si queremos construir
una sociedad segura para toda la ciudadanía.

Entonces ¿cómo enfocar el tema?

16

Desmontando el sistema sexo/género en el que vivimos, que
atraviesa las relaciones sociales, la política, la economía y la
familia. El entender las sutiles y distintas modalidades de las
relaciones de poder que se nos presentan como “naturales”
y que no permiten avances reales en la consecución de
relaciones equitativas entre los géneros y, por lo tanto, de
acciones que realmente enriquezcan la ciudadanía, el pleno
ejercicio de los derechos y el “vivir bien” de todos y todas las
personas de nuestra sociedad. Desde la forma como nuestra
sociedad organiza la elaboración material, social y simbólica
de las relaciones que se entablan entre los géneros, desde el
escudriñamiento de cómo hemos organizado las estructuras
sociales existentes, que luego se han institucionalizado como
algo aparentemente “externo” a nosotras/os mismas/os.
	 En el Capítulo Segundo de la propuesta de la Nueva Constitución Política del Estado
asume y promueve entre los principios ético morales de la sociedad plural el suma
quamaña (Vivir Bien) que deja entender que “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”.
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Bajo el pretexto de las diferencias biológicas se jerarquizan
las relaciones entre los géneros, a partir de una serie de
prescripciones, valoraciones de lo que es ser “masculino y
femenino” y de acuerdo a lo que la sociedad espera de
cada uno de ellos, como señala Bourdieu se: “produce un
constante trabajo colectivo de socialización de lo biológico y
de biologización de lo social”.
Todo este entramado social ordena la convivencia
cotidiana de manera tal que las mujeres no están colocadas
materialmente en las mismas condiciones que los varones,
existe la presión de valores fijos, de la prescripción de roles y
del control social en una tensión constante con la autonomía
individual, la libre elección.
En esta construcción “naturalizada” de los géneros se recluye a
las mujeres en un tipo de actividades que aparentemente están
ligadas con sus “atributos” femeninos que son la procreación,
el cuidado de los hijos; los varones controlan la sexualidad,
la reproducción y el trabajo de las mujeres. Pero este control
no sólo existe en la familia sino que se manifiesta también en
otras esferas de participación social, se utilizan estos mismos
mecanismos “naturalizados” para regular las condiciones de
presencia o ausencia femenina en el ámbito público.
Si bien existen avances en cuanto a las relaciones sexo/
genéricas, “aparentemente” en relaciones de igualdad
con los varones, tenemos que diferenciar dos conceptos:
la desigualdad por razón de género y la discriminación
por razón de sexo. La primera se manifestaría cuando un
trabajo considerado femenino, lo realice hombre o mujer, es
peor pagado que un trabajo masculino y la segunda tiene
que ver cuando, en igualdad de condiciones, se prefiere a
un hombre que a una mujer. En la sociedad boliviana hay
desigualdad y discriminación, temas que son evidentemente
	 Pierre Bourdieu. La dominación masculina, Anagrama, colección Argumentos, Barcelona, 2000. Pág. 14
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denunciados constantemente pero que no hemos logrado
superar.

La elaboración simbólica de las relaciones sexo/género
Socialmente producimos seres sexuados, dispuestos a
funcionar dentro de las pautas jerarquizadas del esquema
sexo/género prevaleciente. La asignación de sentido que
se le da a las cosas, objetos, relaciones, está basada en
convenciones sociales que preceden a las personas; se
forman desde la infancia, se graban en el cuerpo y mente
organizando las formas de actuar y de ser hombre y mujer.

18

La violencia simbólica y la dominación que con ella se
ejerce es una violencia que ni siquiera se percibe en muchos
casos como violencia y dominación; se ejerce apoyada en
creencias socialmente inculcadas por la sociedad. La relación
de dominación se transforma en una relación doméstica, de
familiaridad justamente en una relación de “encantamiento”
con el portador del poder.
La dominación simbólica no es una representación mental
sino una creencia tácita y práctica que es posible gracias a
la disciplina, al adiestramiento del cuerpo, de brindar sumisión
al portador del poder simbólico. Se basa en que no se la
reconoce como tal y no se la ve como dominación debido
a que el reconocimiento de los principios, en nombre de los
cuales se ejerce este tipo de dominación, es aceptado por
la sociedad y entonces borra toda posibilidad de plantearse
la posibilidad de ser dominada. Por ejemplo, mujeres que
lograron autonomía en sus trabajos, que tienen un ingreso
mayor que su pareja son víctimas de violencia doméstica y se
sienten culpables de haber logrado su independencia porque
les reclaman que pasan muchas horas fuera de la casa y del
cuidado de los hijos, se despierta “una disposición arraigada
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en el cuerpo” a la obediencia, que ya existe como práctica
instituida, inscrita en el cuerpo.
La violencia simbólica es un consenso prereflexivo inmediato
que impide la visión crítica; son disposiciones del cuerpo,
esquemas prácticos prereflexivos. Esta dominación es más
dolorosa y difícil de revertir.
Para Pierre Bourdieu las sutiles llamadas al orden del que
porta el poder simbólico hace que se desplieguen y pongan
en marcha: “unas estructuras cognitivas, unas categorías de
percepción, unos principio de visión y de división” del mundo y
de nuestra colocación en el mundo que ya fueron producidas
en el cuerpo. Un intercambio simbólico de dominación sólo
funciona si ambas partes (el que ejerce la violencia simbólica
y el/la que la acepta) “tienen categorías de percepción y de
valoración idénticas”10.
En las relaciones sexo/género es necesario ahondar en este
aspecto simbólico, porque no se trata sólo de conocer la
dominación masculina, aunque es el primer paso. Es una
“toma de conciencia de lo arbitrario” pero que logra romper la
relación jerarquizada por prácticas recurrentes y continuas que
logren instaurar en el cuerpo otro tipo de esquemas cognitivos,
así como crear otro tipo de estructuras mentales y categorías
de percepción que no son conforme a los intereses de quien
ejerce la violencia simbólica y, por lo tanto, construidas desde
la autodeterminación de las mujeres y no producidas por la
propia relación de dominación.

La elaboración material de las relaciones sexo/género
Evidentemente el capitalismo hace una separación entre la
producción para el uso doméstico y la producción destinada
	

Pierre Bourdieu. “Razones Prácticas, sobre la teoría de la acción”. Editorial Anagrama. Barcelona, 1999. Pág. 152
10 Idem pág. 168
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al mercado que es socialmente valorada por la economía. Hay
una clara diferenciación de legitimidad e importancia que se
le da y en ello a la participación de mujeres y varones en estos
espacios.
La división entre público y privado oculta la sujeción de las
mujeres dentro de un orden aparentemente neutro e igualitario,
se ejercen relaciones de poder11que sostienen el trabajo en lo
privado, familiar como trabajo no reconocido sino realizado
“por amor” a la familia.

20

Una de las grandes consecuencias de la implementación del
modelo neoliberal es el creciente empobrecimiento material
de las mujeres, de sus condiciones de vida. La flexibilización
laboral trajo consigo bajos ingresos, empleos precarios, trabajo
informal, emigración, actividades económicas que van
adquiriendo gran importancia como opción de supervivencia.
Las mujeres salen a trabajar como mano de obra barata,
sin seguridad social y con horarios que superan las 10 horas
diarias.
Los efectos que la globalización tiene sobre las mujeres se
traducen en los ingresos, principalmente. “Las mujeres en
Bolivia perciben al menos el 60% menos de ingresos que los
hombres. Es también la muestra de los efectos de las políticas
neoliberales en la distribución de los ingresos”.12
Mas aún si se refiere a mujer indígena pues más allá de sus
responsabilidades en el trabajo agrícola, la dinámica de
11 Raquel Gutiérrez define la “relación de poder” como la capacidad de dirigir, influir,
determinar la conducta del “otro”. Las relaciones de poder hemos de comprenderlas
como prácticas fluidas y contradictorias por prescribir un tipo de comportamiento
para el otro. Cuando los niveles de desequilibrio crecen, la relación de poder puede convertirse en “estado de dominación “donde las relaciones tomarán la forma de
relaciones coercitivas de disciplinamiento y subordinación”.Raquel Gutiérrez, Álvaro
García, Raúl Prada, Luis Tapia. Pluriverso, Teoría Política Boliviana. Muela de Diablo
Editores. 2001.
12 Ivonne Farah. Perfil de Género, documento inédito.2007.
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la economía de mercado las lleva a buscar estrategias
familiares como trabajo informal y doméstico, buscando en
el espacio urbano una mejora en sus condiciones de vida y
laborales sufriendo, en muchos casos, explotación, trabajo
no remunerado y ni decir de la discriminación de la que son
objeto.

Colonialismo
Bolivia se fundó manteniendo mecanismos coloniales13 que:
“consagraban prestigio, propiedad y poder en función del color
de piel, del apellido, el idioma y el linaje”14. La dependencia
política, la inferioridad social, la segregación, la sujeción
económica y la discriminación étnica no se han perdido a
pesar de las luchas de los movimientos indígenas.
Como señala García Linera, las distintas formas estatales que se
produjeron hasta 1952 no modificaron este apartheid político
donde los “ciudadanos” eran los que sabían leer y escribir el
idioma castellano; de inicio los indios carecían de ciudadanía.
Después de los procesos de democratización, a raíz de la
revolución de 1952, en parte se transforman las condiciones
de los indígenas, se amplía el derecho de ciudadanía política
con el voto universal, educación fiscal y gratuita que igual
refuncionaliza los mecanismos de exclusión al utilizarse como
legitimador de la cultura al castellano.
En nuestro país, finalmente como resultado de las luchas
populares de los pueblos indígenas, campesinos y originarios
en la reivindicación de sus derechos, en el transcurso de los
13 “…ordena a una sociedad jerárquica y desigual a partir de una segregación cultural de
lo indio. La distinción entre blanco e indio, aunque es en términos de raza, funciona
y tiene su eficacia a partir de construcciones culturales: representaciones, hábitos y
memoria social”. Álvaro García, Luis Tapia, Oscar Vega, Raúl Prada. Horizontes y
Límites del Estado y el poder. Comuna. Muela del Diablo Editores. Bolivia, 2005.
Pág.6.
14 Álvaro García, Luis Tapia, Oscar Vega, Raúl Prada. Horizontes y Límites del Estado
y el poder. Comuna. Muela del Diablo Editores. Bolivia, 2005. Pág. 20.
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diferentes momentos políticos, sociales y económicos, se pone
en vigencia un estado de derecho democrático que garantiza
derechos fundamentales: la vida, la igualdad, la libertad y la
seguridad jurídica con iguales derechos para todos/as, bajo un
ideal de respeto a los derechos individuales.
La aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas exige derechos individuales
como también colectivos para los pueblos de los que forman
parte. El sexto periodo de sesiones del Foro Permanente para
las cuestiones Indígenas ha prestado atención a las mujeres
indígenas; un total de 77 recomendaciones que recogen su
realidad, sus reclamos y propuestas en la conquista de sus
derechos. El reconocimiento y el respeto a la cultura propia, a ser
diferentes, libres de toda forma de discriminación”15 son avances
importantes en el ámbito de los Derechos Humanos.
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Evidentemente, a pesar de las nuevas disposiciones, la
experiencia de las mujeres indígenas, dentro de un contexto
de colonialismo interno, arroja que la discriminación racial que
se sufre por ser mujer indígena continúa, hay una sobrecarga
de trabajo, no hay un reconocimiento a las diferencias, existe
un ejercicio de violencia como mujeres y como indígenas,
analfabetas y sin acceso a sus tierras. Las mujeres indígenas
son todavía blanco de múltiples formas de discriminación de
género, raza y etnia.
Las mujeres indígenas organizadas interpelan continuamente
a la sociedad en general puesto que plantean la necesidad
de cambiar las costumbres, modificar tradiciones que
signifiquen dominación, segregación, desigualdad y maltrato.
Demandan la construcción de relaciones democráticas al
interior de la familia, de la comunidad y de las organizaciones,
la participación en tanto mujeres en la toma de decisiones, en
la estructura comunal y organizacional de sus pueblos.
15 Declaración de Las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
artículo 22-2. Ministerio de Justicia.
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3.1 Entonces, ¿de qué igualdad hablamos?
La Constitución Política del Estado boliviano explica que todas
las personas tienen derechos, libertades y garantías sin distinción
de raza, sexo, idioma, religión o postura política, condición
económica o social. Es el Estado Boliviano quien garantiza la
igualdad jurídica.
Hemos visto, a lo largo de nuestra reflexión, que las relaciones
de género son expresiones de cómo definimos cultural,
económica y socialmente las relaciones entre hombres y
mujeres desde la distribución del poder. Lo cierto es que existe
una diferencia clara entre varones y mujeres en el acceso al
ejercicio de la ciudadanía pues está vinculado a la toma de
decisiones, al conocimiento y disfrute de todos los derechos,
en general.
Es importante tratar de definir de qué igualdad estamos
hablando porque muchas veces se confunde con que las
mujeres quieren ser “iguales” a los hombres, y nada más lejos
de la verdad que este prejuicio. La lucha por �����������
una mayor
igualdad entre hombres y mujeres se refiere a la reivindicación
de todos los derechos que corresponden a mujeres y hombres
tomando en cuenta las diferencias culturales, de estilos de
vida, preferencias sexuales, entre otros.
Es decir, igualdad no es sinónimo de homogeneidad; ni
queremos ser hombres, ni por ser mujeres somos iguales; hay
diferencias de clase, de etnia, etc. Se trata, más bien de
reconocer la igualdad de todas las personas al tiempo que
se reconoce y respeta las diferentes identidades de cada
una de ellas16.
16 Lidia Puigvert nos explica un enfoque teórico que supera el feminismo de la igualdad
y el de la diferencia y que se construye ����������������������������������������������
partir de la pluralidad de voces de todas las
mujeres que deciden, mediante el diálogo igualitario, qué quieren y cómo lo quieren.
BeckGernsheim, E; Butler, J; Puigvert, L. Mujeres y Transformaciones sociales. Barcelona, 2001.
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La igualdad debe ser vista como un principio de justicia,
principio imprescindible en la normativa y la política
pública; sin embargo, en la realidad, en una sociedad aún
colonial, la igualdad es enunciativa, aún difícilmente real.
Desde los tratados y convenios internacionales hasta la
norma interna se incluye la igualdad como principio jurídico
existente. Sin embargo, el ejercicio real de la igualdad pasa
por la existencia de un mercado que regula las relaciones
económicas, sociales, culturales, íntimas de la sociedad.
Entonces unos son más iguales que otros. De esta tensión
se puede comprender la inseguridad ciudadana como el
“derecho a delinquir” si el Estado no cubre las necesidades
básica de sus ciudadanos/as.

3.2. Democracia y Derechos Humanos
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La Democracia boliviana, en particular, se encuentra en
constante transformación como forma de gobierno, como
forma de vida, al ser criticada se fortalece cada vez más.
Hay una constante historia de lucha que exige repensar la
democracia, la ciudadanía constantemente.
Desde esta perspectiva, es necesario profundizar cómo la
democracia afecta en la vida cotidiana de las personas mas
allá de una democracia formal a nivel legal, sino donde se
den las garantías de que cada ciudadana/o tenga los mismos
derechos ante la ley y poder ejercerlos en la vida cotidiana.
La importancia de la ciudadanía es que define la relación
política entre las personas y su comunidad. Permite tomar parte
de la vida política mediante todo un abanico de derechos
públicos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
otorgados por el sistema jurídico de esta comunidad política.
Existe, pues, una plena relación entre Democracia, Derechos
Humanos y ciudadanía.
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Observar la situación de los derechos de las mujeres significa
darnos cuenta de la singularidad y el estado incompleto de
estos derechos. Esto plantea la pregunta de si, en teoría y en la
práctica, la estructura política actual tiene los mecanismos no
sólo legales e institucionales que presuntamente aseguran que
todos/as los/as ciudadanos/as están representado/as.
La democracia basada en la igualdad no puede consistir en la
neutralización de la sujeta mujer en un “sujeto universal” sino en
garantizar que los dos sexos de igual valor e importancia tengan
una posición equivalente en una relación de interdependencia
establecida estructuralmente.
Es a través del ejercicio de la ciudadanía que los principios
de la democracia se pueden hacer realidad, sobre todo
entre individuos diferentes dentro de una misma sociedad,
convirtiéndose en un elemento central de la democracia.

3.3 Ciudadanía
La ciudadanía plena de las mujeres tiene que ver con el
ejercicio de los derechos políticos colectivos e individuales,
con la posibilidad de autodeterminación, de expresión y
representación de intereses y demandas de género; nace en la
sociedad civil, desde el qué hacer cotidiano, ciudadanía que
incorpora a hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos,
en el reconocimiento de la lucha contra la discriminación de
sexo y de género.
Únicamente si las mujeres participan de manera activa en
la vida pública se podrá ejercer la ciudadanía plena. Esta
incorporación se tiene que hacer sobre la base de formas de
representación política acordes con una concepción que no
ignore lo privado y considere las diferencias de género.
Ser ciudadana/o en la actualidad se convierte en un privilegio
de los/as que tienen recursos y las oportunidades para participar,
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se impone la exclusión política de las mujeres en nombre de
algunos de los principios sociales vigentes que contribuyen a
discriminar explícitamente a las mujeres en la vida pública y
privada.
Nancy Fraser expresa que: “se puede plantear una infinidad de
razones, situaciones y profundidad de las distintas restricciones
a las posibilidades reales de ejercicio de una ciudadanía
plena, que las personas no pueden ejercer sus derechos ya sea
por la exclusión del sistema educativo, la pobreza extrema, el
racismo, etnocentrismo o el sexismo”17.
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En la normativa constitucional boliviana, el ejercicio ciudadano18
se refiere a la participación como elector/a o elegible. Se
han aprobado leyes como la de Participación Popular, la
modificación del Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos,
Ley de agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, la Ley
Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente que
incluye la participación de manera alternada entre hombres
y mujeres.
También el trabajo de las Naciones Unidas, la influencia
del derecho internacional en el derecho interno de los
países, en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres,
se pone de manifiesto en los convenios y pactos que
se han firmado internacionalmente donde el Estado
boliviano se compromete a que se modifiquen leyes que
constituyan discriminación, asumiendo responsabilidades
17 Nancy Fraser, Axel Honneth. ¿Redistribución o Reconocimiento?. Ediciones Morata,
Fundación Padeia. España.
18 Artículo 40
La ciudadanía consiste en:
	1º En concurrir como elector o elegible a la formación o al ejercicio de los poderes
públicos.
2º En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo
las excepciones establecidas por Ley.
Artículo 41
Son ciudadanos los bolivianos, varones y mujeres mayores de dieciocho años de edad,
cualquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta.
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en la protección y garantía del ejercicio de los Derechos
Humanos de las mujeres.
A pesar de todos estos esfuerzos en la normativa, las mujeres,
como sujetas políticas, carecen en la práctica de una posición
de igualdad real, más allá de la masiva presencia en puestos
de trabajo, de participar en sus organizaciones activamente
como impulsoras de políticas públicas, en los movimientos
sociales, sindicales, etc. Mientras se siga utilizando instrumentos
conceptuales que invisibilizan a las mujeres en “un sujeto
universal ciudadano”, mientras la distribución de poder sea
jerarquizado y se considere a las mujeres como ciudadanas
de segunda clase, se mantienen las barreras que alejan del
ejercicio efectivo de la ciudadanía a las mujeres. Existe una
diferencia clara entre mujeres y hombres en cuanto al acceso,
uso y disfrute de los derechos.
Hay que expresar directamente que la ciudadanía está
estrechamente relacionada con un sistema de dominación
masculino que se manifiesta en la división sexual del trabajo,
en las esferas de lo público y privado; las responsabilidades
familiares siguen siendo asumidas casi exclusivamente por las
mujeres y persisten las dificultades para conciliar la vida familiar,
el trabajo, la participación activa políticamente. Es decir, urge
identificar los orígenes de la desigualdad y discriminación para
poder repensar y reorganizar la democracia y la ciudadanía
que incluya a las mujeres como sujetas de derechos.
Raquel Gutiérrez se pregunta ¿cómo se decide acerca de
aquello que a todos concierne?, ¿dónde está la capacidad
de decidir sobre los asuntos comunes? Y aunque no se refiere
específicamente sobre la ciudadanía de mujeres, es pertinente
tomarla en cuenta para mostrar que no hay una sola forma
de participación política en una Bolivia multicultural, diversa y
desigual donde la práctica de discriminación, colonización es
un problema a enfrentar y resolver.
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Para responder distingue dos formas de política, una forma
liberal y la otra comunitaria: en la forma liberal, la posibilidad
de decisión es delegada a unos representantes quienes, a
partir de su elección, monopolizan la capacidad de decisión y
conducción de la cosa pública. Se delega en una persona o
un grupo de ellas la soberanía común.
En la forma comunitaria, la decisión individual y colectiva sobre
el asunto común radica directamente en la colectividad,
ejercida a través de representantes que, en este caso, son
controlados por la voluntad colectiva y están para organizar el
curso y la gestión de los asuntos comunes. “En este sentido, el
que manda dentro de esta forma de política manda porque
obedece, porque se sujeta a lo que es la decisión común; y
sólo en tal sentido adquiere su calidad de representante”19.

28

En este sentido, señala Tapia: la ciudadanía no es sólo un
proyecto político de concepción de derechos y de un
determinado tipo de sociedad, “… es principalmente una
historia de acción, de organización social, de luchas por el
reconocimiento de esos derechos”20 mas cuando se trata de
establecer derechos comunes en torno a fines comunes entre
las diferentes culturas con sus diferentes formas políticas, donde
ninguna sea dominante para producir igualdad sin eliminar la
diversidad social.
Es decir, la posibilidad de incorporar el ejercicio de la ciudadanía
plena de las mujeres tiene que tomar en cuenta la diversidad
cultural de los pueblos indígenas que conforman Bolivia. Hay
un largo camino que recorrer en cuanto a ir desmontando
las diferentes relaciones de poder, de dominación masculina,
en las estructuras comunitarias. La idea es recuperar, respetar
19 Raquel Gutiérrez, Álvaro García, Raúl Prada, Luis Tapia. Pluriverso, Teoría política boliviana. cap.: Forma Comunal y liberal de la política. Muela de Diablo. 2001.
Pág.66.
20 Luis Tapia. La Invención del núcleo Común. Ciudadanía y gobierno multisocietal.
Colección Autodeterminación. Muela del Diablo Editores. Bolivia, 2006. Pág.13.
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las prácticas, principios, valores, que no son discriminatorios
de cada cultura y donde las mujeres puedan participar en
igualdad de derechos y responsabilidades.

3.4. Violencia
La violencia en todas sus formas es una violación a los Derechos
Humanos; es un problema social de carácter público que
obstaculiza el desarrollo de una democracia participativa e
igualitaria entre hombres y mujeres.
Es el resultado de múltiples factores: sociales, económicos,
culturales, políticos que se manifiestan a nivel personal,
comunitario, familiar; está presente en todos los contextos y
clases sociales, económicas y culturales de la sociedad.
La violencia no sólo está presente en el espacio privado, en
el público también existe violencia cuando hay discriminación
salarial, segregación sexual del mercado de trabajo, tráfico
de mujeres, la mala atención de funcionarios/as públicos
cuando una persona se acerca a solicitarles sus servicios, la
discriminación por no saber llenar bien un formulario, no hablar
o escribir en castellano, entre otros, acciones que también son
violencia.
La violencia puede ser de tipo física, sexual, psicológica y es
una manifestación de las relaciones sexo/género jerarquizadas
y desiguales que limita el acceso y disfrute de los Derechos
Humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Tiene muchas
formas, por ejemplo, violaciones, embarazos forzosos, comercio
sexual, abusos físicos, acoso, asesinatos21, entre otros. Acciones
con fuertes componentes racistas y discriminatorios.

La violencia de género está vinculada a la relación
desigual, jerarquizada entre hombres y mujeres en todos los
21 El Feminicidio, expresión máxima de violencia se va visibilizando en nuestro país; en
el año 2003 hubo 60 asesinatos de mujeres y el año 2005 esta cifra se multiplicó.
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espacios de la vida social, cultural, económica y política
que desvalorizan a la mujer; es decir, este tipo de violencia
se da por el solo hecho de ser mujeres. Se convierte en el
indicador más eficiente y claro del dominio discriminatorio
masculino.

Es habitual que en la violencia de género se den
conjuntamente varias formas de violencia, además de
la física, pues ésta casi siempre se acompaña de actos
coercitivos, violencia psicológica y emocional. Está presente
en el espacio familiar de los vínculos afectivos más personales,
íntimos, directos y en el público.
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Los avances en materia legislativa sobre la prevención,
erradicación y sanción de la violencia, en nuestro país son
importantes. La Ley 1674 contra la violencia en la familia o
doméstica establece medidas de prevención y protección
inmediata a la víctima, protegiendo la integridad física,
psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes del
núcleo familiar.
Esta ley se operativiza a través de la creación de los Servicios
Legales Integrales Municipales (SLIM´s) y Brigadas de Protección
a la Familia como mecanismos descentralizados de atención a
la violencia; su organización es responsabilidad de los gobiernos
municipales establecido mediante la Ley de Municipalidades
de 1998.
A pesar de tener los mecanismos legales, que respondan a
la necesidad de solución y sanción a la violencia, existe un
problema de fondo que hemos venido tratando desde el
inicio de nuestra investigación y es que el sistema sexo/género
jerarquizado está incorporado en el conjunto de la sociedad.
Los condicionamientos sociales grabados en el cuerpo y
la mente del ser mujer, hombre, desde la niñez de lo que es
aceptado, valorado, no escapa de ninguna manera a las
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pautas jerarquizadas del esquema sexo/género prevaleciente,
armazón simbólico, social, material que sigue reproduciendo
las relaciones desiguales y discriminatorias hacia las mujeres.
Y estas relaciones desiguales se reflejan no sólo en el espacio
doméstico sino en la sociedad en general. En las instituciones,
por ejemplo, se choca continuamente entre las leyes que
protegen los Derechos Humanos y la ejecución de las mismas
desde la perspectiva de los/as funcionarios/as que no escapan
en sus formas de actuar, de pensar, a lo valorado y vigente
como socialmente aceptado; entonces, se trasmite en el
quehacer laboral pautas de comportamiento que no ayudan
a abolir la violencia, ni mucho menos, las relaciones desiguales
y discriminatorias.
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4. Seguridad Ciudadana
Género y Seguridad Ciudadana
El problema de la creciente inseguridad que se da en las
ciudades impulsa a trabajar en la protección de los Derechos
Humanos desde diferentes instancias, desde el Estado y la
sociedad en su conjunto buscando construir una sociedad
igualitaria y democrática.
La violencia de género atenta directamente contra la
ciudadanía de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
ejercer los derechos, participar en la vida pública, gozar de
las libertades democráticas y contribuir al desarrollo local y
nacional.
La violencia de género afecta a las mujeres, tanto en el espacio
privado como en el público. Detectar, reconocer y desmantelar
las relaciones de poder entre los géneros que se traducen en
discriminación y subordinación de las mujeres es la forma de
abrir espacios para repensar en ciudades diferentes, tomando
en cuenta las necesidades, las demandas de las mujeres para
tener una mejor calidad de vida en una sociedad más segura,
democrática e igualitaria.
Disminuir los riesgos y peligros para las mujeres tendría que ser uno
de los objetivos de la planificación de la seguridad ciudadana,
prevenir situaciones de violencia tomando en cuenta medidas
no solo legales sino de involucramiento de la sociedad civil,
de diferentes instituciones y organizaciones que participen
tanto en ámbitos nacionales, departamentales, municipales y
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barriales de manera que se puedan dar respuestas eficientes a
esta problemática.
La participación activa de la población es muy importante
porque no se trata de pensar la seguridad ciudadana como
una red de control de la delincuencia y la violencia sino de
desarrollar políticas, acciones sostenibles que interroguen,
cambien las estructuras dominantes de poder y de privilegios
que son los que generan inseguridad y violencia.
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Para lograr una sociedad con equidad e igualdad es necesario
frenar los efectos de la violencia hacia las mujeres, desde el
desmantelamiento de las relaciones de dominación a través
de la constante denuncia, el trastrocamiento de las pautas
culturales de dominación masculina con la implementación
no solo de políticas con enfoque de género sino que también
con la participación de los que implementan las políticas, que
tienen bajo su responsabilidad la protección de los Derechos
Humanos y que deben estar convencidos de que sus acciones
van a favor de lograr una igualdad y respeto hacia las mujeres
y hombres.

4.1. ¿Qué se está trabajando en Bolivia sobre Seguridad
Ciudadana?
La Ley 2494 establece el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana: “con la finalidad de articular y coordinar, de
manera eficaz y eficiente, las políticas, planes, proyectos
y programas emergentes del poder público y de todas
las personas de la comunidad en el país y en los diferentes
departamentos”.
Se crean Consejos Nacionales, Departamentales, Provinciales
de Seguridad Ciudadana y los demás previstos por esta Ley.
El Presidente de la República, El Presidente del Congreso,
los Ministerios de la Presidencia, de Gobierno, de Defensa
Nacional, de Hacienda, de Educación, y de Salud y Deportes, El
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Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de
la República y Comandante Nacional de la Policía, el Art. 9 crea
los Consejos Departamentales conformado por los Prefectos,
Presidentes de la Brigadas Parlamentarias Departamentales,
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de los Distritos,
Fiscales de Distritos, Alcaldes de Capitales departamentales
y Comandantes Departamentales de la Policía; en las
Provincias, la Ley crea los Consejos Provinciales conformado
por Subprefectos, Alcaldes, Corregidores, Jilacatas y Mallkus22.
De manera central, esta Ley dispone: “el establecimiento de
la corresponsabilidad institucional, la participación ciudadana
y el control social en todos los programas de seguridad
ciudadana, así como la necesidad de que las políticas, planes
y programas de seguridad ciudadana reflejen la condición
multiétnica y pluricultural del país”. A pesar de esa clara
visión, esta normativa no ha contado con un programa de
implementación de sus prescripciones, ni se han asignado los
recursos suficientes para su aplicación23.
En el actual gobierno, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana,
en coordinación con Prefectos, Gobiernos Municipales y Policía
Nacional establecen políticas de cooperación con la Policía
Nacional contra el crimen.
Presentan un anteproyecto de Reforma a la Ley del Sistema
Nacional de seguridad ciudadana, llamado Bolivia Digna,
para modificar la Ley 2494 que está vigente desde el año 2003.
La argumentación tiene que ver con que no se ha logrado la
principal finalidad de: “articular y coordinar de manera eficaz
y eficiente las políticas, planes, proyectos y programas entre
las principales instituciones encargadas del tema”24 plantean
22 Ley 2494 de Seguridad Ciudadana. (Anexo 1).
23 ONUDD. Proyecto “Programa Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia
Pública de Bolivia, para el periodo 2008-2011”.
24 Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Ante proyecto de Reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 2494.
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la exigencia de un debate con la participación de las/os
ciudadanas/os para lograr soluciones.
Explican que a pesar de que la inseguridad afecta la vida de
las personas y los Derechos Humanos, hasta el momento se
ha planteado la inseguridad como problema jurídico con la
finalidad de lograr más penas y, por el contrario, no se trabajó
en temas de desintegración familiar, desempleo, consumo
de drogas y alcohol o violencia intrafamiliar de manera
preventiva.
Tienen dos premisas fundamentales: “la importancia de los
ciudadanos dentro de la seguridad ciudadana y la presencia
de una nueva modalidad de servicio que es la Policía
Comunitaria”.
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Este anteproyecto de Reforma a la ley 2494 plantea:
• Establecer espacios de encuentro e intercambio de iniciativas
de seguridad ciudadana mediante la organización de
reuniones, talleres y seminarios.
• Construir la cultura de seguridad ciudadana en los
establecimientos estudiantiles.
• Escoger a representantes para incorporarlos en tareas y
programas conjuntos de prevención.
• Participación interregional e intersectorial.
• Inclusión de la diversidad.
• Equidad de género, generacional y cultural.
• Integralidad.
• Legalidad.
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En la propuesta de Reforma de Ley se plantea integrar la
equidad de género concebida como una transversal a las
especificaciones que promueva la Ley.
El nuevo enfoque que se le da a la Seguridad Ciudadana:
“está basado en los principios de inclusión, participación y
prevención social, enfocado a la atención de las necesidades
de la población en cuanto el respeto y ejercicio pleno de los
Derechos Humanos y la seguridad humana para mejorar la
calidad de vida de la población”25.
Plantean Políticas Públicas referidas a la Seguridad Ciudadana
bajo una visión de ejercicio de los Derechos Humanos para
garantizar las condiciones físicas, sociales, económicas y ante
las necesidades de seguridad de la población a través de
acciones concretas:
• Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Gobierno y la
Policía Nacional.
• Fortalecimiento de organizaciones sociales e incorporación
de la temática en sus agendas.
• Coordinación y trabajo conjunto.
Como su enfoque está basado en la Prevención y la Participación
Social proponen cuatro estrategias de intervención:

Prevención
Anticiparse a la aparición del hecho, en este caso del delito
y la violencia: “La prevención contempla una serie de
acciones; inicialmente implica construir o actualizar una base
normativa legal, paralelamente a la participación activa de
la comunidad y las instituciones, posteriormente se establecen
25	�������������������������������������������������������������������������������
Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Seguridad Ciudadana. “Bolivia segura
para vivir bien”. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Políticas Públicas. 2008.
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y crean estrategias de acción educativas y comunicativas
que permitan a la población, de acuerdo a sus necesidades y
demandas, prevenir los hechos delictivos a través de un sistema
de vigilancia constante de prácticas de alerta temprana y
denuncia”.

Control
“El establecimiento de una estrategia que controle el
surgimiento de la delincuencia y la violencia debe partir de
la inclusión social y el fortalecimiento de valores sociales que
respeten al otro, que a través de normas que permitan a las
personas acceder a mejores condiciones de vida, brindándole
oportunidades, espacios adecuados y posibilidades de sentirse
útil y respetado en la comunidad”.
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Rehabilitación/Reinserción social
Rehabilitación: es el proceso de duración limitada y con un
objeto definido, encaminado a permitir que una persona con
dificultades sociales, psíquicas, emocionales, alcance un nivel
físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole
los medios para modificar su propia vida.
Reinserción social: es el proceso por el cual las personas en
rehabilitación inician o retoman actividades de estudio, trabajo,
recreación, construcción de relaciones familiares y otras para
su desarrollo personal y social en condiciones de seguridad y
respeto pleno a sus derechos.

Participación Social
“Desde el enfoque actual de Seguridad ciudadana es
determinante para el cumplimiento de planes y programas,
porque justamente es la comunidad que conoce sus
necesidades más urgentes y específicas. Su inclusión, como
proponente y ejecutante de acciones en la temática, según
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lo estipulado en el anteproyecto de ley del Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana que permite el diseño de planes,
programas y proyectos y el efectivo control social”.
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5. Propuestas que hicieron las
Organizaciones de Mujeres para
trabajar la Seguridad Ciudadana
desde la perspectiva de Género

La situación de violencia e inseguridad ciudadana afecta a
las mujeres de manera particular; es importante avanzar en la
construcción de estrategias de seguridad ciudadana en las
políticas públicas desde el aporte de las mujeres, no como un
asunto de mujeres sino como una problemática evidentemente
social y cultural donde las relaciones jerarquizadas tienen como
consecuencia una manifestación de violencia de género.
Surgen propuestas de las mujeres en el taller “La Seguridad
Ciudadana con una perspectiva de género”, evento que se
llevó a cabo en la ciudad de La Paz el 21 de Mayo del 2008 con
la participación del Viceministerio de Seguridad Ciudadana.
Entre las conclusiones del taller, junto a la reflexión producida
anteriormente, se destacan las siguientes acciones:
• La socialización sobre temas de seguridad ciudadana por
diferentes medios masivos y alternativos.
• La creación de una agenda pública que trabaje el tema
desde la coordinación interinstitucional.
• Recoger las experiencias personales de inseguridad
ciudadana y de violencia hacia las mujeres para instalar las
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demandas de seguridad hacia las instituciones que velan
por la seguridad ciudadana; es decir, Viceministerio, Policía,
Municipio. Esta última actividad como principal insumo a la
elaboración de planes institucionales.
• La necesidad de fortalecer a las redes de mujeres
organizadas para fomentar su coparticipación en planes,
programas y proyectos de seguridad ciudadana a nivel
nacional, departamental, municipal y distrital.
• Trabajar mancomunadamente con juntas de vecinos,
organizaciones e instituciones socializando los problemas
de inseguridad ciudadana. Ir buscando soluciones a
partir de la educación, de entender que somos iguales
hombres y mujeres, que tenemos derechos y nos debemos
respeto.
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• Promover la existencia de mecanismos y acciones concretas
de control social a través de la junta vecinal.
• Crear espacios de recreación y esparcimiento para la
utilización productiva y pedagógica del tiempo libre de
niños, adolescentes y jóvenes en espacios seguros.
• Crear materiales de acuerdo a grupos etáreos; mapeo e
inventario de necesidades a nivel urbano y rural.
• La prioridad de incluir la temática de seguridad ciudadana
en agendas municipales, prefecturales, nacional y de la
Cooperación Internacional.
• Generar una cultura de seguridad desde el ámbito familiar
y en la calle.
• Extender el plan de seguridad ciudadana hacia diversas
poblaciones.
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• Elevar la calidad de los servicios, desde la iluminación de
calles hasta la atención de casos por parte de los operadores
de justicia.
• Incorporar en fortalecimiento institucional al sistema judicial
para el cumplimiento de la norma en cuanto los Derechos
Humanos y ciudadanos.
• Comunicación e información para la desnaturalización de
la violencia en el ámbito público y privado.
• Proximidad institucional efectiva que debe funcionar

acompañada de la presencia activa y propositiva de las
organizaciones de mujeres, asociaciones diversas de la
sociedad civil, otras instancias de gobierno, instituciones
de educación, medios de comunicación y cuantos
sectores y actores confluyan en el genuino interés y
voluntad de erradicar la violencia de género en el ámbito
privado y público.
• Se concluyó en la necesidad de la profesionalización y
capacitación de la Policía Nacional.
• Promover la gestión para el destino de presupuesto (IDH)
para la seguridad ciudadana, formulación de políticas
de desarrollo con enfoque de género y correspondencia
entre las políticas de seguridad ciudadana y las de salud,
educación, vivienda y servicios básicos.
• Evitar la re victimización de la mujer agredida en los
servicios.
• Incrementar
el
número
de
mujeres
oficiales
específicamente dedicadas a la atención de los casos
de violencia contra las mujeres y las niñas; programas
específicos de prevención para adolescentes y niñas,
centros de atención a mujeres maltratadas, infraestructura
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adecuada. Crear programas especiales para hombres
violentos.
• Inclusión de programas de formación para mujeres sobre
ejercicio de derechos ciudadanos, promoción de la
participación local y política en la toma de decisiones.
• Inclusión del Viceministerio de Género y Asuntos
Generacionales a nivel local, municipal y departamental
en las actividades de las organizaciones de mujeres u otras
que promuevan la defensa de los Derechos Humanos,
aprovechando la existen del Plan de Las Mujeres que
incorpora el tratamiento activo a la violencia contra las
mujeres en los 27 sectores con la necesaria desnaturalización
de la violencia en la evidencia de que lo privado es
necesariamente público.
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• Participación activa de instancias de Cooperación
Internacional en el Viceministerio de Seguridad
Ciudadana con la inclusión de la perspectiva de género
en su Planificación Estratégica Institucional, en sus Planes
Operativos Anuales y en cada una de sus intervenciones
institucionales.
El Viceministerio de Seguridad Ciudadana ha incorporado en
su plan de Políticas Públicas propuestas que hicieron las mujeres
en el taller “La Seguridad Ciudadana con una perspectiva
de género”, evento que se llevó a cabo en la ciudad de La
Paz el 21 de Mayo del 2008 y que contó con la participación
del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y diferentes
organizaciones de mujeres. Inclusión que de manera general
abarca las cuatro estrategias de intervención: prevención,
control, rehabilitación/reinserción social y participación
social26.
26	�������������������������������������������������������������������������������������
Para profundizar las estrategias de intervención del Viceministerio de Seguridad Ciudadana ver: “Bolivia Segura para vivir bien”. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana,
Políticas Públicas. La Paz, octubre 2008.
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Es decir, que hay un posicionamiento de la temática muy difusa
todavía en cuanto a la participación de las mujeres como
tales en todas las estrategias de intervención, en el diseño,
coordinación, control de las mujeres en torno a la participación
social sobre la seguridad ciudadana para todas y todos.
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6. Conclusiones
A lo largo de esta reflexión hemos visto que la Seguridad
Ciudadana va de la mano con el pleno ejercicio de la
ciudadanía de las mujeres, de los Derechos
Humanos,
la autodeterminación de expresión y representación y la
concepción de que mujeres y hombres, en igualdad de
condiciones, lograrán ciudades más seguras para todas y
todos. La separación entre espacio público y privado no ayuda
a transformar las relaciones sociales, económicas, políticas,
culturales, legales mientras se crea que el trabajo realizado
en el espacio privado no es trabajo productivo y la realización
de la doble jornada laboral que realizan las mujeres constate
la fuerte desigualdad en las labores domésticas, de cuidado
de los hijos, de los ancianos, entre otros; mientras que en el
espacio privado se continúe reproduciendo las relaciones
desiguales y jerárquicas no se resolverá tampoco la situación
de desigualdad en el espacio público y viceversa.
La seguridad ciudadana va asociada a los espacios públicos
y privados, visibilizar que la violencia no es un reducto ni del
espacio público ni dentro de la familia, sino que tiene que
ver con las estructuras de poder y privilegios del sistema sexo/
género que hemos construido y que trae consigo disciplinas
y ordenamientos de lo social que no ayudan a poner fin a la
violencia, a la desigualdad ni a la discriminación.
Es decir, creer que la inseguridad ciudadana tiene que atacarse
solamente por el control y la aplicación de acciones punitivas
al delito no es suficiente; visibilizar, denunciar la reproducción
del sistema sexo/género en el espacio privado y público,
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romper la dinámica de refuerzo mutuo entre las prácticas
cotidianas y la estructura económica, política e ideológica,
que parecerían “naturales” y separadas, nos permitirá entender
y elaborar transformaciones sociales, políticas, legales y
culturales activando nuevas formas de relacionamiento que
cuestionan el ejercicio de la violencia, de la desigualdad y la
discriminación.
En todo caso, el derecho a vivir en ciudades seguras y sin
violencia, en el espacio privado como en el público, tiene que
ver necesariamente con las posibilidades de participación en
igualdad de condiciones en la reflexión, en la ejecución de
políticas, planes, programas que tomen en cuenta una vida
segura desde la perspectiva de género.
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Es precisamente desde una perspectiva de género que
constatamos que son las mujeres indígenas, la mayor
población en el contexto urbano, que son más vulnerables a la
inseguridad ciudadana. Precisamente falta desarrollar formas
de acceso a seguridad ciudadana para mujeres indígenas. Un
ejemplo de esto es la recreación de formas de participación
en el contexto urbano; en la ciudad de El Alto, la protección
y seguridad comunal ha estado en manos de las juntas
vecinales, que cumplen el rol de vigilancia para brindarle
seguridad y bienestar a la población. Lo cual se constituye en
una alternativa de ofrecerle a la sociedad boliviana una forma
de protección. ¿Por qué no pensar en un modelo de este tipo
para promover seguridad ciudadana de tipo comunitario?

ANEXOS

7. Anexos

SEGURIDAD CIUDADANA PARA MUJERES, JÓVENES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

LEY No. 2494
Ley OCTUBRE DE 2007
JUAN EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la
siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL
DECRETA:

LEY DE REFORMAS A LA LEY No. 2494 DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
TÍTULO I
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º (Concepto y definición)
La Seguridad es un derecho fundamental de las personas
siendo un deber del Estado en corresponsabilidad con la
sociedad, garantizar la libertad y el ejercicio de sus derechos
y obligaciones, en un régimen democrático que nos permita
alcanzar mejores condiciones de vida, una convivencia
pacífica y armónica en el marco de la Constitución Política del
Estado y las normas vigentes.

ARTÍCULO 2º (Alcance)
La Seguridad Ciudadana se entiende como la acción conjunta
de los organismos, instituciones y la sociedad sobre la base de
Sistemas y Redes Institucionales y Sociales que brinden a las
personas e instituciones un ambiente de convivencia pacífica
para realizar sus actividades lícitas en un clima de armonía,
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tranquilidad, respeto, confianza, dignidad y libertad mediante
labores y acciones de control y prevención.

ARTÍCULO 3º (Principios)
Son principios que rigen esta norma:
1)

Legalidad.- Entendida como el cumplimiento de la
Constitución Política del Estado y las Leyes de la República
en absoluto respeto a los Derechos Humanos.

2)

Corresponsabilidad.- Respecto a la complementariedad
que debe existir entre los órganos y entidades del Estado
en sus diferentes niveles y la Sociedad en su conjunto.

3)

Solidaridad.- Que consiste en la voluntad que expresan las
personas naturales y jurídicas que se movilizan a favor de los
demás con el fin de ayudarse y protegerse, oponiéndose
al individualismo y la indiferencia frente al prójimo.

4)

Tolerancia.- Entendida como el respeto mutuo, comprensión
y aceptación a la inter y pluri culturalidad e individualidad
en convivencia pacífica.

5)

Compromiso.- La voluntad de todos los actores
involucrados en la búsqueda de soluciones a los problemas
de inseguridad ciudadana con acuerdos y acciones en
forma efectiva.
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CAPÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS, ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DEL SNSC
ARTÍCULO 4° (Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana)
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es la base de
funcionamiento de la estructura institucional y social, debe
elaborar, articular y coordinar de manera eficaz y eficiente las
políticas, planes, programas y proyectos emergentes del poder
público y de todas las personas en el país, sin discriminación
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ni exclusión, destinados a asegurar el libre ejercicio de los
derechos, garantías y libertades constitucionales brindando
mayor seguridad a la población, teniendo como órgano rector
al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

ARTÍCULO 5° (Subsistemas Especiales de Seguridad
Ciudadana)
Son subsistemas de Seguridad Ciudadana:
1. El Consejo Nacional de Seguridad Fronteriza.
2. El Consejo Nacional de Seguridad Vial.
3. El Consejo Nacional de Seguridad Aeroportuaria.
4. El Consejo Nacional de Seguridad Turística.
5. El Consejo Nacional de Seguridad Infanto-juvenil.
6. El Consejo Nacional de lucha contra las drogas y el
alcohol.
En situaciones específicas de inseguridad podrán conformarse
otros subsistemas que serán implementados mediante
reglamento.
Las atribuciones y funciones de los Consejos que forman parte
de los subsistemas especiales de seguridad, se hallan reguladas
en el reglamento respectivo.

ARTÍCULO 6° (Órganos)
Son órganos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana: el
Consejo Nacional, la Secretaria General, la Secretaría Técnica,
los Consejos Departamentales, Provinciales,
Municipales,
Distritales, Barriales y Comunales de Seguridad Ciudadana y los
Subsistemas Especiales de Seguridad Ciudadana.
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ARTÍCULO 7° (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana)
I.-

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana estará
integrado por:

1)

El Presidente de la República.

2)

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
o un representante acreditado.

3)

El Fiscal General de la República o un representante
acreditado.

4)

Ministros de Gobierno, Justicia, Defensa, Salud, Educación,
Obras Públicas y Hacienda. El Ministro correspondiente
podrá delegar un responsable acreditado, de acuerdo al
tema a tratar y su respectiva competencia.

5)

El Comandante General de la Policía Nacional o en
su ausencia el Subcomandante General de la Policía
Nacional.

6)

El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la
Nación o en su ausencia el Jefe de Estado Mayor.

7)

Mediante invitación los Prefectos de Departamentos o un
representante acreditado.

54

8) Los representantes de las Organizaciones Sociales de
alcance nacional y territorial de acuerdo a reglamento.
II. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana estará
presidido por el Presidente de la República en su ausencia,
por el Presidente Nato del Congreso Nacional o el Ministro
de Gobierno en su condición de Secretario General del
Consejo.
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ARTÍCULO 8° (Reuniones)
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se reunirá de
manera obligatoria dos veces al año y extraordinariamente si
la situación de inseguridad o emergencia así lo amerite.
Las reuniones ordinarias serán convocadas por el Presidente del
Consejo Nacional o por el Secretario General y las extraordinarias
a solicitud de tres o más de sus miembros titulares.

ARTÍCULO 9° (Funciones del Consejo Nacional)
Son funciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
las siguientes:
1)

Aprobar las políticas y planes de Seguridad Ciudadana.

2)

Coordinar políticas institucionales y realizar el seguimiento
y evaluación para un adecuado funcionamiento e
implementación de los planes y proyectos de Seguridad
Ciudadana, tanto en lo relacionado al control como
a la prevención del delito de acuerdo a la diversidad
y características de las distintas regiones del territorio
nacional;

3)

Fortalecer los Subsistemas Especiales y los Consejos
Departamentales
y
Municipales
de
Seguridad
Ciudadana, así como aquellos que se creen conforme
a las circunstancias y particulares exigencias que sean
necesarias a nivel departamental, provincial, municipal y
en otros ámbitos territoriales;

4)

Gestionar apoyo para el financiamiento de las iniciativas
de seguridad ciudadana propuestas por la sociedad civil;

5)

Promover la permanente modernización y capacitación
de la Policía Nacional;
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6)

Generar propuestas de adecuación del sistema de
administración de justicia, del sistema de régimen
penitenciario, de programas de prevención para la
drogodependencia y de patrones de consumo abusivo
del alcohol a través de mecanismos que promuevan
el empleo, el deporte y la cultura como factores de
protección, entre otros;

7)

Generar propuestas para
migratorias, así como
correspondientes para la
de seguridad ciudadana
República;

8)

Aquellas que se consideren necesarias en el marco de las
políticas de seguridad ciudadana.

el mejoramiento de políticas
efectuar recomendaciones
atención de las demandas
en lugares fronterizos de la

ARTÍCULO 10° (Secretaría General)
La Secretaría General está a cargo de Ministerio de Gobierno
y es el órgano coordinador del CNSC y ejerce su Presidencia
por encargo del Presidente de la República, pudiendo delegar
sus funciones en la Secretaria Técnica.

ARTÍCULO 11° (Secretaría Técnica)
La Secretaría Técnica está a cargo del Viceministerio de
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, es el órgano
operativo y administrativo del Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana y se constituye en la cabeza de sector y máxima
instancia funcional del SNSC por delegación del Ministerio de
Gobierno.

ARTICULO 12°(De las funciones de la Secretaría Técnica)
Son funciones de la Secretaria Técnica:
1.

Proponer políticas, normas, el Plan Nacional,
programas y proyectos al Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana, así como la promoción de los
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planes departamentales y municipales de Seguridad
Ciudadana de acuerdo a las características y
necesidades de cada departamento;
2.

Coordinar la ejecución y seguimiento de políticas, planes,
programas y proyectos con los Consejos Departamentales
a través de las Secretarías Departamentales de Seguridad
Ciudadana y las Direcciones Municipales de Seguridad
Ciudadana, realizando el sobre la base de los resultados y
cumplimiento de metas y objetivos;

3.

Solicitar informes y proporcionar información a los Consejos
Departamentales sobre el desarrollo y ejecución de los
planes operativos anuales y de acción, incluyendo el
número de proyectos aprobados, su grado de ejecución
y los resultados obtenidos para conocimiento del Consejo
Nacional;

4.

Canalizar ante el Consejo Nacional, los Consejos
Departamentales, Municipales,
Distritales, Vecinales,
Indígenas y Campesinos las distintas iniciativas y proyectos
relativos a la seguridad ciudadana que surjan de la
sociedad civil;

5.

Atender los planteamientos y necesidades del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, a cuyo efecto deberá
reunirse con ellos periódicamente y prestarles asistencia en
el marco de las políticas de seguridad ciudadana;

6.

Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
el desarrollo y ejecución de las diferentes estrategias
enmarcadas en el Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana;

7.

Elevar informes a requerimiento del Consejo Nacional
sobre el desarrollo y ejecución de los planes de Seguridad
Ciudadana;
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8.

Difundir y publicar los resultados alcanzados en los Consejos
Nacional, Secretaría Técnica, Consejo Departamental,
Municipal y Provincial de seguridad ciudadana, cada seis
(6) meses;

9.

Realizar estudios y estadísticas en seguridad ciudadana
mediante el Instituto de Investigación Social sobre
Seguridad Ciudadana, para su difusión.

10. Toda otra tarea que le encomiende el Consejo Nacional
inherente a Seguridad Ciudadana.
11. Presidir los Consejos Especiales de Seguridad.
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ARTÍCULO 13° (Consejos Departamentales de Seguridad
Ciudadana)
I. Los Consejos Departamentales de Seguridad Ciudadana
son los organismos encargados de coordinar a nivel
departamental las políticas de seguridad ciudadana con el
Consejo Nacional a través de la Secretaría Técnica.
Los Consejos Departamentales serán presididos por el Prefecto
del Departamento y estarán integrados por:
1.

El Prefecto del Departamento o un representante
acreditado.

2.

Presidente de la Brigada Parlamentaria o un representante
acreditado.

3.

Presidente de la Corte Superior o un representante
acreditado.

4.

Fiscal de Distrito o un representante acreditado.
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5.

Los Alcaldes de Capitales del Departamento y ciudades
intermedias o un representante acreditado.

6.

El Comandante Departamental de la Policía o en su
representación el Subcomandante Departamental de la
Policía.

7.

El Secretario o representante Departamental de Seguridad
Ciudadana.

II. Asimismo, formarán parte del Consejo Departamental
representantes
debidamente
acreditados
de
las
organizaciones sociales de alcance departamental.
IV. La participación de las organizaciones sociales en los
Consejos Departamentales estará sujeta al reglamento de
la presente ley.

ARTÍCULO 14° (Consejos Provinciales y Municipales de
Seguridad Ciudadana)
En cada circunscripción provincial y municipal se conformará
un Consejo de Seguridad Ciudadana con funciones
de coordinación interinstitucional para operativizar las
políticas de seguridad ciudadana que serán establecidas
por el Consejo Nacional y Departamental de Seguridad
Ciudadana en el marco de las disposiciones que rigen la
materia.
Los Consejos Provinciales serán presididos por el representante
del Prefecto y los Consejos Municipales serán presididos por el
Alcalde del Municipio y ambos estarán integrados por:
1.

Representante Departamental, Regional o Provincial de la
Policía Nacional.

2.

Representante Departamental o Provincial del Poder
Judicial.
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3.

Representante Departamental o Provincial del Ministerio
Público.

4.

Representante Departamental o Provincial de la FELCN.

5.

Representante Departamental o Provincial de la FELCC.

6.

Representante Departamental o Provincial de la Prefectura
Departamental.

7.

Representante Departamental, Regional o Provincial de la
Federación de Juntas Vecinales.

8.

Representante Departamental, Regional o Provincial del
Comité de Vigilancia Municipal.

9.

Asimismo, se incorporarán y/o invitará a unidades policiales
e instituciones, organizaciones sociales que demanden o
estén relacionadas a Seguridad Ciudadana.

10. Representantes de las organizaciones vecinales, indígenas,
originarias y campesinas del lugar.

ARTÍCULO 15° (Funciones de los Consejos Departamentales,
Provinciales y Municipales)
Son funciones de los Consejos Departamentales, Provinciales
y Municipal en el ámbito de su competencia territorial:
1.

Proponer y coordinar programas y proyectos sobre
seguridad ciudadana, a nivel departamental, provincial o
municipal;

2.

Efectuar un seguimiento de la ejecución de los programas
que las instituciones realicen en el marco de la seguridad
ciudadana;
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3.

Proponer Planes Locales de Seguridad Ciudadana en
coordinación con las organizaciones sociales.

4.

Elevar informes a requerimiento del Consejo Nacional
sobre el desarrollo y ejecución de los planes de Seguridad
Ciudadana

5.

Aquellas que se consideren necesarias para el mejor
cumplimiento de sus atribuciones.

ARTÍCULO 16° (Atribuciones Comunes)
El Consejo Nacional, los Consejos Departamentales, Provinciales
y Municipales tendrán las siguientes atribuciones comunes:
1.

Elaborar políticas e impulsar la ejecución de planes,
programas y proyectos respectivos orientados a la
prevención del delito destinados a fortalecer la interacción
con la sociedad, referidos a la familia, comunidad,
educación, cultura, recreación, salud, deportes y medio
ambiente entre otros;

2.

Proponer mecanismos y estrategias que aseguren la activa
participación de la sociedad civil en la formulación y
ejecución de planes, programas, y proyectos de seguridad
ciudadana;

3.

Establecer sistemas que aseguren un adecuado manejo
de los recursos destinados al desarrollo de políticas,
planes, programas y proyectos, así como los resultados
y logros obtenidos, los mismos que estarán sujetos a
reglamentación.

4.

Y otras en el marco de las competencias de los Consejos
Nacional, Departamental, Provincial y Municipal de
Seguridad Ciudadana.
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CAPÍTULO III
DEL PRESUPUESTO
ARTÍCULO 17° (Presupuesto)
El presupuesto para el funcionamiento del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana estará conformado por:
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1.

La partida presupuestaria del Ministerio de Gobierno y de
la Policía Nacional destinada a la seguridad ciudadana;

2.

Los recursos que serán asignados por el Impuesto Directo de
los Hidrocarburos (IDH) a las Prefecturas de Departamentos
deberán invertir un 30% como mínimo en el tema de
Seguridad Ciudadana, acorde al Plan Departamental de
Seguridad Ciudadana;

3.

Los recursos que serán asignados por el Impuesto Directo
de los Hidrocarburos en los Gobiernos Municipales deberán
invertir un 25% como mínimo en el tema de Seguridad
Ciudadana acorde al Plan Municipal de Seguridad
Ciudadana;

4.

Las Prefecturas Departamentales y Municipios asignarán
en su presupuesto los porcentajes señalados del IDH y
otros para sus políticas, planes, programas y proyectos de
seguridad ciudadana de acuerdo a su Plan Operativo
Anual y los planes operativos anuales presentados por los
Comandos Departamentales.

5.

Los créditos y donaciones que el Estado gestione para los
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana.

ARTÍCULO 18° (Uso y Destino de los Recursos del IDH)
Los bienes adquiridos con los recursos provenientes del
porcentaje asignado del IDH para seguridad ciudadana
deberán ser destinados únicamente a este fin, asimismo
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deberán ser respaldados mediante informes periódicos
de los responsables custodios, de acuerdo a las normas
vigentes.

ARTÍCULO 19° (Secretarias, Direcciones o Unidades de
Seguridad Ciudadana)
Las Prefecturas Departamentales, Provincias y los Municipios,
deberán crear Secretarias, Direcciones o Unidades de
Seguridad Ciudadana, ajustando su estructura institucional, y
asignando el presupuesto para tal fin, sus funciones y estructura
administrativa estarán sujetas a reglamentación.

ARTÍCULO 20° (Incompatibilidad)
Es incompatible con la Constitución Política del Estado y con
la Ley Orgánica de la Policía Nacional la creación de parte
de las Prefecturas y Municipios de guardias u organismos
policiales que no se encuentren sujetos a la estructura
orgánica de la Policía Nacional y que se encuentren al
margen del mando único ejercido por el Comando General
de la Policía Nacional.

TÍTULO II
DE LA INVERSIÓN EN BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
CAPÍTULO I
DE LOS BIENES INMUEBLES Y RECURSOS HUMANOS
ARTÍCULO 20 º (Transferencia)
Los bienes inmuebles que sean de utilidad al Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana que no estén cumpliendo una
función específica, a requerimiento fundamentado, podrán
ser transferidos al Ministerio de Gobierno o Policía Nacional a
título gratuito por las Prefecturas, Gobiernos Municipales y otras
entidades públicas de acuerdo a sus competencias.
Por tratarse de transferencias entre entidades del sector
público, estas no estarán sujetas al pago de ningún tributo ante
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las Notarias de Gobierno en la inscripción en los registros reales
correspondientes.

ARTÍCULO 21º (Convenios)
Los convenios interinstitucionales de construcción de
infraestructura destinada a fortalecer el Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana suscritas entre el Ministerio de Gobierno
y los Gobiernos Municipales estarán sujetos al Régimen
Patrimonial de Bienes Mancomunados conforme lo prescribe
el artículo 93 de la Ley 2028.

ARTÍCULO 22º (Construcción, Ampliación, Refacción de
infraestructura)
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El Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, las Prefecturas
de Departamento y Alcaldías Municipales destinarán recursos
financieros para: construcción, ampliación, refacción de los
bienes inmuebles como estaciones, módulos policiales, módulos
fronterizos, cárceles públicas, puestos de control y toda otra
construcción que tenga relación con seguridad ciudadana.

ARTÍCULO 23° (Recursos Humanos)
El Estado a través de los Ministerios de Hacienda y Gobierno,
deberán gestionar recursos humanos de acuerdo al crecimiento
vegetativo, proporcionalmente a la densidad demográfica
e índice delictivo, destinados a la Policía Nacional para la
ejecución de programas y proyectos de seguridad ciudadana,
acorde con las necesidades de la sociedad.

ARTÍCULO 24° (Del saneamiento y autorización)
El INRA podrá dotar predios o áreas a favor del Ministerio de
Gobierno, Policía Nacional, Prefecturas y Municipios de las
tierras declaradas fiscales para ser destinados a la construcción
de infraestructura para seguridad ciudadana en superficies
no mayores a cuatro hectáreas allí donde la necesidad exija
la edificación de construcciones policiales.
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Las Tierras Comunitarias de Origen Pueblos Indígenas y
Comunidades Indígenas Originarias eventualmente podrán
transferir tierras de su propiedad a título gratuito en favor del
Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional para ser destinadas
a la construcción de infraestructura para seguridad ciudadana
hasta un máximo de 4 hectáreas, mediante aceptación de sus
autoridades a través de la aceptación de la comunidad de
acuerdo a sus usos y costumbres.
En las Tierras Comunitarias de Origen los Pueblos Indígenas y
Comunidades Indígenas Originarias podrán firmar convenios
con las instituciones para autorizar la construcción de
infraestructura en seguridad ciudadana. El Ministerio de
Gobierno, la Policía Nacional, Prefecturas y Municipios podrán
invertir de sus recursos en la construcción de infraestructura
para seguridad ciudadana.

ARTÍCULO 25º (Reparación y Mantenimiento de Bienes)
El Ministerio de Gobierno, las Prefecturas de Departamento y
Alcaldías Municipales destinarán recursos financieros para el
mantenimiento y conservación de los bienes como estaciones,
módulos policiales, módulos fronterizos, cárceles públicas,
puestos de control y toda otra construcción que tenga relación
con seguridad ciudadana.
Las instituciones podrán firmar convenios para desarrollar
proyectos concurrentes en el marco de sus actividades.

ARTÍCULO 26º (De la Responsabilidad)
El Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Prefecturas,
Provincias de Departamento y Gobiernos Municipales son
responsables de la conservación y mantenimiento de los bienes
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en el ámbito
de sus competencias.
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CAPÍTULO II
BIENES MUEBLES
ARTÍCULO 27º (Transferencia)
Todos los bienes muebles y sujetos a registro destinados a fortalecer
el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana serán transferidos,
en observancia a una reglamentación especial.
Los bienes muebles sujetos a registro no estarán sujetos al pago
de ningún tributo ante las Alcaldías Municipales.

ARTÍCULO 28º (Automotores Incautados en Procesos
Aduaneros)
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Todos los automotores incautados en procesos aduaneros que
tengan calidad de cosa juzgada serán trasferidos al Ministerio
de Gobierno en forma gratuita y destinados a seguridad
ciudadana, previa solicitud fundamentada.

ARTÍCULO 29º (De la conservación y mantenimiento)
El Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Prefecturas, Provincias
de Departamento y Gobiernos Municipales son responsables de
la conservación, mantenimiento y uso adecuado de los bienes
muebles y sujetos a registro del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana en el ámbito de sus competencias.

ARTÍCULO 30º (Equipamiento)
El Ministerio de Gobierno, las Prefecturas de departamento
y las Alcaldías Municipales deberán suministrar el equipo
necesario para la prestación de servicios en Seguridad
Ciudadana, en función a las necesidades del servicio previstas
en el Plan Operativo Anual (POA) de la Policía Nacional y los
requerimientos de los Consejos Departamentales de Seguridad
Ciudadana (POA’s).
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CAPÍTULO III
BIENES FUNGIBLES Y SERVICIOS BÀSICOS
ARTÍCULO 31º (Combustible y Lubricantes)
El Ministerio de Gobierno, Prefecturas de Departamento y
Municipios proveerán de carburantes y lubricantes necesarios
para las unidades motorizadas de la Policía Nacional de manera
permanente y sostenida en apoyo a todos los operativos
sobre seguridad ciudadana, de acuerdo a los recursos de las
instituciones.

ARTÍCULO 32º (Convenio)
La asignación mensual de los bienes fungibles descritos en el
artículo anterior, así como la cantidad de los mismos serán
concensuados de acuerdo a convenios celebrados con el
Comando de la Policía Nacional o en su caso los Comandos
Departamentales de acuerdo a sus Planes Operativos
Anuales.

ARTÍCULO 33º (Servicios Básicos)
Es responsabilidad de los Gobiernos Municipales la cancelación
de los servicios básicos correspondientes a la infraestructura
construida con recursos de IDH, como también a través de la
firma de convenios interinstitucionales en casos específicos.

ARTÍCULO 34º (Tarifa especial o gratuita)
Por tratarse de la prestación de un servicio público a la
ciudadanía, las empresas que brinden estos servicios básicos
coadyuvarán al funcionamiento real y sostenible de módulos
policiales, módulos fronterizos, cárceles públicas, puestos
de control y toda otra construcción que tenga relación con
seguridad ciudadana, estableciendo un servicio gratuito o un
precio mínimo que estará sujeto a reglamentación.
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TÍTULO III
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL SOBRE SEGURIDAD
CIUDADANA, DIFUSIÒN Y PREVENCIÒN
CAPÍTULO I
DE LA CREACIÓN Y FUNCIONES
ARTÍCULO 35° (Naturaleza)
El Instituto de Investigación Social sobre Seguridad Ciudadana
es el órgano encargado de realizar estudios e investigaciones
relacionadas a la inseguridad ciudadana, política criminal,
realizará análisis sobre los fenómenos multicausales del delito
y la inseguridad en el país y difundirá de manera permanente
los resultados.

ARTÍCULO 36º (Estructura)
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El Instituto de Investigación Social sobre Seguridad Ciudadana
estará compuesto por una Dirección Nacional, un Directorio
compuesto por instituciones académicas y los órganos que se
establezcan de acuerdo a sus necesidades y actividades.

ARTÍCULO 37º (Funciones)
El Instituto de Investigación Social sobre Seguridad Ciudadana
tendrá las siguientes funciones:
1.

Actualización permanente de información sobre seguridad
ciudadana.

2.

Diagnósticos sobre la situación de inseguridad en el país.

3.

Caracterización de la delincuencia en el país.

4.

Proponer políticas
ciudadana.

5.

Cartografía del delito y criminalidad.

y

estrategias

sobre

seguridad
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6.

Implementación de una biblioteca especializada en
seguridad ciudadana y prevención del delito.

7.

Propiciar cursos, seminarios y talleres de capacitación,
actualización y especialización en diferentes áreas de
Seguridad Ciudadana en coordinación con universidades
del sistema nacional.

8.

Diseñar currículas en Maestrías, Diplomados y Doctorados
en diferentes áreas de Seguridad Ciudadana para su
proposición a las universidades.

9.

Edición y publicación de estudios especializados en
Seguridad Ciudadana.

10. Edición y publicación mensual de material de prevención
y estadística criminal.
11. Otras actividades que le sean asignadas.

ARTÍCULO 38º (Dependencia)
El Instituto de Investigación Social sobre seguridad ciudadana
depende administrativa y financieramente del Viceministerio
de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno.

ARTÍCULO 39º (De los Programas Educativos)
I. El Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de
Seguridad Ciudadana, las Prefecturas, Gobiernos Municipales
y la Policía Nacional, deberá implementar y/o fortalecer en
sus planes de seguridad ciudadana, Programas y Proyectos
Educativos de Prevención sobre seguridad ciudadana con
prioridad en la población estudiantil, así como la población
en general, conforme lo establece el reglamento;
II. El Ministerio de Educación y Cultura deberá incorporar en la
currícula escolar la materia de Seguridad Ciudadana.
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III. Asimismo, se deberá incentivar iniciativas de la sociedad,
respecto a la prevención del delito en seguridad
ciudadana;

ARTÍCULO 40º (De la Comunicación Social para la
Prevención)
El Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de
Seguridad Ciudadana, las Prefecturas, Gobiernos Municipales y
Policía Nacional, deberán planificar, diseñar y ejecutar planes,
estrategias y campañas de comunicación social, destinadas
a la prevención, orientación, información, sensibilización y
educación a través de medios tradicionales y alternativos en
Seguridad Ciudadana, conforme lo establece el reglamento.
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En coordinación con los medios de Comunicación Social
deberán ceder espacios a título gratuito, destinados a la
difusión y emisión de mensajes preventivos sobre Seguridad
Ciudadana.

TÍTULO IV
DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
NATURALEZA Y OBJETIVOS
ARTÍCULO 41º (Naturaleza)
Las Organizaciones de Seguridad Privada son aquellas entidades
no estatales, legalmente establecidas que se dedican como
actividad lucrativa a brindar los siguientes servicios:
a) Protección física y/o electrónica a personas e instituciones.

b) Custodia y vigilancia de bienes muebles e inmuebles, así
como de locales destinados a la recreación, el comercio y
otras actividades privadas.
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c) Transporte y custodia de valores, caudales y monedas.

ARTÍCULO 42º (Control)
El Ministerio de Gobierno tendrá a su cargo el respectivo control
y autorización de las Organizaciones Privadas de Seguridad en
el área administrativa, coordinará con la Policía Nacional en
el área técnico operativo para ejercer un adecuado control y
supervisión velando por la calidad del servicio.

ARTÍCULO 43º (Funcionamiento)
Por la naturaleza de sus funciones, sólo pueden brindar sus
servicios las Organizaciones Privadas de Seguridad que estén
bajo el control administrativo del Ministerio de Gobierno y
control técnico operativo de la Policía Nacional.

ARTÍCULO 44º (Prohibiciones)
Para efectos de la presente Ley quedan establecidas las
siguientes prohibiciones a los Organismos de Seguridad
Privados:
1.

No podrán ser parte administrativa ni operativa de ningún
Organismo de Seguridad Privado aquellas personas que
tengan Sentencia Ejecutoriada en materia penal o Pliego
de Cargo ejecutoriado.

2.

Queda prohibido a los Organismos de Seguridad Privados
contratar personas que hayan pertenecido a las Fuerzas
Armadas de la Nación y Policía Nacional y hayan sido
exoneradas de las mismas por la comisión de faltas graves
o delitos.

3.

Queda prohibido a los Organismos de Seguridad Privados
portar armas de fuego.

4.

Queda prohibido a los Organismos de Seguridad Privados
contar entre su personal en general, con miembros de
las Fuerzas Armadas de la Nación, Policía Nacional,
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funcionarios públicos del Ministerio e Gobierno o Ministerio
de Defensa de cualquier nivel que se encuentren en
servicio activo.
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5.

Queda prohibido a los Organismos de Seguridad Privados
utilizar uniformes, logotipos, membretes y distintivos que
sean iguales o similares a los utilizados por las Fuerzas
Armadas de la Nación o la Policía Nacional en cualquiera
de sus organismos y unidades.

6.

Queda prohibido a los Organismos de Seguridad Privados
utilizar nombre o razón social que haga alusión a personajes,
hechos o lugares de la historia o la geografía de Bolivia
o cuya denominación sea igual o similar al de las Fuerzas
Armadas de la Nación o la Policía Nacional en cualquiera
de sus organismos y unidades.

7.

Los Organismos de Seguridad Privados no podrán realizar
funciones o ejercer atribuciones que estén encomendadas
legalmente a otras instituciones estatales, salvo las descritas
en la presente Ley.

8.

Tendrán prohibido comunicar a terceros cualquier
información que conozcan en el ejercicio de sus funciones
sobre sus clientes, personas relacionadas con éstos, así
como los bienes y efectos que custodien.

ARTICULO 45º (Obligaciones)
Para efectos de la presente Ley quedan establecidas las siguientes
obligaciones a los Organismos de Seguridad Privados:
1.

Todos los Organismos de Seguridad Privados deberán
contar de manera obligatoria con un Jefe de Operaciones
que acredite calificación suficiente para el ejercicio de sus
funciones.
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2.

Los Jefes de Operaciones están obligados a mantener
relaciones de coordinación y cooperación con la Policía
Nacional en el campo operativo.

3.

El personal operativo de los Organismos de Seguridad
Privados deben ser identificados, registrados, capacitados,
entrenados, y certificados por la Policía Nacional.

4.

Los funcionarios operativos de los Organismos de Seguridad
Privados certificados por la Policía Nacional deberán portar
y exhibir de manera obligatoria la Tarjeta de Identificación
que les sea expedida.

5.

El personal operativo de los Organismos de Seguridad
Privados deben brindar un servicio seguro en el marco
de su responsabilidad y utilizar de manera adecuada la
información de seguridad de sus clientes.

6.

El personal operativo de los Organismos de Seguridad
Privados tienen el deber de informar y denunciar los hechos
delictivos ante los órganos pertinentes.

ARTÍCULO 46º (Actividades)
Para efectos de la presente Ley quedan establecidas las
siguientes actividades de los Organismos de Seguridad
Privados:
1.

Desarrollarán actividades, principalmente preventivas
y de alerta temprana en estrecha colaboración con los
órganos componentes del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana.

2.

Los Organismos de Seguridad Privados podrán presentar
iniciativas en materia de seguridad ciudadana ante sus
Consejos, a través de la Secretaría Técnica.
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3.

Los Organismos de Seguridad Privados coadyuvarán en
tareas primarias de difusión de mensajes de prevención,
información en seguridad ciudadana.

ARTÍCULO 47º (Funcionarios Operativos)
Los funcionarios operativos tendrán las siguientes funciones:
a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles o
inmuebles, así como la protección de las personas que
puedan encontrarse en los mismos.
b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior
de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan
retener la documentación personal.
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c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en
relación con el objeto de su protección.
d) Poner inmediatamente a disposición de la Policía Nacional
a los supuestos delincuentes en relación con el objeto de su
protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los
delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.

TÍTULO IV
DE LA POLICÍA COMUNITARIA
ARTÍCULO 48º (Policía Comunitaria)
La Policía Comunitaria está compuesta por efectivos de la
Policía Nacional integrados en los barrios, en las comunidades
campesinas e indígenas que se organizan para luchar contra
la inseguridad ciudadana. La Policía Comunitaria vive y tiene
contacto permanente con su comunidad, busca mejorar su
calidad de vida y brindar seguridad para todos los habitantes.

ARTÍCULO 49º (Alcance)
La Policía Comunitaria tiene como misión prioritaria
mantener contacto permanente con los vecinos, mejorar
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la calidad de vida de los barrios, mejorar la relación
de los ciudadanos con la Policía Nacional, buscar una
mayor colaboración del público en tareas coordinadas
preventivas orientadas a mejorar la seguridad en sus barrios
y comunidades de acuerdo a sus características sociales,
políticas y económicas.

ARTÍCULO 50º (Actividades)
Para efectos de la presente Ley quedan establecidas las
siguientes actividades de la Policía Comunitaria:
b) Desarrollar una amplia e intensa labor de prevención y
control del delito detectando las poblaciones y áreas de
riesgo para su tratamiento integral.
c) Impulsar el acercamiento y la cooperación entre la
institución policial y las organizaciones vecinales, gremiales,
universidades, colegios, etc, para emprender una acción
conjunta contra la inseguridad ciudadana.
d) Establecer espacios de encuentro e intercambio de iniciativas
de seguridad ciudadana, mediante la organización de
reuniones, talleres y seminarios con la participación de los
comandantes policiales, académicos, representantes de
las juntas vecinales, organizaciones gremiales universidades,
colegios etc.
e) Construir la cultura de seguridad ciudadana en el barrio, a
través de la creación y conformación de las brigadas de
seguridad vecinal, la integración de las sub alcaldías, juntas
vecinales, policía y comunidad en procura del mejoramiento
de la calidad de vida de los vecinos afianzando el espíritu
de civismo, vecindad y solidaridad.
f) Juntamente con la junta vecinal o directiva comunal,
escoger o elegir al Secretario de Seguridad Ciudadana
para que presida la brigada vecinal y trabaje en forma

75

75

“OCUPANDO EL ESPACIO, LIBRES Y SEGURAS”

mancomunada con la Policía Comunitaria en tareas y
programas conjuntos de prevención y control.
g) Para efectos del funcionamiento eficaz de la Policía
Comunitaria las prefecturas de departamento deben
construir las estaciones policiales en cada distrito y capital
de provincia y los municipios, a su vez, construirán los
módulos policiales en cada barrio o comunidad campesina
o indígena responsabilizándose, ambos órganos del Estado,
en forma respectiva, del equipamiento, amoblamiento y los
servicios básicos correspondientes.

ARTICULO 52º (Capacitación)
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Se implementarán campañas de capacitación por Unidades
Móviles de Instrucción dependientes de cada Comando
Departamental y Provincial de la Policía, que visiten
continuamente los Módulos Policiales de alerta temprana
desarrollando actividades de capacitación y comunicación
directa, enfatizando en los siguientes temas:
a) Nociones de Guardia Comunitaria y de participación
ciudadana.
b) Técnicas de patrullaje e intervención policial.
c) Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.
d) Conceptos y difusión de la normativa en Seguridad
Ciudadana.
e) Ética y profesionalismo en el cumplimiento de las funciones
policiales.
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TÍTULO V
BRIGADAS ESCOLARES
ARTÍCULO 53º (Brigadas escolares)
Se constituyen el conjunto de estudiantes, profesores, padres
de familia, guardia comunitaria y policías que se organizan
y tienen como objetivo reducir los riesgos y amenazas en las
inmediaciones de los centros estudiantiles, además aportar a
elaborar el Plan de Seguridad Estudiantil.

ARTÍCULO 54º (Implementación)
El Comando General de la Policía Nacional instruirá a los 9
Comandos Departamentales y Comandos Regionales que
conjuntamente con los SEDECAS organicen las Brigadas
Escolares de Seguridad en las áreas urbanas y rurales;
realizando un trabajo coordinado con profesores y padres de
familia constituyéndose en un instrumento eficaz de estrategias
preventivas de seguridad ciudadana.

ARTÍCULO 55º (Plan de Seguridad Estudiantil)
Los Consejos Nacional, Departamentales, Provinciales,
Municipales y Distritales, conjuntamente Brigadas Escolares,
participarán en la elaboración del Plan de Seguridad Estudiantil
en el que se fijarán medidas de prevención y control de
seguridad ciudadana.

ARTÍCULO 56º (Actividades)
Para efectos de la presente Ley quedan establecidas las
siguientes actividades de las Brigadas Escolares:
a) Coordinar la elaboración e implementación del Plan de
Seguridad Estudiantil.
b) Impulsar el acercamiento y la cooperación entre la
institución policial y las organizaciones estudiantiles para
ejecutar acciones contra la inseguridad ciudadana.
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c) Establecer espacios de encuentro e intercambio de iniciativas
de seguridad ciudadana mediante la organización de
reuniones, talleres y seminarios.
d) Construir la cultura de seguridad ciudadana en los
establecimientos estudiantiles.
e) Escoger a representantes para incorporarlos en tareas y
programas conjuntos de prevención.

ARTÍCULO 57º (Capacitación)
La capacitación de las Brigadas Escolares está a cargo de
las Unidades Móviles de Instrucción dependientes de cada
Comando Departamental y Provincial de la Policía, en los
siguientes temas:
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a) Seguridad ciudadana y Derechos Humanos.
b) Plan de Seguridad Infantil y Código Niño, Niña y
Adolescente.
c) Conceptos de la normativa en Seguridad Ciudadana.
d) Seguridad vial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 1º. El Proyecto de Decreto Reglamentario a la
presente Ley queda a cargo del Ministerio de Gobierno que
deberá ser presentado al Gabinete y concluido en un plazo de
90 días de publicada la misma.
ARTÍCULO 2º. Quedan derogados los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 12, 13, 14 de la Ley No 2494 del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana del 04 de agosto del 2004,
ARTÍCULO 3. Quedan abrogadas y derogadas todas las
disposiciones contrarias a la presente Ley.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
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