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Presentación

Este quinto informe del Sistema de Información para la Vigilancia Ciudadana desde una Perspectiva
de Género - SIVICIGE, es un aporte más al propósito de construir indicadores que den cuenta de los
avances en la implementación de la legislación y las políticas públicas dirigidas a lograr la equidad
de género, como un compromiso asumido por el Estado boliviano.

En ese sentido, el SIVICIGE ha dado continuidad al trabajo iniciado hace varios años, dedicando sus
esfuerzos al recojo y procesamiento de la información accesible sobre dos importantes ámbitos del
ejercicio ciudadano de derechos de las mujeres: la Participación Política y la Violencia Intrafamiliar.

Esta publicación contiene información sobre la presencia femenina en las últimas elecciones nacionales,
pero además presenta un recuento sistematizado de los resultados de las seis elecciones generales
entre los años 1985 a 2005 que visibiliza la proporción de mujeres parlamentarias, titulares y suplentes,
en estos últimos veinte años.

Considerando que estos datos, por demás significativos, reflejan en qué medida los instrumentos
legales existentes (Ley de Cuotas e inclusión de las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas
como representantes políticos) han incidido en la representación de las mujeres en el Poder Legislativo,
el Sistema se ha dado a la tarea de realizar un análisis más riguroso que concluirá con un indicador
sobre la participación política de las mujeres en Bolivia.

Más allá de los resultados de las elecciones y de contar con tres Ministras en el Gabinete Ejecutivo,
existe una percepción generalizada de que la participación política femenina se ha incrementado y,
por otro lado, se hace evidente una demanda de las mujeres por la paridad en las instancias de decisión
y del aparato estatal, lo que puede interpretarse como un avance hacia la equidad de géneros.

En su segunda parte, esta publicación presenta los datos obtenidos sobre la incidencia de la violencia
intrafamiliar registrados en las nueve capitales de departamento y en las ciudades de El Alto y Montero.
Pese a esta significativa ampliación, aún se carece de información suficiente respecto a la real magnitud
de esta problemática a nivel nacional, por razones que se evidencian en el capítulo correspondiente.

Está por demás destacar la importancia de continuar con este proceso para la construcción de
indicadores de género, iniciado con el SIVICIGE, pues es obvia la necesidad de contar con información
confiable que proporcione un panorama real donde se pueda ver con exactitud la brecha de inequidad
existente y que, además, posibilite un seguimiento a los avances respecto a la normativa y aplicación
de las leyes y políticas públicas a favor de las mujeres, y la retroalimentación para la toma de decisiones
y la modificación o ampliación de medidas que conduzcan al ejercicio de la ciudadanía plena para
las mujeres.

Dado que existen otras instituciones y organizaciones involucradas activamente con este mismo
propósito, las instamos a continuar asumiendo este desafío de forma articulada a fin de lograr el objetivo
planteado. Asimismo, expresamos nuestro particular agradecimiento a todas las instituciones y
organizaciones que de una u otra manera nos han colaborado en el recojo de la información y,
especialmente, a COSUDE cuyo importante apoyo hace posible el trabajo del SIVICIGE.

Verónica Flores Bedregal
Directora Ejecutiva

CIDEM



	  Participación y Representación Política

Bolivia Elecciones Generales y Gobiernos Departamentales 2005

Introducción

Los cambios que se han venido generando en
nuestro país los últimos años, insertos en una
profunda crisis económica, política y social', han
tenido como consecuencia la necesidad de
adelantar la convocatoria a elecciones generales
e incorporar un nuevo escenario político
departamental con la convocatoria,
paralelamente, a elecciones de gobiernos
prefecturales. Ambos procesos electorales se
realizaron el 18 de diciembre de 2005.

El presente informe refleja la participación de
las mujeres como candidatas a diputadas y
senadoras y los resultados de los comicios
electorales referidos a la representación de
mujeres en el parlamento nacional para el
período 2006 — 2010.

Para su análisis hay que tomar en cuenta que
en Bolivia existen dos instrumentos normativos

que delimitan las cuotas de participación de las
mujeres. Por un lado, está el Código Electoral
que determina que los partidos políticos deben
incorporar una cuota mínima del 30 % de
participación para las mujeres y, la Ley N° 2771
de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas
que incorpora la paridad, es decir, un 50% de
participación de mujeres en las listas electorales.

También hay que resaltar que para realizar este
análisis se toma como punto de partida la
reconfiguración en la asignación de escaños
parlamentarios2 -en comparación a las elecciones
generales de 2002 3 -, por departamento
(candidatos /as plurinominales) y por
circunscripción territorial (candidatos /as
uninominales)4 . Esta nueva distribución territorial,
para las elecciones generales 2005 respecto a
las de 2002, reflejó el panorama político electoral
que se desglosa a continuación.

Cuadro No. 1
Cuadro comparativo sobre la distribución de escaños

2002 - 2005

DEPARTAMENTOS

DIPUTADOS 2002

Uninomi- Plurinomi-
nales	 nales Total

DIPUTADOS 2005

Uninomi- Plurinomi-
nales	 nales Total

Incremento
Decremento
(+-)

Chuquisaca 6 5 11 6 5 11 0

La Paz 16 15 31 15 14 29 -2

Cochabamba 9 9 18 10 9 19 +1

Oruro 5 5 10 5 4 9 -1

Potosí 8 7 15 8 6 14 -1

Tarija 5 4 9 5 4 9 0

Santa Cruz 11 11 22 13 12 25 +3

Beni 5 4 9 5 4 9 0

Pando 3 2 5 3 2 5 0

Bolivia 68 62 130 70 60 130

Fuente: Corte Nacional Electoral
Elaborada SIVICIGE - CIDEM

1	 Las movilizaciones sociales con la exigencia de poner en la agenda pública la necesidad urgente de convocar a la Asamblea Constituyente y la nacionalización
de los hidrocarburos, como principales demandas, han provocado en nuestro país la caída de dos presidentes (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa
Gisbert); luego a través de un gobierno transitorio del que fuera Presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, se convoca a elecciones generales
y prefecturales, como único camino constitucional del sistema político boliviano, dejando en manos del próximo gobierno la convocatoria a la Asamblea Constituyente
y al Referéndum Autonómico.

2	 Redistribución de escaños parlamentarios basada en el Censo de 2001 y respaldada por el D.S. No. 28429.
3	 Distribución basada en el Censo Poblacional y de Vivienda de 1992.
4	 El poder legislativo en Bolivia es bicameral compuesto por 157 parlamentarios / as, 130 en la Cámara de Diputados /as y 27 en la Cámara de Senadores /as
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Organizaciones políticas participantes en las
elecciones generales 2005

De acuerdo a los datos de la Corte Nacional
Electoral, se inscribieron y participaron en la
contienda ocho organizaciones políticas, el
Cuadro N° 2 hace referencia al nombre de la
organización política, sigla y los nombres de
candidatos/as para la presidencia y
vicepresidencia de la República.

El siguiente Cuadro nos muestra que las 8
organizaciones políticas han postulado a

hombres como candidatos a la presidencia y
sólo dos han postulado para la vicepresidencia
a mujeres: Camila Choqueticlla por el
Movimiento Indígena Pachakuti - MIP y María
René Duchén por la agrupación ciudadana
PODEMOS.

Por otro lado, de un total de 1.307 candidatos/as
para senadores y diputados, el 29,22% eran
mujeres y el 70,77% eran hombres, tanto para
titulares como para suplentes (Ver Cuadro N°
3).

Cuadro No. 2
Organización política según candidatura

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Frente de Unidad Nacional

SIGLA

UN

PRESIDENCIA

Samuel Jorge Doria Medina

CANDIDATOS/AS

VICEPRESI I ENCIA

Carlos Fernando Dabdoub Arrien

Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia FREPAB Eliseo Rodríguez Pari Rodolfo Antonio Flores

Movimiento al Socialismo MAS Juan Evo Morales Aima Álvaro Marcelo Garcia Linera

Movimiento Indígena Pachakuti MIP Felipe Quispe Huanca Camila Choqueticila
Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR Michiaki Nagatani Morishita Guillermo Bedregal Gutiérrez

Nueva Fuerza Republicana NFR Gildo Angulo Cabrera Gonzalo Quiroga Soria

Poder Democrático y Social (alianza política) PODEMOS Jorge Quiroga María René Duchen Cuellar

Unión Social de los Trabajadores de Bolivia USTB Néstor García Rojas

Cuadro No. 3
Bolivia — Elecciones Generales 2005

Número de Candidatos/as Titulares y Suplentes

SIGLA

FREPAB

Sexo

M

SENADORIA DIPUTADO/A
TotalPlurinominal Uninornina~

Titular.
0

Suplente
1

Titular
3

Suplente
4

Titular
4

Su • lente
7 19

H 0 0 8 5 24 10 47

MAS M 1 10 18 25 6 11 71
H 17 8 33 26 63 54 201

MIP M 0 2 5 5 5 12 29
H 3 1 14 8 32 16 74

MNR M 2 3 9 10 15 17 56
H 10 6 22 20 49 34 141

NFR M 2 1 11 6 9 5 34
H 3 1 12 7 16 8 47

PODEMOS M 1 8 17 33 6 14 79
H 17 10 40 24 64 53 208

UN M 4 9 13 27 6 22 81
H 13 8 39 20 62 44 186

USTB M 1 0 2 3 2 5 13
H 0 0 6 2 13 0 21

BOLIVIA
	 M
	

11
	

34
	

78
	

113
	

53
	

93
	

382
H
	

63
	

34
	

174
	

112
	

323
	

219
	

925
Fuente: Corte Nacional Electoral - Enero 2006.
Elaboración: SIVICIGE - CIDEM.
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	  Participación y Representación Política

El Cuadro N° 4 muestra que para la Cámara de
Senadores, de un total de 74 candidaturas
titulares, el 14,86% han sido para mujeres y el
85,13% para hombres; en cuanto a las
suplencias, de un total de 68 candidaturas, 50%
han sido para mujeres y 50% para hombres.

Cuadro No. 4
Porcentaje total de candidatos/as

Sexo
SENADOR/A DIPUTADO/A

Total

29%

Plurinominal	 Uninominal

Titular Suplente

15%	 50%

Titular Suplente Titular Suplente

31%	 50%	 14%	 30%

H 85%	 50% 69%	 50%	 86%	 70% 71%

Total 100%	 100% 100%	 100%	 100%	 100% 100%
Fuente: Corte Nacional Electoral Enero 2006.
Elaboración: SIVICIGE - CIDEM.

El mismo cuadro refleja que de un total de 252
candidaturas titulares para diputados/as
plurinominales, el 31% han sido mujeres y el 69%,

hombres; y para suplencias, 50% respectivamente
para hombres y mujeres.

Del total de 376 candidaturas para diputaciones
uninominales, el 14% correspondían a mujeres
y el 86%, a hombres; y para suplentes
uninominales de un total de 312, el 30% han
sido mujeres y el 70%, hombres.

Resultados electorales 5 : representación de
mujeres en el Parlamento 2006 - 2010

Según los datos de la Corte Nacional Electoral
los resultados de las elecciones generales
2005 son los siguientes: el Movimiento Al
Socialismo (MAS) obtuvo un 53,74% de
votación; Poder Democrático y Social
(PODEMOS) un 28.59%; el Frente de Unidad
Nacional (UN) un 7.80% y el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) un 6.47%,
entre los más importes (Ver Cuadro N° 5 y
Gráfico N° 1).

Cuadro No. 5

Resultados elecciones generales 2005, según organización política

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

SIGLA

MAS

No. VOTO

1.544.374 53,74%

PODER DEMOCRATICO SOCIAL PODEMOS 821.745 28,59%

FRENTE DE UNIDAD NACIONAL UN 224.090 7,80%

MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO MNR 185.859 6,47%

MOVIMIENTO INDIGENA PACHAKUTI MIP 61.948 2,16%

NUEVA FUERZA REPUBLICANA NFR 19.667 0,68%

FRENTE PATRIOTICO AGROPECURARIO DE BOLIVIA FREPAB 8.737 0,30%

UNION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE BOLIVIA USTB 7.381 0,26%

BOLIVIA 2.873.801 100,00%
Fuente: CNE
Elaborado por SIVICIGE — CIDEM

5 Total de votos emitidos 3.671.152
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Gráfico No. 1

El Cuadro N° 6 detalla la distribución de los 157 escaños parlamentarios, de acuerdo a los resultados
finales de las elecciones generales 2005.

Cuadro No. 6
Distribución de escaños según organización política

Elecciones Generales 2005

SIGLA Sexo

M

CANDIDATOS TITULARES INSCRITOS CANDIDATOS ELE t TOS

SENADORES

0

DIPUTADOS TOTAL
DIPUTADOS

7

SENADORES

0

DIPUTADOS TOTAL
DIPUTADOSPlurinominales

3

Uninominales

4

 Plurinominales

0
E ominales

0
FREPAB

0

H 0 8 24 32 0 0 0 0

MAS
M 1 18 6 24 9 1 10

H 17 33 63 96 11 18 44 62

MIP
M 0 5 5 10 0 0 0 0

H 3 14 32 46 0 0 0 0

M 2 9 15
MNR

24 0 2 1 al
H 10 22 49 71 1 3 1 4

NFR
M 2 11 9 20 0 0 0 0

H 3 12 16 28 0 0 0 0

PODEMOS
M 1 17 6 23 0 5 3 8

H 17 40 64 104 13 16 19 35

UN
M 4 13 6 19 0 1 0 1

H 13 39 62 101 1 6 1 7

USTB
M 1 2 2 4 0 0 0 0

H 0 6 13 19 0 0 0 0

M 11 78 53 131 1 17 5 22
BOLIVIA

H 63 174 323 497 26 43 65 108

Fuente: Corte Nacional Electoral - Enero 2005
Elaboración: SIVICIGE - CIDEM.
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[1] Candidatos Mujeres

n Electos Mujeres

Candidatos Hombres

Electos Hombres

17MAS I.

63

MNR

MIP 0

BOLIVIA

USTB

UN

PODEMOS

NFR

Candidatos Mujeres
	

q Candidatos Hombres

Electos Mujeres
	

q Electos Hombres

19

101

1	7.1=3„

71

46

32

BOLIVIA

USTB

UN

PODEMOS

497

28
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El MAS obtuvo 84 legisladores, 12 senaturias (11
senadores y 1 senadora); y de 72 diputaciones, 10
son mujeres y 62 son hombres; PODEMOS en total
ha obtenido 13 representantes en la Cámara de
Senadores, siendo el 100% hombres y, del total de
43 representantes en la Cámara de Diputados, 8
son mujeres y 35, hombres; UN tiene 1 senador,
7 diputados y 1 diputada; el MNR tiene un senador,
4 diputados y 3 diputadas (Ver §ráficos-N° 2 y 3).

Por otro lado, de acuerdo al Cuadro fio. 6, del
total de 157 paliamentarios/as titulares, 23 son
mujeres (1 senadora y 22 diputadas); y 134 son
hombres, (26 senadores y 108 diputados). Lo
que demuestra, en términos generales, que se
tiene una participación real de mujeres con
14,65% de los escaños parlamentarios, en
relación al 85,35% de hombres, en el Parlamento

--svctual.

Gráfico No. 2
Gráfico Comparativo de Candidatos a Senadores y Senadoras Inscritos y Electos por Organización Política

Gráfico No. 3
Gráfico Comparativo de Candidatos a Diputados y Diputadas Inscritos y Electos por Organización Política



Gráfico No. 4
Composición de la Cámara de Senadores
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Composición de la Cámara de Senadores

Con la nueva distribución de escaños
parlamentarios, en las elecciones generales
2005, en la Cámara de Senadores, de 27
representantes se obtuvo una sola senadora, lo
que representa un 3,7% muy distante del
resultado obtenido en las elecciones 2002, donde
se alcanzó un total de 14,8% de representación
de mujeres en la Cámara Alta; es decir, que se
está aún muy lejos de lograr lo establecido en
las normativas.

En el Gráfico N° 4 vemos el comportamiento en
la representación de las mujeres en la Cámara
de Senadores, tanto de titulares como de
suplentes, desde 1985 hasta las últimas
elecciones generales de 2005.

Composición de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados compuesta por 130
representantes, 60 diputados plurinominales y

70 uninominales cuenta con 17 diputadas
plurinominales, lo que representa un 28,3% de
los escaños, y 5 diputadas uninominales elegidas,
representado un 7, 5% del total.

A continuación, en el Gráfico N° 5, se muestra
de forma numeral la evolución de la participación
de mujeres en la Cámara de Diputados, titulares
y suplentes, como resultado de las elecciones
generales realizadas entre los años 1985 a
2005.

Gráfico No. 5
Composición de la Cámara de Diputados

19R5-2on5 

De manera general se concluye que, pese a las
modificaciones en la Ley de Cuotas que
establece un mínimo de 30% de mujeres para
los partidos políticos y 50% para grupaciones
ciudadanas y pueblos indígenas, en las
elecciones de 2005 en la Cámara de
Diputados/as sólo se ha alcanzado el 16,92%
de representación de mujeres, como titulares y
30,78%, como suplentes.
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Panorama de la Violencia Intrafamiliar en las
Principales Ciudades de Bolivia

El presente informe recoge y sistematiza los
datos registrados en las Brigadas de Protección
a la Familia- BPFs, Servicios Legales Integrales
Municipales — SLIMs, Organizaciones no
Gubernamentales — ONGs y Juzgados de
Instrucción de Familia de las ciudades de Sucre,
La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Potosí,
Tarija, Santa Cruz de la Sierra, Montero, Trinidad
y Cobija.

No obstante el esfuerzo que algunas instituciones
han realizado para una mejora de la atención a
las víctimas de violencia, el proceso de recojo
y procesamiento de esta información en fuente
primaria ha permitido identificar que tanto la
Ley 1674 sobre Violencia Intrafamiliar y
Doméstica, como las instancias públicas creadas
a través de ella confrontan vacíos y dificultades
en su implementación - que se reflejan también
en el registro de los datos-, puesto que aún
persiste una carencia de condiciones mínimas
requeridas para realizar un trabajo eficiente a
favor de las mujeres que acuden a los servicios
en busca de auxilio y asesoramiento profesional,
debido principalmente a que las autoridades
departamentales y municipales no dan
importancia ni suficiente apoyo para impulsar
el trabajo de lucha contra la violencia.

Según el mapeo efectuado por el ex
Viceministerio de la Mujer sobre la
implementación de los SLIMs, de los 327
municipios del país sólo 126 (39%) cuentan con
estos servicios. Este indicador muestra que los
gobiernos municipales no dan cumplimiento a
la normativa referida a la implementación,
financiamiento y funcionamiento de SLIMs. Y,
que allí donde existen, el problema detectado
es la escasa asignación presupuestaria que no
garantiza la institucionalización de estos
servicios. Sin embargo, cabe destacar que hay
municipios más activos que se han preocupado
en ampliar su cobertura, entre ellos El Alto con
tres funcionando y dos en proyecto; Santa Cruz,
con seis y La Paz con dos nuevas oficinas.

Por otro lado, cada SLIM cuenta con una
metodología diferente para la atención lo que
impide unificar criterios a la hora de procesar

los datos estadísticos. Si bien el ex Viceministerio
de la Mujer organizó un taller con el fin de dotar
a los SLIMs de herramientas (software y
papeletas de registro), no se ha logrado aplicar
una boleta única de tal manera que éstos
continuaron registrando de acuerdo a sus
necesidades y metodologías, lo que se constituye
en un obstáculo para el avance en la construcción
de indicadores sobre esta problemática social.

El panorama es similar en las Brigadas de
Protección a la Familia existiendo actualmente
38 en todo el país. Sin embargo, pese a estas
debilidades, son las únicas instancias que de
manera metódica registran hechos de violencia
intrafamiliar y otros casos y delitos que son
reportados al Comando General de la Policía
Boliviana. No obstante, tampoco se cuenta con
la información completa pues, según manifestó
el oficial encargado del procesamiento de estos
datos al entregarnos la información con la que
reconstruimos los cuadros que exponemos en
el cuerpo del presente trabajo, los reportes se
limitan a datos de las ciudades grandes y de
algunos otros municipios intermedios.

Por otro lado, los casos de violencia intrafamiliar
todavía son tratados en la Administración de
Justicia sin una comprensión cabal de la ley,
considerándolos un problema de orden privado
y de menor importancia. Esta actitud conduce
frecuentemente a una victimización secundaria,
a conciliaciones bajo presión o al abandono de
los casos por parte de las denunciantes. A esto
se suma el hecho que, siendo los Juzgados de
Instrucción de Familia lugares donde se tramitan
muchas causas, los casos de violencia
intrafamiliar no reciben atención ágil y oportuna,
razón por la que se ha planteado la creación de
juzgados especiales que tramiten las denuncias
de violencia intrafamiliar de manera adecuada.

Asimismo, existe una percepción generalizada
de que la Ley 1674 no ha cumplido plenamente
con sus objetivos, sobre todo porque debido a
su carácter preventivo no contempla sanciones
que resulten efectivas para la protección y
defensa de las víctimas y que, al mismo tiempo,
eviten la reincidencia y la impunidad.
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Aunque aun no existen datos estadísticos oficiales
que muestren	 los resultados de su
implementación y la verdadera magnitud de la
violencia intrafamiliar a nivel nacional, la
experiencia acumulada a más de diez años de
su aplicación ha permitido que las diferentes
instancias públicas y privadas que prestan
atención a víctimas de violencia puedan identificar
las falencias de la ley. En ese sentido, ya existe
un planteamiento para su modificación a fin de
lograr una mayor efectividad en su aplicación,
tanto en materia de prevención como en materia
punitiva, de tal forma que responda a la demanda
de justicia por parte de las víctimas.

Los datos procesados en esta investigación llevan
a la conclusión de que las ciudades, y por ende los
departamentos, con mayor índice de violencia son
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, presentándose
un incremento en Oruro y Potosí que sobrepasaron
la media anual de casos registrados por la Brigadas
de Protección a la Familia.

De la información procesada, se puede inferir de
forma general que las víctimas en su mayoría son

mujeres en un rango de edad de 18 a 40 años y
con un grado de instrucción bajo'; que los
agresores, en su mayoría esposos o concubinos
de las denunciantes, son predominantemente
trabajadores por cuenta propia o empleados y con
bajos niveles de instrucción 2 ; y que el lugar de la
agresión más frecuente es el domicilio de la víctima.
Asimismo, los datos señalan como justificativo
para el ejercicio de la violencia los efectos del
alcohol y/o la crisis económica existente.

La investigación que el Sistema de Información
realiza periódicamente para establecer la
incidencia de la Violencia Intrafamiliar en el país,
no ha descubierto nada sorprendente, sino más
bien ha confirmado que los avances para
combatirla son insuficientes y que por lo tanto
el panorama no ha cambiado sustancialmente,
hecho que debe llamar seriamente la atención
de las autoridades gubernamentales, tomando
en cuenta que la violencia vulnera los derechos
elementales de las personas y tiene un impacto
negativo en el tejido social y, sobre todo, en la
vida e integridad física y mental de las mujeres
que son el 50% de la población.

Comportamiento de Violencia Intrafamiliar en las principales ciudades de Bolivia
2000 -2005

Gráfico elaborado por el SIVICIGE - CIDEM en base a datos proporcionados por el Comando General de la Policia Boliviana.

1	 Sin embargo, esto no quiere decir que mujeres de clases medias o altas no sean víctimas de algún tipo de violencia, pero no aparecen en los registros estadísticos
de las BPFs, SLMIs y ONGs, lo que distorsiona la información visibilizando sólo a mujeres de baja instrucción educativa y pobres cómo "las únicas" victimas
de violencia.

2	 También hacemos notar que este informe refleja la información registrada en BPFs, SLIMs y ONGs que han recepcionado éste perfil de agresores, sin embargo
al igual que existen mujeres víctimas de clases media o altas, existen agresores con altos grados de instrucción y de clases medias y altas, pero al no llegar la
denuncia al sistema público estos casos son invisibilizados, sesgando la magnitud e impacto real de la violencia intrafamiliar en nuestra sociedad.
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	  Violencia Intrafamiliar - Sucre

SUCRE

La ciudad de Sucre cuenta con una Brigada de
Protección a la Familia, un Servicio Legal Integral
Municipal y dos Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) que prestan servicios
de atención y recepción de denuncias de víctimas
de violencia intrafamiliar, en el marco de los
derechos humanos de las mujeres.

De acuerdo a las responsables de los servicios
de atención a víctimas de violencia intrafamiliar
en esta ciudad, existe preocupación por el
incremento en el número de denuncias y la
resistencia de algunas víctimas para tomar
decisiones e iniciar acciones legales en contra
de sus agresores'; por lo tanto realizan la
denuncia en diferentes instancias, lo que en
muchos casos significa gastos adicionales para
la mujer2.

Brigadas de Protección a la Familia

La Brigada de Protección a la Familia 3 , ha
registrado entre el año 2000 al 2005, un total
de 10.986 denuncias, como podemos observar
en el siguiente Cuadro N° 9:

Cuadro No. 9
Brigada de Protección a la Familia de la ciudad de Sucre

Número de casos de violencia intrafamiliar registrados 2000 — 2005

VIOLENCIA

Física

2000

1112

2001

455

2002

742

21)3

511

2004

207 444 3.471

Psicológica 819 419 944 552 709 749 4.192

Física y psicológica 742 250 456 380 709 763 3.300

Sexual 9 3 4 6 1 0 23

TOTAL 2.682 1.127 2.146 1.449 1.626 1.956 10.986

Fuente: Comando General de la Policía Boliviana
Elaboración: SIVICIGE - CIDEM

Analizando la información por años, se observa
un decremento en las denuncias entre el año
2000 que registra un 24,41% de denuncias y el
año 2005 que registra un 17,81% del total de
las 6 gestiones. Sin embargo, como se observa
en el Cuadro N° 9 es el año 2001 el que registra
el porcentaje más bajo con un 10,26% de
denuncias, incrementándose el 2002 a un
19,53%, como los datos más representativos.

El tipo de violencia denunciada con más
frecuencia durante el periodo 2000 - 2005 fue
la violencia psicológica que registró un 38,16%
de casos, la violencia física registró un 31,59%,
la violencia física y psicológica un 30% y, en
menor porcentaje, la violencia sexual con un
0,2% de casos registrados (ver Gráfico N° 7).

Gráfico No. 7

¿Qué pasó el 2005?

El total de denuncias por violencia intrafamiliar
registradas en la gestión 2005 en la Brigada de
Protección a la Familia de la ciudad de Sucre es
de 1.956 casos, los que respecto al año 2004 se
incrementaron en un 16% (316 casos).

1	 Sabemos que no sólo es la resistencia individual de la víctima de violencia para tomar decisiones y seguir procesos judiciales, sino que en general sus decisiones
están condicionadas socialmente por la sanción que se da a las mujeres que denuncian a sus parejas.

2	 La Brigada de Protección a la Familia en Sucre registró el 2005 un 42% de reincidencia en la denuncia.
3	 Dependiente del Comando Departamental de la Policía de Sucre, actualmente se encuentra a cargo de la Comandante Leonor Ortuño.
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Cuadro No. 10
Número de casos de violencia intrafamiliar - 2005

VIOLENCIA

Física

ene

52

feb

36

mar

30

a r

37

rimy

35

jun

46

jul

37

a o

33

sep

26

oct

44

nov

28

dic

40

TOTAL

444

Psicológica 60 50 57 55 73 76 61 62 58 63 71 63 749

Física y psicológica 37 52 44 43 50 50 82 92 88 69 73 83 763

Sexual O O O O O O O O O O O O O

Fuente: Bolivia. Comando General de la Policia
Elaboración: SIVICIGE - CIDEM

El promedio registrado es de 163 casos por
mes, incrementándose gradualmente el número
de denuncias en el segundo semestre. Como
se observa en el Cuadro N° 10, las denuncias
por violencia física y psicológica representan un
39% del total, por violencia psicológica un 38,3%
y el 22,69% de casos corresponde a violencia
física. Llama la atención que en esta instancia,
el año 2005, no se registró ningún caso de
violencia sexual. (Ver Gráfico N° 8).

Gráfico No. 8

Por otro lado, las cifras muestran que del 100%
de los casos registrados, un 77% corresponde
a mujeres víctimas denunciantes y un 23% a
hombres. Se hace notar que del porcentaje de
hombres agredidos, la mayoría corresponde a
niños y adolescentes, quienes sufrieron "castigos
por parte de sus tutores"; su edad oscila entre
los O a 17 años. Asimismo, los datos reflejan la
existencia de personas agredidas en el rango
de edad de 61 años para adelante.

La edad de las víctimas mujeres que han
denunciado haber sufrido violencia está
mayoritariamente entre el rango de edad de 18
a 30 años con un 49%, entre el rango de edad
de 31 a 40 años, un 32%; entre 41 a 50 años,
con un 14% y, finalmente, entre 51 a 60 años
con 5% (ver Gráfico N° 9)

GRÁFICO 9
Víctimas según rango de edad

Gestión 2005
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Según los registros de esta Brigada, un 8% de
las víctimas son mujeres que provienen del área
rural y el 92% son denuncias del área urbana
de la ciudad de Sucre4.

El gráfico N° 10 muestra que el lugar más
frecuente de la agresión es el propio domicilio
de la víctima, que representa un 71%, un 26%
ha sido agredida en un lugar público, un 2% en
fiestas sociales y/o religiosas y un 1% en sus
propias fuentes de trabajo, por su esposo o
concubino.

60

50

40

30

20

10

O °

4 Se debe mencionar que sólo existen a nivel nacional 38 Brigadas de Protección a la Familia, la mayoría se encuentran en las ciudades capitales o ciudades
intermedias. No existen en el área rural.
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	  Violencia Intrafamiliar - Sucre

Gráfico No. 10
Lugar de la agresión

Gestión 2005
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Las denunciantes señalan que los principales
agresores son sus parejas, concubinos, esposos
o ex esposos y ex concubinos. Las cifras revelan
un pequeño porcentaje de otros agresores
varones como los hermanos, tíos, enamorados
o ex enamorados. Por otro lado, los datos reflejan
el grado de instrucción de los agresores, donde
el mayor porcentaje se da entre los empleados
y los trabajadores libres con un 83%. Del total
de las denuncias recibidas el 25% son agresores
reincidentes.

Remisiones de la Brigada de Protección a la
Familia en la ciudad de Sucre

La Brigada de Protección a la Familia coordina
y remite a las víctimas y agresores, según la
gravedad del caso, a diferentes instancias. El
Cuadro N° 11 nos muestra que:

Cuadro No. 11
N° de Casos remitidos a otras instancias

Gestión 2005

Institución	 No. %

Policía Técnica Judicial 25 5%

Juez de Instrucción de Familia 8 2%

Fiscalía de Familia 17 3%

Defensoría de la niñez y adolescencia 163 31%

Unidad Conciliación Ciudadana 4 1%

Defensoría Adulto mayor 42 8%

Servicio Legal Integral Municipal 253 49%

Hospital Psiquiátrico 6 1%

TOTAL 518 100%
Fuente: Comando General de la Policía Boliviana
Elaboración: SIVICIGE - CIDEM

De un total de 518 casos registrados, un 49%
ha sido remitido al Servicio Legal Integral
Municipal, un 31% a la Defensoría de la Niñez
y Adolescencia, como los datos más relevantes.

Servicio Legal Integral Municipal - SLIM

El Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre ha
implementado y puesto en funcionamiento un
SLIM 5 para un total de 118.407 mujeres, muchas
de las cuales son víctimas de violencia de
diferente tipo.

En la gestión 2004, el SLIM registró un total de
1.147 casos de violencia intrafamiliar, 98% de
los cuales fueron denunciados por mujeres y un
11% por hombres. De este total, la violencia
psicológica representaba un 40%, la física y
psicológica un 37%, la física, psicológica y sexual
un 16% y finalmente un 7% la violencia psicológica
y sexual (ver Cuadro N° 12).

Cuadro No. 12
N° Total de denuncias según tipo de violencia

Gestión 2004
Violencia	 Mujeres	 Hombres Total

Psicológica 394 61 455

Psicológica y sexual 75 2 77

Física y psicológica 382 48 430

Física, psicológica y sexual 171 14 185

TOTAL 1.022 125 1.147
Fuente: SLIM de Sucre
Elaboración: SIVICIGE - CIDEM

Con referencia a la relación entre víctima y
agresor, el SLIM ha registrado un 58% de
agresiones por esposos y concubinos; un 38%
por ex parejas; un 3% por parientes cercanos;
y finalmente, por enamorados un 1%.

El rango de edad de entre 18 a 40 años
representa un 68%; entre 41 a 50 años un 26%
y finalmente, las mujeres víctimas de violencia
correspondientes a la tercera edad con un 1%.
El número de hombres agredidos en el rango

de edad entre 18 a 40 años representa un 6%
y entre los 41 a 50 años un 3%.

Por otro lado, los datos de la gestión 2004
reflejan que el 11% de las víctimas ha decidido
separarse y un 23% optó por la reconciliación.

5 El SLIM de la ciudad de Sucre no cuenta con recursos económicos suficientes para su funcionamiento. Su infraestructura no es la apropiada ni cuenta con
espacios privados de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar.
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El Gráfico No. 11 muestra el estado de las
causas según tipo de violencia, donde un 46%
de casos han sido concluidos en su área legal,
un 49% en su área psicológica y un 57% en su
área social.

Gráfico No.11
Estado de la causa
Enero-Abril, 2005

SLIM- Sucre

Centro Juana Azurduy

El Centro Juana Azurduy, institución privada
de desarrollo social, durante la gestión 2004
atendió 1.258 casos de violencia intrafamiliar,
de ellos un 87% provenientes de zonas urbanas
de Sucre y un 13%, de zonas rurales.

El Gráfico No. 12, nos muestra que del total
de casos registrados el 2004, el 87% de las
víctimas sufrieron agresiones psicológicas, un
12% agresiones físicas y un 1% agresiones
sexuales.

Gráfico No. 12
Total denuncias según tipo de violencia

Centro Juana Azurduy
Gestión 2004
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Respecto al tipo de casos en materia familiar,
los datos muestran que el 2004 hubo un total
de reconocimiento de paternidad de 219
hijos(as); 34 casos de trámites por asistencia
familiar; y, en materia penal 2 casos por el delito
de violación a mujeres adolescentes.

En cuanto al flujo de casos, el SLIM en la gestión
2004 ha remitido el 32% de casos de violencia
intrafamiliar a instancias judiciales. (Ver Cuadro
N° 13).

Cuadro No.13
Remisión de casos SLIM

Gestión 2004
MiEt ,--. •Institucion No.

PTJ 8

Fiscalías 261

Juzgados de instrucción de familia 105

Defensorias de la niñez y adolescencia 41

ONGs 8
Fuente: SLIM de Sucre
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM

Registro de denuncias 2005 — SLIM

El primer cuatrimestre del año 2005, el SLIM de
Sucre ha registrado 406 casos de violencia
intrafamiliar. (Ver Cuadro N° 14).

Cuadro No. 14
Registro SLIM Sucre
Enero — abril, 2005

Psicológica
Violencia 	 -11:rresMujeres

177 26
— Total

203
Psicológica y sexual 24 1 25

Física y psicológica 152 3 155

Física, psicológica y sexual 16 7 23

TOTAL 369 37 406

Fuente: SLIM de Sucre
Elaboración. SIVICIGE — CIDEM

En este periodo se registra un 50% de denuncias
por agresión psicológica; un 38% por violencia
física y psicológica; un 6% por violencia física
- psicológica sexual y por violencia psicológica
- sexual, respectivamente. El 90% de las
denuncias han sido realizadas por mujeres.

Del total de los casos registrados, un 62% han
denunciado haber sido agredidas por sus
compañeros y un 29% por sus ex parejas. Un
7% ha denunciado a sus enamorados.
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Cuadro No. 15
N° de casos según materia familiar
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	  Violencia Intrafamiliar - Sucre

En la gestión 2004, el rango de edad de las
mujeres víctimas de violencia entre 18 a 30 años
representaba un 47%, entre 31 a 40 años, un
30%, entre 41 a 50 años, un 16%, entre 51 a
60, un 5% y de 60 a más años, un 1%.

El 63% de las víctimas ha sido agredida por sus
esposos y concubinos y un 12% por sus ex
parejas, mientras que un 18% ha denunciado a
sus enamorados y ex enamorados.

En el Gráfico N° 13 se detalla porcentualmente
el tipo de atención que las víctimas de violencia
intrafamiliar han recibido en las tres áreas
especializadas de éste centro: legal, psicológica
y social, durante la gestión 2004. Resalta el alto
porcentaje de casos concluidos o cerrados y el
N° de mujeres que han recibido orientación,
especialmente en el área social; sin embargo,
podemos ver que existe entre un 11% y un 35%
de casos abandonados, posiblemente debido a
los gastos económicos que debe realizar la
víctima para seguir un proceso legal o al lazo
afectivo que las víctimas tienen con sus
agresores.

Gráfico No. 13
Estado de la Causa

Centro Juana Azurduy
Gestión 2004

En el primer cuatrimestre del año 2005, el Centro
Juana Azurduy ha registrado 546 casos de
violencia intrafamiliar en la defensoría de la
mujer.

El Cuadro N° 15 analiza el número de denuncias
registradas en materia familiar con un total de
57 casos, de los cuales un 45,6% tiene como
referente a los divorcios por maltrato y un 40%
por incumplimiento de deberes de asistencia
familiar, durante el primer cuatrimestre del año
2005, como los más importantes.

Incumplimiento de deberes de asistencia familiar 23

Divorcio por malos tratos 26

Reconocimiento de hijos(as) 7

Total 57

Fuente. Centro Juana Azurduy (Defensoría de la Mujer).
Elaboración: SIVICIGE - CIDEM

Casa de la Mujer "Sayariy Warmi"

La Casa de la Mujer "Sayariy Warmi"
(Levántate Mujer), posee un albergue transitorio
que presta servicios a mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar a través de un equipo
multidisciplinario.

Entre los meses de enero a abril de 2005, esta
institución albergó a 83 mujeres, de las cuales
un 80% fue agredida físicamente por sus
esposos; un 6% por sus ex esposos; un 5%
por sus ex concubinos y un 3% por sus
cuñados.

Cuadro No. 16
N° de denuncias según tipo de violencia

Casa de la Mujer "Sayariy Warmi"
Enero-abril. 2005

11~ No. Ye

Psicológica 54 65%

Psicológica y sexual 0 0%

Física y psicológica 28 34%

Física, psicológica y sexual 1 1%

TOTAL 83 100%

Fuente: Sayariy Warmi.
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM

El Cuadro N° 16 muestra que de 83 casos
recibidos entre enero y abril de 2005, un 65%
ha sido por violencia psicológica y un 34% por
violencia física — psicológica, como los datos
más representativos.

El grupo de edad de las mujeres víctimas en el
que se concentra un 29% de denuncias está
entre los 30 a 34 años; un 20% entre 25 a 29
años y un 13% entre 20 a 24 años. Un 3% de
jóvenes entre 15 y 19 años de edad ha
denunciado a sus padres.
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Juzgados de Instrucción de Familia

A los Juzgados de Instrucción de Familia 1° y
2° de la ciudad de Sucre, ingresaron, durante
el 2004, un total de 198 casos de violencia
intrafamiliar; de este total un 98% tiene
resoluciones, el 2% se encuentra en proceso y
un 9% de los casos fueron desistidos por ambas
partes.

El Cuadro N° 17 muestra el movimiento de
causas en los Juzgados de Instrucción de
Familia, registrando un total de 198 casos

ingresados durante la gestión 2004, de los cuales
un 74% (147) ingresó al Juzgado 2°, de éstos
el 87,7% ha sido resuelto y en un 12,2% ha
habido desistimiento. En el caso del Juzgado
1°, de un total de 51 casos ingresados 92%,
han sido resueltos y un 7,8%, se encontraban
en proceso.

El 2005, entre los meses de enero a abril,
ingresaron al Juzgado 2° de Instrucción de
Familia 74 casos, de éstos el 94,6% de las
denunciantes desistieron y el 5,4%, se encuentra
siguiendo proceso.

Cuadro No. 17
Movimiento de Causas según Juzgados de Instrucción de Familia

Sucre
Gestión 2004

N° de Juzgado Resueltas En proceso miento To

Primero 47 4 5'

Segundo 129 18 147

Total 176 4 18 198

Fuente: Juzgados de Instrucción de Familia 1° y 2°.
Elaboración: SIVICIGE - CIDEM
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	  Violencia Intrafamiliar - La Paz

LA PAZ

Brigada de Protección a la Familia

En la ciudad de La Paz existen tres oficinas de
la Brigada de Protección a la Familia ubicadas,
respectivamente, en la zona central, en la zona
sur y en la zona de Chasquipampa.

Las oficinas de la Brigada de Protección a la
Familia de la zona sur y central han registrado

entre los años 2000 a 2005 un total de 28.813
casos de violencia intrafamiliar, de los cuales
un 22,45% corresponde al año 2000 con el
porcentaje más alto respecto a los otros años;
el año 2001 con el porcentaje más bajo y, llama
la atención que en la gestión 2005 el porcentaje
vuelve a elevarse a un 18,8%. (Ver Cuadro N°
18)

Cuadro No. 18
Brigada de Protección a la Familia - La Paz

N° de casos de violencia intrafamiliar registrados
2000 — 2005

Fuente: Comando Departamental de la Policía. Dpto. Planeamiento y Operaciones.
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM.

Por otro lado, el Cuadro N° 18 indica que de
28.813 casos registrados, un 46,3% ha sido por
violencia psicológica; un 29,8% por violencia
física; un 23% por violencia física — psicológica;
y, un 0,9% por violencia sexual.

En el Gráfico N° 14 que da un panorama
general sobre las denuncias registradas en la

Brigada de Protección a la Familia, en el
período 2000 — 2005, se ve en el acumulado
porcentual de estos 6 años que el índice de
violencia psicológica es de 46%. Este dato
debe llamar la atención ya que en general no
se toma en cuenta el impacto que tiene este
tipo de violencia en la vida cotidiana de las
mujeres.

Gráfico No. 14
Porcentajes por gestión y acumulado según tipo de violencia intrafamiliar

Brigada de Protección a la Familia — La Paz Gestiones 2000-2005
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¿Qué pasó el 2005?

El año 2005 la Brigada de Protección a la Familia
en la ciudad de La Paz, en sus tres oficinas,
registró un total de 5.418 casos de violencia
intrafamiliar, con un promedio mensual de 452
casos; es decir, entre 15 a 16 víctimas/día que
denunciaron algún tipo de violencia. Del total de
denuncias recibidas (5.418), el 69% fueron
efectuadas por mujeres y 31% por hombres de
los cuales la mayoría eran niños, adolescentes
y personas de la tercera edad.

El 2005, la violencia psicológica ha registrado
un 48% de denuncias, la violencia física un 26%,
la violencia física - psicológica un 25% y la
violencia sexual un 1%.

En relación al rango de edad de las denunciantes,
un 36% están entre 18 a 30 años, entre 31 a 40
años un 25% y entre 41 a 50 años un 12%. Un
30% de las mujeres han sido agredidas por sus
concubinos y un 25% por sus esposos. El 60%
de estas mujeres sufrieron las agresiones en
sus domicilios y un 31% en la vía pública.

Servicios Legales Integrales

El municipio de ciudad de La Paz ha
implementado un Servicio Legal Integral Municipal
que cuenta con un equipo multidisciplinario: social,
psicológico y legal, que presta atención a víctimas
de violencia intrafamiliarl.

El año 2005, el SLIM registró un total de 5.100
casos de violencia intrafamiliar, de los cuales
92% ha sido denunciado por mujeres y un 8%
por hombres.

El 60% de las denuncias proviene de las zonas
urbanas de la ciudad, un 38% de áreas rurales
y un 2% de otros departamentos.

Según los datos del SLIM, un 45% ha
denunciado violencia psicológica, un 35%
violencia física y un 2% violencia sexual. Sus
registros muestran también casos de abandono
de mujer embarazada, abandono de hogar y
expulsión del hogar, con porcentajes mínimos;
sin embargo, llama la atención un 8% de casos

por discriminación de género, como se observa
en el Gráfico No. 15.

Gráfico No. 15
N° de denuncias según tipo de delito

SLIM GMLP
Gestión 2005

El Gráfico N° 16 muestra el grupo de edad de las
denunciantes notándose que un 38% de las mujeres
agredidas están entre los 26 a 36 años; un 25%
entre 37 a 47 años; y, un 24% entre 15 a 25 años
de edad, como los datos más representativos.

Gráfico No. 16
Víctimas de violencia intrafamiliar según rango de edad

SLIM GMLP
Gestión 2005

1	 En la presente gestión, en marzo de 2006, dentro del proceso de descentralización del Gobierno Municipal de La Paz, ha abierto dos oficinas en los distritos de
Cotahuma y Max Paredes. Sin embargo, en éstas sólo se da orientación a las victimas, transfiriéndose los casos complicados a la oficina central de la Av.
Camacho.
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Por otro lado, el SLIM de la ciudad de La Paz
ha registrado otros tipos de violencia, creando
variables adicionales. El gráfico N° 17 muestra
que se ha incorporado como dato separado la
violencia económica que representa un 5% del
total de las denuncias registradas.

Gráfico No. 17
N° de denuncias según tipo de violencia intrafamiliar

SLIM GMLP
Gestión 2005

El gráfico anterior también indica que, del total de
los casos atendidos, un 31% ha sido por violencia
psicológica; un 25% por violencia física con lesiones
como hematomas, quemaduras, fracturas,
contusiones en la cabeza, etc.; un 18% por violencia
psicológica - sexual; un 10% por violencia sexual
y un 8% por violencia física -sexual.

Un 42% de las mujeres víctimas de violencia ha
denunciado como sus agresores a sus concubinos,
un 39% a sus esposos y un 14% a sus enamorados.

El año 2005, en el área legal del SLIM de La Paz
se ha registrado un total de 7.496 2 causas que
recibieron el asesoramiento legal correspondiente.
Según la responsable de esta área Dra. Delia

B. Álvarez, trabajan de manera coordinada con
la Policía Técnica Judicial (actual FELCC) en la
etapa investigativa, orientando y patrocinando a
las víctimas, hasta culminar con el proceso en
las instancias judiciales correspondientes. Así
también, se coordina con los Juzgados de
Instrucción de Familia en la remisión de casos.

El cuadro N° 19 describe el movimiento de
causas del área legal:

2	 Este dato incluye causas iniciadas en la gestión anterior que han seguido proceso judicial o investigativa en la Policía Nacional.
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Cuadro No. 19
Movimiento de Causas

SLIM — Area Legal - GMLP
Gestión 2005        

Movimiento de cau    

Audiencias con suscripción de acuerdo transaccional 1.796 Se encuentran indistintamente aquellos de separación definitiva, temporal,

asistencia familiar, asistencia a terapias psicológicas y otros.

Audiencias sin suscripción de acuerdo transaccional 300 En las audiencias intervienen los psicólogos de la institución, pero si a pesar

de su intervención las partes no llegan a consersuar ningún tipo de acuerdo,

lo que se decide es optar por la vía legal.

Procesos culminados sobre Violencia Intrafamiliar 45 Estos procesos culminan con la sanción que generalmente son días de

arresto o medidas alternativas a la sanción como trabajos, asistencia a

terapias psicológicas.

Asistencia Familiar 11 Es necesario aclarar que estos procesos empezaron a aplicarse a partir del

mes de octubre de 2005, posterior a la reunión nacional de los SLIMs, donde

se determinó el asesoramiento en procesos de asistencia y cualquier otro

que vulnere los derechos humanos de las mujeres.

Reconocimiento Judicial de Paternidad 1 No se detalla el caso

Homologación 55 No se detallan los casos

Delitos sexuales y/o lesiones 8 No se inician acciones debido a la decisión que toma la víctima, sin embargo

se coordina con el área de psicología a objeto de que la víctima reciba ayuda

terapéutica.

Ordenes Judiciales 20 Las órdenes judiciales que esta institución realiza, no siempre son de casos

de VIF, sino que son una forma de facilitar a las personas el acceso a la

justicia sin que esto le signifique gastos. Generalmente estos son para pedir

pensiones, remisión de casos, solicitud de fotocopias legalizadas de

instituciones, etc.

Divorcio 3 La institución interviene en estos procesos sólo cuando la víctima desea la

desvinculación matrimonial, sin bienes gananciales por litigar.

Orientación jurídica de VIF 4.756 Durante la gestión 2005, se orientó jurídicamente a los usuarios víctimas de

violencia intrafamiliar, sobre las acciones legales a seguir.

Orientación jurídica sobre otras áreas legales 500 Sin embargo, los usuarios no siempre son víctimas de violencia, sino personas

cuyos problemas legales pertenecen a otras áreas, como ser civil, penal,

laboral, etc.

Fuente: SLIM — La Paz (Área legal).
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De manera general y considerando el número
de casos ingresados a estos servicios durante
la gestión 2005 (5.100), podemos concluir que
el 93% (4.756) de las víctimas de violencia
intrafamiliar recibieron el asesoramiento u
orientación legal correspondiente, un 1% (45)
de los agresores fueron acusados por ejercer
violencia contra sus parejas; no obstante, existe
un número mayor de víctimas que recurrieron
a los acuerdos entre partes, recurso no adecuado
como la Dra. Delia Alvarez afirma, "la violencia
intrafamiliar no se tranza ni se concilia, pues
estaríamos vulnerando derechos y legitimando
la violencia".

ONGs

Fundación La Paz

La Fundación La Paz, institución privada de
desarrollo social, cuenta con un servicio de
atención a mujeres, niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia intra y extra familiar desde
un enfoque de derechos humanos, a cargo de
un equipo multidisciplinario especializado.

El 2004 atendieron un total de 233 casos de
violencia intrafamiliar; de éstos un 97%
corresponde a mujeres y un 3% a hombres. Un
66% de las denuncias recibidas ha sido de las
zonas urbanas y un 34% de migrantes rurales.
Del total, el 58% denunció violencia física-
psicológica; un 24% violencia psicológica; un
10% violencia psicológica —sexual y un 4%
violencia física-psicológica-sexual. (Ver Cuadro
N° 20).

Cuadro No. 20
N° de denuncias según tipo de violencia y sexo

Fundación La Paz
Gestión 2004

Hombres
	

Total

Psicológica 57 6 63

Psicológica y sexual 24 0 24

Fisica y psicológica 135 1 136

Física, psicológica y sexual 10 0 10

TOTAL 226 7 233

Fuente: Fundación La Paz
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM

El grupo de edad de las víctimas es
predominantemente de mujeres de 18 a 30 años
(42%); un 25% está entre los 31 a 40 años; y,
un 24% entre los 41 a 50 años.

Según la relación de parentesco de la víctima
con su agresor, un 44% ha denunciado a sus
concubinos; un 21% a sus esposos y un 10% a
sus enamorados. Por otro lado, 14% de los
agresores tenían antecedentes de haber
maltratado a sus compañeras.

El Gráfico N° 18 muestra porcentualmente los
procesos que ha seguido la Fundación La Paz
en su atención a víctimas de violencia
intrafamiliar. Del total registrado el 2004 en el
área psicológica, un 52% concluyó y un 43%
recibió orientación. En el área social se concluyó
un 34% de los casos y orientó a un 60%. En el
área legal se concluyeron 28% de los casos y
se orientaron a un 67% de ellos.

Grafico No. 18

La Fundación La Paz el año 2004, remitió un
31% de los casos a las Fiscalías; un 6% a los
Juzgados de Instrucción de Familia y un 2% a
las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia.
Durante esta misma gestión, la Fundación La
Paz concluyó un total de 91% de los casos con
la separación de la pareja y un 9% con la
reconciliación.

El primer semestre de 2005, la Fundación La
Paz registró un total de 101 denuncias, de las
cuales un 36% fueron por violencia física —
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psicológica; un 25% por violencia psicológica;
un 19% por violencia psicológica — sexual; y un
18% por violencia física.

Las mujeres entre 18 a 30 años denunciaron
ser víctimas de violencia intrafamiliar en un 48%;
las de 41 a 5C) años, en un 31% y las de 31 a
40 años en un 19%. Por otro lado, un 45% de
las mujeres agredidas ha denunciado a sus
concubinos; un 33% a sus esposos y un 6% a
sus ex concubinos.

Juzgados de Instrucción de Familia

En la ciudad de La Paz, durante la gestión 2004,
han ingresado a los tres Juzgados de Instrucción
de Familia un total de 314 casos por violencia

intrafamiliar, de los cuales un 50% fueron
resueltos; un 15% estaban en proceso; un 6%
fueron rechazados; y, finalmente, un 30% de
ellos no especificó el estado de la causa3.

En el cuadro N° 21 se señala, de manera
numeral, los casos ingresados a estas tres
instancias judiciales, donde los Juzgados Primero
y Tercero presentaron los más altos porcentajes
de casos ingresados y concluidos.

En cuanto al primer semestre del año 2005,
según lo reportado por los Juzgados de
Instrucción de Familia Primero y Segundo de
esta ciudad, ingresaron 86 casos sobre violencia
intrafamiliar de los cuales 44% fueron resueltos,
estando el resto en proceso.

Cuadro No. 21
Movimiento de causas

Juzgados de Instrucción de Familia
Gestión 2004

Causas
Juzgados de Instrucción de Familia

Total
Primero Segundo

95

Tercero

Ingresadas 118 101 314

Resueltas 100 57 157

En proceso 2 44 46

Abandonadas O O

Rechazadas 18 0 18

Sin dato 93 93

Fuente: Juzgados 1°, 2°, 3° de Instrucción de Familia
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM

3 Este 30% no especificado corresponde al 2° Juzgado de Instrucción de Familia de la ciudad de La Paz.
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EL ALTO

La ciudad de El Alto cuenta con una Brigada de
Protección a la Familia, tres Servicios Legales
Integrales Municipales y cuatro ONGs que
prestan servicios de atención a mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar.

Cuenta, además, con la Red de Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar, compuesta
por más de treinta instituciones, y el Programa
Municipal de Violencia Intrafamiliar; mediante
ambas instancias se han promovido mecanismos
de control y vigilancia en la implementación de
políticas de género en el Gobierno Municipal de
la ciudad de El Alto. En este proceso se ha
logrado la institucionalización de la Dirección de
Género y de los recursos humanos que
conforman equipos multidisciplinarios para la
atención de la violencia intrafamiliar en los SLIMs.

Brigada de Protección a la Familia

En la Brigada de Protección a la Familia, se
registró un total de 18.262 denuncias por

violencia intrafamiliar en el periodo comprendido
entre los años 2000 — 2005.

Analizando la información por años, observamos
en el Cuadro N° 22 que el 2000 se registraron
un 19,63% de denuncias (3.586), el porcentaje
más elevado de los 6 años; el año 2001 un
12,16% de denuncias (2.221), el más bajo en
el mismo periodo; pero, el año 2005 se vuelve
a elevar el porcentaje de denuncias a un 18,66%
(3.408).

El mismo cuadro muestra que durante estos 6
años, la violencia psicológica fue la más
denunciada representando un 46,25%, seguida
de la violencia física — psicológica con un 44,72%,
como los datos más importantes.

El Gráfico N° 18 muestra porcentualmente los
tipos de violencia denunciados y registrados en
la Brigada de Protección a la Familia entre los
años 2000 — 2005 y el acumulado porcentual
en los 6 años.

Cuadro No. 22
Brigada de Protección a la Familia — El Alto

Número de casos de violencia intrafamiliar registrados
2000 — 2005

1 1111111111111
2002 2004 2005 TOTAL

Fisica 284 199 287 270 121 266 1.427

Psicológica 900 953 1.357 1.474 2.120 1.643 8.447

Física y psicológica 2.276 1.065 1.138 1.347 875 1.467 8.168

Sexual 126 4 4 36 18 32 220

TOTAL 3.586 2.221 2.786 3.127 3.134 3.408 18.262

Fuente: Comando Departamental de la Policia. Dpto. Planeamiento y Operaciones.
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM.
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Gráfico No. 18
Porcentaje registro según tipo de violencia intrafamiliar

Brigada de Protección a la Familia El Alto

El año 2005, la Brigada de Protección a la Familia
registró un total de 3.408 denuncias por violencia
intrafamiliar, con un promedio de 284 casos
mensuales, es decir, que cada día entre 9 y 10
víctimas denunciaron algún tipo de violencia.
Del total de las denuncias registradas, un 69%
fueron efectuadas por mujeres y 31% por
varones; de este último porcentaje la mayor
parte correspondió a niños y adolescentes
varones.

De las mujeres víctimas de violencia, un 35%
se encuentran en el rango de edad de 18 a 30
años y un 24% entre 31 a 40 años. Un 33%
han sido agredidas por sus concubinos y 22%
por sus esposos. Respecto al lugar de la
agresión, un 58% ha sido en sus domicilios y
30% en la vía pública.

El tipo de violencia más denunciada ha sido la
psicológica con un 48%, seguida de la violencia
física - psicológica con un 43%, la violencia física
con un 8% y la violencia sexual con un 1%.

Servicios Legales Integrales Municipales

Los SLIMs de la ciudad de El Alto prestan
atención y asesoramiento a víctimas de violencia

intrafamiliar, a través de profesionales en el área
social, psicológica y legal.

En la gestión 2004, registraron un total de 7.909
denuncias, de las cuales un 87% fueron
realizadas por mujeres y un 13% por hombres;
el 92% de estas denuncias provenían del área
urbana y un 8% de áreas rurales.

El Cuadro N° 23 muestra que un 54% de las
mujeres han denunciado haber sufrido violencia
física — psicológica, un 41% violencia psicológica
y, finalmente, un 5% de las víctimas denunció
violencia física — psicológica — sexual.

Cuadro No. 23
Servicios Legales Integrales Municipales

El Alto
Gestión 2004

Fuente: SLIMs El Alto
Elaborado por: SIVICIGE - CIDEM
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Según los datos registrados por los SLIMs de
la ciudad de El Alto, un 35% de las mujeres
denunciantes estaba entre los 31 a 40 años de
edad; un 23% entre los 18 a 30 años y un 21%
entre los 41 a 50 años.

Un 44% de las mujeres que sufrieron violencia
declararon que fueron víctimas de sus
concubinos, un 34% de sus esposos, un 10%
de sus ex concubinos y un 6% de sus ex
esposos.

El Gráfico N° 19 muestra que en el área legal
de los tres SLIMs un 51% de las víctimas recibió
orientación; un 14% ha concluido sus casos y
un 5% está en proceso. El área psicológica
concluyó el 44% de los casos; orientó el 37% y
6% está en proceso. El área social concluyó el
50% de los casos; un 25% fueron orientados y
continúan en proceso un 1% de los mismos.

Gráfico No.19
Porcentaje de casos por área

SLIMs El Alto
Gestión 2004

Del total de los casos registrados en la gestión,
un 29% de las víctimas decidieron separarse de
su pareja y un 18% se reconcilió.

En el primer semestre de la gestión 2005, se
registraron 4.522 denuncias por violencia
intrafamiliar. Del total de estas denuncias, un
39% de las mujeres está en el rango de edad
de 18 a 30 años y un 14% entre los 31 a 40
años.

Los datos registrados evidencian que un 31%
de las mujeres maltratadas ha denunciado a
sus esposos como sus agresores y un 28%, a
sus concubinos.

Centro de Información y Desarrollo de la
Mujer - CIDEM

El CIDEM en la ciudad de El Alto cuenta con un
Servicio de Atención Integral Psico-Socio-Legal
ofreciendo atención a mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar y sexual en materia familiar
y penal.

Durante la gestión 2004, el CIDEM recibió un
total de 2.167 denuncias de mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar. Del total de los casos
registrados, un 65% fue atendido por el área
legal; un 31% por el área psicológica y un 4%
por el área social.

En la gestión 2005, un 52% de las denuncias
registradas ha sido por violencia física —
psicológica; un 32% por violencia psicológica,
un 15% por violencia física — psicológica — sexual
y un 1% por violencia sexual y psicológica. (Ver
Gráfico N° 20).

Gráfico No. 20
Porcentaje de denuncias según tipo de violencia

CIDEM El Alto—

5Física y\_
psicológica

Respecto a los datos sobre el grupo etáreo,
28% de las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar estaban entre los 18 a 25 años de
edad; un 27% entre los 26 a 30 años; un 14%
entre los 31 a 35 años; un 13% entre los rangos
de edad de 36 a 40 y 41 a 50 años de edad,
respectivamente. Como rangos de edad
extremos un 2% de las víctimas eran de O a 17
años y un 3% de 51 y más años.

Sobre la relación de parentesco, un 43% ha
declarado sufrir violencia por parte de sus
esposos y un 38% por sus concubinos.
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En la gestión 2005, un 68% de los casos recibió
atención legal; de los cuales 20% concilió; 5%
estaba en proceso; 3% estaba pendiente; 3%,
en etapa de entrevista y 1% abandonó el proceso
legal.

En el área psicológica, un 70% recibió
orientación; un 5% inició terapia; un 2% de los
casos ha sido evaluado; 2% abandonado por la
víctima y 3% está en proceso.

El Gráfico N° 21 muestra que un 31% de las
víctimas han realizado denuncias anteriores; de
estas mujeres un 4% señaló haber sufrido
agresiones en tres o más oportunidades; en
contraste, un 69% informó que es la primera
vez que denuncia algún tipo de violencia.

Gráfico No. 21
Porcentaje víctimas reincidentes

CIDEM — El Alto
Gestión 2005

Proyecto ¡Sartasim Warmi!

En la gestión 2004 esta organización ha
registrado un total de 281 casos (ver Cuadro N°
24), de los cuales 96% correspondían a mujeres
y 4% a hombres. Un 68% ha denunciado
violencia física — psicológica; un 27% violencia
psicológica y un 5% violencia física — psicológica
— sexual.

Cuadro No. 24
N° denuncias según tipo de violencia y sexo

Sartasim Warmi — El Alto
Gestión 2004

-	 '	 Violeci Mujeres Hombres Total._

Psicológica 70 7 77

Física y psicológica 188 3 191

Física, psicológica y sexual 13 13

TOTAL 271 10 281
Fuente, Sartasim Warmi.
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM

El grupo de edad de las mujeres entre los 31 a
40 años representa al 31% ce las denuncias, y
el rango de 41 a 50 años representa al 6%, entre
los más importantes.

Según los datos, un 43% de las mujeres ha
denunciado como sus agresores a sus
esposos, un 37% a sus concubinos, un 6% a
sus ex concubinos; un 3% a sus ex esposos;
un 1% a sus enamorados y un 8% a otros
familiares.

En el área psicológica recibieron orientación el
100% de los casos ingresados; un 39% de los
casos atendidos concluyó y un 2% presentó
abandono; el 59% restante continúa con la
terapia. En el área social un 56% recibió
orientación; un 12% concluyó con la elaboración
de la ficha social; un 2% abandonó el proceso;
y se siguió trabajando con el 8% de las víctimas.
(Ver Gráfico N° 22).

Gráfico No.,22
Estado de la causa

Sartasim Warmi — El Alto
Gestión 2004

En la gestión 2004, el 18% de las mujeres
decidieron alejarse definitivamente de sus
agresores, el 7% se reconcilió.

El primer semestre 2005, un 97% las víctimas
fueron mujeres y un 3% varones. Del total de
las denuncias, un 55% de las mujeres se
encontraban entre los 18 a 30 años; un 24%
entre los 31 a 40 años y un 15%, entre los 41
a 50 años. Del total, un 40% de las mujeres
han denunciado a sus concubinos y un 36%, a
sus esposos.
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Centro de Promoción de la Mujer Gregoria
Apaza

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria
Apaza registró el 2004 un total de 1.015 casos,
de los cuales 99% correspondía a mujeres y un
1% a hombres. El 60% de las víctimas
denunciaron violencia física — psicológica; un
26% violencia psicológica; un 11% violencia
psicológica — sexual y un 4% violencia física —
psicológica — sexual. (Ver Cuadro N° 25)

Cuadro No. 25
N° de denuncias según tipo de violencia y sexo

Centro de Promoción de la Mujer
Gestión 2004

MEM AM^
Psicológica 250 10 260

Psicológica y sexual 114 114

Física y psicológica 604 604

Física, psicológica y sexual 37 37

TOTAL 1005 10 1015

Fuente: Centro de Promoción Gregoria Apaza.
Elaborado por SIVICIGE - CIDEM

Un 40% de las víctimas que han denunciado
violencia familiar están en el grupo etáreo de
31 a 40 años; un 25% en el de 18 a 30 años;
un 20% entre los 41 a 50 años; un 10% entre
los 51 a 60 años y un 5% entre los 61 y más
años de edad. El 1% (10 hombres) declaró
haber sido víctima de violencia psicológica, éstos
están en el rango de edad de 31 a 40 años de
edad.

Del total de las mujeres, un 40% ha denunciado
como sus agresores a sus concubinos; un 30%
a sus esposos; un 17% a sus ex concubinos;
un 12% a sus ex esposos y un 1% a sus
enamorados.

En el área psicológica, el Centro de Promoción
de la Mujer Gregoria Apaza ha brindado
orientación al 100% de los casos, concluido un
20% y un 40% está en terapia. En el área legal,
el 100% de los casos ingresados recibieron
orientación, un 50% de éstos concluyeron; un
30% abandonaron el proceso y en un 20% se
siguió trabajando con las víctimas. (Ver Gráfico
N° 23)

Gráfico No. 23
Estado de los casos

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza
Gestión 2004

Juzgados de Instrucción de Familia

En el Juzgado Primero de Instrucción de Familia
de la ciudad de El Alto, el 2004 ingresaron un
total de 127 casos de violencia intrafamiliar; de
éstos un 59% fueron resueltos, un 31% estaban
en proceso, un 9% fueron rechazados y,
finalmente, un 2% no presenta datos sobre el
estado de las causas. El Juzgado Segundo no
presenta ningún dato. (ver Cuadro N° 26).

Cuadro No. 26
Estado de las causas

Juzgados de Instrucción de Familia
El Alto

Gestión 2004

Causas
VIF

Ingresadas

'	 ,

Primero

127

Jtstrulleggn
lia

Segun

----

—
Total

127

Resueltas 75 ---- 75

En proceso 39 39

Rechazadas 11 11

Sin dato 2 2

Fuente: Juzgados de Instrucción de Familia
Elaborado por: SIVICIGE- CIDEM

En el primer semestre del año 2005, ingresaron
al Juzgado Primero de Instrucción de Familia
40 casos sobre violencia intrafamiliar de los
cuales 30%, fueron resueltos; 55%, se
encontraban en proceso y un 15%, fueron
rechazados.
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COCHABAMBA

Brigada de Protección a la Familia

Las Brigadas de Protección a la Familia en
Cochabamba (Central y del municipio de Punata),
registraron en el periodo de 6 años un total de
40.967 denuncias por violencia intrafamiliar El
Cuadro N° 27 muestra que de este total de
denuncias entre el 2000 y el 2005, un 42,37%
fueron por violencia psicológica; un 38,87% por
violencia física; un 18,47% por violencia física
— psicológica; y, un 0,29% por violencia sexual.

Cuadro No. 27
Brigada de Protección a la Familia de la ciudad de Cochabamba

N° de denuncias según tipo de violencia intrafamiliar
Gestiones 2000 — 2005

Física

00

3178

2001

3871

2002

1509

2003

2328

20

2721

2005

2313

.0

15.920

Psicológica 2976 2124 2216 2647 2754 4636 17.353

Física y psicológica 1141 1010 1030 948 1753 1684 7.566

Sexual 23 15 25 15 18 22 118

TOTAL 7.318 7.020 4.780 5.938 7.246 8.655 40.957

Fuente: Comando General de la Policía Boliviana
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM

Por otro lado, en el mismo cuadro se puede observar
que el año con mayor porcentaje de denuncias es
el 2005 que representa el 21,13% del total de los
6 años. El año 2000 se registró un 17,86%. El año
2002 es la gestión con más bajo porcentaje de
registro: un 11,67%. En los años posteriores los
casos se van incrementando paulatinamente.

El gráfico N° 24 muestra el registro por tipo de
violencia y el acumulado porcentual en los 6
años analizados.

Gráfico No. 24
N° Registro acumulado y por años según tipo de violencia

Brigadas de Protección a la Familia
Cochabamba Gestiones 2000 - 2005

El Cuadro N° 28 indica que en la gestión 2005 se registró un total de 8.655 denuncias, con un promedio
de 721 casos por mes y de 24 por día. Del total registrado en esa gestión, un 53,56% ha sido por
violencia psicológica; un 26,72% por violencia física; un 19,45% por violencia física — psicológica: y,
un 0,25% por violencia sexual. Del total de casos denunciados de violencia sexual, 13 víctimas
declararon haber sido forzadas por su compañero a tener relaciones sexuales, 5 casos corresponden
a intento de violación y 4 casos a acoso y toques impúdicos.

Cuadro No. 28
N° de denuncias mensuales según tipo de violencia intrafamiliar

Brigada de Protección a la Familia
Cochabamba
Gestión 2005

Dic Total

Física 159 162 188 188 198 170 177 224 192 176 239 240 2.313

Psicológica 294 248 357 380 387 341 308 385 361 372 403 800 4.636

Física y psicológica 145 125 147 140 138 160 157 147 167 127 125 106 1.684

Sexual 0 0 1 4 6 0 3 1 4 2 1 0 22

TOTAL 598 535 693 712 729 671 645 757 724 677 768 1.146 8.655

Fuente: Comando General de la Policía Boliviana
Elaboración : SIVICIGE — CIDEM
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	  Violencia Intrafamiliar - Cochabamba

El 62% de las denuncias registradas corresponde
a mujeres y el 38%, a niños y adolescentes
varones entre O a 17 años de edad.

El Gráfico N° 25 muestra que las víctimas
mujeres en un 29% tienen entre 31 a 40 años
de edad; un 25% está entre los 18 a 30 años;
un 22% entre los 41 a 50 años; un 10% entre
los 51 a 60 años; un 7% entre los 11 a 17 años,
un 4% de las víctimas pertenece a la tercera
edad y un 2% al grupo de O a 10 años.

Gráfico No. 25
Porcentajes según rango de edad de las víctimas mujeres

Brigada de Protección a la Familia - Cochabamba
Gestión 2005

Los datos más importantes sobre la relación
víctima-agresor reportan que un 33% de las
mujeres víctimas de violencia han denunciado
como agresores a sus concubinos y un 31% a
sus esposos.

El Gráfico N° 26 refleja en porcentaje que el
lugar más frecuente de la agresión fue el domicilio
con un 49%, le siguen la vía pública con un
22%, los acontecimientos sociales con 18%, el
puesto de trabajo con un 7% y las oficinas
públicas con un 4%.

Respecto a la ocupación del agresor, la Brigada
tiene como dato que un 37% eran empleados
públicos; un 32% trabajadores por cuenta
propia; un 22% profesionales. Del total de las
denuncias, un 21% de los agresores eran
reincidentes.

En el Cuadro N° 29 se analizan los casos
remitidos por las Brigadas a otras instancias,
como la Policía Técnica Judicial, Juzgado de
Instrucción de Familia, Fiscalía de Familia,
Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Cuadro No. 29
N° de casos remitidos por las BPF según instancias

Cochabamba
Gestión 2005

.,.
.f	Institució	 .	 No.

Policía Técnica Judicial 161 2%

Juzgados de Instrucción de Familia 4.843 57%

Fiscalía de Familia 772 9%

Defensoría de la niñez y adolescencia 2.284 27%

Defensoría del Adulto Mayor 339 4%

Unidad Conciliación Ciudadana 104 1%

Total 8.503 100%

Fuente: Comando General de á Policia Boliviana
Elaboración: SIVICIGE - CIDEM

De un total de 8.503 casos remitidos, un 57%
ha ingresado a los Juzgados de Instrucción de
Familia; un 27% a la Defensoría de la Niñez y
Adolescencia y un 9% a la Fiscalía de Familia,
como los datos más destacados.

Instituto de Formación Femenina Integral -
IFFI

Esta institución (ONG) registró durante la
gestión 2004 un total de 1.148 de denuncias
por violencia intrafamiliar, de las cuales un
92% correspondían a víctimas mujeres y un
8% a varones.

El Cuadro N° 23 muestra que el IFFI incorpora
la variable de violencia doméstica, entendida
como la agresión directa que sufre la víctima
por parte de su pareja (esposo o concubino), la
cual representa al 79% de los casos. Le siguen
un 6% fue por violencia psicológica; un 1% por
violencia psicológica — sexual; y, un 0,5% por
violencia física - psicológica — sexual.
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Cuadro No. 30
Registro de denuncias según tipo de violencia intrafamiliar y doméstica

IFFI — Cochabamba
Gestión 2004

tole	 •	 - Mujeres Hombres Total Total

Psicológica 72 1 73 6%

Psicológica y sexual 9 0 1%

Física, psicológica y sexual 5 0 0,5%

Doméstica 824 87 911 79%

TOTAL 1.060 88 1.148 100%

Fuente: Instituto de Formación Femenina
Elaborado por SIVICIGE - CIDEM

Según los datos reportados, la edad de las
víctimas en un 37% estaba comprendida entre
los 18 a 30 años; un 27% entre los 31 a 40 años;
un 16% entre los 41 a 50 años.

-

Un 49% de las mujeres víctimas de violencia
denunciaron a sus esposos y un 39% a sus
concubinos.

Por otro lado, el Gráfico N° 27 muestra el
movimiento de casos por especialidades, en la
gestión 2004 del IFFI: el área legal orientó a un
85% de las denuncias, concluyó con un 10% y
un 4% estaban en proceso. En el área
psicológica se ha orientado al 100% de las

personas, un 25% de los casos concluyó la
terapia y un 75% la abandonó.

El primer semestre de 2005, esta área registró
315 casos, correspondiendo 45% de éstos a
mujeres que se encuentran entre los 18 a 30
años y un 29% a aquellas de 31 a 40 años.

Las dos áreas de servicio, en este periodo de
tiempo presentaron mayor movimiento en sus
procesos de atención a víctimas de violencia
doméstica, destacándose el área psicológica
con 33% de casos resueltos.
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	 Violencia Intrafamiliar - Oruro

ORURO

Brigada de Protección a la Familia

La Brigada de Protección a la Familia de la ciudad de Oruro ha recibido, en el período comprendido
entre los años 2000 a 2005, un total de 19.149 denuncias, de las cuales un 45,12% corresponde a
violencia física — psicológica; un 35,14% a violencia psicológica; un 19,60% a violencia física y un
0,13% a violencia sexual. (Ver Cuadro N° 30).

Cuadro No. 30
N° de denuncias Brigada de Protección a la Familia

Oruro
Gestiones 2000 — 2005

4011111 - ' 4011 al ..ü1 21ái. Iiiiiii

Física 918 378 521 499 372 1.066 3.754

Psicológica 676 817 1.287 954 1.126 1.870 6.730

Física y psicológica 641 1.489 1.187 1.365 1.467 2.491 8.640

Sexual 3 5 6 6 1 4 25

TOTAL 2.238 2.689 3.001 2.824 2.966 5.431 19.149

Fuente: Comando General de la Policía Boliviana
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM

El mismo cuadro señala que durante el 2005 se ha registrado el mayor número de denuncias con un
28,36% del total, en los 6 años. El año 2000 tuvo el más bajo porcentaje de registro de denuncias
respecto a las otras gestiones con un 11,69%; la gestión 2002 presentó un 15,67%.

El gráfico N° 28 muestra la distribución porcentual de las denuncias por tipo de violencia y año; al
mismo tiempo que el acumulado porcentual durante los 6 años.

Gráfico No. 28
N° denuncias según tipo de violencia y gestión

Brigada de Protección a la Familia
Oruro

Gestiones 2000 - 2005
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El 2005 la Brigada de Protección a la Familia
en la ciudad de Oruro registró un total de 5.431
denuncias, correspondiendo un 45,86% de las
mismas a violencia física — psicológica; un
34,43% a violencia psicológica; un 19,63% a
violencia física y un 0,07% por violencia sexual.
Los registros indican que del total, un 98% de
las mujeres ha denunciado a sus parejas
actuales. (ver Gráfico N° 29 y Cuadro N° 31).

Gráfico N°29
Distribución porcentual según tipo de violencia

Brigada de Protección a la Familia
Oruro

Gestión 2005

Sexual
0%

El Cuadro N" 31 muestra el flujo promedio de
denuncias según tipo de violencia; registrándose
aproximadamente un total de 453 denuncias
mensuales, sin embargo se destaca que el mes
de abril de esta gestión ha registrado el mayor
número de denuncias, representando un 12,55%
del total anual.

Por otro lado, del 100% de los casos registrados,
el 80% de las denuncias realizadas corresponden
a mujeres y un 2% a hombres, principalmente
niños y adolescentes, casos que fueron remitidos
a las instancias correspondientes.

En el Gráfico N° 30, que señala la edad de las
víctimas, se puede observar que del total, un
44% de las mujeres está entre los 18 a 30 años;
un 24% entre los 31 a 40 años; un 16% entre
los 41 a 50 años; un 6% entre los 51 a 60 años;
y, finalmente, un 2% correspcnde a mujeres de
la tercera edad.

Gráfico N° 30
Rango de edad de las víctimas

Brigada de protección a la Familia — Oruro
Gestión 2005

Cuadro No. 31
N a de registro de casos mensuales según tipo de violencia intrafamiliar

Brigada de Protección a la Familia - Oruro
Gestión 2005

VIOLENCIA

Física

Ene

96 95 110

Fen"W~

57 111 93 80 84

- ti'

92

llar
78 79

Dic
91

TOTAL
1.066

Psicológica 139 71 379 379 230 218 109 74 67 65 64 75 1.870

Física y
psicológica

192 139 170 242 217 240 225 291 185 207 187 196 2.491

Sexual O 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

TOTAL 427 305 659 682 558 551 414 449 344 350 330 362 5.431

Fuente: Comando General de la Policia Boliviana
Elaboración : SIVICIGE- CIDEM
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Sobre la procedencia de las mujeres víctimas, la
Brigada de Protección a la Familia de Oruro tiene
registrado que un 5% son mujeres migrantes del
área rural y 95% son del área urbana.

El Gráfico N° 31 que muestra el lugar donde se
ha producido la agresión, señala que un 93%
ha sido en el domicilio; un 6% en la vía pública
y un 1% en reuniones sociales.

Gráfico N° 31
Lugar de la Agresión

Brigada de Protección a la Familia — Oruro
Gestión 2005

Domicilio
93%

Servicio Legal Integral Municipal

Según el grado de instrucción, los maltratadores
son en un 43% empleados públicos; un 39%,
trabajadores por cuenta propia; y, un 12%
estudiantes. Del total de agresores denunciados
un 15% son reincidentes.

El Cuadro N° 32 sobre casos remitidos a otras
instancias por la Brigada de Protección a la Familia,
muestra que un 63% de los mismos ha sido derivado
a la Fiscalía de Familia; un 28% a la Defensoría de
la Niñez y Adolescencia y un 7% a la FELCC (ex
PTJ), entre los datos más importantes.

Cuadro No. 32
N° casos remitidos según instancia

Brigada de Protección a la Familia — Oruro
Gestión 2005

No.

Policía Técnica Judicial 34 7%

Juez de Instrucción de Familia 4 1%

Fiscalía de Familia 301 63%

Defensoría de la niñez y adolescencia 135 28%

Unidad Conciliación Ciudadana 1 0,2%

Defensoría Adulto mayor 1 0,2%

Servicio Legal Integral Municipal 2 0,4%

TOTAL 478 100%
Fuente: Comando General de la Policía Boliviana
Elaboración: SCIVICIGE - CIDEM

Los datos proporcionados por el SLIM de Oruro señalan que hubo un total de 319 denuncias por
violencia intrafamiliar, con un promedio mensual de 27 casos.

Cuadro No. 33
N° de denuncias por violencia intrafamiliar

SLIM —Oruro
Enero a Noviembre, 2005

23	 40

Jun Jul Ago Sep Oct Nov TOTAL

319
Violencia	

29
intrafamiliar

34	 28	 19
	

14	 28
	

25
	

33	 46

Fuente: Dirección de Género y Familia: Servicio Legal Integral Municipal Oruro.
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM

Del total registrado, un 48% corresponde a
denuncias por violencia física — psicológica y un
52% a violencia psicológica.

En lo que respecta al tratamiento de los casos,
el área legal del SLIM de Oruro remitió 14 casos
de violencia intrafamiliar a la Fiscalía de Familia
y 182 (57%) fueron casos resueltos a través de
la reconciliación.

Proyecto ¡Sayariy Warmi!

La gestión 2004 atendió un total de 79 casos,
de los cuales el 99% de las denuncias
correspondían a mujeres. El 52% provenían del
área rural y un 48%, del área urbana.

Del total de las denuncias, un 56% ha sido por
violencia física — psicológica; un 23% por
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violencia psicológica y un 21 por violencia física
— psicológica y sexual. (Ver Gráfico N° 32).

Gráfico No. 32
N° de denuncias según tipo de violencia

Proyecto Sayariy Warmi Oruro
Gestión 2004

Por otro lado, los datos reflejan que en un 48%
de las víctimas estaban en el rango de edad de
18 a 30 años; un 29% entre los 31 a 40 años y
un 13% entre los 41 a 50 años. Del total, un
49% de las mujeres denunciaron a sus esposos
y un 39% a sus concubinos.

En cuanto al movimiento de los casos, Sayariy
Warmi en la gestión 2004 dio orientación legal a
un 36%; de este total un 10% de los casos han
sido concluidos y un 54% estaban en proceso.
En el área psicológica un 56% de los casos
recibieron orientación; un 26% estaban concluidos
y un 19% desistieron de la terapia. En el área
social se orientó a 38% de los casos, un 14% de
ellos concluyeron; 32% estaban en proceso y un
14% de los casos fueron abandonados.

Gráfico No. 33
N° de casos atendidos por área según movimiento de casos

Proyecto Sayariy Warmi - Oruro
Gestión 2004

El primer semestre de 2005, Sayariy Warmi
registró un total de 55 denuncias, de las cuales
un 51% correspondían a violencia física —
psicológica; un 25% a violencia física —
psicológica — sexual; un 22% a violencia
psicológica y, un 2% a violencia sexual.

Las principales víctimas eran mujeres con un
rango de edad de 18 a 30 años, que representan
a un 51% del total. El 64% ha denunciado a
sus concubinos y el 27% a sus esposos. Un
53% de los agresores eran reincidentes.

En el área legal, se destaca que un 53% de los
casos ha recibido orientación y un 28%
concluyeron el proceso. De este total, un 22%
de las mujeres se separaron de su pareja.

Proyecto Kusiska Warmi

Proyecto que conjuntamente con Sayariy Warmi
crearon la Casa de la Mujer con servicios legales,
sociales, psicológicos y espirituales para mujeres
víctimas de violencia, que además cuenta con
una Casa de Acogida Temporal.

Durante la gestión 2004, Kusiska Warmi registró
un total de 123 denuncias, de las cuales un 47%
correspondían a violencia psicológica; un 37%
a violencia física — psicológica; un 14% a
violencia física — psicológica -- sexual; y, un 2%
a violencia psicológica — sexual.

Gráfico No. 35
N° de denuncias según tipo de violencia

Proyecto Kusiska Warmi - Oruro
Gestión 2004
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Un 48% de las mujeres denunciaron a su esposo;
un 24%, a sus concubinos y un 15%, a sus ex
— esposos. Un 66% de las denuncias
reincidentes provenían del área urbana y el resto
del área rural.

El 33% de las mujeres víctimas de violencia
estaban en el rango de edad de 31 a 40 años;
un 27% entre los 41 a 50 años; y, un 23% entre
los 18 a 31 años de edad.

El Gráfico N° 36 muestra el movimiento de los
casos según área de atención y estado de la
causa. En el área legal se asesoró al 50% de
las denuncias, un 24% abandonó su caso; 20%
lo concluyó y 6% continuó con el proceso. En
el área psicológica, se orientó al 64% de las
víctimas; 22% concluyó su caso; 7% lo abandonó
y un 6% seguía en proceso. En el área social,
un 50% recibió orientación; un 20% abandonó
su caso; otro 20% concluyó el mismo y un 9%
continuó el proceso.

Cuadro No. 36
N° de casos atendidos por área según movimiento de causas

Proyecto Kusiska Warmi — Oruro
Gestión 2004

Durante el primer semestre de 2005, esta
institución registró un 38% de denuncias por
violencia física — psicológica; un 38% por
violencia psicológica; un 13% por violencia física

— psicológica — sexual; y, 7% por violencia
psicológica — sexual; siendo reportados
mayoritariamente como agresores los esposos
en un 50% de los casos.

El 34% de las mujeres agredidas estaban entre
los 18 a 30 años; 24% correspondía al grupo
de 31 a 40 años y 41 a 50 años,
respectivamente. Un 70% de las mujeres
víctimas eran del área urbana y un 30%
provenía de zonas rurales.

Juzgados de Instrucción de Familia

En la gestión de 2004, los tres Juzgados de
Instrucción de Familia de la ciudad de Oruro
registraron 166 casos de violencia intrafamiliar,
del total recepcionado, se resolvió un 88% de
los mismos; un 9% abandonó el proceso y un
3% hizo desistimiento de la causa. (Ver Cuadro
N° 33)

Cuadro No. 33
Movimiento de causas

Juzgados de Intrucción de Familia — Oruro
Gestión 2004

Juzgados de Instrucción
de Familia

Primero	 Segundo Tercero

Ingresadas 71 23 72 166

Resueltas 71 18 57 146

En proceso O

Abandonadas 15 15

Desistidas 5 5

Fuente: Juzgados de Instrucción de Familia 1° 2° y 3°.
Elaboración: SIVIVIGE.

El primer trimestre de 2005 en los tres juzgados
de instrucción de la familia registro un total de
113 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales
37% fue resuelto; un 4% estaba en proceso;
un 6% fue abandonado y un 4% desistió.
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POTOSI

Brigada de Protección a la Familia

La Brigada de Protección a la Familia de la ciudad de Potosí, ha registrado un total de 12.808 denuncias
en el período comprendido entre los años 2000 y 2005.

Del total acumulado de denuncias en estas 6 gestiones, un 45% corresponde a violencia psicológica;
un 41,93% a violencia física; un 11,78% a violencia física — psicológica; y, un 0,37% a violencia
sexual. (ver Cuadro N° 34).

Cuadro No. 34
N° de denuncias según tipo de violencia

Brigada de Protección a la Familia de la ciudad de Potosí
Gestión 2000 - 2005

< MOL
Física

ttt tt OTAL
259 784

jandbilb
932	 1147	 1677

120	 177	 231	 689

5.370

Psicológica 176 997 5.881

Física y psicológica 135 157 1.509

Sexual 3 10 12 19 2 2 48

TOTAL 573 1.948 1.834 2.082 2.430 3.941 12.808

Fuente: Comando General de la Policia Boliviana.
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM

Como muestra el mismo Cuadro N° 34 y el Gráfico N° 36, en la gestión 2005 se ha registrado un
30,77% (3.941) de denuncias, el más alto porcentaje del total del periodo analizado. Mientras que en
el año 2000 se registra el más bajo porcentaje de denuncias con un 4,47% (573).

Gráfico No. 36
N° de denuncias según tipo de violencia
Brigada de Protección a la Familia Potosí

Gestiones 2000 - 2005
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Según los datos de la Brigada, en la gestión
2005 las denuncias por violencia intrafamiliar se
incrementaron en un 38% respecto al año 2004.
Como se señaló anteriormente, el total de
denuncias registradas en la gestión 2005 es de
3.941 casos, donde un 80% corresponde a
mujeres y un 20% a niños y adolescentes varones.

El Cuadro N° 35 muestra que el año 2005
se han registrado en promedio 328 casos

mensuales, siendo noviembre el mes con
el mayor número de denuncias recibidas por
la Brigada de Protección a la Familia de
Potosí.

Por otro lado, el mismo cuadro indica que del
total de denuncias un 42,55% corresponde a
violencia psicológica; un 39,91% a violencia
física; un 17,48% a violencia física — psicológica;
y, un 0,05% a violencia sexual.

Cuadro No. 35
N° de denuncias según tipo de violencia intrafamiliar

Brigada de Protección a la Familia Potosí
Gestión 2005

VIOLENCIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOW.

Física 135 137 132 147 98 128 112 130 125 145 137 147 1.573

Psicológica 110 163 120 117 124 107 143 135 147 154 179 178 1.677

Física y psicológica 90 38 73 74 2 68 42 77 66 64 68 27 689

Sexual O O O O O O O O 0 0 1 1 2

TOTAL 335 338 325 338 224 303 297 342 338 363 385 353 3.941
Fuente: Comando General de la Policía Boliviana
Elaboración SIVICIGE - CIDEM

En referencia a la edad de las víctimas, los datos
de la Brigada de Protección a la Familia de
Potosí señalan que un 45% de las mujeres
denunciantes estaban entre los 18 a 30 años y
un 26% entre los 31 a 40 años. Los datos
también dan cuenta de que el 91,62% de las
denuncias fueron realizadas por mujeres de
zonas urbanas.

Cuadro No. 37
N° de denuncias según rango de edad de las mujeres víctimas

Brigada de Protección a la Familia — Potosí
Gestión 2005

Del total de los agresores registrados, un 63%
corresponde a trabajadores independientes o
subempleados, un 14% a empleados, un 12%
a estudiantes y un 10% a profesionales.

El 38% de las mujeres han denunciado a sus
esposos y un 32% a sus concubinos como sus
agresores.

El 76% de las víctimas denuncian que las
agresiones ocurrieron en sus domicilios; un 17%
en la vía pública; un 3% en reuniones sociales; y,
un 1% en el lugar de trabajo. (Ver Gráfico N° 38)

Gráfico No. 38
N° de denuncias según lugar de la agresión
Brigada de Protección a la Familia Potosí

Gestión 2005

Domicilio
76%
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En el Cuadro N° 36 podemos observar que del
total de casos remitidos a otras instancias; un
58% fueron derivados a los Juzgados de
Instrucción de Familia; un 18% a la Unidad de
Conciliación Ciudadana; un 12% a la Defensoría
de la Niñez y Adolescencia; un 10% a la FELCC
(ex PTJ), entre los datos más relevantes, siendo
los Juzgados de Instrucción de Familia y las
Fiscalías de esta ciudad las que en mayor
número y porcentaje recibieron los casos para
que el agresor tenga la sanción correspondiente.
En el cuadro siguiente se detalla lo mencionado.

Cuadro No. 36

'I	 fittic	 n- . %

Policía Técnica Judicial 70 10%

Juzgados de Instrucción de Familia 407 58%

Fiscalía de Familia 13 2%

Defensoría de la niñez y adolescencia 87 12%

Unidad Conciliación Ciudadana 124 18%

Defensoría Adulto mayor 0 0%

Servicio Legal Integral Municipal 4 1%

TOTAL 705 100%

Servicios Legales Integrales Municipales

El SLIM de la ciudad de Potosí l , en la gestión
2004, registró un total de 377 denuncias de
mujeres víctimas de violencia, éstas en un 94%
provienen de zonas urbanas y un 6% de áreas
rurales. Un 58% de las mujeres fueron agredidas
por sus esposos y un 25% por sus concubinos.

En la gestión 2004, el SLIM de Potosí ha
registrado un 55% de denuncias por violencia
física- psicológica; un 43% por violencia
psicológica; y, un 2% por violencia psicológica
— sexual. (Ver Gráfico N° 39).

De acuerdo a los datos proporcionados por el
SLIM Potosí, un 37% de las mujeres
denunciantes pertenecen al grupo etáreo de 18
a 30 años; un 22% al grupo de 31 a 40 años, y
un 15% al de 41 a 50 años, entre los datos más
importantes.

Gráfico No. 39
Porcentaje de denuncias según tipo de violencia

Servicio Legal Integral Municipal — Potosí
Gestión 2004

El Gráfico N° 40 hace referencia a la resolución
de los casos por área de atención del SLIM,
donde resalta que en la gestión 2004 el 100%
de los casos fueron orientados y el 55%,
concluidos.

Gráfico No. 40
Movimiento de casos según área de intervención

Servicio Legal Integral Municipal
Gestión 2004

Por otro lado, los datos dan cuenta de que un
67% de las mujeres decidieron reconciliarse y
un 3% separarse de sus agresores. El SLIM de
Potosí remitió 23 casos a los Juzgados de
Instrucción de Familia en la gestión 2004.

Durante el primer semestre de la gestión 2005,
se registró un total de 311 casos, de los cuales
un 58% de las mujeres denunciaron a sus esposos
y un 20% a sus concubinos. Los datos registrados
por el SLIM también indican que las denunciantes
son en un 27% mujeres entre 18 a 30 años y
29% entre 21 a 40 años de edad.

1	 El gobierno danés ha colaborado en la construcción de un albergue de acogida temporal para mujeres que sufren violencia intrafamiliar denominado "Wasiyninchij"
(Nuestra Casa), que trabaja en coordinación directa con los equipos multidisciplinarios del SLIM Potosí.
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Juzgados de Instrucción de Familia

Según los datos proporcionados, los dos
Juzgados de Instrucción de Familia registraron
durante la gestión 2004, un total de 507 casos
de violencia intrafamiliar habiéndose resuelto el
100% de los mismos, como se muestra en el
Cuadro N° 37.

Cuadro No. 37
N° de casos ingresados y resueltos

Juzgados de Instrucción de Familia — Potosí
Gestión 2004

Asimismo, en el transcurso del primer semestre
de 2005, de las 254 causas ingresadas en el
Juzgado I de Instrucción de Familia, fue resuelto
el 100%; y en el Juzgado 2° también se
resolvieron el 100% de las 253 causas que
ingresaron.
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TARIJA

Brigada de Protección a la Familia

Los datos proporcionados por la Brigada de
Protección a la Familia de Tarija, que incluye
información de ciudades intermedias como Entre
Ríos, Villamontes y Yacuiba, muestran que han
registrado un total de 13.133 denuncias entre
los años 2000 a 2005, de las cuales un 48,17%
corresponden a violencia física —psicológica; un
32,51% a violencia psicológica; un 18,59% a
violencia física; y, un 0,72% a violencia sexual.
(Ver Cuadro N° 38).

Cuadro No. 38
Brigada de Protección a la Familia

Ciudades: Tarija, Yacuiba, Entre Ríos y Villa Montes
2000 — 2005

VIOLENCIA ',..... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

Física 679 127 327 278 498 532 2.441

Psicológica 454 515 809 707 940 845 4.270

Física y psicológica 199 492 2.180 1.412 993 1 051 6.327

Sexual 18 11 10 7 40 9 95

TOTAL 1.350 1.145 3.326 2.404 2.471 2.437 13.133
Fuente: Comando General de la Policia Boliviana
Elaboración: SIVICIGE - CIDEM

Por otro lado, el Cuadro N° :38 muestra que el
año 2002 concentra un 25,32% del total de las
denuncias, el más alto en los 6 años analizados.
El año 2001 registra un 8, 71% de denuncias,
siendo el más bajo en este periodo de seis años.

Gráfico No. 40
N° de denuncias por año y acumulado según tipo de violencia

Brigada de Protección a la Familia — Tarija
Gestiones 2000 - 2005

El año 2005, la Brigada de Protección a la Familia de Tarija registro un total de 2.437 denuncias; de
las cuales un 82% correspondían a denuncias realizadas por mujeres y un 18%, a niños y adolescentes
varones.

El Cuadro NI° 39 muestra el ingreso mensual de denuncias en el transcurso de ese año; donde se
observa que se da un promedio de 203 casos por mes, es decir de 6 a 7 personas agredidas por día.
Con respecto al tipo de violencia, se ve que un 43,13% de las denuncias han sido por violencia física

— psicológica; un 34,67% por violencia psicológica; un 21,83% por violencia física; y, un 0,37% por
violencia sexual.

Cuadro No. 39
N a denuncias mensuales según tipo de violencia intrafamiliar

Brigada de Protección a la Familia— Tarija
Gestión 2005

ac
Violencia Ene ,•	 Ir , . Mai

Física 26 14 3 81 40 62 35 61 38 67 41 64 532

Psicológica 52 42 46 93 59 90 57 71 95 88 61 91 845

Física y psicológica 99 81 74 92 111 82 74 89 95 73 87 94 1051

Sexual 1 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 9

TOTAL 178 138 123 267 210 234 168 221 230 229 189 250 2437
Fuente: Comando General de la Policía Boliviana
Elaboración : SIVICIGE - CIDEM
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Un 38% de las mujeres han denunciado como
sus agresores a sus esposos y un 36% a sus
concubinos.

El promedio de edad indica que las víctimas son
mujeres jóvenes entre los 18 a 30 años
representando un 36% del total; un 27% son
mujeres entre los 31 a 40 años; y un 14%,
mujeres entre los 41 y 50 años, como los datos
más importantes. (Ver Gráfico N° 41).

Gráfico N° 41
N° de denuncias según grupo de edad de la víctima

Brigada de Protección a la Familia – Tarija
Gestión 2005

En el Gráfico N° 42 se observa que un 77% de
las mujeres han sido agredidas en sus casas;
un 14% en la vía pública; un 6% en
acontecimientos sociales y un 32% en su fuente
de trabajo.

Gráfico No. 42
N° de denuncias según lugar de agresión
Brigada de Protección a la Familia – Tarija

Gestión 2005

En lo que respecta a la ocupación de los
agresores, un 63% son trabajadores por cuenta
propia; un 14%, empleados públicos y un 12%,
estudiantes, entre los datos más importantes.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 40, la
Brigada de Protección a la Familia de Tarija
remitió un total de 701 casos a otras instancias,
habiendo sido remitido un 58% de ellos a los
Juzgados de Instrucción de Familia, un 18% a
la Unidad de Conciliación Ciudadana; un 12%
a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; un
10% a la FELCC (ex PTJ); y, un 2% a la Fiscalía
de Familia.

Cuadro No. 40
N° de casos remitidos según instancia

Brigada de Protección a la Familia – Tarija
Gestión 2005

_Aik____4~iiiát_- . No. %

Policía Técnica Judicial 70 10%

Juzgados de Instrucción de Familia 407 58%

Fiscalía de Familia 13 2%

Defensoría de la niñez y

adolescencia 87 12%

Unidad Conciliación Ciudadana 124 18%

Total 701 100%

Servicios Legales Integrales Municipales

El Servicio Legal Integral Municipal de Tarija,
en la gestión 2004, ha registrado un total de 380
casos de violencia intrafamiliar, de los que un
87% corresponden a denuncias realizadas por
mujeres y un 13% a adolescentes varones. La
mayoría de las mujeres víctimas (76%) pertenece
al área urbana y, el restante 24%, al área rural.

Del total de los casos, un 62% ha denunciado
haber sufrido violencia psicológica; un 36%,
violencia física — psicológica; y, un 2%, violencia
física — psicológica — sexual (ver Cuadro N° 41).

Cuadro No. 41
N° de denuncias según tipo de violencia
Servicio Legal Integral Municipal – Tarija

Gestion 2004

Violencia Mujeres Hombresi Total

Psicológica 185 47	 232

Psicológica y sexual 1 0 1

Física y psicológica 135 3 138

Física, psicológica y sexual 9 0 9

TOTAL 330 50 380

Fuente: SLIM de Tarija
Elaborado por: SIVICIGE — CIDEM
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Un 47% de las mujeres denunciaron a sus
concubinos y un 33%, a sus esposos como sus
agresores. Un 20% de los agresores son
reincidentes.

El promedio de edad muestra que las víctimas
son mujeres jóvenes que oscilan entre los 18 a
30 años (49%), continúan las de 31 a 40 años
(20%), luego las del grupo de edad de 41 a 50
años (9%), y así, gradualmente.

El Gráfico N° 43 muestra el trabajo realizado
por las áreas de atención durante el año 2004.
El área legal orientó a un 52% de los casos,
concluyó un 21% y continuaban en proceso un
17% de los mismos. El área psicológica, orientó
a un 43% y concluyó el proceso en un 33% de
los casos. En el área social se orientó a un 50%
de los casos, habiendo abandonado el proceso
un 31%.

Gráfico No. 43
N° denuncias por estado de casos según área de atención

Servicio Legal Integral Municipal — Tarija
Gestión 2004

Resaltamos que el 52% de los casos concluyó
en reconciliación; frente a un 10% que decidió
pedir la separación.

Durante el primer trimestre del año 2005 se
registraron 140 casos, los que en un 81%
corresponden a mujeres y un 19% a
adolescentes varones. Del total de las denuncias
realizadas por mujeres un 39% tenían entre 18
a 30 años y un 21% entre 31 a 40 años de edad.
Por otro lado, un 86% de las denunciantes
provenían del área urbana y un 14%, del área
rural.

Un 42% de las mujeres denunciaron a sus
concubinos y un 36% a sus esposos como sus
agresores. El 28% de estos agresores eran
reincidentes.

Casa Tutelar "Renacer" - SEDEGES

La Casa Tutelar "Renacer" registró un total de
306 casos de violencia intrafamiliar en la gestión
2004; de este total, un el 95% de las denuncias
correspondieron a mujeres y un 5%, a hombres;
la mayoría de las víctimas provenían de zonas
urbanas (88%) y el resto (12%), de zonas rurales.

Del total de las denuncias registradas en la Casa
Tutelar Renacer, un 68% correspondían a
violencia física — psicológica; y, un 32% a
violencia psicológica. (Ver Cuadro N° 42)

Cuadro No. 42
N° denuncias según tipo de violencia

Casa Tutelar Renacer — Tarija
Gestión 2004

Violencia Muj res Hombres Total.

Psicológica 37 12 99

Psicológica y sexual 1 0 1

Física y psicológica 203 2 205

Física, psicológica y sexual 1 0 1

TOTAL 292 14 306

Fuente: Casa Tutelar Renacer
Elaborado por. SIVICIGE — CIDEM

La mayoría de las mujeres (42%) ha sido
agredida por su concubino; un 29% por su
esposo y un 15% por su ex esposo. Y, un 27%
de los agresores resultaron ser reincidentes.

Un 54% de las mujeres denunciantes se
encontraban dentro el rango de edad de 18 a
30 años; un 24% en el de 31 a 40 años, y un
10% entre las de 41 a 50 años, como los datos
más significativos.

En su área legal, la Casa Tutelar Renacer, brindó
orientación a un 47% de los casos recepcionados,
concluyó el proceso en un 26%; un 13% de las
denunciantes abandonaron el caso; y, un 13%
aún están en proceso. En el área psicológica, se
orientó a un 60% de las víctimas, en un 12% se
concluyó, y en un 28% de los casos se abandonó
el proceso. (Ver Gráfico N° 44).
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Gráfico No. 44
N° de casos según estado y área de atención

Casa Tutelar Renacer — Tarija
Gestión 2004

Del total de los casos ingresados durante la
gestión 2004, en esta institución, un 8% de las
víctimas se reconcilió con su pareja y un 11%
tomó la decisión de separarse de su agresor.

Durante el primer trimestre del año 2005 la Casa
Tutelar "Renacer" registró un total de 151 casos,
de los cuales un 96% correspondía a mujeres,
las que tenían entre 18 a 30 años (48%), y 31
a 40 años de edad (30%). Un 93% de los casos
provenían de zonas urbanas y un 7%, de zonas
rurales.

Un 54% de las mujeres denunció a su concubino
y un 28% a su esposo como su agresor. El 51%
de los agresores eran reincidentes.

En el lapso de estos tres meses, 9 mujeres (6%)
decidieron separarse y 21 mujeres (14%) se
reconciliaron.

Equipo de Comunicación Alternativa de
Mujeres — ECAM

ECAM, en la gestión 2004, registró un total de
187 casos de violencia intrafamiliar; de estas
denuncias el 95% correspondían a víctimas
mujeres y el 5% a niños y adolescentes varones.

Del total de denuncias un 77% ha sido por
violencia física — psicológica, un 22% por
violencia psicológica y un 1% por violencia física
— psicológica — sexual. (Ver Cuadro No. 43).

Cuadro No. 43
N° de denuncias según tipo de violencia

ECAM — Tarija
Gestión 2004

, IIIIIIH. II 	 °h..-
Psicológica 42 22%

Fisica y psicológica 144 77%

Física, psicológica y sexual 1 1%

Total 187 100%

Fuente: ECAM
Elaboración: SIVICIGE—CIDEM

En el primer trimestre de la gestión 2005, un
41% de las mujeres denunciantes estaban entre
los 21 a 30 años; un 35% entre los 31 a 40 años;
un 12% entre 41 a 50 años; un 55% entre 51 a
60 años; un 5% entre O a 20 años; y, un 3%
entre 61 a más años de edad.

El ECAM ha registrado en los datos del agresor
que el 95% de ellos, al momento de la agresión,
se encontraba en estado de ebriedad. Un 29%
de los agresores tenían entre 21 a 30 años de
edad; un 46% entre 31 a 40 años y un 17%
entre 41 a 50 años.

Juzgados de Instrucción de Familia

Los Juzgados Primero y Segundo de Instrucción
de Familia de la ciudad de Tarija, reportaron
que en la gestión 2004 ingresaron 521 casos
de violencia intrafamiliar; de esta cifra, el 97%
fue resuelto y el 3% se encontraba en proceso.
(Cuadro N° 44)

Cuadro No. 44
N° de casos ingresados según estado de la causa

Juzgados de Instrucción de Familia — Tarija
Gestión 2004

Fuente: Juzgados 1° y 2° de Instrucción de Familia
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM

Por otro lado, el Cuadro N° 45 muestra que del
total de los casos remitidos a las instancias
judiciales, sólo un 22% tenía probada la
denuncia; un 47% homologó el proceso; 14%
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estaba en cuarto intermedio; un 13% presentó
desistimiento de la causa; y, a un 4% el(la) juez/a
le declaró improbada la denuncia.

Cuadro No. 45
N° de casos ingresados a juzgados y tipo de resolución

Juzgados de Instrucción de familia — Tarija
Gestión 2004

o 1

Probada la denuncia 41 22%

Improbada la denuncia 8 4%

Desistimiento 24 13%

Homologación del acuerdo entre partes 87 47%

Cuarto intermedio 27 14%

Total 187 100%

Fuente: ECAM
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM

Durante el primer semestre de 2005, estos
juzgados l registraron un total de 183 casos, de
los cuales un 97% fueron resueltos, un 1%
estaban en proceso y un 1% fueron rechazados.
El 2% de los casos fueron remitidos al Ministerio
Público.

1	 En la gestión 2005 se creó el 3° Juzgado de Instrucción de Familia en esta ciudad.
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SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Brigadas de Protección a la Familia

La Brigada de Protección a la Familia de Santa Cruz de la Sierra, ha registrado durante los últimos 6
años un total de 43.636 casos de violencia intrafamiliar. El mayor número de casos correspondió a
la gestión 2005, con un 23,19% del total (10.122). El Cuadro N° 46 señala que la violencia física —
psicológica ha sido la más denunciada en ese período, con un 42,42% (18.510) de casos, mientras
que en un 39,51% (17.239), la violencia psicológica, en un 17,86% (7.794), la violencia física; y, en
un 0,21% (93), la violencia sexual.

Cuadro No. 46
N° de denuncias según tipo de violencia

Brigada de Protección a la Familia - Santa Cruz de la Sierra
Gestiones 2000 — 2005

VIOLENCIA

Física

2000

966

2001

1.037

2002

1.479

2003

2.198

2004

1.088

2005

1.026

I	 TOTAL

7.794

Psicológica 2.641 2.395 2.316 2.384 2.602 4.901 17.239

Física y psicológica 2.635 3.127 3.111 2.714 2.746 4.177 18.510

Sexual 18 13 12 12 20 18 93

TOTAL 6.260 6.572 6.918 7.308 6.456 10.122 43.636

Fuente: Comando Departamental de la Policía. Dpto. Planeamiento y Operaciones.
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM.

En el Gráfico N° 45 se observa el comportamiento anual y acumulado de las denuncias recepcionadas
en la Brigada de Protección a la Familia según el tipo de violencia registrada. El año 2005 se incrementó
la variable de violencia psicológica.

Gráfico No. 45

Santa Cruz de la Sierra — Porcentaje de la violencia intrafamiliar
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El año 2005, como se señaló anteriormente,
fueron registrados un total de 10.122 casos, de
los cuales el 75% correspondían a mujeres y el
25% a niños y adolescentes varones.

El promedio mensual de denuncias realizadas

a la Brigada de Protección de Santa Cruz de la
Sierra ha sido de 844 casos; siendo el mes de
diciembre el que más denuncias registró con un
10, 42% del total anual. Enero fue el mes con
menor número de denuncias con un 6,6% del
total anual. (Ver Cuadro N° 47)

Cuadro No. 47
N a de denuncias mensual y anual según tipo de violencia

Brigada de Protección a la Familia— Santa Cruz de la Sierra
Gestión 2005

Violencia Ene Feb Mar	 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Ev	 Dic Total

Física 96 98 85 82 85 97 78 79 78 82 91 75 1.026

Psicológica 253 323 332 357 329 389 399 453 465 514 488 599 4.901

Física y psicológica 319 382 352 314 342 284 306 370 339 383 404 382 4.177

Sexual 0 5 2 1 1 1 1 1 0 2 4 0 18

TOTAL 668 808 771 754 757 771 784 903 882 981 987 1.056 10.122
Fuente: Comando Departamental de la Policía. Dpto Planeamiento y Operaciones.
Elaboración: SIVICIGE - CIDEM.

Del total registrado durante la gestión 2005, un 49%
de las víctimas denunciaron violencia psicológica;
un 41%, violencia física - psicológica; un 10%,
violencia física; y, un 0,4%, violencia sexual.

Casa de la Mujer

Según los datos proporcionados por la Casa de
la Mujer de Santa Cruz de la Sierra, durante la
gestión 2004, se registraron un total de 12.760
denuncias por violencia intrafamiliar, de las
cuales un 33% eran por violencia física -.
psicológica - sexual; un 30% eran por violencia
física - psicológica; un 20% por violencia
psicológica - sexual; y, un 17% por violencia
psicológica. (ver Cuadro N° 48).

Cuadro No. 48
N° de denuncias registradas según tipo de violencia

Casa de la Mujer — Santa Cruz de la Sierra
Gestión 2004

iolencia Mujeres %

Psicológica 2.228 17%
Psicológica y sexual 2.596 20%
Física y psicológica 3.784 30%
Física, psicológica y sexual 4.152 33%

TOTAL 12.760 100%
Fuente: Casa de la Mujer
Elaborado por: SIVICIGE

Un 48% de las mujeres denunciantes estaban
entre 18 a 30 años; un 27% entre 31 a 40 años;
y, un 11% entre 41 a 50 años de edad.

Durante el primer cuatrimestre de la gestión 2005,
la Casa de la Mujer registró un total de 4.718
denuncias, de las cuales un 30,24% correspondían
a denuncias por violencia física - psicológica; un
32,24% a violencia física - psicológica - sexual;
un 19,75% a violencia psicológica - sexual; un
17,76% a violencia psicológica.

En este mismo periodo, un 47% de las mujeres
denunciantes estaban entre los 18 a 30 años y
un 30%, entre los 31 a 40 años de edad.

Centro de Ayuda Psicológica

Esta institución, registró en la gestión 2004, un
total de 48 denuncias; de las cuales un 46% ha
sido por violencia psicológica; un 35% por
violencia física - psicológica; un 10% por
violencia física - psicológica - sexual; y, un 8%
por violencia psicológica - sexual. (Ver Cuadro
N° 49)

Cuadro No. 49
N° de denuncias según tipo de violencia

Centro de Ayuda Psicológica — Santa Cruz de la Sierra
Gestión 2004

Violencia	 I Mujeres %

Psicológica 22 46%

Psicológica y sexual 4 8%

Física y psicológica 17 35%

Física, psicológica y sexual 5 10%

TOTAL 48 100%
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Un 34% de las víctimas estaban entre los 18 a
30 años; un 25% entre 11 a 17 años y un 12%
entre 41 a 50 años de edad.

El Gráfico N° 49 se refiere al tratamiento de los
casos por área de atención, donde se observa
que el 100% de los casos ha recibido orientación
legal, un 60% también recibió orientación
psicológica. En el área psicológica un 15% de
los casos están concluidos y un 25%, en proceso.

Gráfico No. 49
N° atención por área según estado de caso

Centro de Ayuda Psicológica — Santa Cruz de la Sierra
Gestión 2004

En el curso de los primeros cuatro meses del
año 2005, esta organización registró 10 casos
denunciados, todos ellos por mujeres, quienes
están recibiendo el apoyo profesional a cargo
de su área psicológica.

Juzgados de Instrucción de Familia

Santa Cruz de la Sierra cuenta con tres Juzgados
de Instrucción de Familia, de los cuales dos
reportaron el ingreso de 790 casos por violencia
intrafamiliar durante la gestión 2004. El Cuadro
N° 50 nos muestra que del total ingresado un
87% de las causas fueron resueltas y un 13%
estaban en proceso.

Cuadro No. 50
N° de denuncias según estado de la causa

Juzgados de Instrucción de Familia
Santa Cruz de la Sierra

Gestión 2004

Juzgados de Instrucción
de Familia	 Total

Primero Segundo Tercero

294

496
104

Fuente: Juzgados 1° y r de Instrucción de Familia.
Elaborado por: SIVICIGE

Causas

Ingresadas

Resueltas 

En proceso

190

496 790

686
104

	  51



62%

29%

1°/0
r,--.,	 = 1%

,----
1%
—

1°/.
—

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%	 1	 ,
O a 10 11a 17 18a 30 31 a 40 41a 50 51a 60 61 amas

Fisica y
psicológica

41%

Fisica,
psicológica

y sexual
7%

Concluidos

Abandonadosi

Orientados

0%

1%

20%

q Legal

13%

1%

85%

100%

40%	 60%	 80%

E Psicológico q Social

En proceso	 ,J3%

Violencia Intrafamiliar - Montero 	

MONTERO

Brigada de Protección a la Familia

La Brigada de Protección a la Familia de la
ciudad de Montero, en la gestión 2004, registró
un total de 642 denuncias por violencia
intrafamiliar, de las cuales un 86% han sido
realizadas por mujeres y un 14% por niños y
adolescentes varones.

Un 55% ha denunciado a su concubino y un
26% a su esposo como su agresor. Por otro
lado, un 29% de las víctimas pertenecían al
grupo de edad de 0 a 10 años y un 62%, a
mujeres entre 18 a 30 años (Ver Gráfico N° 46).

Gráfico No. 46
N° de denuncias según rango de edad de las víctimas

Brigada de Protección a la Familia – Montero
Gestión 2004

De las denuncias registradas en la gestión 2005,
un 78% de las víctimas de violencia han sido
mujeres jóvenes, de entre 18 a 30 años (70%),
que en un 55% han denunciado a su concubino
y un 27% a su esposo, siendo éstos en gran
parte reincidentes.

Servicio Legal Integral Municipal

El SL.IM de la ciudad de Montero, en la gestión
2004, registró un total de 1006 denuncias por
violencia intrafamiliar, de las cuales el 89% de
las víctimas eran mujeres y el 11% niños y
adolescentes varones.

El Gráfico N° 47 muestra que el 52% denunciaron
violencia psicológica; el 41% violencia física--
psicológica; y, un 7% violencia física — psicológica
— sexual.

Gráfico No. 47
N° de denuncias según tipo de violencia

SLIM - Montero

Psicológica
52%

Un 40% de las víctimas denunciaron haber sido
agredidas por su concubino; un 25% por su ex
concubino y un 20% por su esposo. Un 11%
de los agresores son padres que maltratan a
sus hijos e hijas.

Las mujeres denunciantes en un 38% se
encuentran entre los 11 a 17 años; un 30%,
entre los 18 a 30 años, y un 8%, entre los 31 a
40 años, como los datos más importantes.

El Gráfico N° 48 nos refleja el flujo de atención
y el estado de los casos por área en la gestión
2004. En las 3 áreas (legal, psicológica y social)
se orientó al 100% de los casos ingresados, de
los cuales un 85% presentó abandono, un 1%
concluyó el proceso y un 13% de los casos
continuaba con el asesoramiento.

Gráfico N° 43
N° de casos atendidos según estado de casos

SLIM – Montero
Gestión 2004

100%

52
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En el primer cuatrimestre de la gestión 2005, el
SLIM de Montero registró un total de 259 casos,
de los cuales el 96% fueron denunciados por
mujeres y el 4% por hombres, en su mayoría
niños y adolescentes.

En esta gestión, un 24% de las mujeres
denunciaron a su concubino; un 21%, a sus
tutores (padres); un 18%, a su esposo; un 10%,
a otros miembros de su familia; y, un 8% a su
ex concubino.

	  53



46%

2002

46%

2000	 49%	 16% 2

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%

q Física	 q Psicológica	 ['Física y psicológica	 E Sexual

Violencia Intrafamiliar - Trinidad 	

TRINIDAD

Brigada de Protección a la Familia

La Brigada de Protección a la Familia de la ciudad de Trinidad registró un total de 5.709 denuncias
entre las gestiones 2000 a 2005, de las cuales un 46,40% ha sido por violencia física; un 36,24%,
por violencia psicológica; un 16,60%, por violencia física — psicológica; y, un 0,75%, por violencia
sexual. (Ver Cuadro N° 51 y Gráfico N° 50)

Cuadro No. 51
N° denuncias según tipo de violencia

Brigada de Protección a la Familia - Trinidad
Gestiones 2000 — 2005

VIOLENCIA 2000 2001 2002 2003 I	 2004 1	 2005 TOTAL

Física 193 303 521 752 593 287 2.649

Psicológica 131 248 424 553 382 331 2.069

Física y psicológica 62 100 120 157 152 357 948

Sexual 6 5 15 11 3 3 43

TOTAL 392 656 1.080 1.473 1.130 978 5.709
Fuente: Comando General de la Policia Boliviana
Elaboración: SIVICIGE — CIDEM

El mismo cuadro muestra que el año 2003 se ha registrado el mayor número de denuncias (25,80%)
del total de los 6 años. Mientras que el año 2000 ha registrado el número más bajo de denuncias, con
un 6,86%.

Gráfico No. 50
N° denuncias por año y acumulado según tipo de violencia

Brigada de Protección a la Familia—Trinidad
Gestiones 2000 - 2005
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	  Violencia Intrafamiliar - Trinidad

En la gestión 2005, se registraron un total de
978 denuncias, con un promedio mensual de
82 casos, sin embargo el mes que más
denuncias ha tenido es marzo con un 12,98%
del total anual. Un 84% de las denuncias en la
gestión 2005 ha sido realizado por mujeres y un
16%, por varones.

El Cuadro N° 52 muestra que un 37% de las
denuncias ha sido por violencia física —
psicológica; un 34%, por violencia psicológica;
un 29%, por violencia física y un 0,3%, por
violencia sexual.

Cuadro No. 52
N° de denuncias según tipo de violencia

Brigada de Protección a la Familia - Trinidad
Gestión 2005

Vid Feb Mar Abr ' Mai". ' Jun . "?ligo 'Seri —0-er -'14<ivl-

Física 50 43 36 28 19 19 25 20 11 14 12 10 287

Psicológica 32 32 56 18 23 39 25 19 17 21 23 26 331

Física y psicológica 21 31 35 16 32 33 39 27 35 38 25 25 357

Sexual 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3

TOTAL 103 107 127 63 74 91 90 66 63 73 60 61 978
Fuente: Comando General de la Policía Boliviana
Elaboración : SIVICIGE — CIDEM

En la gestión 2005 un 47% de las mujeres
denunciantes estaban en el grupo de edad de
18 a 30 años; un 29%, entre los 31 a 40 años;
un 11%, entre los 41 a 50 años; un 5%, entre
los 51 a 60 años; un 2%, eran víctimas de la
tercera edad; y, un 1%, niños/as y adolescentes.
(Ver gráfico N° 51).

Gráfico No. 51
N° denuncias según rango de edad de las víctimas

Brigada de Protección a la Familia - Trinidad
Gestión 2005

Sobre la relación víctima — agresor, un 50% de
las mujeres denunciaron a su concubino y un
22%, a su esposo.

El Gráfico N° 52, por otro lado, muestra que un
80% de las víctimas han sido agredidas en su

domicilio, un 14% en plena vía pública y, un 5%
frente a sus compañeros de trabajo, como los
datos más importantes.

Gráfico No. 52
N° de denuncias según lugar de la agresión

Brigada de Protección a la Familia - Trinidad
Gestión 2005

Domicilio
80%

Con respecto a la ocupación del agresor se
observa que un 44% es empleado público, un
38%, trabajador por cuenta propia y 13%,
profesional. Un 23% tiene antecedentes de haber
golpeado a su compañera.

En la gestión 2005, la Brigada de Protección a
la Familia de Trinidad remitió un total de 229
casos a diferentes instancias; un 66% a Juzgados
de Instrucción de Familia; un 11% a la FELCC
(ex PTJ) y Defensoría de la Niñez y Adolescencia,
respectivamente; un 10% a la Unidad de
Conciliación Ciudadana y un 2% a la Defensoría
del Adulto Mayor. (Ver Cuadro N° 53)
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Cuadro No. 53
N° de casos remitidos según instancias

Brigada de Protección a la Familia — Trinidad
Gestión 2005

Institución No. %

Policía Técnica Judicial 25 11%
Juzgados de Instrucción de Familia 151 66%
Fiscalía de Familia 0 0%
Defensoría de la niñez y adolescencia 26 11%
Defensoría del Adulto Mayor 4 2%
Unidad Conciliación Ciudadana 23 10%

Total 229 100%
Fuente: Comando General de la Policía.
Elaborado por: SIVICIGE

Servicio Legal Integral Municipal)

Los datos proporcionados por este SLIM abarcan
un periodo de 10 años, de 1994 a 2004, durante
los cuales se registró un total de 5.254 denuncias.
Como se puede observar en el Gráfico N° 53,
el incremento de este mal social fue relativamente
moderado, hasta el año 2004 en el que se
registra un aumento radical, de casos con un
41% demás, con respecto al año anterior.

Gráfico No. 53
N° denuncias por año

SLIM — Trinidad
Gestiones 1994 - 2004
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En estos 10 años, las mujeres víctimas en un
33% pertenecían al grupo de edad de 21 a 30
años; un 32% al de 31 a 40 años; y, un 18% al
de 41 a 50 años, como los datos más
importantes. Por otro lado, un 37% denunció a
su concubino y un 32% a su esposo, como sus
agresor.

En el primer semestre de la gestión año 2005,
el SLIM registró un total de 234 denuncias, de
las cuales 32% de las mujeres denunciantes
estaban en el rango de 21 a 30 años y un 30%,
en el de 31 a 40 años de edad.

El Cuadro N° 54 señala que de los 214 denuncias
registradas, un 42% denunció violencia psicológica;
un 34%, violencia física — sexual; un 21%, violencia
doméstica Se toma en cuenta con el nombre de
la variable, como aparece en los registros del SLIM
Trinidad.; un 2% violencia física; y, un 1% violencia
física — psicológica — sexual.

Cuadro No. 54
N° denuncias según tipo de violencia

SLIM — Trinidad
Gestión 1° semestre 2005

.	 ncia___
Física

Mujeres
4

Hombreé Total
4

%

2%
Psicoló g ica 84 15 99 42%
Física	 sexual 78 2 80 34%
Física	 esicoloe ca	 sexual 2 2 1%
Doméstica 46 3 49 21%

TOTAL 214 20 234 100%
Fuente: Trinidad SLIM
Elaborado por SIVICIGE - CIDEM

En los primeros seis meses de la gestión 2005,
un 41% de las mujeres víctimas de violencia
denunciaron a su concubino, un 17% a su ex
concubino y un 28% a su esposo.

El Gráfico N° 54 muestra que del 100% de los
casos ingresados en el área legal, un 76% de
los casos recibió orientación, un 24% de los
casos hizo abandono; un 68%, concluyó y un
8%, continuó el proceso. En el área psicológica,
el 100% recibió orientación, un 20% abandonó
y un 80% concluyó. En el área social un 78%
recibió orientación; un 24% desistió; un 68%
concluyó y un 8% estaba en proceso.

Gráfico No. 54
N° atención casos según área de atención

SLIM — Trinidad
Gestión 1° semestre 2005

Del total de casos registrados en este período, un
20% de las mujeres víctimas decidió separarse de
su pareja y un 80%, resolvió sus conflictos por la
vía de la conciliación, previo acuerdo entre partes.
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1	 En sus registros incluyen datos de los municipios de Ballivián, Yacuma, Mamoré, Marbán, Moxos, Vaca Diez e Iténez.
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COBIJA

Brigada de Protección a la Familia

La Brigada de Protección a la Familia de Cobija, ha registrado durante los últimos seis años un total
de 3.263 denuncias; de las cuales, un 45,02% corresponden a violencia física; un 30,86%, a violencia
psicológica; un 22,46%, a violencia física — psicológica; y, un 1,65%, a violencia sexual. El año 2005
es la gestión que más denuncias ha registrado, representando un 26,14% del total, con un incremento
del 31%, con respecto al año 2004.

Cuadro No. 55
N° denuncias según tipo de violencia

Brigada de Protección a la Familia - Cobija
Gestiones 2000 — 2005

VIOLENCIA	 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

Física 129 198 184 387 197 374 1.469

Psicológica 57 153 135 214 168 280 1.007

Física y psicológica 41 86 53 174 221 158 733

Sexual 2 3 1 2 5 41 54

TOTAL 229 440 373 777 591 853 3.263

Fuente: Comando General de la Policía Boliviana
Elaboración: SIVICIGE — SIVICIGE

El Gráfico N° 55 muestra la distribución anual de las denuncias y el acumulado en los 6 años de
análisis, según tipo de violencia.

Gráfico No. 55
N° denuncias anual y acumulado según tipo de violencia

Brigada de Protección a la Familia — Cobija
Gestiones 2000 - 2005
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En la gestión 2005, se registraron un total de
853 casos de violencia intrafamiliar, con un
promedio mensual de 71 víctimas; siendo el
mes de noviembre el que mayor número de
denuncias ha registrado, con un 12,89% del
total. Un 64% corresponde a casos denunciados
por mujeres y un 36%, por varones (niños,

adolescentes y personas de la tercera edad).

El Cuadro N° 56 muestra que, del total de las
denuncias, un 43,84% ha sido por violencia
física; un 32,82%, por violencia psicológica; un
18,52%, por violencia física — psicológica; y, un
4,81% por violencia sexual.

Cuadro No. 56
N° denuncias según tipo de violencia

Brigada de Protección a la Familia - Cobija
Gestión 2005

Violencia Ene Feb Mar Abr

20

May Jun Jul

23

Ago Sep

36

Oct

46

1:1

58

Dic

16

Total

374Física 15 25 15 42 47 31

Psicológica 19 14 13 10 46 30 24 30 20 26 :39 9 280

Física y psicológica 12 12 13 15 8 11 17 10 18 14 10 18 158

Sexual O O 0 0 4 6 8 9 8 3 3 0 41

TOTAL 46 51 41 45 100 94 72 80 82 89 110 43 853

Fuente: Comando General de la Policía Boliviana
Elaboración : SIVICIGE — CIDEM

Un 39% de las mujeres denunciantes estaban
en el rango de los 18 a 30 años de edad; un
20%, en el de 31 a 40 años; un 10%, eran
niños/as y adolescentes; un 8% de las víctimas
estaban entre los 41 a 50 años; un 4% entre los
51 a 60 años y un 2% eran personas de la
tercera edad. (Ver Gráfico N° 56).

Gráfico No. 56
N° denuncias según rango de edad de las víctimas

Brigada de Protección a la Familia – Cobija
Gestión 2005

En cuanto a los agresores, 49% de las mujeres
denunciaron a su concubino y un 27%, a su
esposo.

Sobre el lugar de la agresión, los datos señalan
que en un 68% de los casos ésta ha ocurrido

en el domicilio de la víctima, un 15%, en la vía
pública, un 8% en acontecimientos sociales, un
6%, fue agredida por su pareja frente a sus
colegas de trabajo y un 3% en oficinas públicas.
(Ver Gráfico N° 57)

Gráfico No. 57
N° denuncias según lugar de la agresión

Brigada de Protección a la Familia – Cobija
Gestión 2005

Los datos referentes a la ocupación del agresor
indican que un 27% eran empleados públicos;
un 26%, estudiantes; y, un 18%, empleados por
cuenta propia.

En el Cuadro N° 57 se observa que la Brigada
de Protección a la Familia ha remitido un total de
328 casos a otras instancias de la administración
de justicia. Del total remitido, un 43% fue a la
Defensoría de la Niñez y Adolescencia; un 26%,
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a la Unidad de Conciliación Ciudadana; un 19%,	 8%, a la FELCC (ex PTJ); y, un 4%, a la Fiscalía
a los Juzgados de Instrucción de Familia; un 	 de Familia.

Cuadro No. 57
N° casos remitidos según instancia

Brigada de Protección a la Familia — Cobija
Gestión 2005

Institución No. %

Policía Técnica Judicial 27 8%

Juzgados de Instrucción de Familia 63 19%

Fiscalía de Familia 12 4%

Defensoría de la niñez y adolescencia 142 43%

Defensoría del Adulto Mayor 0 0%

Unidad Conciliación Ciudadana 84 26%

Total 328 100%

Fuente: Comando Nacional de la Policía.
Elaborado por: SIVICIGE — CIDEM
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