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A partir de la promulgación del nuevo texto constitucional (2009), Bolivia transita hacia un nuevo modelo 
de Estado Plurinacional, que entre los avances más importantes, se sustenta en la equidad de género y 
en el reconocimiento de las identidades culturales, étnicas e ideológicas como un factor para la inclusión e 
igualdad de oportunidades para el desarrollo, modificando en esta línea el diseño  normativo e institucional 
del país.

Pese a que los últimos años, se han venido promoviendo en Bolivia normas, planes y políticas con enfoque 
de género en todos los niveles del Estado y estas medidas, han sido acompañadas por organizaciones de 
la sociedad civil e instituciones promotoras de los derechos humanos, la mayor parte de los esfuerzos se 
han concentrado en área urbana, por lo que las mujeres indígenas, originarias, campesinas y aquellas que 
habitan en área rural continúan aún en situación de desprotección, desconocimiento en sus derechos e 
imposibilitadas de acceder a servicios de atención cuando sus derechos son vulnerados. 

Con la finalidad de empoderar a mujeres indígenas y campesinas líderes en municipios rurales de Bolivia y 
convertirlas en agentes de cambio en la lucha contra la violencia basada en género, Fundación CONSTRUIR 
con la cooperación de CONEXIÓN Fondo de Emancipación, se encuentra promoviendo el proyecto 
“Defensorías Comunitarias y Acceso a la Justicia Plural”,  que permite impulsar una estrategia integral de 
abordaje y tratamiento a la violencia basada en género, sustentada en la propia participación de las mujeres, 
quienes se organizarán para impulsar mecanismos de orientación a víctimas de violencia, acompañándoles 
en el acceso a los servicios de atención y vías judiciales de respuesta, logrando articular una verdadera red 
de apoyo “de mujer a mujer”, pero además, articulando y movilizando a todos los actores llamados por ley 
para el tratamiento de estos casos.

El presente material  Guía de Trabajo “Defensoras Comunitarias Contra la Violencia a la Mujer”, forma 
parte de esta iniciativa y está dividida en dos partes y seis módulos temáticos destinados a constituir una 
base teórica, metodológica y técnica para capacitar y empoderar a mujeres indígenas y campesinas, 
procurando mayores conocimientos y habilidades para que puedan defender y promover sus derechos, 
en particular su derecho a una vida libre de violencia, desarrollar acciones de sensibilización e incidencia, 
así como adquirir habilidades y destrezas para asistir a otras mujeres víctimas de violencia, facilitándoles el 
acceso a los servicios de atención y a la justicia en un contexto plural. 

Fundación CONSTRUIR 
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La violencia hacia la mujer, la niña, adolescente, joven, adulta mayor, es un fenómeno milenario, que a partir de 
la década de los ochenta comienza a trabajarse en sentido de convertirla en un problema público y no privado.

Las iniciativas y estrategias desarrolladas para luchar contra la violencia, han sido múltiples, sin embargo, la 
violencia hacia la mujer reporta una complejidad muy importante, pues la sociedad la ha naturalizado de tal 
manera que nos cuesta comprender que también es nuestra responsabilidad.

El apostar por la organización y participación activa de las mujeres, supone encarar la violencia de manera 
extensiva e intensiva, proponiendo y promoviendo acciones, reuniones y organizaciones de mujeres que 
defiendan y luchen contra la violencia.

De esta manera la formación de Defensoras Comunitarias, es una tarea que nos permitirá capacitar a 
mujeres de todas partes del país en zonas urbanas, rurales, indígenas, etc., logrando que puedan desarrollar 
capacidades contra la violencia. Por tanto, la Guía de Capacitación que presentamos está dirigida a mujeres 
de base que están dispuestas a convertirse en Defensoras Comunitarias.

Objetivo General

Proporcionar contenidos, metodologías y técnicas, capaces de desarrollar herramientas para enfrentar 
la violencia contra la mujer, en las diferentes regiones del país.

Contenido de la Guía

La guía se divide en dos partes y en seis módulos, los cuales manejan el siguiente contenido temático:

Parte I
Módulo 1: Aprendamos y luchemos contra la violencia hacia la mujer
Módulo 2: Leyes y normas que protegen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Módulo 3: ¿Qué instituciones tenemos para luchar contra la violencia a la mujer?

Parte II
Módulo 4: ¿Quiénes somos las defensoras comunitarias?
Módulo 5: ¿Cómo apoyamos a una mujer que sufre violencia?
Módulo 6: Elementos para la incidencia política de las Defensoras Comunitarias
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La “Parte I”, está orientada a que la Defensora Comunitaria pueda trabajar información sobre violencia 
que le permita encontrar las herramientas para desnaturalizar la violencia a la mujer.

Luego se desarrolla información sobre leyes y/o normas legales que ubican el tratamiento de la 
violencia, tanto en el contexto internacional, como nacional.

Esta información es necesaria para realizar procesos de atención, prevención, incidencia política, 
coordinación y negociación con otras instituciones que trabajan en relación a la lucha contra toda 
forma de violencia a las mujeres.

La “Parte II”, está dirigida a la construcción de instrumentos para la atención de violencia a la mujer y 
procesos de participación social a través de la incidencia política, además de iniciar el desarrollo del 
perfil específico de la Defensora Comunitaria.

Cada uno de los módulos se organiza en cuatro partes, a) contenido desarrollado en el tema; b) hoja de 
información, c) trabajemos nuestros instrumentos y d) trabajemos un plan de capacitación. 

Primero conoceremos el tema, luego lo complementamos con una información breve sobre los 
instrumentos prácticos de trabajo, para concluir con la capacitación a grupos organizados.

El Contenido Temático, es el que está destinado a desarrollar los temas de manera extensa, utilizando 
un lenguaje cotidiano, profundizando en el contenido de los temas y colocando sugerencias que 
podrán ser utilizadas para la capacitación.

Se sugiere hacer una revisión detallada de cada uno de los puntos para un mayor aprovechamiento de 
la información, esto supone un trabajo individual de auto-aprendizaje sin dejar de lado que esta labor 
también se puede desarrollar de manera grupal logrando una lectura y reflexión colectiva.

La Hoja de Información, tiene como propósito precisar contenidos desarrollados en la primera parte 
(contenido temático). De esta manera se divide a su vez en tres partes: a)  Consideraciones preliminares 
que nos describe el tema en el contexto nacional, b) Trabajemos nuestros instrumentos, en el 
que se entregan los contenidos e instrumentos requeridos para el trabajo cotidiano de la Defensora 
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Comunitaria, y, c) Preparemos la capacitación, que permite desarrollar la función de educación 
que debe cumplir la Defensora Comunitaria, proporcionandole un conjunto de procedimientos y 
metodologías para la reflexión y recuperación de conocimientos en grupos organizados.

Se recomienda a quienes utilizarán la guía de manera permanente, que:

• Se la considere un instrumento de aprendizaje y trabajo. 

• No es necesario que se haga un uso rígido (primer módulo, segundo módulo, etc.), es posible 
trabajar con cada uno de los módulos de manera independiente.

• Es necesario actualizarla, tanto por los cambios de leyes, como de desarrollo del propio 
contexto en el cual se encuentra la Defensora Comunitaria.

• La guía presenta una primera etapa, es necesario que las propias Defensoras piensen, 
reflexionen y definan las necesidades que tendrán en el proceso de formación.



Aprendamos y Luchemos 
contra la Violencia 
Hacia la Mujer

MÓDULO 1

1. ¿Qué queremos trabajar?.
2. Definamos la violencia y la violencia hacia la mujer.
3. Tipos y manifestaciones de violencia hacia la mujer.
4. Círculos de la violencia.
5. Redes de violencia.
6. ¿Qué efectos tiene la violencia hacia la mujer?.
7. Dichos y frases de violencia hacia la mujer .
8. ¿Por qué la violencia hacia la mujer afecta al conjunto de la comunidad?.
9. ¿Las mujeres permiten violencia hacia ellas mismas?.
10. Preparémonos para trabajar: Hoja de información N° 1.

	 •	Consideraciones	preliminares.
	 •	Trabajemos	nuestros	instrumentos.
	 •	Trabajemos	un	plan	de	capacitación.	
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Aprendamos y luchemos 
contra la Violencia 
hacia la Mujer

1. ¿Qué queremos trabajar?
Cuando hablamos de violencia, lo primero que pensamos es en golpes, mujeres llenas de moretes, sangre, 
etc. Sin embargo, existen diversos tipos de violencia que van más allá del contacto físico, y muchas veces 
las mujeres estamos siendo agredidas, vulneradas en nuestros derechos sin poder identificarlo.

En realidad, todos los actos dirigidos a someter, dominar, controlar, agredir o causar un daño físico, psicológico, 
económico o sexual, es violencia, por lo que es importante que conozcamos todas las formas de violencia y 
seamos conscientes de ellas.

Dentro de este módulo aprenderemos ¿qué es? y ¿cómo? podemos identificar la violencia hacia nosotras 
las mujeres, para lo cual iremos trabajando paso a paso. El propósito es que nosotras las Defensoras 
Comunitarias, sepamos un poco más  que todas sobre violencia. Así podemos ayudar y apoyar a otras 
mujeres de nuestro municipio y comunidad, para que ellas también identifiquen y rechacen  la violencia y la 
discriminación hacia las mujeres y exijan el respeto y protección de sus derechos.

2. Definamos la violencia y la violencia hacia la mujer

VIOLENCIA
Son todas las acciones que lastiman, maltratan, 
hacen que las personas sufran y se sientan 
disminuidas. Pueden ser golpes, insultos, negar 
la comida, engañar, obligar a tener intimidad 
personal y/o relaciones sexuales, omitir prestar 
ayuda, entre otras.
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VIOLENCIA HACIA LA MUJER
Todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino, que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, psicológico o sexual para 
la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada.1

Así, vemos que la violencia contra la mujer 
tiene diversas manifestaciones, pudiendo ser 
golpes; insultos; tener intimidad y/o relaciones 
sexuales contra su voluntad; amenazarla; 
no dejarla participar en las organizaciones; 
insultarla; quitarle los hijos, las hijas sin motivo; 
no dejarla trabajar; no permitirle  hablar en 
actos públicos; y otras más.

1 Declaración de Naciones Unidas Sobre la Eliminación de la Violencia Hacia la Mujer, Artículo 1,
disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm 

3. Tipos y manifestaciones de violencia hacia la mujer
Como vimos en el punto anterior, no hay una sola forma de violencia a la mujer, existen muchas formas 
de lastimar a las mujeres. Lamentablemente algunas de ellas se presentan cotidianamente y vivimos con 
ellas como parte de nuestra cultura, y esto no está bien, porque todas las mujeres tenemos derecho a vivir 
nuestras vidas libres de violencia.

Para poder luchar contra la violencia y rechazarla, tenemos que aprender a identificarla, por esta razón a 
continuación mencionaremos algunas de las que son más comunes: 

 VIOLENCIA FÍSICA
Es la más conocida y reconocible a simple vista 
porque se trata de golpes ejercidos con la fuerza 
física sobre el ser de una mujer empleando o 
no, algún objeto o arma para causar lesiones 
en ella.

Entre algunos tipos de violencia física podemos 
mencionar las patadas, rasguños, empujones, 
tirar el cabello, arrancar el cabello, arrastrar 
por el suelo, puñetes, golpear con látigo, con 
chicote, con cinturón, con palo o con cualquier 
objeto que cause daño.
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Todas podemos identificar la violencia física, por los rasgos de las lesiones en la persona que la sufre, 
también podemos identificar que somos víctimas de violencia cuando alguien nos agrede.

Lo que nos cuesta, es identificar las consecuencias a largo plazo de esta agresión en nuestra vida, porque  muchas 
veces las personas que nos lastiman o ejercen violencia física contra nosotros son parte de nuestra familia. 

La violencia afecta nuestro desarrollo y vulnera nuestro ser, llegando incluso a poner en riesgo nuestra vida e 
integridad, por esto, debemos rechazarla y denunciarla.

VIOLENCIA SEXUAL
Es obligar a una mujer a tener cualquier tipo de 
intimidad corporal y/o relación sexual a la fuerza 
o contra su voluntad.

Es importante que aprendamos a identificar la violencia sexual y sus implicancias, porque muchas veces ésta 
se confunde cuando ocurre dentro del matrimonio o la familia, y no se denuncia por vergüenza o porque no 
se identifica al agresor como tal.

Reconozcamos la violencia sexual

VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Son todas las agresiones verbales que dañan 
el interior de las mujeres, se dice autoestima 
(quererse y valorarse a sí misma).

Hay VIOLENCIA SEXUAL cuando nos obligan a tener relaciones sexuales.
==> Cuando el marido quiere y la mujer no.
==> Cuando cualquier amigo, hermano, pariente cercano nos obliga a tener relaciones.
==> Cuando cualquier extraño nos obliga a tener relaciones sin nuestro consentimiento empleando la 
fuerza o amenazas.

Hay VIOLENCIA SEXUAL cuando existe cualquier tipo de penetración de órganos genitales (empleando 
palos, botellas u otros objetos).

Hay VIOLENCIA SEXUAL cuando nos inducen a tocar o ser tocadas en genitales o partes íntimas.

Hay VIOLENCIA SEXUAL cuando se aprovechan de nosotros estando dormidas, inconscientes, borrachas.
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La violencia psicológica busca someter a la mujer y lastimarla haciéndola sentir menos, tonta, poca cosa, 
sin valor, etc.

Esta violencia puede darse a partir de palabras y actos, a continuación algunos ejemplos de ambos casos.

Como reconocer la violencia psicológica

RECONOZCAMOS LA 
VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
A TRAVÉS DE PALABRAS

(algunos ejemplos)

RECONOZCAMOS LA 
VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

A TRAVÉS DE ACTOS 
(algunos ejemplos)

(Algunos Ejemplos) (Algunos Ejemplos)

FEA NO TE HABLA

ESTÚPIDA  TE IGNORA

NO SIRVES PARA NADA TE AMENAZA

ME DAS LÁSTIMA

SOLO HABLAS BURRADAS

VIOLENCIA ECONÓMICA
Son todas las acciones orientadas a impedir 
que la mujer tenga independencia económica, 
buscando someterla, que no tome decisiones 
por sí misma y generar una necesidad constante 
del dinero de su pareja, esposo, concubino, etc. 
para satisfacer sus necesidades más básicas y 
las de sus hijos e hijas.

La violencia económica, como se ve en los ejemplos, tiene muchas manifestaciones y limita el desarrollo 
pleno de la mujer. Entre algunos ejemplos de violencia económica mencionar:

Reconozcamos la violencia económica

(ALGuNOS EjEMPLOS)

  NO te dejan trabajar.

  NO te pagan por tu trabajo.

  NO te dan dinero para mantener a la familia.  

  NO permiten que ningún bien este a tu nombre (casa, terreno, auto, etc.).
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VIOLENCIA CONTRA LOS 
DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS
Son todas las acciones que lesionan la libertad 
y autonomía de la mujer para decidir sobre el 
ejercicio de su sexualidad y el número de hijos 
que quiere tener.

Entre algunos ejemplos de violencia en contra de los derechos sexuales y reproductivos mencionar: 

Los DERECHOS SEXUALES tienen relación con el derecho humano de todas las mujeres a tener control 
sobre nuestro cuerpo, vivir nuestra sexualidad de forma plena y responsable, sin vernos sometidas a 
discriminación o violencia por ello.

Los DERECHOS REPRODUCTIVOS, se refieren a nuestra libertad de elegir el número de hijos que queremos 
tener, y el tiempo transcurrido entre embarazos. El ejercicio pleno de nuestros derechos reproductivos, 
también guardan relación con el acceso libre a información sobre nuestros cuerpos para definir sobre el uso 
de anticonceptivos y definir o no sobre los embarazos.

Reconozcamos la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos

(ALGuNOS EjEMPLOS)

  NO te permiten decidir el número de hijos que quieres tener.

  NO te permiten informarte sobre temas relacionados a tu sexualidad.

  NO te permiten acceder a la atención de salud adecuada.

  NO te permiten usar ningún método anticonceptivo.

VIOLENCIA POLÍTICA
Son todos aquellos actos, conductas y/o 
agresiones físicas, psicológicas, sexuales 
realizadas en contra de mujeres que son 
candidatas o ejercen cargos públicos o en 
contra de su familia.

Estos actos buscan impedir, restringir el 
ejercicio de su cargo o candidatura.
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Las mujeres al igual que los hombres, tenemos el derecho a elegir y ser elegidas en cargos públicos, y 
participar activamente en los espacios donde se toman decisiones que van a influir en nuestro desarrollo y 
el desarrollo de la comunidad.

Entre algunos ejemplos de violencia política mencionar:

Reconozcamos la violencia política

(ALGuNOS EjEMPLOS)

 No te dejan ejercer como candidata a un cargo público.

 Te fuerzan a hacer o dejar de hacer actos inherentes al ejercicio de tus funciones.

 Te obligan a renunciar a un cargo para el cual has sido elegida.

 Te pueden meter a la cárcel aunque no hayas cometido ningún delito.

 Incluso hay casos en los que se ha asesinado a mujeres para impedir que ejerzan sus 
funciones como autoridad.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Son todos los actos violentos que se producen 
dentro del seno del hogar, donde tanto la víctima 
como el agresor son parte de una misma familia.

Entre algunos ejemplos de violencia intrafamiliar mencionar: 

Reconozcamos la intrafamiliar

(ALGuNOS EjEMPLOS)

 Si tu o tu marido golpean frecuentemente a tus hijos.

 Si tu marido insulta y denigra sicológicamente a ti y a tus hijos.

 Si frecuentemente peleas con tu marido a gritos y delante de tus hijos e hijas.

La violencia intrafamiliar provoca que en algún momento la familia se separe; miedo y no amor; miedo y no 
autoridad hacia los hijos y las hijas; no deja que los hijos e hijas estudien con atención; la mujer no puede 
trabajar correctamente; los hombres están alterados, etc.

La violencia intrafamiliar genera efectos negativos en el bienestar familiar, provocando ruptura, separación de 
los lazos de amor y cuidado, y no deja que sus miembros alcancen un desarrollo pleno ni de forma individual, 
ni de forma grupal.
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VIOLENCIA COMUNITARIA
Es aquella ejercida por la comunidad que 
discrimina y lesiona los derechos de las mujeres.

En general, la violencia comunitaria hacia las 
mujeres mantiene las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres al  no permitir que las 
mujeres participen en las decisiones y al definir 
medidas que afecten su desarrollo.

Entre algunos ejemplos de este tipo de violencia mencionar:

Reconozcamos la violencia comunitaria

(ALGuNOS EjEMPLOS)

 Tu comunidad no permite que las mujeres participen de las decisiones.

 Tu comunidad no permite que los recursos beneficien a las mujeres.

 Tu comunidad excluye a las mujeres de las actividades de la comunidad.

 Tu comunidad no respeta, ni cuida a las mujeres como humanas o como ciudadanas.

 No existen en tu comunidad normas que castiguen el maltrato hacia las mujeres.

FEMINICIDIO
Es la forma más brutal que tiene la violencia 
hacia la mujer, pues se trata de la muerte de la 
mujer por el sólo hecho de ser mujer.

Este acto puede ser perpetrado por el esposo, 
novio, concubino, ex – pareja, amigo o cualquier 
persona frente a la cual la víctima se encuentre 
en situación de subordinación, dependencia o 
vulnerabilidad.

En Bolivia, la Ley 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, ha introducido 
la figura de feminicidio como un delito de orden penal que se configura cuando:
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4. Círculos y ciclos de violencia

 4.1. Círculo de la violencia
Siempre nos preguntamos porque las mujeres vuelven con las personas que las golpearon, las maltrataron 
y generalmente decimos: “les gusta que les peguen” o “que se friegue por tonta”. Nada de esto es cierto, 
lo que sucede es que las mujeres ingresan en lo que llamamos los “círculos de violencia”, en los que se ven 
presas por el temor, la inseguridad, porque no tienen dónde ir, porque no tienen dinero para salir, etc.

Existen muchas razones para que las mujeres no puedan salir de estos círculos, por tanto, debemos primero 
identificar como se produce este ciclo, para poder ayudar a una mujer a que salga de la situación de violencia.

ATENCIÓN
Las Defensoras Comunitarias 

debemos conocer todos los tipos y 
manifestaciones de violencia, pero 
también tenemos que ser capaces 

de reconocer los rasgos de la 
violencia en las víctimas.

El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, o esté ligado por una relación de afectividad o 
intimidad aun sin convivencia.

Porque la víctima se haya negado a establecer una relación afectiva con el agresor.

Cuando la víctima este embarazada.

Cuando la víctima se encuentre en una relación de subordinación, dependencia, amistad o laboral 
con el agresor.

Cuando la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Cuando antes del hecho de muerte, la mujer haya sido víctima de algún tipo de violencia por el agresor.

Cuando la muerte sea conexa al delito de tráfico de personas.

Cuando la muerte sea el resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. (Artículo 84, Ley 348).



23

Veamos los círculos del cuadro y revisemos lo que sucede con una mujer que ha sido golpeada, insultada y 
en algunos casos violada. 

FASE DE TRANqUILIDAD  APARENTE
En esta fase, generalmente las relaciones de pareja 
están en calma, el hombre y la mujer se llevan bien, 
ríen, salen juntos, conversan y comparten con los 
hijos e hijas.

ARREPENTImIENTO
 y PERDÓN

nunca más, perdoname, 
no sabía lo que hacia.

TENSIÓN
se inicia el ciclo
enojo, reproche.

TRANQUILIDAD
APARENTE

al parecer todo está
 en calma.

AGRESIÓN
se producen los golpes, 
insultos, violación, etc.

Se siente tranquila; 
pero temerosa, 
esperando una 
nueva agresión.

Está asustada, no 
quiere volver a sufrir 
violencia, acepta la 
disculpa, reinicia la 

relación.

Está golpeada, 
humillada, violada, 
se siente culpable, 
avergonzada, no 

busca ayuda. Siente la violencia 
y trata de calmar al 
agresor, “que no se 

enoje más”.

Círculo de violencia

Fuente: Elaborado con base a “VIOLENCIA HACIA LA MUJER: UN PROBLEMA DE 

TODOS” Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología; 2003
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FASE DE TENSIÓN
En esta fase, comienzan a molestar las fricciones o 
desacuerdos entre la pareja, como por ejemplo: la 
comida que está supuestamente fría; lo que habla 
la mujer; la supuesta tardanza; como se peina; 
como se viste; con  quiénes conversa; etc.

Casi sin darnos cuenta, inicia con una agresión, un grito, un insulto, una llamada de atención, jaloneo 
o empujón, que recibe una respuesta por parte del otro integrante de la pareja.  

FASE DE AGRESIÓN
Es el momento más difícil, se producen los 
golpes, la violación, se deja a la mujer sin 
posibilidades de reaccionar, está totalmente 
destrozada, emocionalmente y físicamente.  
No se mide la fuerza de los golpes, de las 
palabras, la denigran, ofenden, la humillan, 
físicamente puede quedar con heridas que 
requieren ser tratadas por un o una medico/a. 

La mujer puede estar sola, en compañía de sus familiares, de amistades, en su trabajo, en su casa, en la 
calle; no importa donde esté, ni con quiénes esté, la agresión se produce en cualquier lugar. 

FASE DE ARREPENTIMIENTO
Y PERDÓN
Una vez que terminan los golpes, los insultos, los 
agresores se retiran y después de un tiempo es 
común que vuelvan “arrepentidos”, “apenados”, o 
en otros casos aún están prepotentes. A esta fase 
se la conoce como de “arrepentimiento y perdón”, y 
tiene que ver con el retorno del agresor para retomar 
la relación con la víctima, arreglar las diferencias.
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El agresor lo hace  a través de una disculpa o una excusa, muchas veces pero culpando a la vez a la mujer 
como la causante del incidente, acusándola de haberle hecho “salir de sus casillas” o “renegar” por su actitud.

Para diferenciar argumentos comúnmente presentes en esta fase a continuación mencionar algunos:

Todos estos “ruegos”, hacen que las mujeres terminen aceptando, se asusten y sientan que no les queda 
otro camino.

Estos ciclos se repiten de manera permanente, convirtiéndose en una rutina, tanto los hombres, como 
las mujeres saben cuál será el resultado y así lo aceptan.  Las mujeres por temor y por estar totalmente 
deprimidas, verse solas y sin recursos económicos, y los hombres, por la demostración de poder.

Justificativos del agresor

ARREPENTIMIENTO PERDÓN

Soy un bruto. Perdóname nomas pues, ¿Qué van 
a decir nuestros hijos?.

No sabía lo que hacía. Te juro que nunca más te voy a 
levantar la mano.

Me molestas cuando estoy 
sirviéndome con los amigos 
también!!!.

Ha sido un error nomas, ¿por eso 
vas a tirar todo a la basura?.

Algunos agresores mantienen el 
silencio como forma de expresión del 
arrepentimiento.

ATENCIÓN
Las Defensoras Comunitarias 

debemos generar aptitudes para 
enseñar a las mujeres víctimas 

de violencia que soliciten nuestro 
apoyo a quebrar con este círculo de 
violencia, reconocer claramente sus 

fases y rechazar las agresiones.  
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4.2. Ciclo vital de la violencia
Las mujeres a lo largo de nuestras vidas, somos muchas veces víctimas de distintas formas de violencia a 
través de distintas personas y en diferentes momentos. 

A este proceso, se le llama comúnmente “Ciclo Vital de la Violencia”, ya que explica la relación de las formas 
de violencia de las cuales podemos ser víctimas las mujeres, según la edad que tengamos y la situación a la 
que nos enfrentemos. A continuación presentamos este ciclo: 

ANTES DEL NACIMIENTO NIÑEZ ADOLESCENCIA

Aborto Selectivo : Cuando 
el  feto se aborta porque se 
conoce que es mujer.

Odio /Rechazo: porque se 
conoce que el feto 
es mujer.

Violencia física.

Violencia psicológica.

Violencia sexual.

Negar  el acceso a 
los derechos elementales 
como ser alimentación, 
educación, vestimenta, 
salud.

Trabajo forzado.

Matrimonio forzado.

Violencia física, psicológica 
y sexual.

Prostitución forzada.

Trata y tráfico.

Trabajo forzado.

Negar  el acceso a los 
derechos elementales 
como ser alimentación, 
educación, vestimenta, 
salud.

Feminicidio. 

MUJER ADULTAMUJER ANCIANA

Violencia física, psicológica 
y sexual. 

Prostitución forzada. 

Feminicidio. 

Violencia Política.

Violencia en la comunidad.

Violación en el matrimonio.

Aislamiento.

Violencia económica. 

Derechos reproductivos.

Violencia física, psicológica 
y sexual.

Violencia en la comunidad.

Dejarlas sin sus 
propiedades.

Negar alimentación.

Abandono.

Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al texto “Investigando la violencia contra 

las mujeres una guía práctica para la investigación y la acción”

Ciclo vital de la violencia a la Mujer
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En los diferentes momentos de la vida, quiénes maltraten a las mujeres, serán los propios padres, parientes 
(tíos, tías, abuelos, abuelas, hijos, etc.), amigos, desconocidos, la pareja, entre los más importantes.

5. Redes de la violencia
Se denomina “Red” a un grupo de personas unidas entre sí por un interés común, en  cualquier ámbito de la 
vida como ser familiar, de estudios, de amistad, etc. Todos y todas pertenecemos de manera activa o pasiva 
a redes.

Cuando hablamos de redes de la violencia, nos referimos a aquellos grupos de personas que aprueban o 
rechazan la violencia contra las mujeres. Así las redes de violencia se clasifican primeramente de acuerdo al 
tipo en dos grupos, de acuerdo al propósito de acción:

• Redes que cometen o promueven la violencia contra las mujeres: Todas las personas o 
grupos de personas que cometen violencia hacia las mujeres, la promueven o son cómplices 
de la violencia.

• Redes de prevención y rechazo a la violencia: Todas las personas, grupos de personas, 
instituciones o grupos de instituciones que impulsan acciones de concienciación y prevención 
de la violencia, además de acciones de apoyo a mujeres víctimas.

5.1. Redes familiares, sociales y de trabajo
Habiendo definido previamente que las redes de la violencia pueden ser de dos tipos (de apoyo – de 
prevención y rechazo), es importante mencionar que de acuerdo al ámbito de vida y desarrollo de la mujer, 
estas redes también pueden clasificarse en redes familiares, sociales y de trabajo.

• Las redes familiares, están conformadas por los familiares, tanto de primer grado, como de 
segundo, por ejemplo, encontramos a las madres, los padres, hermanos, hermanas, cuñados, 
cuñadas, tíos, tías, madrinas, padrinos, hijos, hijas, etc.

• Las redes sociales, se forman a partir de las personas que se relacionan con la mujer víctima 
de violencia, en su espacio social, pudiendo ser amistades, vecinos, vecinas, compañeras de 
escuela, de iglesia, etc. 

• Las redes de trabajo, se trata de las personas u organizaciones que son parte de nuestro 
lugar de trabajo, por ejemplo, en el mercado, la oficina, en el campo, con nuestros/as jefes/as, 
compañeros/as, el sindicato, etc.
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Redes familiares, sociales, trabajo

Cada una de estas redes pueden actuar tanto en apoyo a la víctima de violencia como en complicidad 
con el agresor o situación. Pueden convertirse en cómplices de violencia hacia la mujer por varias razones: 
porque “no se meten en temas privados”, “porque la víctima no es parte de su red”, etc. En estos casos no 
denuncian, no apoyan a la víctima. Incluso pueden promover violencia hacia la mujer, “sabrá porque lo hace 
(el agresor)”, “la conocemos ella se lo buscó, así nomás se va a corregir”.  

FAmILIA
Padres, Madres,

hermanos/as; abuelos/
as, tíos/as, compadres, 

comadres, padrinos, 
madrinas, etc.

SOCIALES
amistades; socias del
 Club, compañeras/os

 de colegio, etc.

TRABAJO
compañeras de trabajo, 

jefes, jefas, etc.
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Veamos algunos ejemplos de lo que ocurre en el escenario familiar:

REDES FAMILIARES: 

PADRES y MADRES

HERMANO

HERMANA

PADRINOS/AS

“Apoyaremos a nuestra 
hija, vamos a denunciar 

la violencia y la 
vamos a acoger en 

nuestra casa”.

“La hago respetar a mi 
hermana, nadie la
 toca, denuncia”.

“Otra familia es, no hay 
que meterse”.

Es tu marido; tu padre 
era igual, “ya se le va a 

pasar”; “que vas a ganar 
con romper tu hogar”.

“Es tu marido, así es 
la vida de la mujer 

casada”.

“Yo la apoyo a mi 
hermana, lo denuncio, la 

traigo a mi casa”.

“Mi marido no quiere 
que me meta; líos 

ajenos son; que se las 
entiendan”.

“Yo estoy para defender 
a la ahijada; que lo 

castiguen por atrevido; 
hay que conversar con 

los compadres”.

“Tanto les hemos 
recomendado; a la 

primera quiere sacar los 
pies de la casa; hay que 

reflexionarlos que piensen en 
las wuawuas primero”.

FAMILIAR PROTECCIÓN             COMPLICIDAD
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Los valores, las lealtades familiares, “la sangre” promueve que la familia directa en muchos casos defienda a 
su pariente directo o directa, para el caso de la mujer su familia directa (padre, madre, hermanos, hermanas, 
tías, tíos, etc.) tenderán a defenderla.

Sin embargo, en nuestra sociedad, la violencia hacia la mujer siempre fue permitida, se culpaba a las mujeres 
por “enojar, provocar al agresor” no quedándoles otra alternativa que golpearlas, por tanto, a veces son las 
propias familias las que solicitan a las mujeres violentadas que aguanten la violencia por el bienestar del 
hogar, porque son cosas que siempre ocurren en un matrimonio, tan natural, como la lluvia, el viento o el sol.  

Es así, que las complicidades con la violencia pueden ser por: costumbre, temor, no importancia, por estar 
de acuerdo con la violencia hacia la mujer, es decir, son muchas las razones por las cuales se produce la 
complicidad. Sin embargo, es necesario cambiar este comportamiento.

Veamos que ocurre en el ámbito social y de trabajo:

REDES SOCIALES: 

AMIgAS 

COMPADRES 
COMADRES

AMIgAS DEL 
CLUb DE MADRES

“No permiten el 
maltrato, acompañan, 
denuncian, acogen en 

su vivienda”.

“¿Qué puedo hacer?; 
no me meto, después 

los problemas son 
para mí”.

“Ya averigüe donde 
hay que denunciar; 
te presto dinero si 

necesitas; te sirvo de 
testigo el compadre no 

puede ser así”.

“Los compadres así 
nomás son, no hay que 
meterse; para conservar 

la amistad es mejor 
no entrometerse”.

“Por algo hemos 
aprendido, vamos 

a denunciar aunque 
la socia no quiera; 

podemos tenerla en 
nuestras casas”.

“Problemas para
 nosotras será, siempre es 
así no hay que meterse, 

solos se arreglan”.

SOCIAL PROTECCIÓN             COMPLICIDAD
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REDES DE TRAbAJO: 

En las relaciones sociales y de trabajo, la cosa no cambia demasiado, pues las personas que conforman 
estas redes no tienen ninguna relación de parentesco con la víctima, y por tanto, ninguna obligación. Así 
pueden asumir las dos posiciones: i) de cómplices, o, ii) de apoyo a la violencia.

La diferencia entre una posición de apoyo y otra de complicidad, se encuentra en la comprensión y/o 
información que las personas de la red de trabajo tengan sobre la violencia. Así, si estas personas han sido 
sensibilizadas sobre la violencia, es posible que encontremos un apoyo. 

Caso contrario, seguramente las tendremos en el papel de cómplices. Esto dependerá también del tipo de 
relación que tienen con la mujer víctima.

COMPAÑERAS
 DE TRAbAJO 

JEFES, 
JEFAS

“Hay que avisar a la 
autoridad; nosotras 
podemos ayudar, lo 

denunciaremos”.

“No nos interesa, son 
cosas de familia; solo 
somos compañeras 

de trabajo”.

“Díganos que podemos 
hacer por Ud.; nosotros 
veremos que hacemos”.

“Esto perjudica el 
trabajo, mejor es que se 
vaya; no es cuestión de 

trabajo no 
nos metemos”.

TRAbAJO PROTECCIÓN             COMPLICIDAD

IMPORTANTE
Cuando atendamos un caso de 

violencia, debemos tener cuidado 
en identificar las redes en que se 
encuentra la víctima, para darles 

información sobre la violencia hacia 
la mujer y favorecer un entorno de 

apoyo hacia la víctima. 
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6. Que efectos tiene la violencia en la mujer
La violencia hacia la mujer, tiene una serie de consecuencias, efectos en la vida de las mujeres. Como 
ya vimos, se puede llegar a perder la propia vida. Pero además se puede interrumpir u obstaculizar su 
desarrollo. En este punto, buscamos identificar los efectos que tiene la violencia en diferentes áreas de la 
vida de las mujeres.

6.1. Efectos sociales
Cuando hablamos del efecto social, nos referimos al ámbito en el cual vive la mujer, su comunidad, sus 
relaciones sociales, el lugar que ocupan, las decisiones que toman, etc. 

En este nivel las consecuencias de la violencia son terribles, pues las mujeres víctimas se encuentran aisladas, 
temerosas, es difícil que ocupen cargos públicos, no tienen buenas relaciones, tanto con hombres, como 
con mujeres, están excluidas de los estudios (“no puedo, no sirvo”), etc.

6.2. Efectos en la salud
Para el caso de la salud, los efectos son también de preocupación. Las mujeres tienen consecuencias 
emocionales, como la depresión, pueden llegar a la locura o desequilibrio sentimental.

En lo físico, a partir de la violencia recibida, las mujeres pueden perder algún miembro (ojo, brazo, pierna, 
etc.) o incluso algún órgano vital del cuerpo. Por ejemplo, si los golpes son demasiado fuertes los músculos 
de la mujer pueden verse afectados y ella quedar paralizada de brazos o piernas.

A partir de la violencia física la mujer puede también sufrir abortos o quedar estéril o incluso si los golpes son 
muy fuertes, la mujer puede llegar a perder la vida.

En todos los casos las consecuencias son terribles, pues la disminuye y le impide desarrollar sus actividades 
normalmente.

6.3. Efectos en la familia
La mujer pierde la capacidad de tomar decisiones; en algunos casos pierde el respeto de los hijos e hijas; 
puede también convertirse en la “pobrecita”, por tanto, solo inspira pena; la relación de pareja se destruye y 
solo se convierte en una relación de temor, lo cual, sólo provoca que el hogar sea una “cárcel” para la mujer.

Finalmente, si como consecuencia de la violencia la mujer muere, dejará a sus hijos e hijas huérfanos/as.

6.4. Efectos en el trabajo
La mujer pierde la capacidad de producir, está temerosa, no toma atención a las actividades que debe 
realizar; prefiere ocuparse de la familia, de servir al esposo, aunque esto le cueste perder su trabajo. Por 
tanto, tendrá menos recursos económicos y por tanto, será dependiente económicamente del esposo o 
pareja, así le será más difícil romper la relación de violencia.
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Veámoslo en un dibujo:

7. Dichos y frases de violencia hacia la mujer
Nuestras tradiciones, costumbres, la herencia que tenemos de nuestra familia, amigos, amigas, colegio, etc., 
nos dejan una serie de dichos y frases que hacen que la violencia hacia la mujer, se considere totalmente 
“normal” y si a alguien le molesta, lo callamos diciendo, “así nomás es” o “siempre fue así”.

Estos dichos y frases pueden ser realizados desde el humor, la seriedad, el consejo, incluso utilizando la 
religión; en algunos casos culpan a la mujer, en otros demuestran lo “macho” que puede ser el hombre, 
pueden hacerlo desde un tono educativo. 

Veamos algunos dichos y frases que escuchamos a diario:

Algunos ejemplos de dichos y frases

DICHOS FRASES

Humor

“Dice que el marido era tan bueno, pero tan 
bueno, cocinaba, planchaba, cuidaba a los 
hijos, a la esposa no le pegaba, que parecía 
mujer con pantalones y bigote”

“Pero si es tan bueno, que cuando llega 
borracho, solo le grita a su mujer, para que no 
le diga porque llegó borracho y después se 
entra a dormir”

Seriedad
“Al marido se lo respeta, debes obedecer y 
servirlo en todo, así nunca te levantará la mano”

“Las mujeres sabemos que al novio se lo 
complace, se lo educa para el matrimonio”

Consejo
“Un manaso (cachetada)  a tiempo previene 
futuros problemas”

“Cuando se casen, no le hagas faltar su 
comidita, su refresco y sopita cuando llega 
“mareadito”, su ropita limpia, así ningún 
problema vas a tener”

Religión
“Un manaso (cachetada)  a tiempo previene 
futuros problemas”

“Dios creó al hombre y a la mujer, al hombre 
para cuidar y la mujer para servir”

Social
está fuera de las decisiones, 

marginada,temerosa. 

Trabajo
se estanca, no produce, 

pierde trabajo, dependiente 
económica.

SalUD
se deprime, pierde parte de 

su cuerpo, funciones,
 hasta la vida.

FaMilia
pierde el control,

dependiente, no toma 
decisiones.
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Será necesario que vayamos trabajando en esto, escuchando atentamente y analizando lo que nos causa 
rechazo, porque son frases y dichos que promueven y justifican la violencia hacia la mujer. Lo que debemos 
hacer es no permitir ni los dichos, ni las frases, ni los chistes, reflexionando a quienes los hacen, para que se 
den cuenta del mensaje negativo y violento que están transmitiendo.

8. ¿Porque la violencia hacia la mujer afecta al conjunto
de la comunidad?
Como ya vimos en puntos anteriores, la violencia tiene un efecto directo en la mujer, desde la depresión, 
hasta la muerte. Sin embargo, debemos tener absoluta claridad que la violencia hacia la mujer, no es un 
problema sólo de la mujer. La violencia hacia la mujer tiene efectos en la mujer y en toda la familia, la 
comunidad y la sociedad. 

Podemos afirmar entonces, que cuando las comunidades permiten la violencia hacia la mujer, están 
permitiendo que existan efectos negativos en la familia, la comunidad, el trabajo, etc.  Por tanto, debemos 
estar consientes de estos efectos, de esta manera llamar la atención de hombres y de mujeres sobre la 
violencia, no es un problema de las mujeres, es un problema de todos y todas.

Por lo tanto, es una responsabilidad compartida eliminar la violencia de la vida de las mujeres.

Hijos e hijas crecen temerosos/as.
Hijos e hijas no rinden en el colegio.
Hijos violentos, hijas temerosas.
Si la mujer muere, hijos e hijas huérfanos/as, pueden 
criarse en el abandono.

FAmILIA

SE DESTRUYE LA FAMILIA.

Comunidad que permite la violencia hacia la mujer, 
no es democrática. 
No respeta a sus ciudadanas.
Es una comunidad insegura para vivir.
No aprovecha las capacidades de las mujeres en la 
toma de decisiones, trabajo, convivencia, etc.

COmUNIDAD

COMUNIDAD SIN DESARROLLO.

Menos trabajo en la sociedad.
No se produce lo necesario.
La Comunidad y la familia tienen menos
recursos económicos. 

TRABAJO

MENOS  RECURSOS ECONóMICOS EN 
LA SOCIEDAD, FAMILIAS MáS POBRES.

Efectos para la comunidad, familia y trabajo
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9. ¿Las mujeres permiten violencia hacia ellas mismas?
Es muy común escuchar decir, “pero si les gusta que las peguen”. Esto es tan falso, como decir que la luna 
alumbra el día. Como Defensora Comunitaria NO podemos caer en aceptar estas afirmaciones, las mujeres 
no aceptan la violencia, no les gusta y menos aún la toman de buena manera.

Generalmente encontramos tres grandes reacciones en las mujeres violentadas:

i. Pasividad
ii. Resistencia
iii. Huida, Escape

Dependiendo de cuales sean las reacciones que tienen las mujeres, pueden ser desde el temor o desde la 
seguridad de tener mayor información, de contar con redes familiares, sociales,  redes de apoyo, etc.  

Es evidente que las mujeres ingresarán en una fase de resistencia e incluso de huida, escape, cuando 
encuentren mayores factores a su favor, por ejemplo, cuenten con información, un buen servicio legal contra 
la violencia, apoyo de la familia, amistades, trabajo seguro.

“Huida, escape o liberación”

• Busco refugio en lugar seguro.

• Me voy con mis hijos e hijas.

• Dejo a mis hijos e hijas hasta 
que me acomode bien.

• Lo saco de la casa con la 
policía, pido garantías.

“Resistencia”“Pasividad”

• Hago el reclamo.

• Coloco mis argumentos.

• Denuncio.

• Peleo para que se acabe 
la violencia.

• Trato de convencerlo.

• No permito que me golpee, me 
insulte, denigre.

• Para evitar la violencia, no hago 
nada, me someto.

• Trato de no promover su enojo.

• Hago lo que me dice.

IMPORTANTE
Si la violencia a la mujer, tiene efectos 
en todos los ámbitos de nuestra vida 
y afecta a todos y todas las personas 

que nos rodean.
Entonces, eliminar la violencia es un 

deber de todos y todas.



36

La “pasividad” es la más peligrosa de las reacciones, pues la mujer puede quedarse mucho tiempo, sufriendo 
violencia, negándose a vivir plenamente y cuando se da cuenta que no es bueno para su vida, ya ha pasado 
mucho tiempo y le será mucho más difícil salir de esta relación (por esto se encuentra en rojo).

La “resistencia” es una etapa en la cual la mujer, busca salir de su estado de violencia, realiza acciones, 
busca aliados/as, busca recursos que le permitan enfrentar definitivamente la violencia.

Se define como “huida, escape o liberación” ya sea que la mujer salga a la casa de familiares, a otra vivienda, 
hogar, o haga que el marido maltratador salga de su hogar. La mujer logra de alguna manera su liberación de 
la violencia; es posible que la siga persiguiendo; sin embargo, puede acudir a la policía, autoridades locales, 
gobierno municipal, para que le den protección. En todo caso significa la puerta que se abre para acabar 
con la violencia en su vida.

Debemos identificar siempre, en cuál de estas etapas se encuentra la mujer violentada, en la pasividad, 
resistencia, huida o escape, a través de las entrevistas, visitas a sus domicilios, etc. Esto nos servirá para 
diseñar una estrategia con la cual podamos ayudar, apoyar, para que la mujer tome una decisión que le 
permita romper con la violencia.

10. Preparémonos para trabajar 

En la parte de anexos, encontrarás la “Hoja de Información Nº 1”, en la que presentamos varios ejercicios 
que permitirán poner en práctica todas las lecciones del presente módulo.

A partir de estos ejercicios se podrán crear una especie de sistema de abordaje y tratamiento a mujeres en 
situación de violencia, así como herramientas de apoyo acordes a sus necesidades.

Entre algunos de los temas abordados por los ejercicios de la Hoja de Información Nº 1 mencionar:

• Pautas para identificar a una mujer que sufre violencia.
• Formas de abordaje a una mujer violentada.
• Mecanismos para crear registros de los casos atendidos.
• Herramientas para diagnosticar situaciones de peligro.

IMPORTANTE
Siempre tenemos que recordar:

Las mujeres no permiten que las 
golpeen, humillen, maltraten, solo

 se encuentran deprimidas,
 asustadas, sometidas.
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      HOJA DE INFORMACIÓN Nº 1

1. Consideraciones preliminares

En Bolivia, el tratamiento de la violencia hacia la mujer se inicia en los años 80. El propósito de organizaciones 
y movimientos de mujeres, ONGs, estaba en no permitir que la violencia hacia la mujer siga siendo un tema 
que se trata “entre cuatro paredes” y que además corresponde a una decisión de la pareja, de la familia. 

La promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia y/o Doméstica Nº 1674 del 15 diciembre de 1995 
se convierte en un primer avance legislativo. 

En este periodo, se dictan también otras medidas como el primer Plan dirigido al Adelanto de la Mujer que 
comenzó a implementarse desde la entonces Organización Nacional del Menor y la Familia (ONAMFA). 

De igual forma se creó la Subsecretaría Nacional de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales, instancia 
que luego se convirtió en Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales y en la actualidad se ha 
definido cómo Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y depende el Ministerio de Justicia del Estado 
Plurinacional. A esto llamamos mecanismo de adelanto de las mujeres.

En el marco de estas instancias, se han propuesto una serie de planes, hasta llegar al Plan Nacional Para 
la Igualdad de Oportunidades Para Vivir Bien (2008)2, en el cual se define una Política para enfrentar la 
Violencia en Razón de Género, que se ha propuesto el objetivo de que hasta el año 2020 el Estado boliviano 
genere en todos sus niveles las condiciones necesarias para una vida libre de violencia en razón de género 
y sancione las prácticas discriminatorias de exclusión y subordinación a través mecanismos institucionales 
e instrumentos normativos. 

Pese a estos avances, actualmente, las cifras de violencia hacia la mujer en Bolivia nos muestran los siguientes datos:

• Una mujer muere cada 3 días en Bolivia por feminicidio.

• De cada 10 personas que denuncian casos en los SLIMs, 9 son mujeres.

• De acuerdo al registro de 4 instituciones públicas y 7 instituciones privadas, en seis capitales de 
departamento, se han registrado 12 denuncias de violencia sexual por día3. 

Dos de los grandes problemas:

• De acuerdo a datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) de la ciudad de La 
Paz, de 442.000 casos denunciados entre 2007 y 2011, solo 96 casos lograron sentencia ejecutoriada 
(que se castigue al agresor)4.

• No se cuenta con la suficiente cantidad de servicios de los que están funcionando, no cuentan con 
los recursos económicos necesarios.

2 Plan Nacional Para la Igualdad de Oportunidades Para Vivir Bien – 2008, Ministerio de Justicia, disponible en : (2008)
http://www.hsph.harvard.edu/population/womenrights/bolivia.women%27splan.08.pdf
3 La violencia en cifras, Coordinadora de la Mujer, visitado el 30.04.2013, disponible en: 
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/generalsim/principal/boton/1/sub/23/tem/1
4 Observatorio Manuela, Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, 
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Como vemos en los datos, la violencia a las mujeres suma y sigue. Existen muchas acciones por realizar, 
tanto para tener una atención adecuada, así como para la prevención. Por estas y otras razones, estamos 
en la obligación de realizar un conjunto de acciones como ciudadanas y ciudadanos, que permitan prevenir, 
sancionar y eliminar la violencia hacia la mujer.

2. Trabajemos nuestros instrumentos

En esta parte de nuestro tema, trabajaremos con instrumentos que nos permitan ayudar a mujeres 
maltratadas, incluso a nosotras mismas nos ayudará a desarrollar capacidades para prevenir la violencia en 
nuestras vidas.

Para realizar nuestro trabajo partiremos definiendo el objetivo del mismo, es decir, lo que esperamos de las 
acciones desarrolladas.

Objetivo
Identificar a mujeres en situación o peligro de violencia, 
comenzando por nosotras como mujeres y también otras 
mujeres de nuestra comunidad, aplicando instrumentos 
sencillos y ágiles.

DESARROLLEMOS LOS PASOS

 PASO 1: 

DEsARROllO DE uN AuTO DIAgNÓsTICO DE PElIgRO DE vIOlENCIA.

Comenzamos con un pequeño test (cuestionario), para saber si estamos en peligro 
de violencia. Debemos llenarlo de la forma más sincera y verdadera posible.
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PRegUNTa SI NO

1. ¿Mi marido, pareja, novio, concubino me cela y debo pedir permiso para salir?

2. ¿Cuándo salgo, me controla el tiempo que estoy afuera?

3. ¿Me hace reclamos cuando estoy hablando con otros hombres, me cela?

4. ¿No quiere que estudie o me supere?

5. ¿Me prohíbe que tenga amigas, que a él no le gusta?

6. ¿Me dice como vestirme para que salga a una fiesta, con tus amigas, etc.?

7. Me dice que no trabaje, que no nos hace falta más dinero en la casa

8. ¿Me controla en que gasto el dinero?

9. ¿Cuándo toma, se vuelve agresivo?

10. ¿No lo contradigo, para no tener problemas?

11. ¿Cuándo se enoja rompe cosas de la casa?

12. ¿Alguna vez me ha amenazado con la mano en alto?

13.
¿Alguna vez me ha humillado, o llamado la atención frente a familiares o 

amigos/as?

14. ¿Cuándo no quiero, me obliga o fuerza a tener intimidad o relaciones sexuales?

15.
¿Tomo decisiones sola o todo tengo que consultar con mi esposo, pareja, 

novio, concubino?

16. ¿Hago cosas que no quiero, solo para que no se enoje conmigo?

17.  ¿No puedo caminar sola a ninguna hora del día, porque me siento con miedo?

18.  ¿Si oscurece ya no salgo porque la zona se vuelve peligrosa?

TOTAL
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• Si de las 18 preguntas, por lo menos 6 son “Si”, debes colocarte en alerta.
• Si de las 18 preguntas, 9 son “Si”, debes conversar con tu pareja, marido, concubino, novio, para    
evitar incremento de violencia.
• Si de las 16 preguntas, más de 12 son “Si” te encuentras en situación de violencia, rápidamente 
debes tomar acciones que te saquen de la violencia.
• Si has contestado “Si” las preguntas, 9, 11 y 12, te encuentras en una situación de violencia, 
debes promover un cambio importante en tu pareja, que puede incluir hasta la separación. 

Veamos ahora como hacemos para identificar a mujeres que pueden estar en situación de violencia:

 PASO 2: 
IDENTIfICAR lOs EsPACIOs DONDE PuEDO ENCONTRAR 
A MuJEREs vIOlENTADAs

Los espacios son diversos y los menos esperados, por ejemplo:

• En las escuelas, colegios (mamás, profesoras).
• En la comunidad.
• En el club de madres.
• En el sindicato.
• En mi familia (tías, primas, cuñadas, hermanas, etc.).
• En la consulta del Centro de Salud.
• En mi trabajo, etc.

¿Qué DEbO ObsERvAR?

Aunque nos parezca una exageración, en todos los espacios y momentos nos podemos 
encontrar con una mujer que sufre maltrato. Sin embargo, puede ser que no logremos 
reconocerla, porque no tenemos los conocimientos necesarios para hacerlo. Ahora 
aprenderemos algunas características que presenta una mujer maltratada:

• No habla fácilmente con las otras personas.
• Está perdida en sus pensamientos.
• Aparece como asustada, si le consultan algo responde con voz bajita, con temor.
• Parece nerviosa, inquieta.
• Puede volverse agresiva, sin un motivo aparente.
• También puede presentar moretones, heridas, etc.
• Puede estar muy tapada su cara, con una manta, aguayo, etc.
• Con los y las hijos/as, les dice: “no hagas, tu papá se va a enojar”, “le voy a     
  decir a tú papá que te riña”, “nos va a reñir el papá”, etc.
• Poco arreglada, con poco aseo, etc.

Si observas algunas de estas características en una amiga, compañera, vecina, etc., 
es posible que estés frente a una mujer violentada, maltratada.
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 PASO 3: 
¿CÓMO DEbO ACERCARME?

Está claro que no podemos acercarnos a las mujeres que posiblemente sufran de 
violencia de manera directa, es decir, abordarlas preguntando: ¿Es Ud. maltratada? 
Esto las alejaría y no nos permitiría apoyarlas.

Debemos hacer un acercamiento muy cuidadoso, ganando la confianza, haciendo 
posible una conversación amena, sincera y si posible de desahogo de la víctima.  

Para explicar mejor cómo sería este proceso, a continuación se presenta un ejemplo.

Imagínate que estas en un centro de salud y ves a una mujer que presumiblemente 
haya sufrido violencia. Como tú no la conoces, podrías probar las siguientes 
pautas para acercarte a ella:

Yo: Buen día ¿está esperando hace mucho rato?

Sra.: Buen día (no responde nada más)

Yo: Ud. viene siempre a este médico/a

Sra.: Si

Yo: ¿Atiende bien? …….

Yo: Le cuento que tengo información de un centro, 
(servicio, un grupo), que atiende a mujeres que sus 
maridos las pegan, las maltratan. Siempre es bueno 
saber, una conoce a alguna amiga, pariente, así le 
damos la información, ¿no cree?  Si quiere también 
me puede buscar en …

De esta manera puedes ir ingresando al tema. Luego le preguntas si tiene algún 
problema, o la forma en la cual se lleva con el esposo, etc. Así, vas ingresando 
en el tema e indagando si tiene algún problema. Si te confesara que es víctima de 
violencia le das información para que asista al centro de atención, le ofreces tu ayuda 
para educarla y prestarle información, sin presionarla y de forma amable y gentil.

Aquí puedes aprovechar para comentarle sobre el servicio prestado por las 
Defensoras Comunitarias: 
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¿CÓMO HACER uNA PEQuEñA ENTREvIsTA?

Cuando la señora nos ha buscado, o asistió al lugar que le informamos, primero 
planteo una pequeña entrevista y luego llenamos el auto-diagnóstico de Peligro 
de Violencia.

Entrevista:

PRImERO:

 Debo ser amable, invitar a que tome asiento, mostrarle respeto.

 El lugar debe darnos intimidad, nadie más nos escucha.

 Hagamos un control del tiempo, que no sea demasiado largo, para que no se aburra.

SEGUNDO:

 Primero escucho lo que solicita la señora que me busca.

 Luego le explico que hago y quién soy (Defensora Comunitaria), le pregunto su 
nombre, su edad, donde vive.

 Escucho con atención el relato de la señora, trato de no interrumpir, no colocar 
ejemplos con mi propia experiencia.

 Si algo no entiendo del relato, trato de preguntar haciendo que siga el relato y 
no que se interrumpa, “una pequeña aclaración”, “perdón no entendí bien lo que 
me dice de …”, una vez que me hace la aclaración, le puedo decir, “ah! Ahora sí, 
entonces …”, esto para que siga el relato.

 Luego conduzco a la señora, para que me diga con claridad que es lo que busca, 
solo información, que la acompañe a realizar una denuncia, que la acompañe a 
su casa, etc.

TERCERO:

 Cuando termina el relato y la solicitud de la señora, busco con la señora una 
solución y nos ponemos de acuerdo para realizar las acciones acordadas.

  Nos despedimos dándole confianza, apoyándola en sentido de: “vamos a resolver 
el problema, no se preocupe”, “todo tiene solución en la vida, no se preocupe”, 
es decir, dándole la fuerza y apoyo para que no abandone su determinación de 
acabar con la violencia.

 Si nos habla de una “amiga” (porque no se anima a reconocer que es víctima de 
violencia), es posible conducirla al reconocimiento, buscando una entrevista con 
la supuesta amiga o pariente, de manera suave y de pronto no en una primera 
entrevista, sino en una segunda, sin presionar. 
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 Antes de terminar la entrevista, aplicamos 
el Auto-diagnóstico de Peligro de 
Violencia, hagamos que la llene ella. 
Nosotras le hacemos la pregunta y ella nos 
dice si o no, anotamos en una hoja en blanco 
las respuestas, luego analizamos con ella 
donde están sus respuestas, esto para que 
reconozca la violencia que está sufriendo.

CUARTO:

 Cuando la señora se ha ido, hago el 
llenado de una pequeña ficha que nos 
permita realizar el seguimiento, para  lo cual 
podemos tener un cuaderno que lo vamos 
a ir llenando de la siguiente manera:

CaSO Nº.

Nombre: Edad:

Donde vive:

Relato de los hechos:

Solicitud de la Señora

Actividades y fechas:

Esta información debe ser confidencial y solo compartida con profesionales que realicen 
la atención del caso.

2.1. Identificando redes de la mujer violentada
Cuando tenemos un caso de violencia y estamos realizando las actividades necesarias para apoyar a una 
mujer violentada, es útil identificar las redes familiares, de trabajo (si existe) y las sociales, tanto en términos 
de apoyo, así como de peligro para la señora.
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Luego para cada red, se determina que apoyo le brindarían. Por ejemplo, acogerla en su casa; acompañarla 
en su demanda; cuidar a sus hijos/as; darle trabajo; específicamente se debe conocer tanto el apoyo, así 
como acciones que la perjudicarían. 

Esto nos servirá para que podamos buscar a las personas que la ayudarán. Las podemos entrevistar, 
consultar, etc. y comprometer su apoyo.

Para el caso de las personas que no la apoyarán e incluso pueden hacer acciones que la pueden dañar, 
podemos hacer acciones que reduzcan el daño y también buscar a estas personas para “convencerlas” de 
que apoyen a la víctima.

Podemos llenar el siguiente cuadro, para ayudarnos: 

¿Quiénes 
apoyan? ¿Cómo? ¿Quiénes 

perjudican?

¿Cómo 
obtener su 

apoyo?

Otras 
observaciones

Red familiar

Red social

Red del 
trabajo

SOCIALES
Quiénes me apoyan?

Quiénes no me apoyan?
TRABAJO

Quiénes me apoyan?
Quiénes no me apoyan?

FAmILIA
Quiénes me apoyan?

Quiénes no me apoyan?

SOCIALES
Quiénes me apoyan?

Quiénes no me apoyan?
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3. Trabajemos un plan de capacitación

En nuestro trabajo de capacitadoras, necesitamos realizar algunas técnicas de educación que nos permitan 
transmitir y reflexionar temas contra la violencia hacia la mujer.  

Ahora veremos entonces dos técnicas que nos pueden ayudar a trabajar con señoras reunidas en grupos, 
Club de Madres, madres de familia del colegio, en el sindicato, etc.

Podemos hacerlo de la siguiente manera:

Técnica N° 1  

Objetivo
Identificar y analizar porque la violencia hacia la mujer no es 
algo natural, es decir, algo del ser humano, sino más bien 
es algo que aprendemos por la forma en la cual hemos ido 
construyendo el mundo las personas. Lo más importante, 
porque hemos construido un mundo patriarcal.

DESARROLLEMOS LOS PASOS

 PASO 1: 
¿QuE QuEREMOs TRAbAJAR?

Nos reunimos con el grupo y les explicamos el objetivo de lo que queremos trabajar. 
Podemos hacerlo empleando un papelógrafo, pizarrón u otro material que facilite el 
proceso de comunicación y transmisión de información.

LA VIOLENCIA A LA MUJER ES NATURAL O CONSTRUIDO 
SOCIALMENTE

¿Qué queremos 
hacer?

¿Sobre qué?             

Identificar y analizar/reflexionar.

Sobre la construcción que hacemos
todos y todas  de violencia hacia 
nosotras mujeres.

Para explicar el objetivo no debiéramos tardar más de 10 minutos.
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 PASO 2: 
¿Qué sAbEMOs DE vIOlENCIA A lA MuJER?

Le pedimos al grupo que se coloquen en grupos de 3 o 4 personas (si el grupo es de 
30 o más personas, hacemos grupos de 4). Luego les pedimos que en una hoja de 
cuaderno escriban o dibujen todo lo que saben sobre violencia a la mujer. Les pedimos 
que trabajen sobre el siguiente cuadro:

 PASO 3: 
“HAgAMOs lA ExPOsICIÓN DE NuEsTRO TRAbAJO”

Pedimos que cada grupo realice una lectura del trabajo realizado. Les solicitamos que 
nos vayan entregando sus hojas llenadas y con un pegamento (cinta de pegar) y las 
vamos colocando en una pared. Luego haremos una revisión de las coincidencias, es 
decir, por “niñas, adolescentes, etc.” y por cada columna (¿Cómo? insultos, golpes, 
empujones, humillaciones, etc.), que han colocado los grupos que sea igual, donde 
están las diferencias.  Lo dejamos todo en la pared.

Utilizamos un papel sábana grande y lo escribimos con marcadores, luego lo pegamos en 
alguna pared, para que así todas puedan verlo.

Pedimos que en cada grupo, haya por lo menos una señora que sepa escribir, así irán 
escribiendo lo que todo el grupo dice.

Les damos un tiempo de 30 minutos para que lo hagan.

Para este trabajo necesitamos unos 30 minutos aproximados.

A las mujeres las 
maltratan cuando son:

¿Cómo?
(Insultos, golpes, 

empujones, 
humillaciones, etc.)

¿Quiénes? ¿En qué 
lugares?

Niñas

Adolescentes

Jóvenes

Adultas

Adultas Mayores 
(ancianas, awuichas)

Cuanto sabemos de violencia a la mujer
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 PASO 4: 
“lA vIOlENCIA vIENE EN lA NATuRAlEzA DE lOs HOMbREs”

Como tenemos los papeles pegados del tipo de violencia que sufren las mujeres en sus 
diferentes edades.  Ahora les realizamos las siguientes preguntas:

• ¿Por qué creemos que a las mujeres se las maltrata?

• ¿Los hombres, las mujeres son violentos, violentas por su naturaleza humana?

• ¿Cómo nos han criado nuestros padres?, ¿nos han dicho que no 
    debemos maltratar?

Vamos solicitando o invitando a una mujer para que responda cada una de las preguntas, 
luego pedimos si alguien del grupo quiere dar otra respuesta.  Iremos trabajando pregunta 
por pregunta.

Cuando terminemos las tres preguntas, les presentamos el siguiente papelógrafo para 
cerrar la sesión de capacitación:

No debiéramos tardar más de 20 minutos, 
de esta manera las señoras no se cansarán.

Violencia a la Mujer

Son todas las acciones que se realizan contra la mujer, solo por ser mujer.  

Pueden ser golpes; humillaciones; tener intimidad contra su voluntad; 
amenazarla; no dejarla participar en las organizaciones; insultarla; quitarle los 
hijos, las hijas sin motivo; no dejarla trabajar; no permitirles hablar en actos 
públicos; y otras más.

¿Por qué se produce?

Vivimos en un mundo patriarcal, dominado y sometido por la figura del pater 
(padre), que usa la violencia para dominar a la mujer y mantener su poder de 
decidir su vida y la vida de todos.

Entonces aprendemos a ser violentos, no nacemos violentos.

3.1. Efectos de la violencia hacia la mujer y la sociedad
Como siempre, haremos primero una bienvenida a las señoras y les explicaremos del tema que hablare-
mos en la sesión de capacitación.
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Técnica N° 2

Objetivo
Reconocer, analizar los efectos que tiene la violencia en la 
mujer y en la propia sociedad, la familia y el trabajo. ¿Quiénes 
pierden con la violencia a la mujer?, la violencia a la mujer no es 
solo un problema de las mujeres, sino de todas y todos. 

DESARROLLEMOS LOS PASOS

 PASO 1: 
¿Cuál Es NuEsTRO PROPÓsITO HOy?

Nos reunimos con el grupo de señoras y les explicamos cual es el tema y el propósito 
para la sesión que estamos iniciando, podemos presentar en un papelógrafo o en la 
pizarra (si estamos en un colegio, o si el grupo tiene en su sede, o si en el lugar que nos 
encontramos existe una).  

Para el caso de la pizarra, antes de que se inicie la sesión colocamos con tiza o marcador 
(depende el tipo de pizarra) el siguiente esquema:

¿De qué hablaremos hoy?
Efectos de la violencia en la vida de las mujeres, familia, 

trabajo y sociedad

La violencia    

Nos preguntamos:

daño físico, depresión, etc.

¿Quiénes pierden?
¿Es solo un problema de las mujeres?

En realizar esta explicación no nos
tardamos más de 10 minutos.

 Causa

En las mujeres
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 PASO 2: 
“IDENTIfIQuEMOs lOs EfECTOs EN lA MuJER”

Solicitamos a las señoras que se coloquen en grupos de 4 o 3 personas. Les damos 
hojas de colores y les pedimos que dibujen y relaten, los efectos en las siguientes áreas: 

• Salud de la Mujer
• Familia
• Trabajo 
• Social

Explicamos al grupo lo que entendemos por “lo social” ¿como la violencia afecta mis 
relaciones? con amigas, amigos, en la escuela de mis hijos e hijas, grupos folklóricos, 
sindicato, etc.  ¿Cómo me afecta en mi trabajo?, donde desarrollo mis actividades cotidianas 
de trabajo, el mercado, la tienda, el taller, etc. ¿Cómo me afecta en mi relación con el 
núcleo familiar?, ¿Cómo me afecta en mi salud (tanto a nivel físico, como  emocional)?.  

 PASO 3: 
“IDENTIfIQuEMOs lOs EfECTOs EN lA fAMIlIA, TRAbAJO y lO sOCIAl”

Una vez que terminan el trabajo del segundo paso, se les solicita que trabajen sobre los 
efectos en la familia, trabajo y lo social. Es decir, ya no se trata del efecto en la mujer, sino 
como afecta a:

• La familia, a su desarrollo, a su vida cotidiana.

• A su trabajo, lo que produce, vende, confecciona, etc., que la mujer esté maltratada.

• A su entorno social, que la mujer esté maltratada.

Se señala que tendrán un tiempo aproximado de 25 minutos.

Les damos un tiempo de uno 20 minutos, pueden escribir en hojas 
pequeñas (de cuaderno) para cada uno (familia, trabajo, social).



50

 PASO 4: 
“REflExIONEMOs: uN PROblEMA DE lA MuJER, 
uN PROblEMA DE TODOs y TODAs”

Colocamos un papelógrafo con el siguiente esquema pegado en una pared:

En la parte inferior de cada cuadro colocamos los efectos en la mujer. En la parte superior 
colocamos los efectos en la salud de la mujer, familia, trabajo, social.

Una vez que todos los grupos hayan leido o explicando sus dibujos, debemos realizar la 
reflexión final.  Insistiendo que los efectos que la violencia produce en la mujer, también 
repercuten o tienen efecto en un adecuado, buen funcionamiento de la familia, en el 
trabajo y también en nuestro mundo social.  Por esto debemos iniciar tareas, acciones, 
que nos ayuden a eliminar la violencia de la vida de las mujeres, así todos ganamos.

Hagamos que este último paso no tarde más 
de 25 minutos, así nadie se cansa.

FAMILIA TRABAjO LO SOCIAL

¡¡buena suerte y a trabajar!!.



MÓDULO 2

1. ¿Qué queremos trabajar?.
2. Normas y organismos internacionales que protegen 
los derechos de las mujeres.
3. Normas nacionales que obligan al Estado boliviano a 
diseñar acciones contra la violencia hacia las mujeres.
4. La justicia plural como sistema de protección contra. 
la violencia hacia la mujer.
5. La violencia no permite a las mujeres ejercer sus derechos.
6. Preparémonos para trabajar: Hoja de información N° 2.

	 •	Consideraciones	preliminares.
	 •	Trabajemos	nuestros	instrumentos.
	 •	Trabajemos	un	plan	de	capacitación.	

Leyes y Normas que 
Protegen el Derecho de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia



Leyes y Normas que 
Protegen el Derecho de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia
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1. ¿Qué queremos trabajar?
A lo largo de nuestras vidas, hemos escuchado y hablado sobre leyes y normas. Muchas veces, las 
asimilamos con los castigos que nos pueden caer si no las cumplimos. Sin embargo, como veremos en este 
módulo, las normas y las leyes permiten organizar la vida de las personas dentro de la comunidad, colocando 
límites a nuestras acciones y comportamientos con las otras personas, permiten el funcionamiento de las 
instituciones, etc.

Comencemos por conocer el significado de ambas palabras “Ley” y “Norma”, ya que nos referimos a 
conceptos parecidos. La diferencia está en que las leyes son dictadas por el Órgano Legislativo y tienen 
que ser cumplidas obligatoriamente por todas las personas, ya que si no lo hacen, pueden ser sancionadas.

Las normas son reglas de conducta que han sido creadas y aceptadas por la sociedad desde el principio de 
los tiempos y que van evolucionando y cambiando, como parte de su cultura, por ejemplo “No mentir”, “No 
pegar”. Algunas de estas normas se han vuelto leyes porque los ciudadanos y ciudadanas que trabajan en 
las instituciones del Estado las han incorporado en los códigos, reglamentos, etc.

Así vemos que la Ley es una especie de norma, mientras que la Norma no siempre es una Ley.

También podemos hablar de “normas” para referirnos a aquellas reglas, procedimientos y acciones que son 
acordados por los Estados del mundo respecto a algunos temas  sobre la protección de los derechos de las 
personas y al respeto de las relaciones entre países.

Las leyes son hechas por los/as ciudadanos y ciudadanas, buscando un determinado orden y fin que 
garantice el respeto de los derechos de todas las personas, que todas sean tratadas de igual manera, que 
todos y todas obtengan los mismos beneficios, etc.

Las mujeres, hemos buscado que las leyes sean más justas con nuestra condición y nos aseguren la 
protección de nuestros derechos y la posibilidad de encontrar un desarrollo en la familia, sociedad, trabajo y 
recursos económicos, igual que los hombres.
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En este camino, se ha avanzado bastante, porque a diferencia de los tiempos de nuestros abuelos y abuelas, 
en la actualidad, las leyes nos han garantizado a las mujeres el derecho a estudiar, a elegir a nuestras 
autoridades y ser elegidas como autoridades, heredar tierras, separarnos o divorciarnos de nuestros maridos 
sin perder el dinero que nos dan para mantener a nuestros hijos, etc.

Sin embargo, el que las leyes nos reconozcan nuestros derechos, no es suficiente, porque nosotras tenemos 
que saber cómo ejercerlos y debemos exigir su respeto de parte de las personas y de las autoridades e 
instituciones del Estado en todos sus niveles (nacional, municipal, local). 

Por eso es importante que las mujeres comprendamos y conozcamos nuestros derechos, e identifiquemos 
¿Qué leyes y normas los protegen?

En este módulo, dedicaremos tiempo a conocer las leyes nacionales e internacionales que protegen el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

2. Normas y organismos internacionales que protegen el derecho 
de las mujeres a vivir sin violencia
Los países del mundo desarrollan alianzas y generan compromisos para garantizar la protección de los 
Derechos Humanos de las personas, dentro de territorios propios y fuera de ellos.

Estos compromisos entre países son considerados hechos históricos por su importancia, pero además, 
porque han dado paso a la creación de organismos y mecanismos para verificar que los Estados están 
cumpliendo con dichos acuerdos y compromisos.

Así, podríamos hablar de normas internacionales como aquellos compromisos entre Estados para adoptar 
la protección de los Derechos Humanos y de Organismos Internacionales, como aquellas organizaciones 
conformadas por la voluntad de varios países.

2.1. Organismos internacionales
Existen dos organismos internacionales que tienen mucha importancia para la protección de los Derechos 
Humanos; el primero es la Organización de Naciones Unidas- ONU, que nació a partir de la firma de la Carta 
de Naciones Unidas en 1945; el segundo es la Organización de Estados Americanos- OEA, que fue creada 
a partir de firma de la Carta de la Organización de Estados Americanos en 1948.

También se han organizado internamente, creando comisiones, relatorías responsables de monitorear que 
los Estados cumplan con estos compromisos asumidos.

Bolivia participa activamente tanto en la OEA como en la ONU. Veamos a continuación ¿Cómo se organizan 
estas instancias? y ¿Cuáles son las relatorías y comisiones especiales para la protección de los derechos de 
las mujeres:
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Organismos internacionales 
relatorías y comisiones de la ONu y la OEA 

ORGANISMO CARÁCTERÍSTICAS COMISIÓN O 
RELATORÍA ¿QuÉ HACE?

Organización de 
Naciones Unidas
(ONU)

Creada en 1945, 
participan 188 países.

Comisión de la 
Condición Jurídica 
y Social de la Mujer.

• Promueve los derechos políticos, 
económicos, civiles, sociales y de 
educación de las mujeres.
• Realiza encuentros entre los países para 
evaluar la situación en el cumplimiento de 
los derechos de las mujeres.

Organización 
de Estados 
Americanos - 
(OEA)

Fue creada en 1948, 
participan 35 países de 
las Américas.

Relatoría de de los 
Derechos de las 
Mujeres – Comisión 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos.

• Presta atención específica a los Derechos 
Humanos de las Mujeres, desarrollando 
estudios sobre la situación en los distintos 
países. También busca generar conciencia 
sobre la importancia de garantizar la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Comisión 
Interamericana de 
la Mujer.

• Es un foro político – hemisférico para 
los derechos de las mujeres especializado 
en asesorar a los Estados para diseñar 
políticas con enfoque de género.

Cuando hablamos de “Comisiones” o “Relatorias” nos referimos a grupos de trabajo permanente para 
distintos temas.

2.2. Normas internacionales que protegen los
       derechos de las mujeres
La violencia contra las mujeres, es vista como un problema de Derechos Humanos no sólo en Bolivia sino 
también en todos los países del mundo. Es más, según la ONU cada 18 segundos una mujer es víctima de 
violencia en algún lugar del planeta.

Por esto los Estados que forman parte de la ONU y la OEA han desarrollado el compromiso de luchar contra 
la violencia hacia las mujeres. Para esto han firmado varios acuerdos, tratados y pactos en donde se obligan a 
incorporar leyes, políticas y todas las medidas necesarias en sus propios territorios para hacer cumplir esta lucha.

A estos acuerdos les llamamos normas internacionales, porque los Estados que los firman se comprometen 
a cumplir con su contenido. A continuación mencionamos algunas de estas normas más importantes en 
cuanto a la protección del derecho de las mujeres a vivir sin violencia:
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Normas internacionales que protegen 
los derechos de las mujeres

NORMA DESCRIPCIÓN FECHA DE FIRMA y 
RATIFICACIÓN POR BOLIVIA

Convención Sobre 
la Eliminación de 
Todas las Formas de 
Discriminación Contra la 
Mujer (CEDAW)
18 diciembre 1979

Los Estados se comprometen a impulsar todas las 
políticas y acciones necesarias para asegurar el 
desarrollo de la mujer en todos los escenarios (político, 
económico, educativo, etc.). En igualdad de condiciones 
que los hombres.

• Firma: 30 de mayo de 1980.
• Ratifica: 15 de septiembre 
  de 1989. Ley No 1100.

Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer (Belém 
do Pará)
9 junio 1994

Los Estados sancionan la violencia contra las mujeres 
porque impide y anula el ejercicio de sus derechos. 
Garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia en ámbito público y privado.

Los Estados se comprometen a establecer medidas 
que aseguren a todas las mujeres el ejercicio pleno de 
los derechos que le son reconocidos.

• Firma: 14 de septiembre de 1004.
• Ratifica: 18 de octubre de 
1994. Ley No 1559.

Estatuto de Roma 
17 de julio de 1998

El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de 
la Corte Penal Internacional y en el mismo, se reconoce 
la competencia de esta instancia para abordar los 
crímenes de género, reconociendo la violación, la 
esclavitud sexual, la esclavitud forzada, el embarazo 
forzado, la esterilización forzada, la persecución por 
motivos de género, la trata de personas en especial 
la de mujeres y niños(as), y la violencia sexual como 
uno de los crímenes que afectan a la comunidad en 
internacional en su conjunto.

• Firma: 17 de julio de 1998.
• Ratifica: 24 de mayo de
 2002. Ley No 2398.

Pacto Internacional 
de los Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales 
16 de diciembre de 1966 

Los Estados se comprometen a asegurar a hombres y 
a mujeres igualdad en el goce de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales.

• Firma: 12 de agosto de 1982.
• Ratifica: 11 de septiembre 
  de 2000. Ley No 2119.

Las normas mencionadas son la base de los compromisos asumidos por los Estados para prevenir, erradicar 
y sancionar la violencia hacia la mujer. 

Todas estas normas se aplican y cumplen en él país, porque Bolivia al firmar y ratificar las mismas se ha 
obligado no solo a cumplirlas, sino también a modificar las leyes internas para garantizar su cumplimiento. 
De hecho es gracias a estos compromisos asumidos por el Estado boliviano, que los últimos años se han 
venido formulando leyes, planes y políticas de protección a los derechos de las mujeres en el país, que han 
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dado paso a cambios importantes como la creación de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMS) 
encargados de atender a mujeres víctimas de violencia.

En fin, estas normas además nos proporcionan a los(as) ciudadanos y ciudadanas mecanismos, posibilidades 
de impulsar acciones, creación de leyes, de servicios, entre otras acciones para apoyar la lucha contra hacia 
la violencia hacia las mujeres. 

2.3. Aclarando conceptos
En párrafos anteriores hemos venido mencionando varios términos, tales como convención, ratificación, 
recomendación, etc. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos y la obligación que adquiere el 
Estado boliviano con su firma.

Convención, ratificación y recomendación

INSTRuMENTO DEFINICIÓN
OBLIGACIÓN PARA 
EL ESTADO CON LA 

RATIFICACIÓN

Convenio, Convención o 
Tratado Internacional

Acuerdos formales que pueden ser 
comprometidos entre Estados o entre Estados y 
Organizaciones Internacionales.

Es jurídicamente vinculante, es 
decir, cuando un Estado ratifica un 
convenio / convención / tratado 
internacional, tiene la obligación 
de convertirlo en ley y políticas 
públicas. 

RECOMENDACIÓN

Son observaciones que provienen de los 
Organismos Internacionales proporcionando 
directrices hacia los Estados, sin fuerza 
vinculante.

Existen órganos y mecanismos 
que garantizan un seguimiento 
a esas recomendaciones. Sin 
embargo, un Estado sigue las 
recomendaciones por voluntad 
propia. Nada le obliga, no tiene 
fuerza vinculante. 

RATIFICACIÓN

Acto a partir del cual un Estado se compromete 
a incluir todo lo establecido en acuerdos, 
convenios, tratados firmados, en sus políticas 
públicas y en el marco legal nacional.

La ratificación de un instrumento 
internacional genera fuerza 
vinculante. 

3. Normas nacionales que obligan al estado boliviano a diseñar 
acciones contra la violencia hacia las mujeres
Cómo describimos anteriormente, a nivel internacional existen instrumentos legales que obligan a los países 
a crear sus propias leyes y políticas públicas a favor de las mujeres. Bolivia ha ratificado varios instrumentos 
internacionales que le obligan a promover los derechos de las mujeres y a eliminar toda forma de violencia 
hacia las mujeres.
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Desde principios de los años noventa y a partir de la ratificación de las normas internacionales mencionadas, 
se ha comenzado a implementar en Bolivia leyes contra la violencia hacia las mujeres. Veamos a continuación 
¿Cuáles han sido estas leyes? e identifiquemos ¿Cuánto hemos avanzado en estos años?. 

Decreto Supremo No 10426 que eleva a rango de Ley el Código de Familia puesto en vigencia por decreto 
10426 de 23 de agosto de 1972. Ley No 996 del 04 de abril de 1988.

Ley Contra la Violencia en el Hogar y/o Doméstica No. 1674 de 15 diciembre de 1995. El reglamento fue 
aprobado por  Decreto Supremo No. 25087 el 06 julio 1996.

Ley de Modificaciones al Código Penal; Ley No 1768 del 10 marzo 1997.

Código Niño, Niña y Adolescente, Ley No. 2026 de 27 octubre 1999.

Ley de Municipalidades, No. 2028 de 28 octubre 1999.

Ley de Protección a Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual. No 2033 de 29 octubre 1999.

Constitución Política del Estado, promulgada el 25 enero 2009.

Ley de modificaciones al Sistema Normativo Penal, No 007 de 18 mayo 2010.

Ley del Órgano Judicial, No 025 del 24 junio 2010.

Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, No 031 del 19 julio 2010.

Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes, No 054 de 8 noviembre 2010.

Ley de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, No 070 de 20 diciembre 2010.

Ley de Deslinde Jurisdiccional, No 073 de 29 diciembre 2010.

Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, No. 243 de 28 mayo 2012.

Ley Orgánica del Ministerio Público, No 071 de 11 Julio 2012.

Ley Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas, No263 de 31 julio 2012.

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”, No 264 de 31 julio 2012.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley No. 348 de 9 marzo 2013.

Como vemos, existen muchas leyes que se han ido aprobando y se encuentran en vigencia en nuestro país, 
que contienen disposiciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de las mujeres, la 
violencia, etc. A continuación mencionar algunas de ellas, más específicamente:
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leyes que protegen los derechos de las mujeres

LEy OBjETO

Ley Contra la Violencia 
en el Hogar y/o 
Doméstica No. 1674 de 
15 diciembre de 1995

Establecer la política del Estado contra la violencia en la familia o doméstica, los hechos 
que constituyen violencia en la familia, las sanciones que corresponden al autor y las 
medidas de prevención y protección inmediata a la víctima.

Ley de Protección a 
Víctimas de Delitos 
Contra la Libertad 
Sexual. No 2033 de
29 octubre 1999

Proteger la vida, la integridad física y psicológica, la seguridad y la libertad sexual de 
todo ser humano. 

Constitución Política del 
Estado, promulgada el 
25 enero 2009

Garantizar la igualdad en el acceso y goce de derechos a todas las personas y 
establecer la prohibición a cualquier forma de discriminación de índole alguna.

Consagrar el derecho de todas las personas, en particular las mujeres, a no sufrir 
violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 

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

Ley Marco de 
Autonomías y 
Descentralización 
“Andrés Ibáñez”, No 031 
del 19 julio 2010

Establece entre sus principios la “equidad de género” y determina que las entidades 
territoriales autónomas deben garantizar el ejercicio pleno de las libertades y los 
derechos de mujeres y hombres, reconocidos en la Constitución Política del Estado, 
generando las condiciones y los medios que contribuyan al logro de la justicia social, 
la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad e integralidad del desarrollo en las 
entidades territoriales autónomas, en la conformación de sus gobiernos, en las políticas 
públicas, en el acceso y ejercicio de la función pública.

Ley Contra el Acoso y 
Violencia Política Hacia 
las Mujeres, No. 243 de 
28 mayo 2012

Establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o 
colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio 
pleno de sus derechos políticos.

Ley Integral contra la 
Trata y el Tráfico de 
Personas, No263 de
31 julio 2012

Combatir la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, garantizar los derechos 
fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos 
de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos.

Ley Integral para 
Garantizar a las Mujeres 
una Vida Libre de 
Violencia, Ley No. 348 de 
9 marzo 2013

Hacer cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho de todas las personas 
y en particular a las mujeres a no sufrir violencia física, sexual y  psicológica tanto en la 
familia como en la sociedad.

Definir mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y 
reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a 
los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de 
sus derechos para Vivir Bien.
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Estas leyes obligan a los Ministerios, Gobernaciones, Gobiernos Autónomos Municipales y Entidades 
Territoriales Autónomas a implementar políticas públicas y a destinar recursos económicos para la creación 
de servicios, para prevenir, sancionar y eliminar la violencia hacia la mujer y para promover la igualdad y 
equidad entre géneros, así como garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de las mujeres. 
Lamentablemente no todas las leyes especifican el origen de los presupuestos requeridos para su aplicación.

Las Defensoras Comunitarias tenemos la obligación de leer y analizar el contenido de todas las leyes 
mencionadas, esto, en el marco de nuestra función de promotoras de los derechos de las mujeres y nuestro 
rol de apoyo y atención a víctimas de violencia. El conocimiento preciso de estas normas nos permitirá a su 
vez, ejercer control social e incidir políticamente en las normas, planes y políticas sensibles al género.

4. La justicia plural1 como sistema de protección contra la  
violencia a la mujer
Los seres humanos hemos creado la justicia para mantener la armonía y el equilibrio entre los miembros de 
una sociedad, una comunidad, un pueblo, los ciudadanos y ciudadanas de un Estado. 

La justicia es un conjunto de normas, reglas y procedimientos (el derecho) que ordenan las relaciones entre 
personas e instituciones, estableciendo lo que está bien y lo que está mal, autorizando y prohibiendo acciones 
especificas, sancionando cuando no se respetan las normas establecidas. 

La justicia tiene un fundamento cultural (valores, cosmovisiones, ideologías) y formal (Codificación). 

4.1. Aclarando conceptos: justicia plural,
jurisdicción y competencia

Justicia plural
Se llama Justicia Plural, o Pluralismo Jurídico, al reconocimiento y coexistencia en un plano de igualdad 
de los diferentes sistemas de justicia, o jurisdicciones, que se aplican en un mismo territorio. Por 
ejemplo, la justicia ordinaria y la justicia indígena, originaria, campesina.

1Toda la información del acápite ha sido tomada de “Mujeres Indígenas Originarias y Campesinas Nuestros Derechos en el Sistema de Justicia Plural”; 
Fundación Construir, 2012

IMPORTANTE
No es suficiente que el derecho sea 

reconocido en una norma. 
Es necesario que la norma se aplique 

y que el derecho se ejerza.
Nuestra accion como defensoras 
comunitarias debe apoyar eso.
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Jurisdicción
La jurisdicción es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia dentro de un determinado 
territorio y en determinadas materias.

Competencia
Le llamamos competencia a la facultad que otorga el Estado a jueces y autoridades indígenas para 
ejercer jurisdicción en determinadas materias o espacios territoriales.

En Bolivia se reconocen cuatro jurisdicciones:

4.2. El pluralismo jurídico en bolivia
En Bolivia, desde la promulgación de la Constitución Política del año 2009, se reconoce la coexistencia, en un 
plano de igualdad jerárquica, de la justicia ordinaria con los sistemas de justicia indígena, originaria, campesina.

En su primer artículo, la Constitución Política del Estado establece la definición de Bolivia cómo:

Jurisdicciones

juRISDICCIÓN ExPLICACIÓN

Jurisdicción Ordinaria
Ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia a través de juzgados y salas 
especializadas a nivel nacional. 

Jurisdicción Indígena, 
Originario, Campesina

Ejercida por las autoridades indígenas, originario, campesinas dentro del 
territorio en el cual tienen competencia.

Jurisdicción Agroambiental Ejercida a través del Tribunal Agroambiental.

Jurisdicciones Especiales
Con carácter concreto y limitado, determinada a materias especializadas que 
requieren un tratamiento sui generis como la justicia militar. 

Un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 
libre, independiente, soberano, democrático, intercultural,

 descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad 
y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 

dentro del proceso integrador del país.
(Artículo 1 CPE)



64

En materia de pluralismo jurídico, el texto constitucional establece en sus artículos 178, 179 y 190 lo siguiente:

4.2.1. La gestión intercultural de la justicia plural
A diferencia de la justicia ordinaria que es una sola y se aplica en función a materias determinadas, la 
jurisdicción indígena, originaria, campesina - JIOC es diversa. Podríamos decir que existen tantos sistemas 
de JIOC como pueblos y naciones indígenas, originario, campesinas habitan dentro del territorio nacional.
 
Por gestión intercultural de la justicia plural entendemos al proceso de intercambio de conocimientos y 
comprensión de las distintas matrices culturales y procedimientos propios entre los actores que intervienen 
en la administración de justicia, para generar a partir de allí relaciones de cooperación y articulación entre 
esta pluralidad de actores.

La gestión intercultural de la justicia plural apunta a la generación de procesos de diálogo abierto y cooperación. 

En este proceso de reconocimiento compartido será importante también que los actores reconozcan las 
necesidades propias de las mujeres.

Para que la justicia plural funcione, es necesario que se definan con claridad las competencias (lo que se puede 
hacer) de cada una de las jurisdicciones; de esta manera se define ¿Cuándo? y ¿Quiénes? pueden administrar 
justicia, así como ¿En qué materias? y ¿dentro de qué territorios y poblaciones? tienen competencia.

Con este fin, se ha promulgado la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) Nº. 073 del 29 diciembre 2010, que 
tiene por objeto:

La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y 
se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 
seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 
pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la 
sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derechos. (Artículo 178 CPE)

La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario 
campesina gozarán de igual jerarquía”. (Artículo 179 CPE)

Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán 
sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus 
autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas 

y procedimientos propios. (Artículo 190 CPE)
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Así, para lograr construir un verdadero pluralismo jurídico, se tiene que lograr consolidar sistemas de justicia 
que se conozcan, reconozcan y respeten entre ellos, que dialoguen, coordinen y colaboren para juntos 
encontrar soluciones a los problemas y conflictos, pero además para favorecer la protección y acceso a la 
justicia de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La Ley de Deslinde Jurisdiccional establece las bases para la generación de mecanismos de cooperación y 
coordinación entre sistemas de justicia:

4.2.2. El respeto de los derechos humanos como limite
La Constitución Política del Estado y la Ley de Deslinde Jurisdiccional establecen que todos los sistemas de 
justicia tienen como límite el respeto de los Derechos Humanos y las Garantías Constitucionales. 

“Regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución 
Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina 
y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y 
determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre 

estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico”.
(Artículo 1 LDJ) 

COORDINACIóN: La coordinación entre todas las jurisdicciones 
podrá realizarse de forma oral o escrita, respetando sus 

particularidades.” (Artículo 13, parágrafo II LDJ)

COOPERACIóN: La jurisdicción indígena originaria campesina, la 
ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente 
reconocidas, tienen el deber de cooperarse mutuamente, para el 
cumplimiento y realización de sus fines y objetivos”. (Artículo 15 LDJ)

La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho 
a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías 

establecidos en la presente Constitución.
(Artículo 190, parágrafo II, CPE)

Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, 
respetan promueven y garantizan el derecho a la vida, y los demás 

derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política
 del Estado. (Artículo 5, parágrafo II, LDJ)
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De los artículos descritos, debemos entender que la administración de la justicia plural tiene límites ya que 
ni la justicia ordinaria ni la justicia indígena, originario, campesina pueden dictar resoluciones que vayan en 
contra de los derechos y las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado.

A partir de esta comprensión respecto a los límites determinados por la Constitución a la administración de 
justicia, podemos reflexionar sobre algunos hechos importantes, por ejemplo:

 La vida es un bien supremo protegido 
por nuestra Constitución Política del 
Estado. Bolivia no reconoce la pena de 
muerte.

 La justicia por mano propia es un 
delito. Las autoridades de la justicia 
plural deben apegar sus fallos a lo que 
dice la Constitución Política del Estado. 

 Todos y todas somos iguales y tenemos los mismos 
derechos. 

 Todas las personas podemos ejercer libremente 
nuestros derechos y sólo en algunos casos la ley limita 
temporalmente este ejercicio. Por ejemplo: El ejercicio 
de los derechos ciudadanos se hace efectivo al cumplir 
los 18 años (mayoría de edad). 

4.2.3. ¿Qué hechos pueden ser tratados por los diferentes 
sistemas de justicia?
Una vez que hemos comprendido que la administración de justicia plural tiene límites de competencia, es 
importante identificar ¿Cuáles son estos límites?, o dicho de otra forma ¿Qué temas pueden ser tratados 
dentro de la justicia ordinaria y la Justicia indígena, originario, campesina?

Justicia indígena, originario, campesina
La Ley de Deslinde Jurisdiccional establece en su artículo 10 que la Jurisdicción Indígena, Originario, 
Campesina - JIOC tiene competencia para conocer los asuntos o conflictos que fueron resueltos 
históricamente y tradicionalmente conforme a los procedimientos y saberes propios.
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Sin embargo, esta misma norma establece algunos hechos o materias que no pueden ser conocidos 
ni tratados dentro de la JIOC, ya que afectan bienes o derechos que son importantes para todos y 
todas o se trata de asuntos en los que el Estado puede verse afectado.

De esta manera, el Estado a través de la justicia ordinaria asume el juzgamiento de estos hechos, a 
continuación te mencionamos cuáles son: 

La justicia ordinaria
La Justicia Ordinaria conoce los asuntos concretos que de acuerdo a Ley son sometidos al conocimiento 
de sus autoridades en función a diversos tipos y materias.

4.3. ¿La justicia plural protege a las mujeres?
La Constitución Política del Estado y las normas que regulan la administración de la justicia plural protegen 
los derechos de las mujeres, y como fue mencionado anteriormente, el derecho a no sufrir violencia es sujeto 
de una protección especial.

Recordemos que la Ley de Deslinde Jurisdiccional es clara cuando establece que todas las jurisdicciones deben 
garantizar la protección de los derechos de las mujeres y sancionar toda forma de violencia hacia la mujer:

MATERIA PENAL

Asesinato u homicidio
Violación
Delitos contra integridad corporal de 
niñas, niños y adolescentes
Narcotráfico
Tráfico de armas
Trata y tráfico de personas
Corrupción

Delitos tributarios y aduaneros
Terrorismo
Delitos contra la seguridad interna y externa del Estado
Crímenes de lesa humanidad 
Derechos contra el Derecho Internacional

MATERIA CIVIL

Cuando en el conflicto o proceso, esté incluido el Estado en cualquiera de sus niveles, central 
(nacional), regional (gobernación), local (Gobierno Municipal), o en temas de propiedad del Estado.

OTROS ÁMBITOS

Derecho Laboral
Derecho de la Seguridad Social
Derecho Tributario
Derecho Administrativo
Derecho Minero
Derecho de Hidrocarburos

Derecho Forestal
Derecho Informático
Derecho Internacional privado y público
Derecho Agrario (solo puede tomar decisión cuando 
se trata de distribución de tierras de la comunidad 
legalmente constituida)

*Fuente: Elaboración propia en función al contenido del artículo 10 de la Ley de 

Deslinde Jurisdiccional
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A pesar de eso, sabemos que en la realidad existe una diferencia entre lo que determina la norma y lo que 
sucede en la práctica, puesto en Bolivia se calcula que 7 de cada 10 mujeres sufren a lo largo de su vida algún 
tipo de violencia2. Sin embargo, es difícil establecer ¿Cuál es el verdadero impacto de la violencia?, ya que se 
estima que la mayoría de las mujeres no denuncian la violencia, sea por desconocimiento en sus derechos, por 
vergüenza, por pobreza, entre otros factores.

Esta situación es mucho más grave en el área rural, porque la lejanía de los centros policiales y de los servicios 
de apoyo de nuestras comunidades, nos hace mucho más difícil animarnos por buscar ayuda cuando nos 
sentimos víctimas de violencia.

5. La violencia no permite a las mujeres ejercer sus derechos.
Todas las personas, tenemos una comprensión general sobre la palabra “derechos”. Sin embargo, 
¿Realmente la comprendemos?

RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: Todas las jurisdicciones 

reconocidas constitucionalmente, respetan y garantizan el 
ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación, 

decisión, presencia y permanencia, tanto en el acceso igualitario 
y justo a los cargos como en el control, decisión y participación 

en la administración de justicia.

Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, 
prohíben y sancionan toda forma de violencia contra niñas, 

niños, adolescentes y mujeres.  Es ilegal cualquier conciliación 
respecto de este tema. ( Artículo 5, parágrafos II y IV, LDJ)

Los derechos se reconocen a todas las personas, solo por su condición de seres humanos(as), independientemente 
de su raza, etnia, sexo, religión, filiación política, etc. 

2 Peru 21, Bolivia: Siete de cada Diez mujeres sufre violencia, disponible en: http://peru21.pe/mundo/bolivia-siete-cada-10-mujeres-sufren-violencia-sexual-y-
fisica-2113838 , visitado el 29/04/2013

Los derechos son atributos, facultades que 
nos pertenecen por el sólo hecho de ser 

personas, de nacer y habitar en el mundo.

El respeto de nuestros derechos nos  permite 
vivir dignamente y alcanzar un desarrollo 

pleno en todas las etapas de nuestra vida 
(estudios, maternidad, trabajo, etc.).
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sentimiento de una mujer maltratada

Para proteger los derechos de las mujeres y cumplir los compromisos asumidos por el Estado en los instrumentos 
internacionales y en la propia Constitución Política del Estado, se deben crear leyes e implementar políticas 
públicas a favor de las mujeres.

Las mujeres tenemos que conocer nuestros derechos y ejercerlos plenamente. Sin embargo, ¿Qué sucede 
cuando sufrimos violencia? ¿De alguna manera nos vemos impedidas exigir nuestros derechos?

Una persona que sufre violencia está asustada, disminuida, no tiene voluntad para reconocerse, ni valorar su 
condición de mujer.

Veamos que sucede:

La mujer que está maltratada debe recuperar su dignidad, cariño a sí misma, reconocimiento de que es una 
persona con todas las capacidades. Solo de esta manera va a gozar de sus derechos: derecho a no ser víctima 
de violencia, derecho al estudio, derecho a la vida, derecho a la propiedad, a un trabajo digno, etc.

“NO 

SIRVO”
“SOY

TONTA”

“No hablo, tengo 

MIEDO”

“SOY

MALA” “NADIE me quiere”

“Que voy aPODER”

nacen para

 SUFRIR”
“Las mujeres solo

No estudia
No se relaciona con nadie
No participa
No trabaja, o lo hace disminuida
No cuida su salud
No compra nada para ella

¿QUÉ HACE?

Se encierra en su casa
RESULTADO
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5.1. Las defensoras como puentes para garantizar el acceso a la 
justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Las Defensoras Comunitarias, debemos reconocernos como un puente que facilita el acceso de las mujeres 
víctimas de violencia hacia una debida atención y protección por parte de la justicia.

Las Defensoras Comunitarias, deben impulsar la gestión intercultural de la justicia plural, para garantizar a las 
víctimas de violencia la atención debida de su persona y situación, y su acceso oportuno a la justicia. 

Las Defensoras Comunitarias deben impulsar el diálogo y cooperación entre las autoridades de la justicia 
ordinaria y de la justicia indígena, originaria, campesina, y deben buscar que se cumpla lo que establece 
la Constitución Política del Estado, la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Ley Integral para Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre de Violencia, en el tratamiento a la violencia contra las mujeres.

Las Defensoras Comunitarias,  también fiscalizamos la labor de las autoridades de las justicias, verificando 
que respeten los derechos de las mujeres y lo que dicen nuestras normas.

El reto para las Defensoras Comunitarias es observar, analizar ¿Qué opinan nuestras autoridades sobre la 
violencia hacia la mujer?, ¿Cuál es el tratamiento que le dan a casos de violencia hacia las mujeres? ¿Qué 
decisiones toman?, etc. A fin de establecer si se está cumpliendo con lo descrito por los instrumentos nacionales 
e internacionales que protegen los derechos de las mujeres.

IMPORTANTE
La violencia  mata a la mujer, afecta 

sus capacidades, sus afectos, 
también le priva de sus pertenencias 

y recursos materiales.

ATENCIÓN
Nuestras justicias no deben ser 
permisivas con la violencia hacia 

las mujeres.

Nuestras justicias deben sancionar a 
los agresores.
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NUESTROS MENSAJES

Sensibilizar y concienciar sobre la violencia.

¡La violencia no debe ocultarse, no es un asunto de familia!.

¡Los Derechos Humanos no son asuntos privados, son 
asuntos públicos!.

¡El respecto de los Derechos Humanos es un deber de 
todos y todas!.

La violencia no se concilia.

¡La violencia contra las mujeres es un problema de Derechos 
Humanos!.

¡Los Derechos Humanos no se negocian!.

Erradicar la violencia hacia las mujeres es responsabilidad 
de todos y todas.

Independientemente de cuál sea el resultado de este diagnóstico, debemos establecer un plan de trabajo con 
las autoridades indígenas, originarias, campesinas para garantizar que se sancione y rechace todas las formas 
de violencia hacia las mujeres.

Este plan de trabajo debe también incluir el diálogo y la participación de otras autoridades que son responsables de 
atender a las mujeres que sufren violencia como el sector salud, policía, Servicios Legales Integrales Municipales, 
Juzgados, Ministerio Público, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

En este proceso, las Defensoras Comunitarias debemos buscar que se nos reconozca como una organización 
de apoyo, atención y orientación a mujeres que sufren violencia, así como un brazo que logrará que los servicios 
municipales lleguen a los sectores más alejados donde más se necesitan.

Las Defensoras Comunitarias también debemos buscar que en la comunidad exista un cambio de mentalidad 
en las autoridades, en los vecinos y vecinas, para que todos y todas nos comprometamos con la lucha por 
eliminar la violencia contra las mujeres.

6. Preparémonos para trabajar

En la parte de anexos, encontrarás la “Hoja de Información Nº 2”, en la que presentamos varios ejercicios 
que permitirán poner en práctica todas las lecciones del presente módulo.

Entre alguna información e instrumentos que podremos encontrar en la hoja de información mencionar:

• Ejercicios para identificar el orden de jerarquía de las Leyes y Normas
• Instrumentos para conocer las normas
• Instrumentos para diseñar un plan de capacitación en las normas hacia otras defensoras, 
   actores y público meta definido para los talleres. 
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La justicia es un concepto difícil de definir, pues cada sociedad, de acuerdo a sus principios, valores, determina 
que entiende por justicia; sin embargo, existen también orientaciones universales que nos permiten llegar a 
una definición, decimos así que justicia es: “dar a cada quién lo que le corresponde”, por ejemplo: Si alguien 
comete un delito debe ser castigado; los niños y las niñas merecen una buena educación; etc.

Las normas legales y las leyes, para nuestro caso las utilizaremos como dos definiciones que pueden ser 
iguales o similares, por eso utilizaremos y/o (significa la una o la otra), de todas maneras en el estudio del 
Derecho se hacen diferencias.

Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional
Capítulo Primero

Disposiciones generales

Artículo 178

I. La potestad (autoridad) de impartir justicia emana (viene) del pueblo boliviano 
y se sustenta (sostiene)  en los principios de:  

independencia.
imparcialidad.
seguridad jurídica. 
publicidad. 
probidad, (rectitud).
celeridad. 
gratuidad. 

pluralismo jurídico. 
interculturalidad.
equidad.
servicio a la sociedad. 
participación ciudadana. 
armonía social y respeto
a los derechos.

Título III

      HOJA DE INFORMACIÓN Nº 2

1. Consideraciones preliminares

Como hemos revisado en el módulo uno, vemos que las normas legales vienen de una construcción que se 
realiza a partir de un concepto de justicia que crean las sociedades.

Las normas legales organizan y establecen los límites, lo que podemos y lo que no podemos hacer, esto 
permite la vida en comunidad.

Para el caso de Bolivia, la Constitución Política del Estado es totalmente clara, señala lo siguiente:
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Pirámide de Kelsen

CONSTITUCIóN 
POLíTICA DEL ESTADO

LEYES

DECRETOS SUPREMOS

RESOLUCIONES

Debemos considerar que existen otras clasificaciones a nivel de Decretos Supremos y Resoluciones. Por 
ejemplo, existen resoluciones ministeriales, bi-ministeriales, etc. Lo que nos interesa es dejar claro que 
nuestro marco legal tiene un orden de importancia. La ley de leyes es la Constitución Política del Estado y 
ninguna ley, decreto supremo, etc., puede ir contra la Constitución. Si llegamos a encontrar una ley o decreto 
supremo que está en contradicción o en contra de la Constitución Política se debe cambiar, porque está  por 
debajo de la Constitución.

También hemos visto que las normas internacionales, pueden convertirse en leyes y políticas públicas en un 
país, cuando éste las ratifica, firma convenio o tiene una recomendación del organismo internacional.  Esto 
es importante por ejemplo en temas de violencia a la mujer, porque Bolivia al haber ratificado la Convención 
Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), se obliga a diseñar 
instituciones, leyes, contra la violencia a la mujer.

Además las mujeres, podemos reclamar, exigir, solicitar que el Estado boliviano invierta en este tipo de 
medidas, apoyándonos en la CEDAW.

Es importante conocer el marco normativo legal de un país, para realizar incidencia política, control social, 
vigilancia, etc.  Las normas legales garantizan nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos.

Debemos saber también, que somos los y las ciudadanos y ciudadanas quiénes tenemos la obligación de 
proponer leyes a los diferentes Órganos del Estado, es decir, al Órgano Ejecutivo, Asamblea Plurinacional, 
Órgano Judicial, a nivel departamental, al o la Gobernador o Gobernadora, así como a la Asamblea 
Departamental Plurinacional, a nivel municipal, al Alcalde o Alcaldesa y al Honorable Concejo Municipal.

No debemos olvidar a la gran movilización de hombres, mujeres y jóvenes, indígenas, afrobolivianos(as), 
población de la tercera edad, poblaciones con identidad sexual diferente, etc., que durante todo el proceso 
constituyente en Bolivia trabajaron para elaborar el nuevo marco jurídico constitucional, que identifica al país 
que todos queremos, y que se ha traducido en nuestra nueva Constitución Política del Estado Plurinacional que 
fue aprobada por el voto universal de todos los bolivianos y que está vigente desde el mes de enero de 2009.

Las normas legales y/o leyes, son las que aplican la justicia en un país, el orden en relación a la jerarquía, es 
decir, por orden de importancia es la siguiente:
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2. Trabajemos nuestros instrumentos 

Para tener un manejo más preciso sobre las leyes y/o normas legales, necesitamos tener algún sistema que 
nos permita tener un seguimiento; pero lo más importante, saber lo que estas leyes nos permiten hacer y 
lo que no. Vamos a trabajar un pequeño modelo de matriz que nos permitirá desarrollar un ejercicio para la 
comprensión de las leyes y normas.

INsTRuMENTO DE CONOCIMIENTO DE lAs lEyEs PARA lA DEfENsORA COMuNITARIA

Vamos a suponer que estamos trabajando con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre 
de Violencia No. 348, del 9 marzo 2013, y vamos a llenar el siguiente cuadro:

Conociendo la ley Integral para garantizar a las Mujeres
 una vida libre de violencia No 348

QuÉ PROBLEMA 
QuIERE 

RESOLVER

DEFINICIONES DEL 
PROBLEMA

OBjETO
 ¿QuÉ PROPONE 

LA LEy PARA 
RESOLVER EL 
PROBLEMA?

INSTITuCIONES 
QuE PARTICIPAN

POBLACIÓN 
QuE BuSCA 
PROTEGER

artículo 3

El Estado Plurinacional 
de Bolivia asume 
como prioridad la 
erradicación de la 
violencia hacia las 
mujeres por ser 
una de las formas 
más extremas de 
discriminación en 
razón de género.

artículo 73 

 Violencia Física.
 Violencia Feminicida.
 Violencia psicológica.
 Violencia Mediática.
 Violencia Simbólica .

  y/o encubierta.
 Violencia Contra la Dignidad,

   la Honra y el Nombre.
 Violencia Sexual.
 Violencia Contra los 

  Derechos Reproductivos.
 Violencia en Servicios de Salud.
 Etc.

artículo 2

Establecer 
mecanismos, medidas 
y políticas integrales de 
prevención, atención 
y protección, para 
mujeres en situación de 
violencia.

Así como persecución y 
sanción a los agresores.

Garantizar a las mujeres 
una vida libre de 
violencia.

artículo 42

Para realizar denuncia se 
puede ir a:

 Policía Boliviana.
 Ministerio Público.
 Servicios Legales .  

Integrales Municipales.
 Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia 
(menores de 18 años).
 Servicios Integrados 

de Justicia Plurinacional.
 Servicio Plurinacional 

de Defensa de la 
Víctima (se debe crear ).
 Autoridades 

  Indígena Originario.

Mujeres, 
niñas, niños, 
adolescentes, 
mujeres jóvenes, 
tercera edad.

CONClUSIÓN:
La Violencia Hacia la 
Mujer.

Considerar que debemos 
conocer varios tipos de violencia.

Debemos tener 
presente que 
son acciones de: 
prevención, atención y 
protección.

No solo mujeres, 
tomemos en cuenta 
las diferentes 
poblaciones.

3 Solo se colocan las definiciones, en este caso no se hace pues se trata de un ejemplo

Es posible también incluir los delitos y las sanciones que se colocan en la ley, es decir, lo que se coloca en 
el cuadro es la información elemental o básica, cada una de nosotras puede ampliar la información que 
necesita de acuerdo a la ley que necesita utilizar.
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3. Trabajemos un plan de capacitación

Para el trabajo con grupos de mujeres, organizaciones sociales, vamos a desarrollar dos temas:

1. A que llamamos leyes y/o normas legales

2. Leyes nacionales contra la violencia hacia la mujer

3.1. ¿A qué llamamos leyes y/o normas legales?
Siempre comenzamos una sesión de capacitación, señalando que tema desarrollaremos, A que llamamos 
leyes y/o normas legales y Revisión de las Leyes Nacionales Contra la Violencia Hacia la Mujer, seguidamente 
explicamos el objetivo o propósito:

Objetivo
Trabajar e identificar definiciones sobre leyes y/o normas 
legales vigentes (en uso) en el país que protegen a las mujeres 
de la violencia.

DESARROLLEMOS LOS PASOS

 PASO 1: 
¿Qué TRAbAJAREMOs EN lA sEsIÓN DE HOy?

Podemos realizar una explicación a las personas asistentes del objetivo, o podemos 
colocarlo en un lugar visible, de tal manera que expliquemos con claridad lo que queremos 
resolver, podemos presentarlo o explicarlo como sigue:

Objetivo o Propósito

¿Que buscamos?       

¿Sobre qué?             

Trabajar e identificar definiciones.

Leyes y/o normas legales y,                                                        
Leyes que protegen a las mujeres de la 
violencia en bolivia.

No deberían tardar más de 10 minutos.
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 PASO 2: 
¿vEAMOs QuE Es uNA lEy y/O NORMA lEgAl?

A través de una explicación, les indicamos que entendemos por una ley, también nos 
podemos apoyar con un papelógrafo, en el cual señale:

LEy:       

NORMA LEgAL: 
son orientaciones que se basan en 
principios y valores que orientan la ley.

A través de ejemplos, iremos orientando a las participantes, por ejemplo:

• Ley Marco de Autonomías: Nos dice como debe organizarse la autonomía a 
nivel nacional, regional, departamental, municipal, indígena.

• Ley Contra la Violencia en la Familia y/o Doméstica: Nos dirá como actúa 
el Estado a nivel nacional, departamental y municipal, destinando recursos 
económicos, humanos, infraestructura, para realizar estrategias de prevención, 
sanción y erradicación.  Por tanto, en las relaciones dentro la familia no se permite 
la violencia entre ninguno de sus miembros.

Podemos colocar el ejemplo de otras leyes que organizan la vida de las personas y 
comunidades.

El trabajo debe ser participativo, a cada momento vamos haciendo preguntas, buscamos 
opiniones, experiencias, podemos realizar las siguientes preguntas a medida que 
explicamos el tema para volver la sesión más amena:

• ¿Ud. conoce Dña. María las leyes que protegen a las mujeres durante el 
embarazo? (Bono Juana Azurduy).

• ¿Alguna vez han ido o acompañado a una hermana a la policía, porque su marido 
le ha pegado?, ¿cómo les han atendido?, sabías que obligaciones tenían
para atenderte?.

• ¿Dña. Juanita vos que siempre estás escuchando tu radio, que leyes se han 
aprobado ahora último?, haber contanos!.

• ¿Y para que nos sirve esa ley?.

Por supuesto podemos realizar otras preguntas que veamos necesarias, dependiendo 
de la motivación que tiene el grupo.

No deberían tardar más de 20 minutos.
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 PASO 3: 
lEyEs NACIONAlEs CONTRA lA vIOlENCIA A lA MuJER EN bOlIvIA

Ahora les explicaremos (luego de un breve descanso), que nos vamos a informar sobre las 
leyes que existen en el país y que a las mujeres nos protegen de la violencia.

Vamos a tener en tarjetas todas las leyes de la siguiente manera:

Ley Contra la Violencia en el 
Hogar y/o Doméstica No. 1674 

de 15 diciembre de 1995

Ley de Protección a
Víctimas de Delitos Contra
la Libertad Sexual. No 2033

de 29 octubre 1999

Constitución Política del Estado 
promulgada el 25 enero 2009

Art. 1 (ALCANCES).
La presente ley establece la política del Estado contra 
la violencia en la familia o doméstica, los hechos que 
constituyen violencia en la familia, las sanciones que 
corresponden al autor y las medidas de prevención y 
protección inmediata a la víctima.

Art. 1 (OBJETO).
La presente Ley tiene por objeto proteger la vida, la 
integridad física y psicológica, la seguridad y la libertad 
sexual de todo ser humano.

Art. 14, II El Estado prohíbe y sanciona toda forma de 
discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, 
orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 
ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 
condición económica o social, tipo de ocupación, grado 
de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que 
tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos de toda persona.

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



78

Ley Contra el Acoso y Violencia 
Política Hacia las Mujeres,
 No. 243 de 28 mayo 2012

Ley Integral contra la 
Trata y el Tráfico de Personas, 

No263 de 31 julio 2012

Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana “Para una 

Vida Segura”, No 264 de 31 
julio 2012

Art. 2 (OBJETO).
La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos 
de prevención, atención, sanción contra actos individuales 
o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las 
mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos políticos.

Art. 1 (OBJETO).
La presente Ley tiene por objeto combatir la Trata y Tráfico 
de Personas, y delitos conexos, garantizar los derechos 
fundamentales de las víctimas a través de la consolidación 
de medidas y mecanismos de prevención, protección, 
atención, persecución y sanción penal de estos delitos.

Art. 1 (OBJETO).
La presente Ley tiene por objeto garantizar la seguridad 
ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en 
el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad 
de vida con el propósito de alcanzar el Vivir Bien a través 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una 
Vida Segura”, en coordinación con los diferentes niveles 
de Estado. 

Ley Integral para Garantizar a 
las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia, Ley No. 348 de 9 

marzo 2013

Art. 1 (MARCO CONSTITUCIONAL). La presente 
Ley se funda en el mandato constitucional y en los 
Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales 
de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que 
garantizan a todas las personas, en particular a las 
mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual 
y10 psicológica tanto en la familia como en la sociedad.

Art. 2 (OBJETO Y FINALIDAD). La presente Ley tiene 
por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas 
integrales de prevención, atención, protección y 
reparación a las mujeres en situación de violencia, así 
como la persecución y sanción a los agresores, con 
el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el 
ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización 
“Andrés Ibáñez”,

 No 031 del 19 julio 2010

Art. 7 (FINALIDAD).
I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir 
las funciones político-administrativas del Estado de 
manera equilibrada y sostenible en el territorio para la 
efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos 
en al toma de decisiones, la profundización de la 
democracia y la satisfacción de las necesidades 
colectivas y del desarrollo socioeconómico integral 
del país.

Es decir, todas las competencias del Estado central 
en relación a violencia y que ya hemos revisado, se 
trasladan a las unidades autónomas.
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Dividimos a los participantes en 8 grupos, es posible que resulten entre dos y tres personas 
por grupo, les pedimos que realicen una lectura, para poder explicar qué objetivo tiene esta 
ley, como nos protege de la violencia a nosotras mujeres.

Luego de unos 10 minutos, les pedimos que por orden de fecha de creación de la ley, vayan 
pasando al frente y hagan una explicación de la ley, luego la peguen en el papelógrafo que 
tendremos pegado en un lugar visible.

Papelógrafo leyes nacionales contra la violencia a la mujer

Vamos a colocar a la Constitución Política del Estado en un color diferente a todas las otras 
leyes, esto para hacer notar que el 2009, se promulga/aprueba la nueva CPE y que a partir 
de ese momento debemos realizar una serie de leyes, es decir, cambiar leyes, crear otras, 
modificar, otras dejarlas sin efecto, pues todas las leyes se someten a la CPE.

Reiterar que muchas de estas leyes fueron promovidas por las propias mujeres, haciendo 
campañas de incidencia política, pues existen grupos organizados que van diseñando 
proyectos de ley, que luego son enviados a la Asamblea Legislativa Plurinacional, también 
al Poder Ejecutivo (gobierno), etc. y que después de negociar, presionar, etc., es posible ir 
consiguiendo nuevas leyes que garanticen que las mujeres vivamos sin violencia.

¡¡buena suerte y a trabajar!!.

LEy PROPÓSITO

La sesión no deberá pasar de 25 minutos.



MÓDULO 3

1. ¿Qué queremos trabajar?.
2. Instituciones a nivel nacional, departamental y municipal responsables 
de atender y sancionar la violencia.
3. Autoridades indígena, originario, campesinas.
4. Preparémonos para trabajar: Hoja de información N° 3.

	 •	Consideraciones	preliminares.
	 •	Trabajemos	nuestros	instrumentos.
	 •	Trabajemos	un	plan	de	capacitación.	

¿Qué Instituciones 
Tenemos para Luchar 
Contra la Violencia?



¿Qué Instituciones 
Tenemos para Luchar 
Contra la Violencia?
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1. ¿Qué queremos trabajar?
Desde la década de los años noventa, así como el Estado boliviano ha promulgado un conjunto de leyes para 
proteger a la mujer de la violencia, de la misma manera ha creado instituciones responsables de implementar 
estas leyes.

A través del presente módulo vamos a conocer ¿Cuáles son estas instituciones? a nivel nacional, 
departamental y local, pero además ¿Cuáles son sus funciones? en la protección de los derechos de las 
mujeres y en particular, su derecho a no sufrir violencia.

El propósito de este módulo es que las Defensoras Comunitarias, conozcamos estas instituciones e 
identifiquemos como apoyar a las mujeres que sufren violencia, orientándolas sobre la ruta crítica que tienen 
que seguir para recibir una atención adecuada a su caso.

El que las Defensoras Comunitarias conozcamos estas instituciones, también nos permitirá identificar 
autoridades con las cuales deberíamos coordinar para mejorar los servicios de atención y acceso a la justicia 
de mujeres en situación de violencia.

2. Instituciones a nivel nacional, departamental y municipal 
responsables de atender y sancionar la violencia
El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con un conjunto de organismos que atienden y tienen la obligación 
de encarar la violencia hacia las mujeres. Veremos ¿Cuáles son estas instituciones? y ¿En qué niveles actúan? 
Para identificar desde nuestras propias comunidades ¿Dónde podemos acudir? si somos víctimas de alguna 
situación de violencia.
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Como observamos en el cuadro existen instituciones a las cuales podemos acudir cuando somos víctimas 
de violencia a nivel nacional, departamental y municipal En cada nivel encontramos instituciones dedicadas 
a promover y proteger los derechos de las mujeres y enfrentar la violencia hacia la mujer.

A continuación veremos ¿Cómo funcionan? las instituciones mencionadas 

2.1. Nivel Nacional

Órgano Ejecutivo - Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia tiene como misión construir de forma conjunta al pueblo (ciudadanos y 
ciudadanas) un sistema de justicia plural, basado en el ejercicio de los derechos fundamentales para 
“vivir bien”1.

Dentro del Ministerio de Justicia se encuentra el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades que 
asume la función de impulsar política pública en materia de igualdad de oportunidades, equidad de 
género, generacional, defensa y protección de los derechos, conforme establece el siguiente cuadro:

Atribuciones viceministerio de Igualdad de Oportunidades

ACCIÓN QuE 
REALIZA QuÉ PARA QuE PARA QuIÉNES

i. Diseña e implementa 
políticas, normas legales, 
planes, programas y 
proyectos.

Igualdad de 
oportunidades.

Hombres, mujeres, niños, 
niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos/as 
mayores, personas con 
discapacidad.

ii. Promueve
cumplimiento de la 
CPE y de normas 
internacionales.

Equidad de género, 
generacional y 
discapacidad.

iii. Evalúa y monitorea a 
las instituciones

entidades autónomas, 
planes, programas y 
proyectos

Igualdad de 
oportunidades.

iv. Trabaja de manera 
conjunta con entidades 
territoriales autónomas

políticas nacionales 
Defensa, protección 
y promoción de los 
derechos.

v. Formula normas

Fortalecer mecanismos 
de protección, 
prevención, atención, 
reparación y sanción de 
la violencia en razón de 
género, generacional y 
maltrato institucional.

Hombres, mujeres, niños, 
niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos/as 
mayores, personas con 
discapacidad.

vi. Coordina, gestiona y 
supervisa en las entidades 
autónomas

La asignación de recursos 
económicos 
que permitan.

Ejecución de políticas, 
planes, programas y 
proyectos con enfoque de 
género y proyectos. 

1 Ministerio de Justicia, disponible en: http://www.justicia.gob.bo/index.php/institucion/mv
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La Ley integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia N° 348, genera nuevas 
competencias para el Ministerio de Justicia como es la implementación de Servicios Integrados de 
Justicia y la creación del Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima:

¿Cómo entendemos la igualdad de oportunidades?
Es necesario que aclaremos que entendemos por igualdad de oportunidades, pues no olvidemos que 
el propósito de la Constitución Política del Estado está en lograr este propósito. Así podemos decir que 
se entiende por “igualdad de oportunidades” al mecanismo que se utiliza para que el Estado desarrolle 
las políticas necesarias, para que tanto los hombres, como las mujeres tengan acceso a los mismos 
recursos, en educación, salud, trabajo, etc.

Este mecanismo es impulsado por el Estado, porque históricamente se ha visto que los hombres y 
las mujeres no han tenido igual oportunidades de ejercer sus derechos y desarrollarse en todos los 
ámbitos de su vida (educativo, político, laboral, etc). En este desnivel son las mujeres las que han 
sido relegadas y por tanto el Estado asume esta deuda histórica impulsando medidas que busquen 
garantizar esta igualdad de oportunidades.

Lo que hoy conocemos como Atención a la Víctima, pasará 
a ser el Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima. Una 
institución descentralizada bajo tuición del Ministerio de Justicia 
que ofrecerá patrocinio legal gratuito y apoyo psicológico para 
garantizar el acceso a la administración de justicia y la sanción a 

los agresores. (Artículo 49)

Se implementaran en todo el país Servicios Integrados de Justicia 
Plurinacional, que estarán encargados de recibir denuncias 
y brindar orientación y patrocinio legal gratuito a mujeres en 
situación de violencia, aplicando un enfoque de derechos 

humanos. (Artículo 48)

IMPORTANTE
Ahora sabemos que podemos exigir 
al viceministerio, políticas de igualdad 

de oportunidades, para mejorar la 
condición de las mujeres.
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El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y todos los Órganos e Instituciones del Estado rigen 
su acciones y políticas en materia de Derechos Humanos en el “Plan Nacional de Acción de Derechos 
Humanos – PNADH”, que es un documento elaborado conjuntamente por el Estado y la sociedad civil,  
que promueve el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de todas 
y todos los bolivianos, en el marco de la Constitución Política del Estado. 

Tiene como objetivo general “Establecer el marco general de las políticas públicas, para garantizar 
efectivamente la promoción, respeto, protección, defensa, realización y ejercicio de los derechos 
humanos, tomando en cuenta la visión plurinacional e intercultural”2.  

2.2. Órgano Ejecutivo- Ministerio de Salud y Deportes
El Ministerio de Salud y Deportes tiene como propósito realizar todos los esfuerzos necesarios para mantener 
y mejorar la salud de la población boliviana. 

Desde hace algunos años, la violencia hacia la mujer se considera un problema de salud pública, pues como 
afecta a la integridad física y emocional de la mujer.

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y el Plan de Desarrollo Sectorial 
definen las competencias y funciones del Ministerio de Salud y Deportes en el ámbito de la atención a 
mujeres víctimas de violencia.

• Plan Nacional de Desarrollo Sectorial: Establece la estrategia de “Alianza nacional para la 
erradicación de la desnutrición y la violencia, y la inclusión de grupos más desprotegidos que viven en 
extrema pobreza”. 

El Plan de Desarrollo Sectorial busca enfrentar de manera intersectorial la violencia hacia la niña y 
la mujer. Para esto el documento establece que el personal médico y los servicios privados están 
encargados de registrar los casos de violencia y realizar acciones de educación y prevención.

• Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia No 348 del 9 de marzo 
de 2013: Esta Ley busca establecer mecanismos, medidas y políticas integrales para garantizar a 
las mujeres una vida libre de violencia y el acceso efectivo a la justicia y atención requeridas cuando 
atraviesan situaciones de violencia.

2  Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2009-2013, disponible en: www.justicia.gob.bo/.../115-plan-nacional-de-accion-de-derechos-
humanos
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Adoptar las medidas necesarias para garantizar a las mujeres en situación de riesgo o de 
violencia, el acceso a los servicios de salud. 

Los servicios de salud en todos los niveles públicos, de seguridad social y privados, tienen la 
obligación de atender a todas las mujeres que soliciten atención médica y psicológica. Estos 
Servicios También están obligados a reportar todos los casos probables o comprobados de 
violencia hacia mujeres que sean atendidas. 

Capacitar al personal de salud en todos sus niveles, sobre la promoción, prevención y 
tratamiento integral a mujeres que sufren violencia.

Establecer la prohibición a todo el sistema de salud, tanto público como privado de negarse a 
prestar atención médica y psicológica a todas las mujeres que se encuentran en situación de 
violencia o riesgo. 

Elaborar mecanismos de detección temprana y reporte de casos de violencia que pudieran estar 
sufriendo las mujeres que soliciten atención en centros de salud público, seguro social a corto 
plazo y servicios privados.

Derivar a las mujeres en situación de violencia o riesgo inminente a los servicios especializados de 
atención médica, psicológica y de protección.

Extender de oficio, de forma gratuita, obligatoria y en papel corriente un certificado médico 
a mujeres que requieran atención por daño físico o sexual. El médico forense con carácter 
prioritario deberá homologar los certificados médicos extendidos en casos de violencia contra las 
mujeres y establecer el grado de impedimento.

Adoptar las medidas necesarias para sancionar la violencia en servicios de salud y cualquier 
forma de violencia contra las mujeres en servicios de salud, ejercida por cualquier funcionario.

Promover la participación comunitaria de mujeres y hombres para ejercer control social sobre el 
cumplimiento de lo establecido por la Ley 348. (Artículo 20, inciso I)

Entonces vemos que esta Ley genera medidas importantes para garantizar a las víctimas de violencia un 
acceso oportuno a la atención y protección de los servicios de salud, pero también al registro, reporte y 
documentación de su caso lo que favorece su acceso a la justicia. Veamos de cerca algunas situaciones 
positivas generadas por esta norma:

La Ley N° 348 define diversas obligaciones hacia el Ministerio de Salud y Deportes en el tratamiento de la 
violencia hacia las mujeres como ser las siguientes:
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ACCESO A LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALuD

Las mujeres que sean víctimas de violencia pueden acudir a cualquier centro de salud en todo el 
territorio nacional y ser atendidas de forma gratuita. La negación de atender a mujeres en situación de 
violencia está prohibida y puede ser sancionada.

ATENCIÓN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA VÍCTIMA

Todos los funcionarios de centros de salud a nivel nacional deberán ser capacitados para brindar a las 
víctimas de violencia una atención médica y psicológica acorde a sus necesidades.

Esta capacitación incluirá pautas para detectar situaciones en las que corra peligro la vida de las 
mujeres, y los procedimientos para actuar en estas situaciones.

Si una mujer requiere atención especializada (jurídica, sicológica, etc) los centros de salud, una vez 
que atiendan las necesidades primarias de la mujer víctima de violencia, deberán remitir los casos a las 
instituciones que puedan proveer dicha asistencia.

Los centros de salud deben respetar las decisiones que las mujeres tomen respecto a sus derechos 
sexuales y reproductivos.

REGISTRO y DOCuMENTACIÓN DE Su CASO

Todos los centros de salud, deberán emitir un certificado médico a las mujeres que sufran violencia, 
especificando la situación, lesiones, el tiempo en el cual la mujer no puede realizar ningún tipo de 
actividades (tiempo de impedimento) entre otra información relativa al caso. 

Si el agresor fuera llevado a juicio los médicos forenses deberán “homologar” (validar) el certificado 
médico presentado por la mujer. 

Esta situación es altamente positiva, porque antes de la vigencia de la Ley 348 las mujeres muchas 
veces encontraban obstáculos en la denuncia y enjuiciamiento a los agresores porque no presentaban 
el certificado de revisión del médico forense, lo que afectaba especialmente a mujeres en el campo y 
comunidades más alejadas con difícil acceso a este especialista. 

CONTROL SOCIAL

Todas las personas, mujeres y hombres, ciudadanos y ciudadanas podemos vigilar que los centros de 
salud a nivel nacional cumplan con lo establecido por la Ley 348.

IMPORTANTE
No olvidemos cuando tenemos una 
mujer víctima de violencia podemos 

acudir al centro de salud,
 para que nos den un certificado y 

nos atiendan.

Medidas positivas
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2.3. Fiscalía general del Estado Plurinacional- Ministerio Público 
El Ministerio Público tiene como misión la defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad, aplica 
acción penal pública, además de otras acciones legales, defiende los Derechos Humanos.

A nosotras las mujeres nos interesa saber además, que el Ministerio Público tiene la obligación de  informar 
a la mujer víctima sobre sus derechos en el proceso penal en el cual se encuentre y sobre todas las acciones 
que se desarrollan en la investigación del caso.

De acuerdo a la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia No. 348; en su artículo 
5 la Fiscalía General del Estado deberá:

• Adoptar las medidas que sean necesarias para crear Fiscalías de Materia especializadas en Violencia 
hacia las mujeres.

• La Dirección Forense deberá también diseñar los instrumentos y protocolos de atención necesarios. 

2.3.1. Ministerio Público
Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)

El Instituto de Investigaciones forenses es responsable de la investigación técnica – científica de los delitos 
para apoyar y asistir al Ministerio Público en la averiguación de la verdad de los hechos y contar con la 
evidencia que permite seguir el juicio penal.

El IDIF depende económicamente y administrativamente del Ministerio Publico; sin embargo, emite informes 
con absoluta autonomía.

Las funciones que cumple son las siguientes:

• Realizar pericias (investigaciones), análisis y exámenes, científicos y técnicos y de laboratorios.

• Realizar los exámenes forenses que sean solicitados por el Fiscal o por el Poder Judicial.

• Elaborar informes forenses en casos de violencia psicológica, física y sexual.  

• Homologar los informes que emita el sistema de salud.

IMPORTANTE
Todas laspersonas  instituciones, 

incluido el juzgado que tomen 
conocimiento sobre un hecho de 

violencia física, sexual y feminicidio 
contra la mujer deben remitir al 

ministerio público el caso.
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Para el caso de violencia hacia la mujer, debemos saber que los médicos forenses, que pertenecen al IDIF, 
son los encargados de realizar el examen a la mujer victima de violencia, describir el estado de la mujer y 
luego determinar los días de impedimento, es decir, cuantos días no podrá realizar ninguna actividad.

2.4. Órgano Judicial: 

La Constitución Política del Estado, establece que La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano 
y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, 
celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad partición ciudadana, 
armonía social y respeto a los derechos. (Artículo 178, parágrafo I)

IMPORTANTE
Las Defensoras Comunitarias, debemos 
investigar en nuestras comunidades y 

municipios donde podemos encontrar un 
médico forense.

Si no hubiera un médico forense en nuestra 
localidad, tenemos que averiguar cuales 
son los pasos para la homologación del 

certificado médico.

Jurisdicción
Ordinaria

Jurisdicciones
Especiales

Tribunal
Constitucional

Jurisdicción
Indigena,
Originario,
Campesina

ÓRgANO JUDICIAL

Tribunal Supremo 
de Justicia

Máximo Tribunal de 
Justicia ordinaria 
del país. A nivel 

Departamental está 
compuesto también 

por Tribunales 
Departamentales 
de Justicia y los 

juzgados.

Las justicias IOC 
están organizadas 
a nivel nacional, 
mancomunal, 

regional y local. 
Cada justicia tiene 

su estructura propia.

Aquellas reguladas 
por Ley. Ejemplo 
Justicia Militar.

Responsables 
de velar por la 
supremacía de 
la CPE, realiza 
el control de 

constitucionalidad 
a las normas 
y garantías 

reconocidos a las 
personas.

Régimen 
Disciplinario, manejo 
administrativo y de 
recursos humanos 
del Órgano Judicial.

Máximo Tribunal 
para el tratamiento 

de temas 
Agroambientales.

Tribunal 
Agroambiental

Consejo de la
Magistratura
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La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia, No 348, ha creado para las 
instituciones que conforman el Órgano Judicial, nuevas competencias y obligaciones como la creación de 
nuevos Juzgados Públicos con competencia para conocer situaciones de violencia hacia las mujeres.

2.5. Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia: 

A partir de la vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia No 348, se 
crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, unidad especializada dependiente de la Policía Nacional 
que viene a ocupar las funciones que hasta el mes de marzo de 2013 dependían de las Brigadas de Protección 
a la Familia en la atención a mujeres que sufren violencia, pero además adquiere nuevas competencias para la 
persecución de los agresores e infractores. A continuación mencionamos algunas de ellas:

El Consejo de Magistratura deberá implementar 
juzgados públicos de materia contra la violencia hacia 

las mujeres (Artículo 3)

IMPORTANTE
Recordemos que la violencia de 

género, es considerado un problema 
de derechos humanos y todas las 
personas, instituciones públicas 
y privadas a nivel nacional deben 

trabajar coordinadamente en la lucha 
contra toda forma de violencia 

hacia las mujeres.
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Prevención, auxilio, investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables 
de hechos de violencia hacia las mujeres y la familia, bajo la dirección funcional del Ministerio 
Público y en coordinación con otras entidades públicas y privadas. (Artículo 53, parágrafo I).

Recibir denuncias de mujeres en situación de violencia o de terceras personas que conozcan 
del hecho.

Investigar las denuncias sobre hechos de violencia contra las mujeres, detener a los agresores 
sorprendidos en flagrancia y ponerlos a disposición del Ministerio Público en el plazo máximo 
de 8 horas.

Socorrer a las mujeres víctimas de violencia a sus hijos e hijas y otros dependientes cuando se 
trate de situaciones de flagrancia sin necesidad de un mandamiento, ni limitación de horario 
para prestarles protección y evitar mayores agresiones. 

Investigar, levantar prueba sobre los hechos de violencia, bajo supervisión
del Ministerio Público.

Orientar a las víctimas de violencia sobre las posibilidades que la Ley les otorga para su causa 
y los servicios de atención y protección que existen a su disposición.

Conducir a las víctimas de violencia a los servicios de salud.

Acompañar a las mujeres víctimas de violencia si así lo solicitan, a recoger sus pertenencias de 
su domicilio u otro lugar y llevarla a donde ella indique o a casas de acogida y refugio temporal.

Durante las 72 horas siguientes a la denuncia o desarrollo de la situación de violencia, realizar 
un seguimiento a la situación de la mujer con el fin de garantizar la eficacia de la protección 
brindada hacia ella y las personas que estuvieran en riesgo.

Tareas de la nueva fuerza Especial de lucha Contra la violencia

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia N° 348, establece que 
la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 
ocuparán las instalaciones antes asignadas a 
las Brigadas de Protección a la Familia por tanto 
se ubicarán en oficinas departamentales, pero 
también tendrán unidades desconcentradas en 
oficinas de la policía en área rural y provincias.
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2.6. gobierno  Autónomo  Departamental:  Servicios   
Departamentales de gestión Social – SEDEgES

Los SEDEGES, son unidades especializadas dependientes de las Gobernaciones, responsables de aplicar, 
cumplir y hacer cumplir normas nacionales sobre asuntos de género, generacionales, de familia, y de servicios 
sociales mediante el apoyo técnico a instancias responsables.

Los SEDEGES promueven programas de atención integral y protección a mujeres víctimas de violencia.

2.7. gobierno Municipal: Servicios Legales Integrales Municipales

Los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs), son unidades creadas en los gobiernos municipales, 
para atender y prevenir la violencia hacia la mujer y doméstica.

Los SLIMs basan su accionar en la siguiente normativa:

Normativa que regula el funcionamiento de los slIMs

LEy DE MuNICIPALIDADES N°. 2028 LEy CONTRA LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA 
y/O DOMÉSTICA N°. 1674

Establece que los Gobiernos Autónomos 
Municipales tienen competencia para incorporar 
la equidad de género en el diseño de políticas y 
planes municipales. (Artículo 8 Parágrafo I) Establece que el Estado a través de  de sus 

instituciones especializadas y en cooperación con 
asociaciones civiles y entidades privadas coordinará 
acciones conjuntas de los servicios de salud con los 
servicios legales integrales para brindar una adecuada 
atención a las víctimas de violencia en la familia. 
(Artículo 3, inciso g)

Organizar y reglamentar los Servicios Legales 
Integrales de protección a la familia, mujer y 
tercera edad y administrar dichos servicios. 
(Artículo 8 Parágrafo V, inciso 8)

Organizar y Reglamentar las Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia de conformidad al Código 
de la materia. (Artículo 8 Parágrafo V, inciso 9)

IMPORTANTE
No olvidemos, la policia tiene 
la obligacion de atendernos e 

informarnos, cuando necesitamos 
ayuda para proteger a una mujer 

violentada 
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La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia ha creado nuevas competencias para 
los SLIMs en el ámbito de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. A continuación 
presentamos algunas de estas:

LEy INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MujERES 
uNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, N° 348

Los servicios de atención a víctimas de violencia existentes en cada municipio deberán 
coordinar y apoyar permanentemente a los SLIMS y las Casas de Acogida Temporal.
Estos Servicios actuarán de manera coordinada con las instancias estatales llamadas a atender 
y proteger a mujeres víctimas de violencia, en especial la Policía Boliviana, el Órgano Judicial, y 
las instituciones de salud. (Artículo 24, parágrafo II)

Todo servicio de atención deberá ser extensivo a las hijas e hijos de las mujeres en situación de 
violencia y otras personas dependientes en condiciones de riesgo. (Artículo 24, parágrafo III)

Los Servicios de Atención Integrales deberán promover, asesorar y apoyar la permanente 
formación y actualización de su personal, con el objetivo de asegurar que desde su área 
y especialidad, trabajen conjuntamente desde la visión, el enfoque y el lenguaje que la Ley 
establece respecto a la violencia. (Artículo 24, parágrafo IV)

Los SLIMS adoptarán las medidas necesarias en cuanto a infraestructura, equipamiento 
y recursos humanos para garantizar que las víctimas de violencia no sean sometidas a re-
victimización. (Artículo 24, parágrafo V)

Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de organizar los SLIMS o 
fortalecerlos si ya existen, con carácter permanente y gratuito, para la protección y defensa 
psicológica, social y legal de las mujeres en situación de violencia. 
Para su funcionamiento, asignarán el presupuesto, infraestructura y personal necesario y 
suficiente para brindar una atención adecuada, eficaz y especializada a toda la población, en 
especial aquella que vive en el área rural de su respectiva jurisdicción. (Artículo 50, parágrafo I)

Los Gobiernos Autónomos Municipales adoptarán un sistema de capacitación permanente 
para su personal sobre Derechos Humanos, en especial de las mujeres, enfoque de género y 
medidas de acción positiva y, para quienes son responsables directos de su atención, incluirán 
además formación básica en psicología de la mujer maltratada. (Artículo 51)

Los Gobiernos Municipales deberán crear, coordinar, fortalecer Servicios de Atención Integral 
con presupuesto anual. (Artículo 50, parágrafo II, inciso 1)

Dar orientación clara y precisa, sobre procedimientos de denuncia administrativa, policial o 
judicial, en área penal, familiar, laboral, civil y cualquiera que se les presente y que vayan en 
contra de los derechos de las mujeres a consecuencia de la violencia. 
(Artículo 50, parágrafo II, inciso 3)

Intervenir oportunamente cuando reciban una denuncia de mujer violentada. (Artículo 50, 
parágrafo II, inciso5)

Competencias asignadas a los slIMs por la lEy 348



96

LEy INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MujERES 
uNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, NO 348

Deberán dar patrocinio legal gratuito (atender el caso), ante instancias administrativas, policiales 
y judiciales, hasta lograr la sentencia. (Artículo 50, parágrafo II, inciso 6)

Desarrollar acciones de prevención, coordinando con otras instituciones, públicas y privadas 
(Organizaciones No Gubernamentales ONGs).  (Artículo 50, parágrafo II, inciso 8)

Coordinar acciones con el poder judicial para tomar medidas provisionales, medidas cautelares 
y medidas de protección inmediata (casa de acogida). (Artículo 50, parágrafo II, inciso 9)

Realizar visitas domiciliarias de apoyo y de seguimiento, elaboración de informes sociales. 
(Artículo 50, parágrafo II, inciso 10)

Derivar y coordinar con el Ministerio Público, los casos que constituyan un delito, adjuntando 
los informes que correspondan. (Artículo 50, parágrafo II, inciso 11)

Deberán realizar acuerdos de asistencia familiar y su homologación por las autoridades 
judiciales. (Artículo 50, parágrafo II, inciso 12)

Deberán elaborar informes médicos, psicológicos, sociales y legales, para ser enviados a 
Ministerio Público, autoridad judicial (juzgados) u otra institución.
(Artículo 50, parágrafo II, inciso 13)

Todos los casos atendidos deberán ser informados al Sistema Integral Plurinacional de 
Prevención Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE) (se 
creará a partir de la Ley). (Artículo 50, parágrafo II, inciso 14)

Los Gobiernos Municipales tienen la obligación de capacitar de manera permanente al 
personal que atiende en los SLIMs, esto para que nos brinden un mejor servicios y tengamos 
mejores resultados en la eliminación de la violencia hacia la mujer. (Artículo 51)

La Ley No 348, también faculta a las mujeres que hayan decidido organizarse para apoyar a mujeres que 
sufren violencia a constituirse en “promotoras comunitarias” y recibir el apoyo y reconocimiento de los 
Gobiernos Municipales y autoridades de la entidad territorial autónoma. Estas mujeres se constituirán en un 
brazo de apoyo a los SLIMs en los servicios prestados.

Es importante mencionar también, que si las mujeres organizadas o “promotoras comunitarias” plantearen 
al municipio la creación de “casas comunitarias de la mujer” para el albergue y protección de mujeres en 
situación de riesgo, el mismo deberá dotarles de la infraestructura requerida.

La Entidad Territorial Autónoma apoyara con capacitaciones a las 
mujeres que habrán decidido constituirse como promotoras de 
apoyo a mujeres,  generando grupos de solidaridad y protección 

articulados a los servicios públicos de atención. (Artículo 29)
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La normativa que hemos mencionado garantiza el trabajo de las Defensoras Comunitarias y nos faculta para 
exigir y recibir todo el apoyo de los SLIMs.

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia N° 348, prevé la creación de nuevos 
mecanismos e instancias. 

3. Autoridades Indígenas, Originario, Campesinas
Las autoridades indígena, originario, campesinas, además de las funciones que tienen como administradores 
de justicia y responsables de la protección de los derechos de las personas de la comunidad, también han 
adquirido a partir de la Ley 348 la obligación de promover acciones de prevención de la violencia contra las 
mujeres y protección de sus derechos.

El gobierno municipal autónomo dotara de la infraestructura 
necesaria a mujeres organizadas que deseen crear Casas 

comunitarias de la mujer (Artículo 30)

Las autoridades indígena originario campesinas y afro bolivianas, 
adoptarán en las comunidades en las que ejercen sus funciones, 
las medidas de prevención que consideren más adecuadas bajo 
los tres criterios de acción establecidos para evitar todo acto de 
violencia hacia las mujeres, con la participación de éstas en su 
planificación, ejecución y seguimiento, respetando sus derechos. 
Norma o procedimiento propio de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinas podrá vulnerar los derechos 
reconocidos en la Constitución Política del Estado y el bloque de 

constitucionalidad. (Artículo 18, Ley No 348)

IMPORTANTE
Estemos alertas, la nueva ley crea 

nuevas instancias, sistemas y amplia 
la atención a mujeres que sufren 

violencia. Hagamos que la ley no se 
quede en papel y que se cumpla.
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Las autoridades indígena, originario, campesinas - AIOCS, adquieren también la obligación de garantizar a 
las mujeres que sufren violencia el acceso oportuno a servicios de atención y protección.

De igual forma, tanto las AIOCS como el resto de las instituciones públicas y privadas responsables de dar 
tratamiento a la violencia, deben promover espacios de articulación y cooperación a favor de la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres

Las autoridades indígena, originario, campesinas deben remitir los casos de violencia sexual, homicidio, 
asesinato contra las mujeres hacia las autoridades pertinentes en conforme establece el ámbito de vigencia 
material de la Justicia indígena, originario, campesina en el artículo 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

Este aspecto también es refrendado por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia Nº 348: 

El acceso a servicios de atención y protección inmediata, oportuna 
y especializada por parte de autoridades judiciales, policiales, 
Ministerio Público, administrativas, indígena originario campesinas, 

así como del personal de salud.(Artículo 45, inciso 10)

Todos los casos de violencia sexual, feminicidio y delitos análogos 
serán derivados a la jurisdicción ordinaria, de conformidad a la Ley 
de Deslinde Jurisdiccional. (Ley 348, Artículo 41, parágrafo II)

Para la aplicación de la presente Ley, los órganos del Estado, 
las Entidades Territoriales Autónomas e Instituciones Públicas, 
en el marco de sus competencias y responsabilidades 
respectivas, deberán:

• Adoptar, implementar y supervisar protocolos de 
atención especializada, en las diferentes instancias de 
atención, para el restablecimiento de los derechos de 
mujeres en situación de violencia.

• Articular los instrumentos, políticas, servicios y 
acciones interinstitucionales vinculadas, para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. (Artículo 9, incisos 1 y 5)



99

Así, las autoridades indígena, originario, campesinas deben remitir a la justicia indígena los casos de 
asesinato, violencia sexual y aquellos análogos que han sido reconocidos por la Ley Integral para Garantizar 
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia a la justicia ordinaria.

Pero además cuando las autoridades indígenas, originarias, campesinas, conozcan y traten casos de 
violencia contra las mujeres, deben cuidar su seguridad y la protección de sus derechos y bajo ningún 
concepto pueden promover conciliación en estos temas:

Como vimos en párrafos anteriores la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 
nos ha facultado a las mujeres para monitorear que nuestras autoridades cumplan con el proceso de proteger 
los derechos de las mujeres que sufre violencia, por esto debemos acompañar su trabajo orientándolos y 
asesorándolos en este proceso.

4. Preparémonos para trabajar

En la parte de anexos, encontrarás la “Hoja de Información Nº 3”, en la que presentamos varios ejercicios 
que permitirán poner en práctica todas las lecciones del presente módulo.

Entre alguna información e instrumentos que podremos encontrar en la hoja de información mencionar:

• Antecedentes sobre las instituciones responsables de dar tratamiento a la violencia.
• Instrumentos útiles para tomar contacto con estas instituciones y generar 
acuerdos de trabajo.
• Instrumentos para planificar estratégicamente acciones conjuntas con estas instituciones a 
favor de la atención pronta y oportuna de mujeres en situación de violencia.

Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, prohíben 
y sancionan toda forma de violencia contra niñas,

 niños, adolescentes y mujeres. 
Es ilegal cualquier conciliación respecto de este tema.

 (Ley de Deslinde Jurisdiccional, artículo 5, parágrafo IV)

IMPORTANTE
La violencia no se concilia!!!.

Las mujeres no debemos permitir 
que se vulneren nuestros derechos.
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      HOJA DE INFORMACIÓN Nº 3

1. Consideraciones preliminares

Cuando hablamos de instituciones, nos referimos a todas aquellas oficinas del Estado que para nuestro 
caso, sirven para prevenir, sancionar y erradicar (eliminar) la violencia hacia la mujer.

Durante largos años las mujeres han “peleado” para que el Estado implemente oficinas de atención a 
las necesidades de las mujeres, las primeras que se realizaron, estaban dirigidas a la protección de las 
necesidades básicas de las mujeres, como alimentación, vestimenta, etc.  Estaban bajo la responsabilidad 
de la Oficina de la Primera Dama de la Nación, es decir, de la esposa del Presidente de turno, tenían una 
función más bien asistencial.

En la década de los años noventa, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, se determina crear una Oficina 
dedicada a los temas de la mujer. En esta oficina se desarrolla el primer plan para trabajar cuestiones 
relacionadas a las mujeres, que incluye temas de violencia, reproducción, trabajo entre los más importantes. 
Luego, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se crea la Subsecretaria de Asuntos de Género, 
separándose de la oficina de la Primera Dama. Desde ese momento hemos contado con una institucionalidad 
que se hace cargo de temas de género y en particular de la violencia contra la mujer.

En el año 1995, con la promulgación de la Ley No. 1674 Contra la Violencia en la Familia y/o Doméstica, a 
nivel de las ex – Prefecturas (hoy Gobernaciones) se crean las Brigadas de Protección a la Familia y a nivel 
municipal se crean los Servicios Legales Integrales Municipales.  Además, la Subsecretaria de Asuntos de 
Genero realiza el primer Plan Contra la Violencia, a objeto de prevenir, sancionar y eliminar la violencia de la 
vida de las mujeres.

Además la ley obligaba al Ministerio Público y a todo el Poder Judicial a tratar los casos de violencia en la 
familia vía esta ley; sin embargo, no siempre se lo hizo, más bien se manejaba por Código Penal, lo cual 
imposibilitó en muchos casos llegar a una sentencia de beneficio para la mujer víctima.

Lamentablemente, estas instituciones creadas no siempre han contado con el presupuesto suficiente, por 
tanto, no siempre han podido dar una atención adecuada y de satisfacción para las mujeres.

Hasta el año 2006, la organización del Poder Ejecutivo se instruía por medio de una Ley. Hoy se lo hace a 
través de un Decreto Supremo (DS), que se encuentra en plena vigencia, el DS No. 29894 Estructura del 
Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional de fecha 9 febrero 2009. El decreto señala que la entidad encargada 
de llevar adelante el tratamiento de la violencia es el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades, dándole competencias/atribuciones/poderes a nivel nacional. Se mantiene a 
nivel departamental la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (una nueva división de la policía, que 
desde la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia remplaza 
las Brigadas de Protección a la Familia) y en el nivel municipal los Servicios Legales Integrales (SLIM).

La nueva Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley No. 348 de 9 marzo 
2013; diseña una nueva estructura, organización de instituciones que deben atender la violencia hacia la 
mujer, de acuerdo al:  
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De prevención en los ámbitos estructural, individual y colectivo que consolide una nueva cultura 
de respeto a las mujeres, a su dignidad y derechos.

De formación, especialización, sensibilización y capacitación de todas aquellas personas que 
realicen la atención a mujeres en situación de violencia.

De orientación e información a las mujeres para su revalorización como sujetos de derechos y 
acceso a instancias de atención y protección.

De atención y protección a mujeres en situación de violencia, y a los integrantes de su familia 
en situación de riesgo.

De comunicación para de construir los estereotipos sexistas y los roles asignados socialmente 
a las mujeres, promoviendo la autorregulación de los medios de comunicación en cuanto a la 
publicidad que emiten, el uso irrespetuoso y comercial de la imagen de las mujeres.

De orientación, atención y rehabilitación a los agresores para los valores que adopta esta Ley 
y lograr cambios de comportamiento para el respeto efectivo de los derechos de las mujeres y 
evitar la reincidencia.

El ente rector (institución encargada), es el Ministerio de Justicia, que debe encargarse de realizar la 
coordinación, articulación y vigilancia de que la política se aplique y logre los objetivos propuestos.

Las instituciones encargadas de recibir denuncias son: 

• Policía Boliviana.
• Ministerio Público.
• Servicios Legales Integrales Municipales.
• Defensorías de la Niñez y Adolescencia, cuando la persona agredida sea menor de 18 años.
• Servicios Integrados de Justicia Plurinacional.
• Servicio Plurinacional de Defensa de la Victima.
• Autoridades Indígena Originario Campesinas, cuando corresponda.

Además se establece que deben realizar coordinación con Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio Público, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, así como con el Ministerio de Comunicación.

También se establece la creación de:  

• Servicios de Atención Integral.
• Casas de Acogida y Refugio Temporal (competencia de la Gobernación y Gobierno Municipal)
• Casas Comunitarias, para áreas rurales, organización entre las mujeres organizadas
   y el Gobierno Municipal.
• Rehabilitación de Agresores.

Artículo 14 (POLíTICAS SECTORIALES). El Ente Rector del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales 
Autónomas, de acuerdo a sus respectivas competencias, adoptarán medidas especificas destinadas a 
erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y establecer un nuevo marco social para garantizar 
el respeto y una vida digna y libre de violencia, para cuyo efecto se establecen con carácter indicativo, no 
excluyente de otros que pudieran adoptarse, los siguientes programas:
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Es importante que la Defensora Comunitaria, deba estudiar de manera detalla la Ley No. 348, para definir 
acciones de vigilancia social (Artículo 15) y de incidencia política, para que la ley se cumpla en su totalidad, pues 
como vemos existen propuestas que deberán implementarse.  El propósito es hacer que el Estado cumpla 
con sus compromisos y mandatos, de esta manera iremos eliminando la violencia de la vida de las mujeres.

2. Trabajemos nuestros instrumentos 

Es necesario que como Defensoras Comunitarias, sepamos como coordinar y relacionarnos con las diferentes 
instituciones, ya sea para la referencia de casos, acciones de incidencia política, temas de educación, o 
cualquiera sea la necesidad de relacionarnos con las instituciones que son responsables de luchar contra la 
violencia a la mujer.

¿CÓMO y PARA Qué HACER uNA COORDINACIÓN?

Las instituciones sean públicas o privadas (ONGs), al cumplir ciertas funciones contra la violencia, ya sea porque 
están encargadas de prestar servicios, hacer campañas de incidencia política, hacer educación o actividades de 
referencia, cualquiera sea, se convierten en instituciones con las cuales necesitamos coordinar, es decir, solicitar 
que realicen alguna actividad, realizar acciones de manera conjunta, para que hagamos seguimiento, etc.

Entonces, coordinar significa relacionarnos con una institución para lograr un propósito, para esto debemos saber:

• ¿Qué funciones realiza la institución?.
• ¿Si es pública o privada?.
• ¿Cuáles son las actividades que cumple en el momento que la busco?.
• ¿Cuáles de las actividades que desarrolla, son parecidas a las que
 yo estoy desarrollando, o busco desarrollar?.
• ¿Quiénes son las autoridades?.

Por ejemplo:

 Necesito realizar una campaña de información y difusión sobre: Violencia hacia la Mujer y la Ley No. 
348, para lo cual he realizado mi plan de trabajo.

 Necesito material de difusión y refrigerios para las ferias que realizaremos, tenemos las siguientes 
propuestas de instituciones.

fundación  
Para vivir sin violencia (ONg)

• Cuentan con servicios de 
atención contra la violencia, para 
área rural.

• Además coordinan con los 
colegios de la zona, actividades 
de capacitación con profesores/
as y estudiantes.

• Solo coordinan con las Juntas 
Escolares.

gobierno MunicipalInstitución de Cooperación 
Internacional

• Los recursos económicos que 
maneja, son públicos y solo 
pueden ser administrados por el 
propio Gobierno Municipal.

• Cuentan con un SLIM que 
brinda servicios de atención, 
educación y realizan campañas 
de prevención.

• Solo da recursos a Instituciones 
del Estado y Organizaciones 
Sociales con Personería Jurídica.

• Solo da recursos para apoyar 
servicios de atención contra la 
violencia a la mujer.

• También da recursos para 
pequeñas investigaciónes.
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Si mi necesidad pasa por materiales y refrigerios, veamos con cual podemos coordinar y que podemos 
coordinar:

• Institución de cooperación internacional: no cumplimos el requisito de tener Personería Jurídica, 
por tanto, no nos pueden dar ningún tipo de financiamiento.

Sin embargo, trabajan con instituciones contra la violencia, podríamos coordinar para obtener 
materiales educativos para nuestras ferias.

• Con el Gobierno Municipal: quizás es con quién tengo mayor coincidencia, podríamos incluso 
coordinar los refrigerios, podríamos proponer que hagamos la campaña de manera conjunta, nosotras 
colocamos nuestros recursos disponibles y ellos los que faltan, pues hacen capacitación, educación, 
prevención, etc.

• La ONG: con esta institución no tenemos posibilidades, pues no somos Junta Escolar, por tanto, no 
hay punto de encuentro, la descartamos.

Solo la invitaríamos para ver si les interesa participar en las ferias.

Este es un ejemplo, de que debemos conocer de las instituciones, para así acercarnos y buscar coordinar, 
es decir, encontrar que hacemos igual o parecido y cómo podemos unir el mismo interés.

CONOCIENDO A lAs AuTORIDADEs O REsPONsAblEs DE lAs INsTITuCIONEs

Es importante conocer a las personas que cumplen temporalmente la responsabilidad de conducir la institución.  
Para el caso de las instituciones públicas serán autoridades públicas y para el caso de las privadas, serán 
responsables o encargados/as.

Debemos conocerlas de manera formal y también en la dimensión personal, esto significa que:

• Si autoridades públicas y tienen a su cargo una institución que trabaja contra la violencia, tienen la 
obligación de escuchar nuestra propuesta y si coincidimos, es decir, si estamos solicitando algo que la 
institución realiza, deben responder de forma afirmativa.

• Para el caso de las instituciones privadas, no tienen la obligación de responder afirmativamente.

De manera informal, es necesario saber, cual es la relación que tienen con la gente, es buena, regular, muy fría, 
comparten socialmente, son del lugar, si son de afuera, de donde vienen, tienen familia, etc.

Lo anterior nos permite saber cuáles son los intereses y si realmente les interesa el tema; por ejemplo, si estoy 
de responsable de un servicio contra la violencia; sin embargo, en mi hogar ejerzo violencia, estoy demostrando 
cuan poco me interesa el tema, mis respuestas serán de manera permanente, “no se puede, no tenemos 
dinero, eso no es posible hacer”.

Finalmente, es importante conocer a las autoridades, para diseñar la estrategia de llegada a estas personas, es 
decir, desde sus propios temas de interés.
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INsTRuMENTOs PARA lA COORDINACIÓN

Es necesario que la coordinación que realizamos con las instituciones se formalice, es decir, no podemos 
mantenerla solo con acuerdos de voz, verbales, entre las personas, es preferible que existan documentos, a 
esto se llama formalizar, lo primero es:

• Presentarnos con nuestra credencial, demostramos que somos Defensoras Comunitarias, reconocidas 
por nuestra Organización.
• Llevar una carta, en la cual solicitamos la coordinación.
• Una vez que hemos llegado al acuerdo, podemos firmar un Acta de compromiso, 
de acuerdo o de intensiones.
• Si se trata de una coordinación más larga en el tiempo, podemos firmar un convenio.

Veamos algunos formatos para los instrumentos que hemos señalado:

La Paz, 5 noviembre 2013

Señor
Dionisio Rojas
Comandante Puesto Policial …
Presente
De mi consideración.-

Colocamos ¿Quiénes somos?
Colocamos ¿Qué hacemos?
Colocamos ¿Qué actividades buscamos realizar?
Colocamos ¿Qué solicitamos?

Buscamos una reunión y nos despedimos

En la comunidad “Tacuarales” en fecha, 10 agosto del 2013, nos 
hemos reunido las Defensoras Comunitarias Contra la Violencia y el 
Gobierno Municipal de Tacuarales, para llevar adelante 

Colocamos la acción
la capacitación contra la violencia a la mujer, niña, niño y adolescentes 
en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.

Colocamos compromisos de las partes
Para lo cual el Gobierno Municipal se compromete a ….

Las Defensoras Comunitarias Contra la Violencia, serán las 
encargadas de …….

Colocamos el tiempo de duración de la coordinación
Este acuerdo se realizará entre los meses de 15 agosto a 31 
diciembre 2013

Firman los y las responsables del acuerdo

Carta solicitud coordinación

Acta de acuerdo o de intensiones
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Cada una de las partes tendrá una copia, esto para realizar seguimiento y dar cumplimiento a los acuerdos 
tomados.

Para el caso del convenio, necesitamos realizar mayor detalle, pues se trata de acciones a más largo plazo y que 
de pronto se convierten en rutinas (procesos) institucionales, veamos un ejemplo:

Con esto no solo aseguramos que los compromisos se cumplan, sino que las coordinaciones queden claras y 
cada una de las partes, sepa exactamente que obligaciones debe cumplir.

3. Trabajemos un plan de capacitación: 

Para el trabajo de capacitación que nos corresponde realizar, en este capítulo, explicaremos y daremos a 
conocer cuáles son las instituciones que trabajan contra la violencia y a las cuales pueden acudir las mujeres, 
las familias.

CONOCIENDO lAs INsTITuCIONEs QuE NOs PROTEgEN CONTRA lA vIOlENCIA

No olvidemos que primero les damos la bienvenida, agradecemos por brindarnos su tiempo y compartir con 
nosotras sus experiencias y sus ganas de construir nuevos conocimientos.  Luego pasamos a explicar que 
queremos trabajar durante la sesión.

En la comunidad “Tacuarales” en fecha, 10 agosto del 2013, las 
Defensoras Comunitarias Contra la Violencia y el Gobierno Municipal de 
Tacuarales, firmamos un Convenio para 
Decimos el propósito del acuerdo
Coordinar el Seguimiento a los Casos de Violencia Hacia la Mujer, 
Niña, Niño, Adolescente y Adulto, Adulta Mayor, que las Defensoras 
Comunitarias realicen al Servicio Legal Integral.

Colocamos las funciones (actividades) que deben realizar  las partes
El Gobierno Municipal realizará:

a. La admisión (ingreso) del caso, previa la presentación de la 
referencia de la Defensora Comunitaria
b. Deberá enviar una contra-referencia una vez …..

Las Defensoras Comunitarias realizarán:
a. Siempre enviarán el caso con una referencia firmada y sellada
b. Etc. ….

Colocamos el tiempo de duración del convenio
Este convenio tendrá una duración de 1 año, desde el 1 septiembre 
2013 al 1 septiembre 2014

Firmas de las quiénes son parte del Convenio

formato de convenio
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Objetivo
Identificar y conocer las instituciones estatales y privadas que 
protegen a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultas/os 
mayores, contra la violencia. 

DESARROLLEMOS LOS PASOS

 PASO 1: 
¿Qué TRAbAJAREMOs EN lA sEsIÓN DE HOy?

Al ser un objetivo o propósito específico, lo que hacemos es más bien una explicación 
verbal, ya sabemos que podemos colocar en un papelógrafo, un pequeño esquema en 
lugar visible, donde está nuestro propósito.

 PASO 2: 
¿Qué HACEMOs CuANDO EsTAMOs fRENTE A uN CAsO DE vIOlENCIA?

Pedimos a las personas asistentes que nos cuenten que casos han visto de mujeres, 
niñas, niños, adolescentes y adultos/as mayores, han sido golpeadas, insultadas, etc. y 
que hayan ido a la policía, SLIMs, etc., que nos cuenten cual ha sido la experiencia.

Objetivo o Propósito

¿Qué buscamos?       

¿Qué?       

¿Qué hacen?       

¿De quiénes?             

Identificar y conocer.

Instituciones públicas y privadas.

Trabajan contra la violencia .

Mujeres, niñas, niños, adolescentes,  
adultas y adultos mayores.

No deberían tardar más de 10 minutos.
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• Hablaremos de los casos de violencia que hemos visto en nuestra comunidad.

• No nos interesa el nombre, sino saber que: Donde fueron, omo las trataron y a
 que resultado llegaron.

Luego de unos 4 o 5 casos presentados, hacemos un pequeño resumen y preguntas, que las 
contestaremos en el tercer paso:

• ¿Cómo nos trataron?.

• ¿Quién nos dijo donde ir?, ¿era el lugar correcto?.

• ¿Sabíamos que teníamos que pedir?.

• ¿A qué resultado llegamos?.

Habría que concluir analizando como la falta de conocimiento nos lleva a cometer errores y por tanto, 
las víctimas no resuelven correctamente su problema.

 PASO 3: 
¿Qué INsTITuCIONEs TRAbAJAN CONTRA lA vIOlENCIA EN
 NuEsTRA COMuNIDAD?

Para iniciar la sesión, presentamos el siguiente cuadro, con todas las instituciones que de 
acuerdo a Ley, deben trabajar contra la Violencia.

ESTADO PLURINACIONAL
 DE bOLIVIA

ÓRgANO 
EJECUTIVO

Ministerio de
Justicia

Viceministerio
de Igualdad 

de Oportunidades

Comando 
Nacional

de la Policia

Comisión DDHH
Legislación y 

Sistema Electoral

Comisión de 
Derechos 
Humanos

Comité de 
Derechos

 de género

Ministerio de
Salud y Deportes

Ministerio de
gobierno

Jurisdicción
Ordinaria

Jurisdicciones
Especiales

Tribunal
Constitucional

Jurisdicción
Indigena,
Originario,
Campesina

Cámara de 
Senadores

Cámara de 
Diputados

ÓRgANO 
LEgISLATIVO

ÓRgANO 
JUDICIAL

Ministerio
Público

Instituto de 
Investigaciones
Forenses - IDIF

NI
VE

L 
NA

CI
ON

AL
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Una vez que les explicamos todas las instancias que se han creado contra la violencia, les solicitamos 
que se coloquen en grupos de 6 personas, les entregamos un papel grande y marcadores o lápices, 
les pedimos lo siguiente:

• Que hagan un dibujo de su comunidad. 

• Que dibujen en qué lugar y cuál de las instituciones que hemos explicado, se encuentran
 en su comunidad.

Damos unos 15 minutos para que realicen el trabajo.

NI
VE

L 
DE

PA
RT

AM
EN

TA
L Comando

Departamental
De la Policía 

Tribunales
Departamentales

 de Justicia
Fiscalía de Distrito

gobierno
Autónomo 

Departamental

Servicio 
Departamental de 

gestión Social 
SEDEgES

Fiscales de Materia
y Otros Establecidos 

por Ley 
Juzgados Tribunales 

de Sentencia 

Fuerza Especial de 
Lucha Contra
 la Violencia 

NI
VE

L 
M

UN
IC

IP
AL

Policóa Distrital y/o
recintos policiales

en provincias

Juzgados de 
Provincias Fiscalía de Provincia

gobierno
Autónomo 
MunicipaL

Defensorías de la 
Niñez y la

 Adolescencia

Servicios
 Municipales 

de Salud

Servicios
Legales Integrales, 
Municipales -SLIMS
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Luego haremos una reflexión final, señalando cuales son las funciones que deben cumplir estas 
instituciones (las que están en la comunidad), insistir en las acciones de prevención y atención.

• Prevención, tienen la obligación de brindar información, educar contra la violencia.

• Atención, contar con personal profesional, dar una atención eficiente, es decir, que resuelve el 
problema de manera oportuna, que se realize en el momento que la víctima lo necesita, que sean 
a través de un trato amable, cordial y de respeto.

La información sobre las instituciones es importante, pues así sabemos que solicitar y sabemos cuáles 
son nuestras obligaciones, que documentos llevar, que acciones realizar, etc.

Terminamos la sesión con el compromiso, de que tenemos la obligación de conocer las instituciones, 
para saber que solicitar y que obligaciones cumplir.

¡¡buena suerte y a trabajar!!.



MÓDULO 4

1. ¿Qué queremos trabajar?.
2. ¿Quiénes somos las Defensoras Comunitarias?.
3. ¿Por qué somos las Defensoras Comunitarias?.
4. ¿Quiénes pueden ser Defensoras Comunitarias?.
5. ¿Qué hacemos? las Defensoras Comunitarias?.
6. ¿Qué no hacemos las Defensoras Comunitarias?.
7. ¿Qué necesitamos para ser reconocidas como Defensoras Comunitarias?.
8. ¿A qué instituciones podemos y debemos acudir?.
9. ¿Cómo nos organizamos las Defensoras Comunitarias?.
10. Herramientas de trabajo.
11. Preparémonos para trabajar: Hoja de información N° 4.

	 •	Consideraciones	preliminares.
	 •	Trabajemos	nuestros	instrumentos.
	 •	Trabajemos	un	plan	de	capacitación.

¿Quiénes Somos 
las Defensoras 
Comunitarias?



¿Quiénes Somos 
las Defensoras 
Comunitarias?
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1. ¿Qué queremos trabajar?
Durante varios años, hemos visto como nuestras abuelas, mamás, hermanas, compañeras, hijas, etc., han 
sido maltratadas, discriminadas y sus derechos vulnerados mientras nadie decía nada.

Muchas veces, hemos querido buscar ayuda cuando fuimos víctimas o testigos de violencia, pero no 
sabíamos a dónde acudir, ya que los centros policiales y de salud quedan lejos de nuestras comunidades.

Por esta razón, de un tiempo a esta parte, nos hemos organizado para luchar por nuestros derechos y 
apoyar a otras mujeres que son violentadas y no tienen los medios para denunciar su situación.

A este modelo de organización lo conocemos como Defensorías Comunitarias, porque somos las propias 
mujeres de las comunidades, quienes en alianzas con otras instituciones de nuestras zonas nos hemos 
propuesto la tarea de organizarnos para defender, apoyar y asistir a víctimas de violencia para garantizar que 
sus necesidades sean atendidas y sus derechos sean protegidos.

Sin embargo, esta idea de Defensorías Comunitarias no es nueva, y ha sido desarrollada desde hace muchos 
años en otros países hermanos como Perú y Ecuador, donde mujeres indígenas y campesinas, como tú y 
como yo, se han organizado para luchar contra la violencia.1 

A continuación queremos compartir una propuesta de trabajo, que permite que las mujeres seamos 
verdaderas líderes ante las autoridades de nuestras comunidades y municipios, siendo reconocidas como 
un grupo de apoyo para atender a víctimas de violencia, pero también como representantes de las mujeres 
ante nuestras autoridades indígenas, originario, campesinas, gobiernos municipales, jueces y otros actores.

En este módulo describiremos paso a paso ¿en qué consisten las Defensorías Comunitarias? y ¿cómo se conforman? 

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia N° 348 del 9 de marzo del 2013, en 
su artículo 29 reconoce a las Defensoras Comunitarias como promotoras comunitarias.

1 El modelo Defensorías Comunitarias, está basado en las experiencias de éxito desarrolladas en Perú y Ecuador donde se ha reconocido a las 
mujeres como verdaderas fuentes de apoyo y asistencia a víctimas de violencia, en comunidades alejadas de los  servicios de salud y justicia 
del Estado.
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2. ¿Quiénes somos las Defensoras Comunitarias? 

Somos mujeres, indígenas, originarias,  campesinas 
del municipio y comunidad, conocemos las 
necesidades de las mujeres que sufren violencia, 
tanto en el seno familiar como fuera de él, nos 
hemos propuesto crear un servicio de asistencia, 
donde nosotros mismas seamos las que recibamos, 
escuchemos, apoyemos y asesoremos a otras 
hermanas violentadas y luego las acompañemos 
en el proceso de denuncia, monitoreando y 
averiguando con las autoridades sobre su caso, 
para asegurar que se protejan sus derechos y los 
derechos de sus hijos e hijas.

Entonces, nos hemos llamado Defensoras Comunitarias porque asumimos el compromiso de trabajar por 
los derechos de las mujeres, realizando varias acciones. A continuación mencionamos algunas de ellas:

 Hacernos conocer por las instituciones, 
organizaciones, autoridades para coordinar con ellas.

 Aconsejar, orientar y acompañar a las mujeres 
que sufren violencia o cuyos derechos han sido 
afectados.

 Exigir que se protejan nuestros derechos dentro  
del sistema de justicia plural. 

 Proponer acciones contra la violencia.

 Sensibilizar a las autoridades, prestadores de 
servicios  y comunidad sobre la necesidad de 
erradicar la violencia contra las mujeres. 

 Lograr que todos los actores trabajen juntos por un 
mayor acceso a la justicia y atención de las mujeres 
violentadas.

 Exigir que las autoridades tomen medidas y 
cumplan con las leyes para prevenir y atender la 
violencia. 

3. ¿Por qué somos Defensoras Comunitarias?

Desde siempre, la violencia contra las mujeres se ha vivido y visto en nuestras familias y comunidades.

Es común que las mujeres sufran maltratos y sean discriminadas en sus núcleos familiares y sociales. Suele 
pasar que  el marido, padre, hermanos, hijos y otros familiares nos insultan, nos agreden físicamente, no nos 
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dejan trabajar o no nos dan dinero para alimentar 
a nuestros hijos e hijas, limiten nuestra libertad de 
movernos, etc. Puede ser porque una situación 
les ha enojado o porque están borrachos, pero 
también puede ocurrir sin ninguna causa aparente. 
Pese a que existen servicios municipales y estatales 
que pueden ayudarnos, orientarnos y garantizar la 
protección de nuestros derechos, muchas veces 
quedan lejos de nuestras comunidades y nos es 
difícil trasladarnos hasta allá.

Algunas veces hemos logrado acudir a un centro 
de salud, recinto policial o Servicio Municipal. Sin 
embargo nos hemos sentido incómodas porque 
hemos tenido que contar cosas íntimas de nuestra 
situación y todos los funcionarios de estas oficinas 
podían escuchar nuestro relato. En otros casos no 
nos han podido ayudar con que nuestros maridos 
dejen el hogar y en otros simplemente nos han 
dicho que volvamos a nuestras casas y que 
tratemos de no hacer renegar a nuestros maridos.

Frente a estas situaciones, hemos tenido que optar 
en la mayoría de los casos por solucionar nuestros 
problemas dentro de las familias o núcleo social, 
o simplemente no denunciar, ya que esto nos ha 
traído más problemas.

Si bien la Constitución Política del Estado y las normas nacionales e internacionales protegen los derechos 
de las mujeres, el hecho de que en la práctica estos se hagan efectivos, mucho dependerá de nuestra 
capacidad ejercerlos y demandar su protección. 

Por estas razones las Defensoras Comunitarias nos hemos propuesto impulsar el ejercicio, reconocimiento 
y protección de nuestros derechos a partir de nosotras mismas.

4. ¿Quiénes pueden ser Defensoras Comunitarias?

En principio, Defensoras Comunitarias pueden ser todas las mujeres, indígenas, originarias, campesinas 
comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra toda forma de violencia 
contra las mujeres.

Existen otras características que debe tener una Defensora Comunitaria, y que dependerán del trabajo que 
realicen dentro del sistema de Defensorías Comunitarias, por ejemplo: Aquellas defensoras que registren 
los casos atendidos deberán saber y escribir, pero aquellas que realicen campañas de sensibilización 
solamente requieren la voluntad y el compromiso de trabajar por los derechos de las mujeres. A continuación 
mencionamos algunas de las características que podrían o deberían tener las defensoras, sin embargo 
es necesario mencionar que estas son solo sugerencias, porque el sistema de organización será definido 
esencialmente por las Defensoras Comunitarias:
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 Empatía: Comprender y atender a profundidad las 
necesidades de las otras personas, sin juzgarlas ni 
forzarlas a tomar acciones que no puedan / quieran, 
respetando su situación y posición, sus posibilidades 
y limites.

 Ser voluntaria: Las Defensoras Comunitarias 
trabajan por el compromiso de apoyar a las mujeres 
violentadas y para que esto pueda funcionar sin 
necesidad de dinero es importante promover un 
trabajo voluntario.

 Disponibilidad de tiempo: Cada mujer que 
deseé formar parte de la Defensoría Comunitaria 
debe acordar con el grupo la cantidad de tiempo 
disponible que tiene para participar de las 
actividades. 

 Ser reconocida y aceptada: Es importante 
que la Defensora sea aceptada y reconocida por 
la organización indígena, originaria y campesina, 
la comunidad y el grupo de mujeres a las cuáles 
apoyara.

 Saber leer y escribir: Aquellas Defensoras que 
trabajen en el registro de casos atendidos, deberán 
saber leer y escribir.

 Compromiso: Cuando una mujer asume el desafío 
de ser Defensora Comunitaria, asume el compromiso 
de defensa de los derechos de las mujeres.

 Conocimiento sobre algunos temas: Sobre 
derechos, formas de tratar a mujeres violentadas, 
normas de la Justicia Plural y también de la Justicia 
Ordinaria. Por esto las Defensoras Comunitarias 
aprenderán estos temas en talleres y reuniones 
donde se les dará toda la información que necesitan 
para apoyar a otras mujeres.

5. ¿Qué hacemos? y ¿Qué no hacemos? las Defensoras Comunitarias

Las Defensoras Comunitarias debemos identificar escenarios donde podemos trabajar y aportar a mejorar 
la situación de las mujeres de nuestra comunidad, los funcionarios, autoridades indígenas y otras con las 
que tenemos que conversar para que nos apoyen y que opciones nos dan las Leyes para poder participar, 
proponer y ser escuchadas en los espacios donde se toman decisiones como los cabildos, cumbres, etc.
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5.1. ¿Qué hacemos las Defensoras Comunitarias? 

La Constitución Políticas del Estados, las leyes y normas nos reconocen varios derechos por el sólo hecho 
de ser ciudadanas, estos derechos permiten que las Defensoras Comunitarias podamos trabajar en tres 
áreas:

ÁREAS DE TRAbAJO

Área Nº 1: Atención a mujeres 
víctimas de violencia: 
 Identificamos mujeres víctimas de violencia.

 Las apoyamos en el proceso de recuperación de 
la violencia y les orientamos para que tomen una 
decisión sobre la denuncia.

 Procuramos darles una atención inmediata, al 
momento de haber sufrido violencia, y respondemos 
a sus necesidades de intimidad, comprensión y 
protección cuando lo necesitan.

 Les explicamos cuáles son las instituciones a las 
que tienen que acudir para recibir mayor ayuda con 
su caso.

 Intercedemos por ellas ante las autoridades 
indígenas, autoridades municipales y otras, cuando 
nos lo piden y cuando es necesario para el bienestar 
de las mujeres violentadas.

 Las acompañamos a realizar los trámites de 
denuncia.

  Las apoyamos y reforzamos en su decisión de no 
permitir más violencia.

  Nos capacitamos en temas legales, institucionales, 
además anotamos los casos que atendemos 
para llevar un control de nuestras compañeras 
beneficiadas.

  Acompañamos a las autoridades y les asesoramos 
en el proceso de atención a la mujer violentada y 
las acciones para protegerlas, por ejemplo, visitas 
domiciliarias.
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Área Nº 2: Incidencia Política
 Identificamos y reunimos a las autoridades de 

la justicia plural y las autoridades municipales que 
atienden a mujeres violentadas para que reflexionen 
y se comprometan a trabajar con nosotros.

 Identificamos los tipos de violencia sufridos por la 
mujer y vigilamos que estos casos sean remitidos a 
las autoridades llamadas por ley para su tratamiento.

 Identificamos problemas que tenemos en la 
comunidad y que mantienen o profundizan la 
violencia contra la mujer y realizamos acciones 
para  transformar esta situación, involucrando  a las 
autoridades y la comunidad en su conjunto.

 Participamos en los espacios donde toman 
decisiones que pueden afectar nuestras vidas, 
cumbres, cabildos, etc. También proponemos 
cambios que pueden beneficiar las vidas de nuestra 
comunidad.

 Nos reunimos y negociamos con nuestras 
autoridades (indígenas, públicas, etc.) para que 
tomen en cuenta nuestras propuestas y las 
implementen.

 Denunciamos la violencia.

 Capacitamos y apoyamos a las organizaciones 
de mujeres.

 Controlamos, consultamos continuamente el 
trabajo que realizan nuestras instituciones para 
apoyar y dar solución a las necesidades y solicitudes 
de las mujeres violentadas.

Área Nº 3: Sensibilización, Educación 
y Difusión: 
 Capacitamos y explicamos a mujeres sus derechos, 

para que los ejerzan.
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 Realizamos campañas de denuncia y rechazo de la 
violencia contra la mujer con todas las autoridades, 
las instituciones que atienden a víctimas, juntas de 
vecinos, jóvenes y la comunidad.

 Proponemos que todos y todas se comprometan 
a luchar contra la violencia hacia las mujeres, les 
llamamos a reuniones y les damos la opción de 
ofrecer compromisos de cambio y trabajo para 
mejorar el acceso a la justicia y atención de las 
víctimas de este mal.

 Nos capacitamos, para explicar, dar talleres sobre 
violencia, Leyes y demás, con padres de familia, 
jóvenes, población y en todos los espacios donde 
veamos que tenemos una oportunidad de ayudar a 
mejorar la vida de las mujeres violentadas. 

 Hacemos charlas de manera individual en 
consultorios de salud, colegios y donde veamos 
una mujer que puede estar siendo violentada.

6.¿Qué NO hacemos las Defensoras Comunitarias?

Existen competencias que son propias de instituciones responsables de dar tratamiento a la violencia y que 
las Defensoras Comunitarias, no podemos asumir de forma directa, como ser: 

Área Nº 1: Patrocinio Jurídico 
 No podemos firmar documentos legales.

 No podemos asumir defensa de víctimas de 
violencia en juicios penales.

 No podemos elaborar y presentar demandas en 
nombre de las mujeres violentadas. Salvo el caso 
en que contemos con un documento firmado por 
la víctima que nos autorice a estar presente en los 
juicios acompañando al abogado y controlando que 
se respeten los derechos de la mujer en el juicio.
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Área Nº 2: Mediación y Conciliación
 La violencia no es conciliable!!! Las Defensoras 

Comunitarias no podemos bajo ningún precepto 
promover la conciliación entre víctima y agresor.

 Tampoco son conciliables violaciones a derechos 
humanos y fundamentales de las mujeres.

 En general, la conciliación y la mediación sólo 
pueden hacerlas las autoridades que cuentan 
con esta facultad de acuerdo a las normas y las 
Defensoras Comunitarias no pueden promover este 
tipo de procesos y acuerdos.

Área Nº 3: Informes periciales, terapias u otros temas institucionales  

 No hacemos informes psicológicos para jueces y fiscales.

 No hacemos terapias psicológicas.

 No hacemos informes sociales.

 No hacemos Atención Especializada de Casos de Violencia, ejemplo: Atención psicológica.

 No presentamos informes técnicos (laboratorios, investigaciones) en los juicios de violencia contra mujeres.

 No realizamos el trabajo que hacen los SLIMS y Defensorías de la Niñez y la Adolescencia.

 No realizamos acciones que son desarrolladas por las autoridades indígenas y campesinas, judiciales, 
municipales, etc.

IMPORTANTE
No dupliquemos funciones y 

actividades de las organizaciones e 
instituciones.

Podemos perjudicar y no ayudar!!
Hagamos acciones conjuntas, desde 

nuestros conocimientos
 y capacidades.
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7. ¿Qué necesitamos para ser reconocidas como
 Defensoras Comunitarias?

Si bien las Defensoras Comunitarias actuamos en el marco de nuestros derechos ciudadanos, en principio 
el contar con una acreditación que certifique nuestro rol de promotoras de los derechos de las mujeres es 
importante para que las autoridades con las cuales nos relacionamos nos reconozcan y acepten trabajar 
con nosotras. 

Para contar con este reconocimiento debemos realizar los siguientes pasos:

 Contar con una credencial: 

Que certifique que somos reconocidas como Defensoras Comunitarias.

Es importante que esta credencial sea otorgada por el Gobierno Autónomo Municipal y/o la 
Organización Indígena, Originario Campesina máxima de la comunidad.

Solicitamos a todas las autoridades, instituciones 
y comunidad, prestar a la portadora de la presente 
credencial toda la colaboración requerida, porque 
se encuentra en el marco de sus competencias de 
ciudadana Defensora Comuntaria

El uso de la presente credencial es de autorización 
exclusiva para su portadora. No podrá ser utilizada 
por terceros (as) personas y con fines ajenos a la 
calidad de Defensora Comunitaria.

Logo Municipio Logo OSC 
Indígena y/o 
campesainaDeFeNSORa

COMUNITaRIa

Nombres: ……................................................
................……................................................
Apellidos: ……................................................
................……................................................

Cédula de identidad: ……...........................................................
Municipio de: ……...........................................................
Credencial expedida en fecha: ....................................................
Credencial válida hasta: ..............................................................

Firma

Logo Municipio Logo OSC 
Indígena y/o 
campesaina

Nombre de la Autoridad
Sello del Municipio u Organización ....................................................
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 Establecer una relación con las autoridades, instituciones, 
los servicios y las autoridades: 

Debemos visitar a las instituciones, para presentarnos y darles a conocer nuestro trabajo, mencionarles 
nuestra intención trabajar con ellos.

Esta explicación nos abrirá la posibilidad proponerles la firma de una Carta de Intenciones, un Convenio u otro 
documento, donde se defina claramente que apoyaran nuestro trabajo y que nosotros también ayudaremos 
a mejorar los servicios de estas instituciones poniendo en contacto a las mujeres violentadas con estas 
instituciones cuando sea necesario y si se tratare de los servicios municipales, apoyando con los datos de 
las mujeres atendidas para fortalecer su sistema de estadísticas. 

Para hacer más fácil nuestro contacto, podemos diseñar una pequeña cartilla, para que sea nuestra “carta 
de presentación”, donde diga, ¿Quiénes somos las Defensoras Comunitarias?, ¿qué hacemos?, ¿Cómo lo 
hacemos?, etc.

 Visitar a organizaciones de mujeres, colegios y todas aquellas organizaciones 
que funcionen en nuestra comunidad: 

Es necesario que visitemos también a todas las organizaciones e instancias de la comunidad, juntas 
escolares, juntas vecinales, grupos de jóvenes, ONGS, organizaciones de base, organizaciones indígenas, 
originario, campesinas, etc.

La idea es dar a conocer nuestro trabajo, lograr que se comprometan y se sumen a nuestras acciones en 
favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia.

Una vez que los actores reconozcan nuestro trabajo, podrán beneficiarse del mismo, generando un vínculo 
de cooperación con nosotros, que permitirá la remisión de casos atendidos, la ampliación de la cobertura de 
los servicios prestados, mayor precisión en la estadística sobre violencia, entre otros beneficios. 

IMPORTANTE
Es importante que sepamos transmitir 

de forma clara la información sobre 
el trabajo que desarrollamos las 

defensoras comunitarias, para que las 
instituciones reconozacan los beneficios 
de trabajar conjuntamente con nosotras 

en el mejoramiento de los servicios 
prestados.
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8. ¿A que instituciones podemos y debemos acudir?

No necesitamos recurrir a todas las instituciones que existen en nuestra comunidad o fuera de ella. Veamos 
a cuales podríamos visitar con prioridad en el ámbito municipal:

Instituciones en nuestra comunidad

GOBIERNO 
AUTóNOMO 
MUNICIPAL ONGS que 

prestan servicios 
de asistencia

COMUNIDAD
EDUCATIVA

FEJUVES

COMUNIDAD
EN SU 

CONJUNTO

AUTORIDADES
INDíGENAS, 
ORIGINARIO 

CAMPESINAS

BRIGADAS DE 
PROTECCIóN A 

LA FAMILIA

AUTORIDADES 
JUDICIALES 

Y MINISTERIO 
PÚBLICO

SECTOR SALUD

Alcaldes/sas,
Concejales/as,
 DNAS, SLIMs

IMPORTANTE
Las relaciones formales nos permiten 

lograr nuestros objetivos.
Las informales se acaban cuando 

nuestros/as conocidos/as se retiran 
de la institución.



124

9. ¿Cómo nos organizamos las Defensoras Comunitarias?

Las Defensoras Comunitarias, pertenecemos a la comunidad a  organizaciones indígenas, originarias, 
campesinas, a sociales o de base, pudiendo ser las siguientes: 

• Organización indígena originaria
• Organización campesina
• Organización de mujeres
• Junta vecinal
• OTB
• Club de madres 
• Otras.

Si bien el principal requisito para constituirnos en Defensoras Comunitarias es la voluntad y el compromiso, 
es importante contar con el respaldo de nuestras organizaciones o grupos de mujeres a las cuales vamos a 
representar. 

Las Defensoras Comunitarias mantenemos contacto continuamente con las organizaciones a las cuales 
pertenecemos y las autoridades e instituciones con las cuales nos relacionamos, informándoles sobre  
nuestras actividades e involucrándonos en el proceso de mejorar el acceso a la justicia y luchar contra toda 
forma de contra la mujer.

Como grupo de Defensoras Comunitarias, nos organizamos territorialmente para articular y coordinar nuestra 
acción. 

Internamente, como núcleo de Defensoras, definimos nuestro funcionamiento, nuestros roles y 
responsabilidades. 

Nos fijamos reglas y procedimientos para ordenar nuestra acción. También, determinamos tiempos para 
reunirnos continuamente para socializar nuestro trabajo y realizar algunas actividades importantes como las 
que mencionamos a continuación:

 Damos seguimiento a nuestros planes de acción.

 Planificamos actividades 

 Evaluamos nuestros avances y nuestra forma de 
trabajar, buscamos soluciones a los problemas. 

  Intercambiamos nuestras experiencias, compartimos 
nuestras dudas, dificultades, buenas prácticas, etc., 
buscando ayudarnos entre nosotras.

 Nos capacitamos sobre los temas donde vemos 
que hace falta y para esto podemos pedir apoyo a 
profesionales expertos.
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Parte importante del trabajo de las Defensoras Comunitarias, es la búsqueda de aliados estratégicos que 
apoyen el desarrollo de nuestras acciones, garantizando la sostenibilidad de las mismas en el tiempo.

En este camino, la coordinación con prestadores de servicios y actores llamados por ley para la atención 
y tratamiento a la violencia contra la mujer es crucial para generar verdaderos cambios en la lucha por su 
erradicación.

10. Herramientas de trabajo 

Las Defensoras Comunitarias hemos desarrollado un conjunto de herramientas de trabajo, que nos permiten 
organizar nuestro trabajo, veamos cuáles son:

Herramientas que utilizaremos

HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN

Son aquellas que nos ayudan a organizar nuestro trabajo, permitiendo que cada integrante del equipo 
de Defensoras Comunitarias identifique su función dentro del modelo de organización y responda con 
claridad a algunas preguntas inherentes a su rol, entre las cuales mencionar: ¿Qué hacer? ¿Cómo 
hacerlo? ¿En qué tiempo hacerlo?, otras.

Reglamento de Funciones: Que determina 
pautas sobre ¿Cómo han definido trabajar las 
Defensoras Comunitarias?, ¿Qué tipo de trabajo 
realizarán?, ¿Cuáles serán sus roles? y ¿Cómo han 
definido organizarse?, entre otra información.
Actas de reunión: Donde se escribirá un resumen 
de lo acontecido en las reuniones.
Planes de Acción: Es un documento donde se 
definen los objetivos del trabajo de las Defensoras, 
el cronograma o tiempo en el cual piensan lograr 
sus objetivos, las actividades planificadas y las 
responsables de cada una de ellas.

Libro de Registro de los Casos Atendidos: 
Donde se consignará en forma cronológica los 
casos atendidos.

Informes de Actividades: Que permiten 
periódicamente ir escribiendo los resultados de 
nuestro trabajo, los logros, el número de mujeres 
que hemos apoyado, etc.

HERRAMIENTAS PARA LA DETECCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA 
y ATENCIÓN A VÍCTIMAS:

Son aquellas que registran los casos atendidos y la remisión de los mismos a las autoridades 
pertinentes y responsables de su tratamiento. Entre estas herramientas se encuentran:

Formulario de registro de casos atendidos: Que 
permitirá inscribir información sobre cada caso 
atendido y llevar la cuenta del número de personas 
beneficiadas con el trabajo de las Defensoras 
Comunitarias.
Croquis o plano de la comunidad: Permite 
identificar el lugar donde vive la persona violentada 
y visitarla. 
Guía de atención: Contiene las pautas, formas 
de atención, lenguaje que tiene que seguir la 
Defensora Comunitaria en cada caso.

Formulario de registro de casos de violencia: 
Es un formulario anexo al formulario de casos 
atendidos que permite identificar información 
específicamente sobre situaciones de violencia, 
con la finalidad de completar esta información 
para remitirla a las instancias pertinentes.
Formulario de seguimiento: Destinado al 
registro de las acciones de seguimiento a los 
casos que sean remitidos a otras instancias 
(SLIMS, Ministerio Público, etc.). 
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Independientemente de las sugerencias que presentamos, cada uno de los módulos de la presente guía 
contiene herramientas específicas para trabajar a partir del modelo Defensorías Comunitarias conformado.

Estas herramientas pueden ser modificadas y adecuadas al contexto de cada municipio o lugar donde 
pretendan ser implementadas.

11. Preparémonos para trabajar

En la parte de anexos, encontrarás la “Hoja de Información Nº 4”, en la que se ha compilado una seria de 
ejercicios que te permitirán poner en práctica las lecciones aprendidas a través de este módulo.
En la Primera parte del manual podemos identificar que temas trabajaremos, ahora es importante tener 
herramientas que nos permita iniciar nuestra actividad de apoyo. 

Entre algunos de los temas que abordaremos en la hoja informativa número 4 serán: 

• Aprendiendo viejas experiencias. 

• Conociendo como organizarnos. 

• Instrumentos que nos ayudaran al registro de muestro trabajo. 

•  Identificar las instituciones que nos pueden ayudar a atender un caso de violencia.

HERRAMIENTAS PARA EDuCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN y DIFuSIÓN

Son herramientas destinadas a planificar el proceso de sensibilización y educación sobre la violencia 
contra la mujer. A continuación algunos ejemplos:

Plan de acción

Material didáctico 

Cuñas radiales 

Cartillas educativas

Afiches, volantes

Folletos informativos 

Otros
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      HOJA DE INFORMACIÓN Nº 4

1. Consideraciones preliminares

A lo largo de la vida de las comunidades, las personas que la conforman han debido organizarse para 
resolver problemas, es decir, enfrentar todo aquello que las lastima, les impide desarrollarse o que pone en 
riesgo sus vidas.  De alguna manera las mujeres nos hemos encargado de resolver problemas que afectan 
de manera directa a la estabilidad y desarrollo de la familia. Con este trabajo, las mujeres han permitido el 
propio desarrollo de la comunidad.

Como mencionamos anteriormente, en algunos países de la región como Ecuador y Perú se ha promovido la 
conformación de Defensorías Comunitarias para encarar desde la participación comunitaria de las propias mujeres 
la violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y para proteger y promover sus derechos. 

1.1. Aprender desde las experiencia peruana
Desde la experiencia peruana, “Las defensorías comunitarias se conciben como una institución comunal 
que facilita el acceso a la justicia de dos de los grupos más desprotegidos de la población de nuestro país: 
los niños y niñas y las mujeres; en un tema por demás generalizado, de difícil tratamiento y acercamiento 
como es la violencia familiar y doméstica.” (Defensorías Comunitarias: Una experiencia de Liderazgo Social 
Sostenible).

Por tanto, se crean las Defensorías Comunitarias, como espacios en los cuales se organiza la sociedad para 
luchar contra la violencia. Las Defensoras Comunitarias son las encargadas de llevar adelante el trabajo, 
para lo cual requieren capacitarse en diversas áreas, como por ejemplo: violencia, leyes, incidencia política, 
manejo administrativo, etc.  El propósito es que puedan contar con conocimientos que les faciliten actuar de 
manera precisa y oportuna en su misión de defensa de los derechos.

Para esto, las Defensoras deben también relacionarse, negociar, consensuar (llegar a acuerdos) con 
autoridades públicas, instituciones privadas. Para tener una buena relación y que nadie las engañe, se 
requiere tener conocimientos que cada vez sean más sólidos.

En ese proceso de aprendizaje, las experiencias que tienen las Defensoras Comunitarias que ya funcionan 
son preciosas. De ellas podemos aprender, esto a fin de no cometer errores, o de no equivocarnos en 
aspectos que ya fueron vividos por las compañeras/hermanas.

Tomando esas experiencias en cuenta, como las que hemos acumulado en toda la vida, nos permitirá tener 
una Defensora Comunitaria eficaz, es decir, que logra cambios con las acciones que realiza. 

Así, el perfil de la Defensora Comunitaria, no es otro que:

 Ser una mujer como cualquiera otra de la comunidad.

 Dispuesta a trabajar por sí misma, por su familia y por la comunidad, sin esperar nada a cambio, más 
que la satisfacción de cumplir con sus principios.
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 Mujeres dispuestas a aprender y aprender, para mejorar sus acciones y su trabajo. 

 Mujeres que no están dispuestas a seguir permitiendo violencia o injusticias en su comunidad.

 Manejarse bajo los principios y/o valores de la solidaridad, el respeto a la otra persona, democracia, 
protección de los derechos humanos, justicia social, equidad de género, entre los más importantes.

De esta manera, las Defensoras Comunitarias se convierten en agentes de trabajo por la comunidad y con 
la comunidad, poco a poco su trabajo será reconocido y demandado por toda la población.

2. Trabajemos nuestros instrumentos

Para trabajar en este punto, haremos algunos ejercicios con instrumentos que nos serán de utilidad, es 
decir, nos ayudan a trabajar con las mujeres que nos buscarán y también con los grupos y/u organizaciones 
sociales. Los ordenamos por cada una de las funciones que hemos mencionado, es decir, en la organización 
de nuestra Defensoría, debemos contar con instrumentos en la Detección y Atención; también en la educación 
y difusión, trabajemos con algunos modelos.

2.1. Herramientas de organización
REglAMENTO DE fuNCIONEs

Una vez que nos organizamos en la Defensoría Comunitaria, necesitamos que la estructura y las funciones 
queden claras, es decir, llamamos estructura a los cargos y espacios de decisión con los cuales vamos a trabajar 
y las funciones son las actividades que podemos y debemos realizar desde los cargos que estamos cumpliendo.

El Reglamento de Funciones, es el instrumento en el cual colocamos toda la estructura y las funciones. Así 
quiénes participan en la Defensoría Comunitaria, sabrán cómo nos organizamos y que roles nos toca realizar 
para cada cargo. Veamos como la podemos construir.

INDICE

1. Introducción

2. Normas por las que son 
reconocidas

3. Estructura de las Defensorías 
Comunitarias

4. Funciones 

DEFENSORÍA 
COMUNITARIA

REGLAMENTO DE 
FUNCIONES

1. Introducción

La Defensoría Comunitaria de …. ha 
sido creada por …, en fecha ……..

Los objetivos que guían a la 
Defensoría son …

En el presente reglamento se 
encuentra ….



129

2. Normas por las que   somos 
reconocidas

La Defensoría Comunitaria ha sido 
creada con base a la Constitución 
Política del Estado que en su 
artículo No. …..   

Ley integral violencia 

Así como por los Estatutos y 
Reglamentos de la 
Organización de …..

4. Funciones

CAPITULO II
De las Funciones

Art. X Se reglamentan las funciones 
detallas por cada uno de los cargos 
detallados en el Capítulo I

Art. XX La Presidenta de la 
Defensoría Comunitaria tendrá las 
siguientes ….

3. Estructura de la
 Defensoría  Comunitaria

Antecedentes

CAPÍTULO I
De las Generalidades

Art. 1 Caracterización 
Art. 2 Domicilio
Art. 3 Objetivo General
Art. 4 Naturaleza, etc.

Es necesario que en una reunión de las Defensoras y las máximas autoridades de la Organización Comunal, se 
coordine para realizar el trabajo. Algunas recomendaciones más, para que no tengamos problemas en el futuro:

• En la introducción no olvidemos colocar todos los datos de nuestra Defensoría, esto nos ayudará a 
que sepamos quiénes somos y como hemos nacido.

• Para el caso de segundo tema: Normas por las que somos reconocidas, es necesario que aclaremos 
que las Defensoras se encuentran reconocidas por las leyes nacionales, incluso desde la Constitución 
Política del Estado, luego también es necesario reconocer las normas de la propia comunidad.

• Cuando hablamos de la estructura, debemos ponernos de acuerdo, como nos organizamos. Es decir, 
tendremos una Mesa Directiva; una Asamblea; participan los y las directivos de las organizaciones de 
la comunidad, etc. Podemos hacer un pequeño Organigrama, veamos un ejemplo:

Organigrama Defensoría (ejemplo)

NIvEl DE DECIsIÓN

NIvEl OPERATIvO

NIvEl DECIsIÓN OPERATIvO

Asamblea de 
Defensoras 

Comunitarias

Responsable 
de Educación y 

Difusión

Responsable
 de Incidencia 

Política

Responsable de 
Relacionamiento 
con Instituciones 

Públicas y Privadas

Directiva
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• Luego en las funciones, diremos que hace la Asamblea de Defensoras Comunitarias:

• Quiénes participan. 
• Que decisiones pueden tomar. 
• Cada cuanto tiempo se reúnen. 
• Donde deben reunirse. 
• Quién la preside/dirige. 
• Toman decisiones por voto, por consenso (llegar a un acuerdo).
• Etc.

• Lo mismo hacemos para la Directiva, Responsables, etc.  Es importante, que entre todas y todos, 
nos pongamos de acuerdo como nos organizaremos.  Como y donde participan representantes de la 
comunidad, también es necesario que decidamos si queremos que participen.

• Todos los artículos deben tener una numeración que no se interrumpe por capítulos, se continúa con 
el número que sigue, aunque cambiemos de capítulo.

• Finalmente, es importante que realicemos un acta, donde se apruebe el Reglamento, así tendrá 
validez, pues tendrá legalidad.

ACTA

Como vimos en el punto anterior, el Acta es un instrumento importante para fortalecer la organización y 
funcionamiento de nuestra Defensoría, entonces debemos tomar en cuenta como se hace un acta:

Acta

En fecha, 4 mayo del 2013, nos reunimos en la Escuela 
“Genoveva Ríos” de la Comunidad de …., 
El Orden del Día para hoy es de:

1. Lista de Asistentes
2. Lectura Acta Anterior
3. Visita Sra. Alcaldesa de …., explicación de Apertura Servicio 
Legal Integral en la Comunidad
4. Informe de Actividad de Educación
5. Varios

Primer punto: De acuerdo a lista, se encuentran presentes 10 
miembros de la Directiva, Sra. Juana …, 

• No olvidemos colocar todos los datos, con relación a fecha, número de personas asistentes, etc.

• Los puntos tratados en la agenda, requieren un pequeño relato de cómo se llevó a cabo y la 
conclusión a la cual llegaron.

• Al final del acta se señala: es todo lo tratado en la sesión o reunión de la fecha, se finaliza a hrs. …., 
firman al pie aprobando el acta.
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• Si se trata de una Asamblea, solo firma la Directiva y una Defensora de Base (para el caso que 
tuvieran Asamblea).

• Tengamos un cuaderno específico para hacer las actas, así no tendremos problemas de perdidas 
o extravíos.  Además le colocamos números a las páginas, por tanto, nadie puede hacer un acta de 
algo que nunca sucedió.

• Podemos tener un libro de Actas para la Directiva, Asamblea, etc., es decir, de acuerdo a las instancias 
que hayamos decidido tener.

lIbRO DE REgIsTRO DE CAsOs ATENDIDOs POR lA DEfENsORíA

El propósito es que tengamos un registro que nos permita saber que estamos haciendo, donde están los 
casos y así demos un servicio mucho más preciso.

Hacemos atención y derivación de los casos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 
adultas mayores, que nos buscan para que los y las orientemos, derivemos a una institución, etc.  Por esto 
es necesario que hagamos un libro en el que anotemos todos los casos que llegan, como debemos guardar 
la confidencialidad del caso, solo colocaremos los siguientes datos:

• Necesitamos un cuaderno, que esté con las hojas con numeración, cada mes o a medida que 
avanza el mes, haremos el llenado del caso.

• Debemos nombrar una persona responsable de realizar el llenado y cuidado de este libro.

PlAN DE ACCIÓN

Como organización debemos elaborar Planes de Acción, esto nos sirve para organizar nuestro trabajo y no 
realizar una serie de actividades sin ton ni son, más bien las debemos organizar en un plan, sabemos que 
hacemos y para que lo hacemos, con qué y con quiénes y finalmente donde.

Nuestro Plan de Acción debería tener los siguientes puntos:

REGISTRO CASOS ATENDIDOS
MES DE MAyO 2013

No. Nombre: Fecha: 

Solicitud:

Que hicimos:

Se cerró o seguimos con el caso: 

Donde se encuentra el caso:
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• Tengamos el cuidado de que estos planes se hagan con anticipación y sean conocidos por todas las 
personas que participarán en las actividades, de lo contrario nos podemos quedar solitas con toda la 
responsabilidad.

• Con el Plan organizamos incluso nuestro tiempo y recursos.

fORMATO PARA NuEsTROs INfORMEs

Es necesario que nuestras actividades estén registradas en informes, no nos asustemos, porque no es nada 
del otro mundo, vamos a trabajar en un formato ágil y útil.

Informe de Actividades

De: Juana López, Defensora Comunitaria Responsable de ….
Para: Sra. Petrona Churqui
           Presidenta Defensoría Comunitaria
Motivo: Informe de Actividades Meses de mayo y junio 2013
Fecha:  Comunidad de ….  3 julio de 2013

A continuación paso a informar sobre las actividades que me fueron encomendadas, 
de acuerdo al Plan de Acción de fecha ….:

1. Feria Educativa en colegios …., el objetivo era de ….
Trabajamos las siguientes personas, …. Realizando las siguientes 
actividades, ….  Luego de que terminamos la feria, nos reunimos con los 
Directores de los colegios y su persona, para evaluar la actividad, después 
de que todos hablaron, nos recomendaron invitar en la próxima oportunidad 
al Director Distrital de Educación y al Gobernador, después todo estuvo muy 
bien y recibimos felicitaciones.  Los estudiantes fueron informados ….

2. Visita a Centro de Salud, …..

PLAN DE ACCIÓN DE EDuCACIÓN
PRIMER SEMESTRE (ENERO A juLIO) 2013

Nombre de la Actividad:  Feria Educativa con colegios de la Comunidad, Contra 
la Violencia de Género
Fecha:  12 abril 2013
Defensora Comunitaria y SLIM

Fecha:  12 abril 2013

Objetivo:
Buscamos informar a la población estudiantil, como definimos la violencia de género, a 
quiénes afecta más y como se presenta

Quiénes son 
responsables

La Defensora Responsable de Educación, apoyo de las Defensora, Sra. Julia …, Sra. Nelly …
Las profesoras/es de cuarto y quinto de secundaria del Colegio “Simón Bolívar”

Que hará cada Quién
La Defensora Responsable, organizará todo el trabajo, llamará a reunión para …..

Las/os profesoras/es, organizarán con los y las estudiantes, …..

Donde se realizará En la Plaza Central de la Comunidad

Se colocan todas las actividades que realizaremos durante el semestre.
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3. Trabajemos un plan de capacitación 

Cuando hacemos trabajamos con grupos de mujeres, Clubes de Madres, Sindicatos, etc., es necesario que 
hagamos un pequeño Plan de Capacitación, es decir, organicemos que queremos hacer, en el siguiente tema 
les presentamos como hacer una sesión de capacitación, es decir, todo el detalle de los objetivos, técnicas, etc.

Un Plan de Capacitación, está dirigido a organizar los temas de capacitación y explicar porque cada uno de 
ellos, así como el orden que deben tener.  

• No hagamos muy largo un informe, coloquemos la información necesaria, por esto nos guiamos por 
nuestro Plan de Acción.

• Al final del informe colocamos nuestra firma, así nos hacemos responsables de lo que decimos.

• Podemos realizar la capacitación nosotras como Defensoras Comunitarias, o podemos invitar a 
otras personas.

• También es cierto, que podemos utilizar información, trípticos, cartillas, volantes, etc., que nos 
pueden regalar instituciones que trabajan en el tema

• Lo importante es que hagamos al difusión de conocimientos e información sobre los temas que 
queremos trabajar, ya sea como parte de un proceso de incidencia política, o como prevención de 
violencia, también para fortalecer a la ciudadanía de nuestra comunidad.

• No olvidemos que en el tema 2, encontramos toda la información para preparar las sesiones de 
capacitación, temas, técnicas, materiales, etc.

Cronograma para clubes de madres y sindicato Agrario

TEMA OBjETIVO RESPONSABLES CRONOGRAMA

1. Que es la violencia de 
Género

Dar información y hacer una 
reflexión sobre la definición de 
la violencia, con los Clubes de 
Madres y el Sindicato Agrario de 
la Comunidad de ….

Defensora 
Comunitaria y SLIM

20 de junio del 2013

2. Como definimos el 
maltrato infantil

3. Círculos de la Violencia

4. Etc.

¡¡buena suerte y a trabajar!!.



MÓDULO 5

1. ¿Qué queremos trabajar?.
2. ¿Qué hacer con una mujer que sufre violencia? Acciones de
 contención y protección.
3. ¿Cómo puedo contener a una mujer víctima de violencia?.
4. ¿Cómo puedo proteger a una mujer víctima de violencia?.
5. Acciones de protección desde las redes familiares, sociales y 
organizaciones de la comunidad.
6. Derivación del caso a las instituciones competentes.
7. Seguimiento del caso.
8. Preparémonos para trabajar: Hoja de información N° 5.

	 •	Consideraciones	preliminares.
	 •	Trabajemos	nuestros	instrumentos.
	 •	Trabajemos	un	plan	de	capacitación.
 

¿Cómo Apoyamos
a una Mujer que
Sufre Violencia?



¿Cómo Apoyamos
a una Mujer que
sufre Violencia
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1. ¿Qué queremos trabajar?
Como Defensoras Comunitarias, una de nuestras tareas va a consistir en la orientacion y atencion a mujeres, 
cuyos derechos hayan sido vulnerados, o se encuentren en situación de violencia. 

En este capítulo, identificaremos como debemos orientar y atender a una mujer que ha venido en busca 
de nuestro apoyo. Aprendiendo cómo reaccionar y que medidas tomar para ayudarla de manera efectiva, 
respondiendo a sus necesidades, analizando y respetando sus posibilidades y limitaciones. 

Atender a mujeres víctimas de violencia es una tarea muy delicada, que requiere mucha sensibilidad, apertura, 
comprensión y también humildad, para brindar una ayuda sin juzgar y sin violentar. Es importante también 
las acciones dirigidas a acompañar y empoderar a la víctima para que ella misma transforme su situación. 

Una persona víctima de violencia se siente insegura, disminuida, avergonzada, culpable, desprotegida, 
vulnerable. Y nosotras como Defensoras Comunitarias, tenemos que estar atentas concentrando nuestras 
acciones y sentidos para identificar en qué situación (emocional, psicológica, social) se encuentra la persona 
que tenemos frente y de esta manera podamos brindarle la ayuda correspondiente. 

Sin embargo, no dejemos de lado todo lo aprendido en los anteriores módulos porque son conocimientos 
que nos sirven para el desarrollo de nuestra tarea de apoyo a las mujeres que han sufrido algún tipo de 
violencia, guiando nuestras acciones de manera eficiente, en relación a lo que podemos hacer y como lo 
podemos hacer, aclarando el marco legal e institucional que nos sirve en nuestra tarea de lucha contra la 
violencia a la mujer. 

2. ¿Qué hacer con una mujer que sufre violencia?- Acciones de 
contención y protección
El conocimiento popular dice: “Y, ¿Cómo andamos por casa?”. Esto se refiere a que antes de mirar fuera 
de nosotras, debemos hacerlo desde nosotras mismas, nuestra familia, comunidad, barrio. Por este motivo 
empezaremos haciendo el ejercicio de reconocer la violencia que rodea nuestra vida, desde que fuimos 
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pequeñas, hasta ahora. Estar conscientes de 
nuestra propia historia y qué sentimos en relación a 
la violencia, nos permitirá ayudar a otras personas 
que estén sufriendo algún tipo de violencia.

Saber cuáles son nuestros pensamientos y 
sentimientos en relación a la violencia y como 
actuamos frente a ellos, nos permitirá ver que 
elementos negativos o positivos podemos transmitir 
a las mujeres que acuden a nosotras.  Por ejemplo, 
si nosotras en un momento de nuestra vida hemos 
sido sumisas a nuestro esposo y en el fondo 
pensamos que el rol de la mujer es la obediencia, 
podemos llegar a reprochar a la otra mujer de 
no haber sido una buena esposa, entrando asi a 
prejuicios sobre como tiene que ser una esposa 
modelo y culpando a la victima de violencia en vez 
de empoderarla. 

Mi relación con la violencia

PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD NECESITAMOS uN 
LÁPIZ y uN PAPEL; DEBEMOS TOMAR NOTA DE 

LAS SIGuIENTES PREGuNTAS y RESPONDERLAS:

¿En la vida me han lastimado?

¿He visto violencia entre mis padres?

¿He sido testigo de violencia hacia mi madre, mis hermanas, 
tías, primas o algún otro familiar?

¿He visto violencia hacia mis amigas, o mis colegas?

En ese sentido, tenemos que conocernos bien y analizar criticamente nuestro propio camino. Para poder 
lograr este fin realicemos la siguiente tarea:
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Identificando las situaciones de violencia vividas

Revisemos las respuestas y veamos ¿qué sucedió?

SI ALGuNA RESPuESTA DE LAS PREGuNTAS ANTERIORES FuE CONTESTADA CON

SI
DEBEMOS REALIZAR EL SIGuIENTE CuADRO (POR CADA SITuACIÓN DE VIOLENCIA VIVIDA):

¿Dónde?
(Lugar)

Si fue en nuestro hogar…………………….
En la casa de algún familiar……………….
En la casa de la vecina……………………
En el colegio…………………………….
En el trabajo……………………………

¿Quiénes son los que participan?
Agresor / Victima 

…………………………………….....
……………………………………….
………………………………………. 

¿Cuándo paso?
(época de mi vida)

…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….

¿Qué sentí?
(una descripción de mis sentimientos) 

Miedo…………………………………
Rabia…………………………………
Frustración……………………………
Dolor…………………………………..

¿Cómo termino?
(que hizo que la agresión termine y que paso 
después)

…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….

AHORA ES TIEMPO DE ANALIZAR ¿QuÉ SuCEDIÓ? PARA ELLO, TENEMOS QuE REVISAR LAS 
RESPuESTAS QuE DIMOS ANTERIORMENTE y TOMANDO COMO BASE LO QuE SuCEDIÓ, 

RESPONDAMOS LAS SIGuIENTES PREGuNTAS: 

¿Cuántos hechos de violencia vi?
(cuantos recuerdo)

¿Qué hice?
(qué fue lo que hice, como me comporte cuando vi cada uno de eso hechos de violencia)

¿Cómo ayude a la persona que sufrió violencia?

¿Hoy reaccionaria diferente? ¿Qué haría?
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2.1. Mi camino contra la violencia
Una vez que terminemos de reflexionar sobre las preguntas anteriores, es tiempo de analizar sobre nuestras 
reacciones y porque decidimos convertirnos en Defensoras Comunitarias Contra la Violencia. Y para esto 
debemos realizar una línea del tiempo e identificando los siguientes aspectos:

Analicemos: 
 ¿Cuándo me comienza a molestar la 

violencia?

 ¿Cuándo comienzo a prepararme para 
enfrentar la violencia?

 ¿Qué medios utilizo para prepararme?

3. ¿Cómo puedo contener a una mujer víctima de violencia? 
El recordar cómo me fui enfrentando a la violencia, como fui diciéndole ¡Basta!,  me ha permitido reconocer 
algunas acciones que me permitan ayudar a las mujeres que solicitan nuestra ayuda. Veamos cuales pueden 
ser esas acciones que nos ayuden a contener a una mujer que solicita nuestra ayuda porque ha sido 
golpeada, humillada, agredida.

CONTENER, significa dar apoyo y ayudar a una mujer a que tome una decisión adecuada para superar la 
crisis que le causa el momento de violencia que está pasando.

Debo considerar que yo no soy una psicóloga, psicólogo o trabajadora, trabajador social para realizar un 
tratamiento de contención, por esta razón soy consciente que solo puedo hacer una primera atención y 
luego guiar a la mujer a un profesional.

IMPORTANTE
Mi experiencia de vida me dice que 
¡sí! Puedo ayudar a otras mujeres a 

enfrentar la violencia.
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• La escucho con mucha calma. 

• Pongo mucha atención en lo que me está diciendo.

• No la presiono, para que me cuente todo.

• Me coloco en su lugar.

• La apoyo si quiere seguir llorando, y descargando sus emociones.

• La dejo hablar, aunque su relato sea desordenado.

• NUNCA la juzgo.

• NO debo realizar la siguiente pregunta ¿Pero tú qué hiciste para 
que él reaccione así?

• La ayudo a que desde su experiencia tome una decisión.

• La ayudo a identificar que recursos económicos, familiares, de 
amistad tiene para enfrentar la situación.

• Le entrego información de forma detallada y sin apuro.

Conteniendo a una mujer maltratada

Debemos tener muy presente que la contención no se produce solo cuando se presenta un acto violento 
(golpes, insultos, amenazas, etc.). Puede pasar el tiempo y la mujer víctima recién tomar la decisión de 
buscar ayuda. 

Por esta razón, tendremos mujeres que llegan en plena crisis, llanto, susto, histeria, miedo, pero también 
tendremos mujeres que llegan supuestamente calmadas, e irán contando poco a poco, con mucho temor 
a reconocer lo que les pasó. 

Incluso habrá mujeres contando la experiencia de una “amiga”, “prima”, por no querer decir que le paso a 
ella. Sin presionar debemos ir averiguando si son ellas las que sufren violencia.

EN CuALQuIER CASO SE DEBE CONSIDERAR

Respeto Tolerancia

No se debe señalar
“Qué tonta”,  “si no sales es porque te gusta”, 
“yo haría tal o cual cosa”

Hagamos siempre
Que la víctima actué desde sus posibilidades y que 
pueda recuperar la confianza en ella misma.

Veamos qué debo hacer:
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4. ¿Cómo puedo proteger a una mujer víctima de violencia?
Una vez que la mujer ha buscado nuestra ayuda se encuentra más serena después del proceso de contención, 
se deben realizar acciones inmediatas para protegerla del agresor y de todas las amenazas y riesgos que 
conlleven su situación.

Por esto, una vez que ha concluido la contención y la mujer nos ha brindado información sobre cómo se 
produjo la violencia, quiénes la realizaron, en qué lugar, etc. corresponde identificar las medidas urgentes que 
deben ser adoptadas para resguardar a la víctima para esto:

Protegiendo a una mujer víctima de violencia

PRIMERO
Debo cuidar mi integridad física y también a mi familia, por 
esto no la dejo en mi casa.

SEGuNDO
Busco ayuda con la policía (si están en mi comunidad), caso 
contrario busco al dirigente de la zona.

TERCERO
Busco un lugar seguro, donde pueda quedarse con sus hijos 
e hijas, la escuela, la policía, el hospital, centro de salud, con 
algún familiar.

CuARTO
Busco ayuda con las autoridades del lugar, para que se 
hagan cargo del caso.

QuINTO
Hacemos la denuncia ante la autoridad, para que la mujer se 
sienta protegida por las instituciones y organizaciones de la 
comunidad.

Estas son acciones inmediatas que debo realizar, luego veré de realizar los procedimientos de acompañamiento 
y seguimiento.

IMPORTANTE
No la culpes, dale el tiempo que 

necesita, que se sienta protegida,
 importante y querida.

Apoyala para que pueda 
tomar una decisión 
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5. Acciones de protección desde las redes familiares, sociales y 
organizaciones de la comunidad
Las Defensoras Comunitarias sabemos que no podemos hacer todo solas, necesitamos que las mujeres 
que acuden a nosotras, tengan apoyo de sus familias, de sus amistades,  la comunidad y las organizaciones 
indígena, originario, campesinas y de base, pues este es un trabajo de todas y todos.

Por esto cuando tengamos a una mujer que ha sufrido un hecho de violencia, que nos ha pedido apoyo, 
debemos tomar acciones para protegerla,  realizando una identificación de apoyo en sus diferentes redes. 

Familia de mi 
Madre.

Abuelos, tíos/as, 
primos/as.

Familia
Padre, Madre,
Hermano/as.

Familia de mi 
Padre.

Abuelos, tíos/as, 
primos/as.

Apoyo de Redes familiares1

Apoyo de Redes sociales

1 También es posible consultar por la familia del marido, concubino, novio, pareja, es posible encontrar apoyo en la suegra, cuñadas, etc.

Compadres

Compadre

Ahijado

Ahijada

Amigas

Compañeras de colegio

De la zona

Club de madres

Madres del colegio

Etc.

Mis padrinos

Padrino,

Madrina, hijos (as)
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5.1. ¿Qué debemos hacer?

Identificar ¿quiénes pueden 
apoyar a la víctima?
Con ayuda de la mujer víctima de violencia, 
vamos analizando quienes la podrían apoyar 
y de qué forma:  

  ¿La pueden tener en su casa?

 ¿La pueden apoyar con dinero para 
hacer trámites de denuncia?

 ¿La pueden acompañar en sus trámites?

Identificar a Organizaciones 
de la Comunidad que puedan 
apoyarnos en:
 Apoyar en los trámites.

 Hablar con el agresor (llamar la atención).

 Si las normas lo permiten, sancionar al 
agresor.

 Coordinar con las instituciones y servicios 
que protegen a la mujer de más agresiones o 
actos de violencia.

 Remitir el caso a la justicia ordinaria.

  Dar protección a quiénes ayudan a la mujer 
víctima de violencia.

Identificar ¿A quiénes no 
debemos contactar?
Se debe considerara también a las personas 
con las cuales NO se puede contar o que 
pueden llegar a causar un daño o a perjudicar a 
la mujer qua ha acudido a nosotras para recibir 
nuestro apoyo, a fin de protegerse de ellas.
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6. Derivación del caso a las instituciones competentes
Derivar, significa que enviamos el caso de violencia a una institución que está encargada de atenderlo, con 
personal capacitado.

Cuando nos ha buscado una mujer victima de violencia, o nosotras la hemos encontrado, es necesario que 
busquemos la coordinación (alianzas) con instituciones del Estado o privadas (ONGs), como con autoridades 
de la comunidad, que están en la obligación de atender este tipo de casos.

Después de que se realizó todo el proceso de contención y de protección inmediata de la mujer, debemos 
acompañar a la mujer para que realice los trámites necesarios, que la protejan del agresor y le faciliten la 
reparación del daño ocasionado.

Recordemos que ya tenemos nuestra credencial y las instituciones nos reconocen. Como tenemos una 
relación formal, realizamos el siguiente camino:
 

Ruta para derivar casos de violencia 

PRIMERO PASO
Se debe registrar la 
información en la ficha de 
Referencia

Que es la que transmitimos a la institución, 
señalando el nombre de la mujer, el tipo de 
violencia que ha sufrido, quién ha sido el 
agresor/a; donde y cuando la agredieron, 
finalmente, solicitamos la atención 
especializada

SEGuNDO PASO
Se debe realizar el 
Seguimiento

Que son todas las acciones que realizamos 
para asegurar que las instituciones realicen las 
acciones necesarias que manda la ley

TERCERO PASO
Se debe registrar en una 
ficha “Contra-Referencia” el 
resultado de la intervención

Es la ficha que nos transmite la institución a la 
que le damos la ficha de referencia, indicando 
las acciones realizadas y el resultado que 
tuvieron con sus acciones

IMPORTANTE
Busca información necesaria que 

te permita encontrar apoyo para la 
mujer, como para ti misma
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6.1. ¿Cómo debemos derivar un caso de violencia?
Como las Defensoras Comunitarias estamos en comunidades pequeñas, generalmente no contamos con 
muchas instituciones donde derivar el caso. 

Sin embargo, debemos saber ¿cómo podemos realizar estas derivaciones?, para esto debemos recurrir a lo 
establecido en la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia No. 348, que define 
de forma clara las instituciones a las que se deben derivar los casos de violencia:

Instituciones para derivar casos de violencia

¿EN QuÉ LEy 
ENCONTRAMOS 

ESTA 
INFORMACIÓN?

¿EN QuÉ ARTÍCuLO? ¿QuÉ DICE ESTE ARTÍCuLO?

Ley Integral Para 
Garantizar a las 
Mujeres Una Vida 
Libre de Violencia 
No. 348

Artículo 42 (Denuncia) I

Todo hecho de violencia contra las mujeres 
podrá ser denunciado por la víctima o 
cualquier otra persona que conozca de un 
delito, ante las siguientes instancias:

1. Policía Boliviana
2. Ministerio Público

Artículo 42 (Denuncia) II

A fin de promover la denuncia, se podrá 
acudir a las siguientes instituciones:

1. Servicios Legales Integrales 
Municipales.
2. Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia, cuando la persona 
agredida (mujer) sea menor de 18 
años.
3. Servicio Plurinacional de defensa de 
la Víctima.
4. Autoridades indígenas originario 
campesinas (cuando corresponda).

Artículo 43 (Obligaciones)

Las instancias de recepción, investigación y 
tramitación de denuncias, deberán brindar 
a las mujeres el apoyo y un tarto digno y 
respetuoso, acorde a su situación, facilitando 
al máximo las gestiones que deban realizar.

FICHA DE 
REFERENCIA

FICHA DE CONTRA 
REFERENCIA

SEGUImIENTO
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Además deben realizar las siguientes acciones:

• Asesorar, sobre la importancia y la forma de cuidar, mantener las pruebas (tener en cuenta que cada 
una de las pruebas nos ayuda a demostrar lo que paso, por ello se tiene que tener mucho cuidado al 
momento de transportarlas y presentarlas ante la institución correspondiente). 

• Entregar información exacta, sobre derechos, servicios públicos y privados (ONGs) para que se 
procure una atención adecuada y eficiente.

• Solicitar, toda la colaboración para la atención que la mujer requiera a los Servicios de Atención 
Integral (apoyo psicológico, trabajo social y legal).

• Elaborar informes, describiendo todos los elementos que hubiera conocido, detectado o 
determinado, que sirvan para aclarar los hechos y se adjunta a la denuncia.

• Procurar ser claras en la explicación de tal manera en la que no sé tenga ninguna duda, la 
información requerida por la mujer o sus familiares, o Defensora Comunitaria, debe ser muy clara y 
precisa. También pueden entregar documento o información adicional que sirva para esclarecer y 
apoyar el caso.

7. Seguimiento del caso
Realizar el seguimiento al caso que hemos conocido y denunciado, significa que debemos observar y vigilar 
como siguen las acciones en las instituciones, redes familiares, sociales y de organizaciones de la comunidad.

Para este propósito debemos realizar las siguientes actividades:

IMPORTANTE
No debemos olvidar que la denuncia 

puede ser realizada por la victima 
o cualquier otra persona que 

conozca el caso, también podemos 
hacerlo nosotras como Defensoras 

Comunitarias.
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8. Preparémonos para trabajar: 

En la parte de anexos, encontrarás la “Hoja de Información Nº 5”, en la que hemos compilado una seria de 
ejercicios que te permitirán poner en práctica las lecciones transmitidas a través de este módulo.

A partir de estos ejercicios podrás crear una especie de sistema de abordaje y tratamiento a mujeres en 
situación de violencia, así como herramientas de apoyo acordes a sus necesidades.

Entre algunos de los temas abordados por los ejercicios de la Hoja Informativa Nº 5 se mencionan:

• Pautas para recoger información de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. 
• Formas para realizar una entrevista. 
• Instrumentos para remitir los casos.
• Identificar las instituciones que nos pueden ayudar a atender un caso de violencia.

 Debemos tener un registro por cada caso.

 Debemos realizar visitas periódicas a la mujer violentada.

 Debemos realizar una visita semanal a la institución u organización comunal que está llevando el caso, para verificar el 
avance, las acciones que se han realizado.

 Si no se estuvieran realizando las acciones necesarias, podemos enviar notas, buscar ayuda con otras instituciones, para 
presionar y que cumplan con la obligación que tienen las instituciones u organizaciones comunales.

 Cuando el caso se resuelva, se debe cerrar nuestro registro.

IMPORTANTE
No abandonemos el caso, 
porque podemos causar 

desconfianza en la mujer víctima
 de violencia.
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      HOJA DE INFORMACIÓN Nº 5

1. Consideraciones preliminares

En el transcurso de los años, las instituciones públicas, así como las privadas, han diseñado e implementado 
una serie de procedimientos, métodos y técnicas, lo que se ha definido como protocolos de atención contra 
la violencia. Si bien no existe un protocolo único para todo el país, existen similitudes y  coincidencias entre  
los propósitos, objetivos, técnicas e instrumentos que se utilizan para responder a la necesidad de brindar a 
las mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores, un servicio con calidad, calidez y que 
sea oportuno, es decir, que proteja, prevenga y elimine la violencia de nuestra sociedad.

Llamamos Protocolo de Atención al conjunto de procedimientos e instrumentos que se utilizan en el proceso 
de atención a víctimas de violencia. Son escritos y aprobados a partir de un plan y su aplicación es obligatoria. 

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, instituciones privadas como el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas y otras ONGs, han diseñado protocolos para atender casos de violencia, en sus diferentes 
formas. Sin embargo, a la fecha ninguno ha logrado ser aprobado por una norma legal que los avale. Es más, 
en este momento se deben elaborar nuevos protocolos, pues deben estar de acuerdo a la Ley No. 348 de 
“Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia”.

Las instituciones como la Policía Boliviana, las Brigadas de Protección a la Familia, los Servicios Legales 
Integrales Municipales (SLIM), tienen sus propios protocolos, que se aplican al interior de la institución, y que 
también van a tener que  ser adecuados a la nueva ley.

Por tanto, al respecto lo que podemos hacer es dar indicaciones y recomendaciones sobre cómo atender 
a una mujer que ha sufrido algún tipo de violencia y sobre los principios que se tendrían que respetar, como 
por ejemplo: atender con respeto, prevenir o evitar que la mujer sea re-victimizada o discriminada, que sea 
sujeto de burla, que su caso sea tratado mal o que se divulgue a todo el mundo. Es necesario tener respeto, 
calidad, calidez, confidencialidad y oportunidad en la atención.

Por “no re-victimizar”, se entiende: no someter a la mujer a interrogatorios donde se la acusa de la violencia 
que sufrió, no maltratarla (apúrese no tengo todo el día; no es el único caso que atiendo; al final a todas les 
gusta que las peguen, etc.), no hacerle interrogatorio sin propósito, etc. Por lo tanto, evitar que todas las 
instancias por las que pasa, le pregunten lo mismo y la hagan vivir nuevamente el hecho de violencia.

Además se busca que la atención sea integral, es decir, que participen las instancias legales, sociales, 
psicológicas y de salud. De esta manera las mujeres no tendrán que dejar aspectos pendientes o sin tratar.

Al existir un sistema de coordinación entre las instituciones, es posible contar con:
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  Principio de Emergencia: Es indispensable obtener la mayor celeridad para articular el procedimiento policial, judicial, 
psicosocial y de las medidas de protección necesarias y adecuadas en cada caso, según la situación de riesgo.

 Principio de Accesibilidad y Respeto: Se pretende facilitar la atención de las víctimas, contemplando su estado 
emocional, el respeto a su intimidad, sus tiempos y condiciones de expresión, con enfoque intercultural, brindando 
confianza, seguridad y contención.

 Principio de Integralidad: Es preciso brindar la información pertinente sobre sus derechos, asistencia y beneficios 
sociales, como así también sobre procedimientos para su defensa efectiva y/o la derivación a otras instituciones según 
corresponda en cada caso.

 Principio de Utilidad Procesal: El testimonio y los datos vertidos en la policía por parte de la víctima, deben ser utilizados 
como prueba conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

 Principio de Interculturalidad: En toda actividad de la función judicial, las servidoras y servidores públicos/as deberán 
considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de 
las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos la servidora y el servidor de justicia 
buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia de la víctima” (Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades 2010).

Finalmente, el documento “Normas, Protocolos y Procedimientos Para la Atención Integral de Violencia 
Sexual”2, señala que los principios que deberían regir un protocolo de atención de violencia sexual, (se podría 
extender a todo tipo de violencia), debieran ser los siguientes:

  Información compartida (tener acceso o poder contar con la información que tiene la otra institución).

 Cada institución sabe lo que debe hacer y lo que hacen las otras instituciones (se debe procurar no dúplica las acciones).

 Todas tienen personal calificado.

 Se comunican de manera permanente en la atención de un caso.

 Se utilizan tiempos cortos y efectivos.

 Cada caso es único y particular, se lo entiende y trata como tal.

2 Nunca fue reconocido por norma legal alguna; sin embargo, todas las instancias lo habían aprobado.

2. Trabajemos nuestros instrumentos

En relación al tema que estamos trabajando en ese modulo, vamos a trabajar con instrumentos que nos van 
a ser útiles para todo nuestro trabajo de atención a las mujeres víctimas de violencia. 

2.1. Debemos tener un croquis o plano de la comunidad
Es necesario que identifiquemos quién puede tener un plano de la comunidad, es probable que la Alcaldía, 
el o la Dirigente, de esta manera podemos identificar las zonas donde se encuentren aquellas mujeres que 
han sufrido algún tipo de violencia; veamos cómo podemos hacerlo. 
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Comunidad 

En el croquis se pueden marcar con colores o tarjetitas los lugares donde se ha presentado alguna 
denuncia de violencia, donde podemos encontrar Clubes de Madres, organizaciones de mujeres etc., 
para que nos permita identificar las zonas y lugares a los que tenemos que acudir para orientar y 
atender un caso de violencia. 

• Marca celeste intenso: Organizaciones de mujeres. 
• Puntos Rojos: Mujeres que han denunciado algún tipo de violencia que han sufrido. 
• Cuadros verdes: Clubes de Madres. 

Al acercarnos a estos grupos de mujeres, tendremos la posibilidad de realizar prevención, educación, 
detección de casos.

2.2. Hagamos una ficha familiar de la mujer, niña, niño, adolescente, 
joven o adulto/a mayor que ha sufrido algún tipo de violencia
Cuando ya hemos identificado un caso, ya sea porque nos buscaron o porque lo  encontramos, es necesario 
que hagamos una pequeña ficha, la misma nos ayudará a contar con información de la persona que denuncia 
y nos orienta sobre las decisiones que podemos o no tomar. Por ejemplo, la ficha puede ser así:

FICHA FAMILIAR

Nombre Denunciante: Estado Civil: 

Edad:    Sexo: Nacida/o en: Vive en: 

Trabaja en: 
  

Sabe leer y escribir: Tiene ingresos de dinero: 

N°
Nombre 
Familia

Lugar 
Nacimiento

Relación
Estado 
Civil

Edad Sexo Actividad
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 Podemos tener estas fichas impresas (si contamos con recursos para enviar a la imprenta), las 
podemos tener rayadas en papel bond, o en un cuaderno, según el material con el que contamos.

 Cuando hablamos de relación, nos referimos si la persona es hermana, prima, hija, hijo, concubino, 
marido, etc. de la persona que denuncia.

 La actividad se refiere a que hace fuera de la familia, trabaja como agricultor, es funcionario de la 
alcaldía, estudia, etc.

 Si encontramos que es una mujer sola, y sus wawas son más de cinco y todas en edad por debajo 
de los 11 años, no podremos pedirle a la mujer que pague los trámites, que salga a La Paz a denunciar, 
etc., es decir, tendré que organizar mejor con ella, como podemos salir de la violencia que sufre.

 Si es un adolescente, veremos si vive con la familia, si está estudiando, trabajando, se mantiene sola/o, etc.  

2.3. Hagamos una entrevista
La entrevista no es otra cosa que un diálogo entre 
dos o más personas, por lo tanto, debemos tener 
en cuenta que son mensajes que una persona le 
entrega a la otra, está recibe y responde.  Es decir, 
todas las personas que participan en el diálogo, 
están permanentemente enviando y recibiendo 
mensajes.  ¿Qué necesitamos saber para iniciar un 
diálogo?

• Debemos tener cuidado y saber que la 
escucha, es comprender lo que la otra 
persona me quiere decir, por esto debemos 
colocar mucha atención, para lograr este 
entendimiento.

• Debe quedar claro de que hablaremos, 
caso contrario podemos “hablar de todo y 
de nada” y por tanto, no sacar nada en claro.

Hagamos el esfuerzo de contar con nuestras fichas familiares.
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PRIMER PASO DIÁLOGOS POSIBLES

Presentación: 
Como Defensora me presento, digo 
quién soy, que hago, donde me 
encuentran.
Solicito información sobre la otra 
persona.

yo:  Buenas tardes hermana, bienvenida, soy la Sra. Julia 
Saca, soy la Defensora Comunitaria de … dígame Ud. en que 
la puedo ayudar
Basilia:  Buenas tardes Sra. Julia, estoy viniendo porque me 
han dicho que Ud. me puede ayudar, soy la Basilia Mope, de 
acá de la zona sur, donde termina el camino a Caranavi.

SEGuNDO PASO DIÁLOGOS POSIBLES

Comienza el Relato: 
Se realizan las preguntas necesarias, 
para organizar y conducir el relato de 
la persona que nos busca para que le 
brindemos ayuda.

yo: Cuál es el problema que está teniendo Sra. Basilia, que ha 
pasado
Basilia:  El día sábado cuando estábamos en la Feria de 
Caranavi, mi esposo, bueno no estamos casados, pero 
convivimos hace años, ya tenemos 7 hijos, 4 mujercitas y 3 
varoncitos, entonces, él y mis cuñados se han puesto a tomar 
y comer, mis cuñadas se han ido, pero yo no quise irme con 
ellas, claro mi esposo trabaja en el campo, toda la semana 
…….. (relato desordenado)
yo: Pero, Sra. Basilia, no estoy entendiendo, que pasó el 
sábado

TERCER PASO DIÁLOGOS POSIBLES

Identificar que nos solicita:
Es necesario que una vez que hemos 
escuchado el relato, pongamos en claro, 
que es lo que nos está solicitando; aun 
cuando ya lo haya hecho durante el 
relato, ambas partes deben plantearlo 
de forma clara (Defensora y persona que 
solicita el apoyo).

yo: Sra. Basilia, que crees vos que yo puedo hacer?, como 
crees que se puede resolver el problema
Basilia:  Vos nomás dime, yo te voy a hacer caso
yo: No, yo te puedo ayudar, pero contigo vamos a buscar la 
solución y lo que vamos a hacer.
Entonces, quedamos en ….

CuARTO PASO DIÁLOGOS POSIBLES

Despedida y conclusión de la 
entrevista:
Al concluir la entrevista, se le brinda a la 
persona toda la seguridad, a través de 
un trato amable y cordial.
Se deja claro que paso viene, que 
haremos tanto ella, como nosotras.

yo: Listo Sra. Basilia, vaya tranquila, no se preocupe que 
juntas vamos a ir resolviendo su problema.
Ahora no se olvide, , se va al médico para que le haga el 
informe, trabaja hasta las 6 de la tarde, mañana por la mañana 
me tiene que traer los certificados de sus hijos y el informe que 
le dé el médico.
Basilia: Ya, ahorita mismo me voy, después con los 
certificados vamos a la Policía ¿no?, Ud. me va acompañar 
¿no ve?. Listo hasta mañana, entonces.

No dejemos temas sueltos y tratemos de darle confianza y seguridad

Veamos cómo podemos organizar la entrevista:
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2.4. Cuadernos de Registro y Seguimiento
Después que una persona ha recurrido para solicitar nuestro apoyo, debemos llenar una ficha. En esa ficha 
vamos a registrar el caso (indicando la solicitud de la persona) y también vamos a ir anotando todas las 
acciones de seguimiento. 

Una vez que hemos recibido el caso nos toca realizar una serie de actividades, entre ellas el acompañamiento 
a casos de violencia. Para esto hemos diseñado fichas familiares, como hacer una entrevista, etc.; ahora es 
importante que hagamos un modelo para realizar el seguimiento del caso, es decir, una vez que una mujer, 
niña, niño, adolescente, joven o adulta/o mayor, nos han buscado y hemos iniciado el tratamiento de su 
solicitud, debemos realizar el seguimiento y no quedarnos solo con la referencia o con la queja.

Para tener un buen seguimiento, debemos elaborar el siguiente registro de seguimiento:

• Podemos ir colocando los casos en un cuaderno, que solo lo utilizaremos nosotras, por lo tanto, la 
información estará muy bien cuidada.

• Cuando decimos tipo caso, nos referimos a si se trata de: violencia física, abandono de hogar, 
certificado de nacimiento, asignación familiar para hijos, etc.  es decir, que tipo de caso estoy apoyando.

• Relato del caso, como vimos en el tema 1 la entrevista nos ayuda a conocer el caso y la mujer o 
persona que nos busque, realizará un relato detallado, no es necesario que escribamos todo el relato, 
solo los puntos más importantes.

 CASO NO. 15   FECHA: 30 MARZO 2013

Nombre: María del Carmen Gómez Tipo Caso: Asistencia Familiar

Donde Vive: Comunidad: 

Solicitud de la Persona: Pensiones o que vuelva a la casa el concubino

Relato Caso: el concubino hace 8 meses salió del hogar, se encuentra viviendo con la familia de su madre, 
nunca ha pasado asistencia familiar, señala que no tiene trabajo y que no quiere siempre pasar ni un peso.  
Ya han ido a la policía pero no han atendido el caso.  

Acciones Realizadas: 4 abril 2013, hice Referencia a SLIMs

Referido a: SLIM de Sorata Contra-Referencia: 

Visita Domiciliaria Resultado:
10 abril, vivienda Sra. María del Carmen, 
la vivienda no es de la Sra. y la dueña 
se la está pidiendo, no tiene donde salir.  
Solo ocupa un cuarto con sus 3 hijos.
22 abril, vivienda esposo, es de la mamá, 
no me dejan entrar,  ….

Acciones Realizadas: se citó al esposo, pero no asistió en 3 
oportunidades, se ha realizado ….
Dra. Rosalía Pérez

Visita Institucional: 4 abril 2013, SLIM Lic. Torres, no ha podido entrevistarse con el esposo, están 
haciendo trámite ante juez de familia.
20 abril 2013, Policía Cabo Mamani, ………

Cierre del Caso:
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2.5. Cómo referimos el caso a una institución?
Ya hemos trabajado sobre lo que hacemos y no hacemos, entonces cuando tenemos un caso que necesita 
atención especializada, que necesitamos enviarla al SLIM, al Ministerio Público, debemos hacerlo de manera 
formal, es decir, necesitamos hacerlo a través de un documento formal.

La importancia de tener una ficha de referencia, es que la persona que es enviada con este documento, 
tendrá una atención con mayor precisión, se encuentra dentro de un sistema.   Para nosotras es importante, 
porque realizamos el seguimiento al caso y nos permite diseñar las acciones siguientes, incluso para continuar 
con un apoyo o vigilancia indirecta.

REFERENCIA, como podemos diseñar una:

• Acciones realizadas, que hacemos como Defensora, he referido al SLIM, al Ministerio Público, realicé 
una entrevista con el esposo, de información a la señora para que conozca todo el procedimiento para 
la asignación familiar, es decir, voy a ir colocando las acciones que realizo por fecha. 

• Visitas domiciliarias, si es necesario voy a realizar la visita a la casa de la persona que denuncia, 
caso contrario a la vivienda donde está la persona con la cual se tiene el problema.  Siempre debo 
colocar la fecha, el motivo y el resultado.

• Visita institucional, para realizar el seguimiento tengo que ir colocando la fecha, la institución a la 
que fui, con quién hablé y cual el resultado.

Este registro nos permitirá saber cómo está yendo el caso y que debemos hacer, a quién recurrir para apoyar 
a la persona que solicita la apoyemos.

Una vez que hemos referido a la persona a una institución, sea pública o privada, necesitamos tener la 
información de que atención le dieron, para eso usamos la ficha de Contra-Referencia, la misma debe estar 
en la institución a la que le enviamos, o puede estar a continuación de la Ficha de Referencia. 

DEFENSORÍA COmUNITARIA
REFENCIA

Refiere:   ……………………………………………………………………………………………………………………..
C.I.:  ……………………………………………….

Persona Referida Nombre:……………………………………………………………………………………

Solicitud de la Atención: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Institución a la que Refiere: ……………………………………………………………………………….

La Paz, ……. mayo del 2013
                             Firma y Sello
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• Las fichas de Referencia y Contra-Referencia, deben estar previamente acordadas entre la Defensoría 
Comunitaria y la institución, ambas partes sabemos que enviaremos este documento y que nos deben 
devolver con el tratamiento del caso.

• Recomendación, es necesario que insistamos con las instituciones, es posible que encontremos 
algunas resistencias pues significa “más trabajo”, debemos explicar la importancia de este instrumento 
para realizar una mejor atención.

3. Trabajemos un plan de capacitación 

Es importante que al trabajar con grupos, veamos de entregarles información que les sea útil a la hora de 
que ellas deban tomar decisiones y para que también puedan comunicar esta información a otras mujeres, 
su familia, amigas, etc.

3.1. ¿Qué instituciones existen en el país para atender, prevenir y 
erradicar la violencia?
Iniciamos el trabajo, dando la bienvenida y agradeciendo por su participación, por darnos su tiempo y así 
poder compartir sus conocimientos, con los nuevos conocimientos que estamos llevando al grupo.

Objetivo
Conocer las instituciones y las funciones que cumplen 
en contra de la violencia, hacia las mujeres, niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos/as mayores. Para exigir y 
vigilar su cumplimiento.

mINISTERIO PÚBLICO
CONTRA - REFERENCIA

Refiere: …………………………………………………………………………………………………………………….
C.I.:  …………………………………………….

Persona Referida Nombre:……………………………………………………………………………………..

Atención Realizada: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Remite a Defensora Comunitaria: ……………………………………………………………………….

La Paz, ……. mayo del 2013
                             Firma y Sello
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DESARROLLEMOS LOS PASOS

 PASO 1: 
¿Qué QuEREMOs TRAbAJAR El DíA DE HOy?

Para iniciar la capacitación les explicamos el objetivo o propósito de manera clara, todas 
deben saber exactamente qué información se desarrollará, podemos solicitar a una de 
las señoras que lea (hablamos con anterioridad con la persona) el objetivo.  Podemos 
hacer en la pizarra si contamos con una o en un papel grande.

 PASO 2: 
¿Qué sON lAs INsTITuCIONEs?

En un papel sábana grande o en los que tengamos (papelógrafo), colocamos las 
instituciones que existen en el país y vamos explicando de acuerdo a lo hemos visto en el 
tema, con qué ley se crean y cuáles son las funciones que deben cumplir, las funciones y 
las leyes que las crean pueden colocarlas en tarjetas y las van pegando una vez que van 
explicando, a continuación se presenta un esquema para que puedan observar cómo se 
puede realizar.

Propósito/Objetivo de la Sesión

¿Que haremos?

¿A quiénes? 

¿Qué hacen?       

¿Para qué?:     

Conocer

Instituciones y funciones

Trabajan contra la violencia

Para exigir y hacer cumplir

INSTITUCIONES bOLIVIANAS QUE
 TRAbAJAN CONTRA LA VIOLENCIA

No deberían tardar más de 10 minutos.
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Intituciones públicas de atención contra la violencia

Obligaciones de las instituciones – derechos/garantías de las mujeres que denuncian

De acuerdo a la Ley No. 348 “Ley Integral Para garantizar Una Vida Libre de Violencia”:

Art. 42 (Denuncia)

Quiénes pueden denunciar:   La víctima o cualquier persona que conozca el caso

Donde Realizar la Denuncia: 

1. Policía boliviana
2. Ministerio Público
3. Servicios Legales Integrales Municipales
4. Defensorías de la Niñez y Adolescencia, cuando la persona agredida (mujer) sea menor 
de 18 años.
5. Servicio Plurinacional de defensa de la Víctima
6. Autoridades indígenas originario campesinas, (cuando corresponda)

INSTITUCIONES PÚbLICAS CONTRA LA VIOLENCIA

INSTITuCIONES

Artículo 43: Tienen la obligación de:
a. Recibir,
b. Investigar, y
c. Realizar trámite

1. Policía Boliviana

2. Ministerio Público

3. Servicios Legales Integrales 
Municipales

4. Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia, cuando la persona
agredida (mujer) sea menor de 18 años.

5. Servicio Plurinacional de defensa de 
la Víctima

6. Autoridades indígenas originario
campesinas, (cuandocorresponda)

Obligaciones Instituciones Derechos y Garantías de las Personas

1.Asesora sobre: importancia y 
forma de guardar las pruebas

1. Acceso al servicio, de forma: gratuita, real, 
oportuna y efectiva, un debido proceso, en un plazo 
razonable.

2. Las decisiones judiciales, no pueden ser 
“distorsionadas”, bajo ningún criterio.

2. Dar información sobre: 
derechos, también derechos 
especiales.  Sobre servicios 
públicos y privados.

3. Acceder a un servicio de protección, de forma 
inmediata, oportuna y con especialistas

4. Asistencia y orientación  Jurídica inmediata, gratuita 
y especializada

3. Solicitar atención que la 
mujer necesite a Servicios de 
Atención Integral.

5. Atención con calidad y calidez, apoyo y acogida, 
servicios multidisciplinarios y especializados.

6. Toda la información sobre las acciones que se 
realizan con su caso.

4. Elaborar informe detallado 
del caso, para adjuntar a la 
denuncia.

7. Protección a la dignidad e integridad, NO re-
victimización.

5. Brindar información 
solicitada, así como la que 
considere necesaria la 
institución, para proteger a la 
víctima.

8. Veracidad de los hechos, reparación del daño y 
prevención contra nueva violencia.

9. Atención para recuperación: física, psicológica, 
seguro social a corto plazo, tratamiento contra ITS y 
VIH/SIDA, anticoncepción de emergencia.

10. Acceso del personal de diferentes instituciones a 
servicios especializados.

No deberían tardar más de 10 minutos.
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 PASO 3: 
COMPARTAMOs NuEsTRAs ExPERIENCIAs

Se solicita al grupo que en grupos pequeños, puedan compartir y recordar algún caso 
que han conocido o que hayan vivido directamente, luego de unos 15 minutos, se les 
solicita que una de las personas del grupo nos explique qué pasó.

Luego de que todos los grupos (4 o 5 máximo), hagamos una relación con los temas 
que no se cumplieron, volviendo a nuestro cuadro que estará pegado en un lugar visible.  
Esto para reforzar lo que las mujeres debemos exigir se cumpla, cuando asistimos a una 
de estas instituciones.

Finalmente, agradecemos la presencia (nuevamente) y las invitamos a la próxima sesión, 
esto a fin de motivar un proceso permanente de información.

Las “Obligaciones de las Instituciones” y “Derechos y Garantías de las Personas”, 
se pueden colocar en mitades de hoja bond (carta), o en una hoja de cuaderno e ir 
colocando cada vez que nos toca explicar uno de los temas.  También, se sugiere que 
cada obligación y derecho/garantía, sea leído por una de las participantes (teniendo 
cuidado de no solicitar a alguien que no sabe leer, ni escribir)

Concluimos el paso, identificando cuales son las instituciones a las cuales podemos recurrir.

Podemos utilizar unos 30 minutos.

No debiéramos tomar más de 30 minutos en todo el paso.

¡¡buena suerte y a trabajar!!.
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1. ¿Qué queremos trabajar?
En el anterior módulo vimos como apoyar a una mujer que ha sufrido violencia. Esa es una de nuestras 
tareas en círculos restringidos, donde orientamos y acompañamos a la mujer, movilizando sus redes 
familiares,  sociales y acudiendo a las instituciones de protección que atienden las situaciones de violencia 
y discriminación. 

En este módulo, vamos a ver cómo trabajar con todas y todos los ciudadanos de nuestra región, con la 
comunidad, con actores específicos del sector educativo, el sector de la salud, organizaciones de mujeres, 
organizaciones de jóvenes, entre otras. Es importante conocer cómo podemos prevenir y eliminar la violencia 
de nuestras vidas, realizando acciones de incidencia política, de difusión, sensibilización y educación sobre 
los derechos de las mujeres y la violencia basada en género. 

Debemos saber que nosotras solas no podremos resolver la violencia contra  la mujer, concentrándonos en 
atender únicamente a las mujeres que son golpeadas, humilladas o muertas a causa de la violencia. También 
es necesario que trabajemos a nivel de las causas y de todos los factores que coadyuvan en mantener la 
violencia hacia las mujeres, permitiendo que aun se afecte el ejercicio de sus derechos. 

Para eso, es necesario que vayamos sensibilizando a las deferentes instituciones y grupos sociales la 
necesidad de no tolerar la violencia y de denunciarla, informando sobre los derechos humanos y los derechos 
de las mujeres, la igualdad y equidad de género. Es importante trabajar el empoderamiento a mujeres para 
que conozcan, ejerzan y defiendan sus derechos y se protejan de la violencia, proponiendo nuevas acciones 
desde el Estado Plurinacional de Bolivia, aportando alternativas en la construcción de los marcos legales y 
de las instituciones, realizando control y vigilancia social para su cumplimiento. 
 

2. La incidencia política
Para comenzar nuestro trabajo, necesitamos saber y tener claro que entendemos por incidencia política.
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¿Qué es la incidencia política?

¿Dónde podemos hacer incidencia política?

INCIDIR
Significa influir, provocar algún efecto o cambio en 
algo que necesitamos transformar o reformar.

POLÍTICA1 

Acciones de las instituciones que ejercen poder o son 
parte de gobierno, que tienen como propósito resolver 
los problemas que plantea la convivencia colectiva. 
Tiene que ver con la participación ciudadana, la 
distribución y ejecución del poder, para promover el 
bien común.

NIVEL NACIONAL NIVEL 
DEPARTAMENTAL

NIVEL
MuNICIPAL

NIVEL DE ENTIDAD 
TERRITORIAL 
AuTÓNOMA

Órgano Ejecutivo
(Presidente, 

Vicepresidente, Ministros, 
viceministros, etc.).

Gobierno Autónomo 
Departamental 
(Gobernador y/o 
Asamblea Departamental)

Gobierno Autónomo 
Departamental (Alcalde y 
concejo municipal)

Autoridades indígenas, 
originarias, campesinas

Órgano Legislativo 
(Asamblea Legislativa 
Plurinacional)

Tribunal Departamental de 
Justicia.

Órgano Judicial y 
Tribunales de Justicia

incidencia Política

La influencia que realizamos a través de 
acciones ciudadanas de movilización, 

información y presión a las instituciones 
del Estado, para lograr resolver 

problemas en nuestra comunidad.

ENTONCES

1 Tiene más de una definición, acá solo tomamos la que nos sirve para definir Incidencia Política
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2.1. Temas y problemas que queremos transformar a partir de 
una agenda  de incidencia política
Los temas y problemas que debemos transformar son aquellos que afectan de manera negativa a las 
mujeres, como la discriminación basada en género y todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres 
en los diferentes espacios y desde diferentes actores.

Es importante ser claras al momento de presentar el problema, porque podría llevar a confusiones o no 
despierta el interés que esperamos, perdiendo de esta manera la posibilidad de convencer a quiénes deben 
tomar una decisión o a quiénes buscamos que nos apoyen en la propuesta. 

Por esto sugerimos elaborar una agenda de incidencia política, que vamos a trabajar de la siguiente manera:

Primer Paso: 
Debemos analizar en nuestro contexto lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que exigir que se 
cumpla para eliminar las discriminaciones y violencias a las mujeres y para promover los derechos de 
las mujeres y la igualdad y equidad de género:

 Normas legales nacionales, 
departamentales, locales (Estatutos y Cartas 
autonómicas, los Planes de Vida, las normas 
que rigen las Justicias indígenas, originaras 
campesinas, etc.). 

 Políticas públicas.

 Planes, programas, proyectos públicos.

 Decisiones de las autoridades públicas.

 Ideas y valores de las autoridades públicas.

Segundo Paso: 
Debemos tener una idea clara del problema y que es lo que se va a solicitar. Veamos un ejemplo:
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Durante algún tiempo, las señoras del Club de Madres nos reclaman que cuando se realizan quejas o 
denuncias en el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), o está cerrado, o la persona encargada les dice que 
tiene que volver cuando haya personal para ser atendidas.  

Preparemos el problema de la siguiente manera:

¿Cuál sería el problema que debemos exponer?

El Gobierno Municipal no cumple con su competencia en materia de servicios asignada por la Ley No. 2028, 
porque la comunidad no cuenta con un servicio legal integral de protección a la mujer (SLIM) que permita que 
las mujeres denuncien y encuentren una atención y protección adecuadas.  

Esto está provocando que las mujeres del la comunidad no puedan realizar denuncias en caso de haber 
sufrido algún tipo de violencia, y tampoco pueden encontrar alguna solución, llevando esto a un aumento de 
los casos de violencia, pues los agresores no tienen temor a ser culpados y sancionados.

¿Qué queremos cambiar y como lo hacemos?

Queremos que el Municipio cuente con un SLIM, en cumplimiento de la Ley 2028. Para eso, solicitamos al 
Gobierno Municipal que designe presupuesto y personal calificado, para la intervención oportuna en los casos 
de violencia contra la mujer que se presentan en la comunidad.

Analicemos un caso concreto

El Gobierno 
Municipal no 
cumple su 

función

No tienen 
servicio de 
atención

Mayor
 volencia a la 

mujer
mANIFESTACIONES EFECTOSCAUSAS

Tercer Paso: 
Se debe identificar a las personas o instituciones que nos pueden ayudar a realizar las actividades de 
incidencia o llegar a tener comunicación con las personas que pueden dar solución al problema. 

IMPORTANTE
Incidir es convencer de resolver un 
problema, que impide ejercer un 
derecho o varios derechos de la 

ciudadanía.
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2.1.1. ¿Cómo convencer y hacer alianzas?
A la hora de iniciar un proceso de incidencia política, no es suficiente sólo convencer a las autoridades 
públicas. Es necesario también que la población esté informada sobre lo que estamos pidiendo y que la 
sensibilicemos para que nos apoye. Por tanto, debiéramos trabajar con los siguientes actores:

Entre los actores, vamos a buscar a las instituciones, organizaciones y personas que nos puedan ayudar a 
realizar la incidencia. 

Veamos cómo se hace:

Una vez lleno el cuadro con todas las instituciones, organizaciones y personas que conocemos y que tienen 
alguna relación con el problema que queremos resolver,  podremos identificar con quiénes realizar una 
alianza, pues ha ambos nos interesa resolver el problema, por otro lado también hemos identificado a los 
actores que no nos van apoyar o van a oponer resistencia a nuestra propuesta. 

Es necesario considerar que para realizar una alianza, debemos explicar exactamente ¿Cuál es el problema? 
y ¿Cómo lo queremos resolver?. De esta manera aclaramos los intereses y las visiones de cada uno y nos 
ponemos de acuerdo para trabajar juntos/as.

AUTORIDADES 
POLÍTICAS

mEDIOS DE 
COmUNICACIÓN

TODA LA            
COmUNIDAD

Actores/as

Hagamos un mapa de actores/as

INSTITuCIÓN, 
ORGANIZACIÓN O 

PERSONA

NOS APOyARÍA
¿Por qué?

NO NOS APOyARÍA
¿Por qué?

TENEMOS QuE 
CONVENCERLO/A

¿Cómo?
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Una herramienta que nos permite identificar los puntos en los que tenemos que ponernos de acuerdo es el 
diseño de una hoja trabajo donde se registren todos los temas que vamos a conversar.

Para formalizar lo conversado se recomienda 
realizar acuerdos, o acta  en el cual se colocan 
todos los datos de las organizaciones, instituciones 
y personas, así como los puntos en los cuales 
estamos de acuerdo.

Si no se formalizan los acuerdos de esa forma, es 
posible solo tener reuniones permanentes para 
realizar las acciones necesarias y evaluar lo que 
estamos logrando, colocándonos de acuerdo en el 
transcurso del proceso.

2.1.2. ¿Cómo negociar?2 
Las mujeres sabemos mucho de negociar. Es una actividad que la realizamos de manera cotidiana, en nuestra 
familia, con nuestras amigas, en el mercado, en fin en todas partes. Sin embargo, ahora aprenderemos 
como se negocia con las instituciones públicas nuestro problema, para lograr incidencia política. Veamos 
que buscamos en la negociación y como lo podemos lograr.

Ahora bien, cuando pensamos en la negociación, de manera equivocada muchas veces estamos convencidas 
que se trata de “engañar” al otro/a, y nosotras/os sacar la “mejor tajada”. 

Si entendemos que la negociación es para lograr un beneficio para la sociedad (negociando por ejemplo 
para resolver problemas sociales, implementar políticas públicas etc.), vamos a entender de forma distinta el 
proceso de negociación.  

2 Contenidos Adaptados de “Guía de Incidencia Política y Cabildeo Social en Justicia”

IMPORTANTE
Si todas y todos tenemos claro lo 

que queremos, no habrá problemas 
en llevar adelante la alianza
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Cuando negociamos lo que hacemos es lo siguiente: 

En una negociación, el propósito es que todos y todas “ganemos”.

 Ingresamos a un proceso entre dos o más partes.

 Lo que buscamos es proponer, convencer al otro 
para lograr algo que estamos buscando.

 Es posible que entre las partes, estemos de 
acuerdo en unas cosas y en desacuerdo en otras.

 Cada parte quiere ganar algo en función a sus 
intereses propios.

 Para lograr nuestros objetivos, quizá vayamos 
a tener que ceder algo, para que nadie pierda 
demasiado y que todos ganemos algo.

De acuerdo a lo anterior debemos tener en cuenta que negociar significa:

Una relación

Entre dos o más grupos, personas, instituciones, 
organizaciones

POR TANTO, DEBEMOS CONOCER CON QUIÉN 
NEGOCIAMOS

Un proceso

Por tanto, es necesario prepararlo, pensar que 
buscamos, que cedemos, cómo vamos a convencer

TENER EN CUENTA QUE NO LO LOGRAREMOS EN 
UNA SOLA REUNIÓN

Una relación de poder

Las diferentes partes saben que tienen algo con que 
presionar 

SABER IDENTIFICAR CON QUE PUEDO PRESIONAR 
Y CON QUE ME PUEDEN PRESIONAR

Existe un interés 
común

A todas las partes nos interesa lo que estamos 
negociando 

CONOCER QUE LE INTERESA AL OTRO/A

Siempre hay un 
conflicto o problema

Todas las partes tienen un interés particular de lo que 
buscan de la negociación 

SABER EN QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO Y QUE 
ESTAMOS DISPUESTOS A CEDER
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2.1.3. ¿Cómo prepararnos para negociar? 
Al entrar a una negociación, es importante no olvidar preparnos a ese juego de “ganar-perder”. Porque el 
arte de la negociación consiste en que cada uno salga de una forma ganador, lo que generalmente implica 
también que cada uno vaya cediendo, perdiendo algo en el proceso, para que todos encontremos nuestro 
interés. 

Veamos aquí unas pautas para seguir:

==> Aclarar lo que nosotras queremos: 

 ==> Considerar que “los otros” no siempre están dispuestos a darnos lo que solicitamos. Ellos 
tratarán de “ganar”. Por tanto, debemos saber cuando ellos ganan y cuando nosotras ganamos. 

Por ejemplo:

Nos referimos a aquello que 
solicitamos al Estado, por ejemplo: 

mayor presupuesto, mejora en 
las instalaciones de servicio de 
atención a la mujer víctima de 
violencia, una nueva ley, etc.

Cuando logramos una pequeñisima 
parte de lo solicitado, por ejemplo: 
una abogada que asiste una vez 
al mes; pero no se consigue un 

servicio completo.

Cuando hemos logrado todo lo que 
solicitábamos, por ejemplo, instalar 

el servicio contra la violencia.

¿QUÉ QUEREmOS 
NEGOCIAR?

¿CUANDO
PERDEMOS?

¿CUANDO 
GANAMOS?

Que el Gobierno Municipal, en cumplimiento de la Ley, realice la apertura del SLIM con 
presupuesto y personal calificado.

¿Qué queremos lograr?
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¿Quién gana/ Quién pierde y qué perdemos?

¿Qué ganamos / qué perdemos?

GANAN/GANAMOS PIERDEN/PERDEMOS

NOSOTRAS
Defensoras 

Comunitarias 
Ganamos al contar con el SLIM

Perdemos al NO tener un SLIM en la 
comunidad 

ELLOS
Gobierno Municipal

Ganan el reconocimiento de la 
población

Pierden Los Recursos Económicos 
para la Cancha

GANAN/PERDEMOS PIERDEN/GANAMOS

NOSOTRAS
Defensoras Comunitarias

Perdemos al NO tener un SLIM 
en la comunidad 

Ganamos al tener un SLIM en la 
comunidad 

ELLOS
Gobierno Municipal

Ganan porque mantienen los 
Recursos Para la Cancha

Pierden los recursos para la Cancha. 

¿QuÉ 
BuSCAMOS?

¿CuANDO 
GANAMOS?

¿AÚN 
GANAMOS?

¿QuÉ 
PODEMOS 
“PERDER”?

¿CuANDO 
PERDEMOS 

TODO?

Contar con SLIM

Tener un SLIM en 
la Comunidad, 
con personal 
calificado, 
atención de 8 
horas, de lunes 
a sábado y con 
presupuesto para 
su funcionamiento 

Contando con 
un convenio con 
la Gobernación 
para derivar los 
casos al Servicio 
Departamental

Que el abogado/a, 
solo asista 
3 veces por 
semana.  Que el/la 
psicóloga/o, solo 
esté 2 veces por 
semana.
Compartir 
ambientes.

Cuando el SLIM 
queda en otra 
Comunidad. O 
cuando no se 
cuenta con el 
persona que 
brinde apoyo 
efectivo. 

Ese análisis nos ayuda a preparar una estrategia y argumentos para convencer al otro, conscientes de lo que 
cada uno puede ganar/perder en la negociación. 

Reflexionemos en que aún cediendo estamos ganando: 

La realización de este ejercicio nos permite ver que podemos perder sin perder todo, y como podemos 
elaborar una estrategia que incluya soluciones alternativas para que todos ganemos. Vemos en el ejemplo que 
presentamos: Que aun ganamos haciendo un convenio con la Gobernación, para gestionar posteriormente 
la implementación del SLMs. 
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3. La educación, difusión y sensibilización3

La difusión y educación sobre los derechos de las mujeres y la violencia basada en género tiene como 
propósito sensibilizar e informar a la población en general, apuntando a transformar actitudes y mentalidades 
para promover una cultura de igualdad y equidad de género y de no discriminación de las mujeres. 

Ambas acciones son complementarias y se refuerzan entre sí. Una acción de sensibilización puede reforzar 
una acción de incidencia política, apuntando a convencer a una mayoría de apoyar la iniciativa de incidencia, 
que así tendrá más fuerza y suerte de éxito. También una acción de incidencia va a tener un efecto de 
sensibilización en la población. 

Para sensibilizar e informar a la población, podemos desarrollar varios tipos de actividades, como actividades 
de educación, de información y difusión. 
Esas actividades pueden dirigirse tanto a la población en su conjunto como a sectores específicos, como el 
sector de la educación, de la salud, una organización social, etc. 

Veamos cómo concebir y organizar esos tipos de actividades. 

 

3.1. Actividades de educación

3  Para tratar ese tema, se utilizaron y adaptaron elementos del Manual “Como la Sal en la Sopa: Conceptos, métodos y técnicas para profesionalizar el trabajo 
en las organizaciones de desarrollo”, Gesa Grundmann y Joachim Stahl  

La Educación es un proceso de socialización mediante 
el cual se transmiten y construyen conocimientos, 
valores, costumbres, formas de actuar. Es un va y viene 
entre practica y teoría, entre lo particular y lo general, que 
incorpora un propósito de transformación de la realidad, 
a partir de su conocimiento (educación popular).

En nuestro caso, podemos por ejemplo organizar 
actividades de educación con grupos de mujeres 
organizadas, donde vamos a desarrollar temas 
específicos relacionados a los derechos de las mujeres y 
a la violencia basada en genero, de manera que con esos 
conocimientos las mujeres puedan ejercer y defender 
sus derechos, sepan cómo protegerlos, transformando 
así poco a poco su condición y realidad.

IMPORTANTE
Una buena negociadora, 
sabe que a veces, hay

 que  “perder”, para ganar.
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3.2. ¿Cómo desarrollar una actividad de educación? 
Un proceso de educación es un proceso ordenado de construcción de saberes, que se va a organizar 
de acuerdo a las necesidades, objetivos y solicitudes que tenga la población. Para desarrollar nuestra 
actividad de educación, primero vamos a elaborar un plan de capacitacion, que se basara en el análisis de 
los siguientes elementos:

     ¿Porqué/Para qué?

Debemos definir lo que queremos lograr con el 
taller (los objetivos y los resultados esperados). A 
considerar que los objetivos deben corresponder a 
las demandas y necesidades de la población.

Por ejemplo: Nuestro objetivo es motivar a tomar 
acciones contra la violencia; para ello se debe 
capacitar en relación a la obligación que tiene el 
Estado, las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales para prevenir y sancionar todo 
tipo de violencia contra la mujer.

      ¿quiénes? ¿Cuáles son las    
     características del grupo con el cual  
     vamos a trabajar?

Debemos conocer las características del grupo, qué 
tipo de organización es, cuantas personas están dentro 
de ella, edad, sexo, o si los participantes se conocen 
entre sí, si ya tienen experiencia sobre el tema, cuáles 
son sus expectativas y motivaciones, etc. 

Esos elementos nos orientan para preparar 
los contenidos, elegir los métodos, técnicas e 
instrumentos con los cuales vamos a trabajar. 

     ¿qué? ¿Cuáles son los contenidos
    que vamos a trabajar?

En función de los objetivos que hemos determinado 
y del publico con el cual estamos trabajando, vamos 
a determinar los temas que vamos a tratar y según 
que lógica, cuales son los pasos que vamos a seguir. 

Por ejemplo: si un objetivo es motivar a tomar 
acciones contra la violencia, vamos a conocer 
cuáles son las formas de violencia, analizar cómo 
afectan el ejercicio de los derechos de las mujeres, 
aprender cómo se hace incidencia política, elaborar 
un plan de acción, etc.



174

      ¿Cómo? ¿qué Métodos y 
     técnicas se utilizaran?

Son los pasos concretos que vamos a seguir para 
desarrollar cada uno de los temas. 

Es importante que elijamos con cuidado que técnicas 
e instrumentos vamos a utilizar, en función de: 

 El objetivo que queremos lograr
 Las características del público (numero, si 

conoce el tema o no, si sabe leer / escribir, etc.)
 El espacio y tiempo a disposición. 

El uso de técnicas ayuda a tener una explicación 
gráfica y participativa sobre el tema que queremos 
desarrollar, pero para su aplicación la persona que 
utilizará la técnica debe conocerla bien, saber cómo 
se maneja y para qué sirve. 

Por ejemplo: para presentar las formas de violencia, 
voy a preparar papelógrafos que ilustran cada forma 
de violencia; para analizar el tema, vamos a hacer 
trabajos de grupos, que van a responder a preguntas 
que habremos preparado con anticipación.

Se recomienda el uso de técnicas participativas, de manera que las participantes sean partes de los procesos 
de construcción de los saberes, a partir de sus propios conocimientos y experiencias en la comunidad y el 
entorno. 

Las técnicas participativas permiten:  

  Desarrollar un proceso colectivo de discusión 
y reflexión.

 Compartir el conocimiento individual, enriquecer 
y ampliar realmente el conocimiento colectivo.

 Desarrollar una experiencia de reflexión 
educativa común. Muchas de estas técnicas 
permiten tener un punto común de referencia 
a través del cual los participantes aportan 
su experiencia particular, enriqueciendo y 
ampliando de esa experiencia colectiva.

 Una creación colectiva del conocimiento 
donde todos somos partícipes en su 
elaboración y por lo tanto, también de sus 
implicancias políticas.
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      ¿Con que medios de apoyo contamos?

Debemos determinar los instrumentos y materiales 
que vamos a necesitar para realizar nuestras 
técnicas de trabajo. Quizá los participantes pueden 
traer algún material o ya existan hechos sobre el 
tema que queremos tratar. Cuidaremos respetar 
el presupuesto que tenemos para la actividad, y 
procuremos tener todos los materiales un día antes 
de la actividad. 

Por ejemplo: si hemos elegido elaborar un 
papelógrafo, vamos a necesitar hojas de papel 
grandes, marcadores o lápices de color, etc.

      ¿Cuándo? Fecha y tiempo que 
      tenemos a nuestra disposición

Tenemos que determinar la fecha, duración y el 
horario de la actividad en función a la disponibilidad 
de las participantes y también en función a los temas 
que vamos a tratar. Es preciso cuidar el tiempo que 
se utilizara para desarrollar los temas evitando que 
se extienda demasiado para evitar que las y los 
participantes se aburran o en caso contrario no se 
termine de explicar todo el contenido programado.  

       ¿Dónde? En qué espacio vamos a trabajar 

      Designar responsables

Para cada etapa de la actividad, es importante 
determinar quién es responsable de que. 

Ejemplo: quien se ocupa del registro de participantes 
y de llevar la lista; que es responsable de llevar 
adelante que actividad y de llevar los materiales 
correspondientes, etc.

Debemos elegir un lugar que sea accesible a la 
mayoría y que sea adecuado para la actividad 
que vamos a desarrollar y para el número de 
participantes. Averiguamos si tiene espacio para 
hacer trabajo de grupos, dinámicas y si se puede 
fácilmente organizar comida y alojamiento en el caso 
que sea necesario. Se recomienda elegir espacios 
que tengan iluminación y que se puedan ventilar.  
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3.3. Plan de capacitación 
De acuerdo a la información presentada preparamos nuestro plan de capacitación. Veamos un ejemplo:

Ejemplo de un plan de capacitación

OBjETIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD: 

Informar a las señoras del Club de Madres, sobre las formas y ciclos de violencia que puede sufrir  la mujer para que sepan 
detectar o prevenir. 

TIEMPO TEMA ACTIVIDADES
ININSTRUMENTOS 

Y TÉCNICAS
MATERIALES RESPONSABLE

45 min.
Bienvenida y 
presentación 
del programa

• Registro participantes
• Palabras de bienvenida
• Presentaciones de las 
participantes
• Presentación del programa

Dinámica de 
presentación

• Lista registro
• Ovilla (dinámica 
telaraña)
• Programa en 
Papelógrafo

Defensora Luisa

90 min.
Tema 1: 

Formas de 
violencia

• Explicación del tema
• Trabajo en grupos

• Exposición con 
papelógrafo
• Los grupos analizan 
el tema a partir de 
preguntas

• Papelógrafos
• Preguntas Defensora Isabel

90 min. Tema 2: Actividades
Instrumentos y 
técnicas

Materiales Responsable

30 min. Conclusiones
En plenaria, sacamos 
conclusiones 

Conversación en 
plenaria

Papelógrafo para 
anotar las conclusiones

Defensora Luisa

30 min. Evaluación 

Se evalúa la calidad 
de la capacitación y 
los aprendizajes de las 
participantes

• Con puntos de 1-3, 
se evalúan: los temas, 
las técnicas, la logística
• Con la técnica del 
árbol, visibilizamos lo 
que hemos aprendido 
en cada tema

• Paleógrafo con 
los temas a evaluar; 
marcadores para 
colocar los puntos
• Árbol con los temas

Defensora Isabel

15 min.
Cierre de la 

capacitación
Se toman unos compromisos

En plenaria, decidir 
3 compromisos de 
acción

Papelógrafo con 
marcadores

Defensora Luisa

IMPORTANTE
Tenemos que conocer bien a donde 

vamos y cuáles son los pasos para llegar.

Si al momento de desarrollar la actividad 
se presenta algún inconveniente, 

debemos estar atentas para priorizar 
los temas y dejar todo claro a los y las 
compañeras que son parte del taller.
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3.3.1. Consultar guías y/o manuales de capacitación 
Para el desarrollo de un taller se recomienda consultar los textos o guías de capacitación relacionados al 
tema que queremos trabajar, con el fin de poder ampliar nuestros conocimientos y nos den pautas para 
organizar y realizar de mejor manera nuestra actividad de capacitación. Esa guía puede tener varios tipos 
de contenidos, como información sobre los temas que queremos difundir,  métodos y técnicas para trabajar 
y profundizar esos temas. Estos conocimientos nos van a servir de insumo para elaborar nuestro plan de 
capacitación.

Una vez estudiados los contenidos, podremos preparar nuestro plan de capacitación y detallar en el todas 
las actividades y temas que pensamos trabajar.

3.3.2. Elaboración de materiales didácticos
Finalmente, una vez que hayamos culminado nuestro plan y tengamos clara toda la información, daremos paso 
a la preparación del material elegido para la capacitación y las dinámicas y técnicas que serán empleadas.

Sin embargo, antes de ver más a detalle como elaborar los materiales específicos, es importante considerar 
algunos aspectos generales que debemos tomar en cuenta  cuando utilizamos y elaboramos materiales didácticos.

Primero:  

Elegir los materiales didácticos según las funciones que vayan a cumplir.

Algunos materiales tienen como propósito, motivar, 
crear confianza, reforzar el interés por un tema, impulsar 
un proceso de reflexión. Por ejemplo: laminas, montajes 
audiovisuales, video, imágenes en general. 

Otros materiales tienen el propósito de transmitir  
información, apoyar en el proceso de estudio de un tema. 

Por ejemplo: paleógrafos, laminas, tarjetas pre elaboradas, 
videos, materiales impresos, etc. 

IMPORTANTE
Es importante que siempre 

verifiquemos que el contenido de las 
guías y manuales está actualizado 
y no ha sido modificado por alguna 

ley, política, programa, etc.
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Otros materiales sirven como referencia. Están 
destinados a servir de memoria o de material de 
apoyo de una actividad. Contiene los conocimientos 
más relevantes sobre un tema. 

Por ejemplo: material impreso con conocimientos 
organizados de tal forma que se encuentran 
fácilmente.

Al momento de elaborar materiales, debemos cuidar los siguientes aspectos generales:

 Tamaño y estilo de la escritura: Las letras tienen que ser suficientemente grandes y fáciles de leer. 
(Para calcular el tamaño, se tiene que tomar en cuenta la distancia que tendrá con el público). 

 Cantidad de contenido: “Poco a veces es mas”. Hay que elegir bien los contenidos que se quieren 
transmitir, trabajar con palabras claves, en muchos casos se debe resumir a lo más esencial. 

 Estructura del texto: Es importante organizar y estructurar bien los contenidos para lograr 
transmitirlos de forma eficaz. Utilizar secuencias lógicas, enumeraciones, títulos grandes, etc.

 Estilo y expresión: Evitar frases largas, expresiones complicadas y términos técnicos poco 
conocidos. (Adaptar el estilo al grupo). 

 Correspondencia entre texto y dibujos: Las ilustraciones, gráficos, caricaturas, fotos enriquecen 
nuestro material. Debemos cuidar en la elección de las ilustraciones, que deben acompañar y 
profundizar el contenido, sin crear confusión o rechazo (Por ejemplo, cuidar que no sean imágenes 
muy violentas o agresivas). 

Para hacer un Papelógrafo, necesitamos tener papel grande en blanco, marcadores o lápices gruesos de 
colores, también sirven papeles pequeños para pegar algunos conceptos encima.

Segundo: 

Elaborar fichas, resúmenes y otros medios de apoyo para emplearlas en nuestra capacitación.

¿Cómo hacer un papelógrafo?

FuNCIÓN VENTAjAS DESVENTAjAS

INFORMACION

• Fácil de hacer y utilizar.
• Es posible su preparación previa.
• Se puede utilizar casi en cualquier lugar.
• Es reutilizable si se hace con material resistente.
• Es posible completar un rotafolio con papelógrafos 
elaborados durante el evento.
• Después del evento es posible conservar las hojas 
para darle un uso posterior.

Se necesita un 
soporte o superficie 
para fijar los papeles.
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Como vemos podemos utilizar papeles de colores, cartulinas, papel sábana, afiches por la parte blanca, es 
decir, utilizamos de la mejor manera el material del que disponemos.

Con pequeños trozos de papel o cartulina, podemos colocar conceptos, pegar figuras, para ayudarnos a dar 
mayor claridad al tema que estamos desarrollando, por ejemplo:

Son acciones que dañan, lastiman, 
menosprecian, etc.

VIOLENCIA A LA mUJER

Son agresiones físicas, sexuales, 
insultos, etc, que se hacen

 a la mujer.

Violencia a la mujer

Violencia

¿Cómo hacemos fichas?

FuNCIÓN VENTAjAS DESVENTAjAS

INFORMACION

• Fácil de hacer y utilizar.
• Es posible su preparación previa.
• Muy flexible en el uso.
• Facilitan la participación de todos (consulta con 
tarjetas, trabajos grupales, etc.).
• Permiten desarrollar paso a paso un tema complejo.
• Se pueden utilizar casi en cualquier lugar.
• Es reutilizable si se hace con material resistente.

• Si queremos exponerlas 
(por ejemplo en un panel), la 
instalación puede ser difícil.

• Si se utilizan de forma 
participativa, requieren 
mucho material (tarjetas y 
marcadores).

Debo tener en cuenta que son grandes porque todas las mujeres que participan deben poder leerlos, deben 
tener colores para diferenciar lo que quiero decir.  Veamos el ejemplo.

La mayor parte del tiempo, el abuso no ocurre 
en forma continua, sino en ciclos. El ciclo de 

violencia consiste en las siguientes fases.

CICLO DE LA VIOLENCIA

IMPORTANTE
Recordemos que a traves 

de la  capacitación, podemos
 lograr aliadas/os para nuestro
 trabajo de incidencia política.
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4. Actividades de Información y Difusión 
Son aquellas actividades que nos permiten alcanzar un público amplio, y tienen por finalidad la sensibilización 
e información de la población, sobre los derechos de las mujeres, la erradicación de la violencia basada en 
género, etc.

Para esto, podemos organizar o participar en actividades como campañas masivas,  programas de radio, 
ferias, exposiciones de trabajos, etc.

Una adecuada planificación de estas actividades debe tomar en cuenta el objetivo perseguido y las estrategias 
que emplearemos para desarrollarlas conforme establece el siguiente ejemplo:

Planificación de actividades de información y difusión

PROPÓSITO ESTRATEGIA

Con la actividad queremos llegar a 
toda la población, hombres, mujeres, 
autoridades, profesores/as, etc.

Los mensajes deben invitar a todos y todas a que 
sean escuchados.

Necesitamos tener mensajes claros y precisos, nada 
muy largo, ni muy complicado.

Llamar la atención de la gente.
Necesitamos tener materiales de colores, atractivos 
que llamen la atención.

Obtener recursos económicos
para la campaña.

Podemos hacer rifas, vender comida, refrescos, etc.

4.1. ¿Cómo hacemos una campaña?
Una Campaña es un proceso que incluye varias actividades y por eso tiene un tiempo mayor. Se necesita la 
realización de un Plan de Trabajo, así como lo hicimos para las actividades de capacitación. Veamos cómo 
se puede trabajar.

Primero: Elaborar un plan de trabajo

Plan de Trabajo
Campaña Contra la Violencia a la Mujer

 Cuáles son los objetivos y resultados esperados
 Que queremos trabajar
 Con quiénes lo haremos
 Donde realizaremos la campaña
 Que actividades vamos a realizar
 Que materiales necesitamos
 Quiénes darán los materiales
 Cuánto tiempo durará la campaña
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Para explicar adecuadamente veamos un ejemplo:

Ejemplo: plan de campaña 

CuÁLES SON LOS OBjETIVOS y RESuLTADOS ESPERADOS: 

Nuestro objetivo es que la población conozca las normas que protegen a las mujeres contra la violencia.

¿QUÉ QUEREMOS TRABAJAR?
Difusión sobre las Leyes en nuestro país que protegen a las 
mujeres de la violencia

¿CON QUIÉNES LO HAREMOS?
Organizaciones de mujeres, padres y madres de familia de la 
escuela; el SLIM; la Policía y Defensoras Comunitarias Contra 
la Violencia

¿DONDE REALIZAREMOS LA 
CAMPAñA?

En las oficinas del SLIMs, en la escuela, en la Posta de Salud, 
en el Retén de Policía, en la parada de camiones, en los 
restaurantes

¿QUÉ ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN?

Una  feria con material y comidas en la plaza principal; 
difusión de materiales del VIO y ONGs; charlas en los colegios 
y grupos de mujeres; programas en la radio de la comunidad 

¿QUÉ MATERIALES NECESITAMOS?
Afiches, volantes, pancartas, una tela grande para colocar en 
la plaza principal, ley No. 348 

¿QUIÉNES DARÁN LOS 
MATERIALES?

Los afiches y volantes; las ONGs; pancartas el SLIM; tela 
grande las Defensoras Comunitarias y ejemplares de la 
Ley No. 348 el VIO; para la comida, cada organización e 
institución se hará cargo de llevar un plato y de vender, luego 
harán rendición de cuentas.

¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ LA 
CAMPAñA?

Un mes completo. (julio del 2013).

Segundo: Elaborar un cronograma

En un segundo tiempo, establecer los tiempos para el desarrollo de las actividades planificadas, definiendo:

 ¿Cuándo?
 ¿En cuánto tiempo las haremos?
 ¿Quiénes serán los responsables?

Podemos utilizar la siguiente planilla:

Cronograma de trabajo de la campaña

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA

1
Reunión para 
coordinar las acciones

Defensoras 
Comunitarias

1 junio

2
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4.2. ¿Cómo hacemos una feria?
Las ferias son actividades útiles para llegar a un gran número de personas con los mensajes de nuestra 
campaña informativa. Lo ideal es que esta feria tenga una duración de media jornada (una tarde o una 
mañana).  Para desarrollar una feria informativa necesitamos cumplir las siguientes actividades:

 Decidir el tema, por ejemplo: 25 de noviembre Día de la No Violencia a la Mujer

 Definir los objetivos y resultados esperados

 Decidir qué vamos a presentar: materiales, un puesto de atención y orientación, comidas, juegos 
contra la violencia, etc.

 Decidir el lugar donde vamos a realizar la feria

 Definir ¿Quiénes vamos a participar?

 Determinar las responsabilidades y distribuir las tareas, estableciendo las responsabilidades que 
tendrán cada una de las instituciones y organizaciones que participarán

 Establecer ¿Qué materiales necesitamos? Por ejemplo: parlantes, música, mesas, paneles, etc. y de 
donde los conseguimos

 Definir ¿Qué presupuesto necesitamos? y ¿Cómo obtendremos estos recursos?.

4.3. ¿Cómo hacemos un programa de radio?
Si en nuestra comunidad tenemos una radio o un corresponsal, podemos realizar sesiones de información o 
programas radiales, sobre los derechos de las mujeres, la violencia basada en género, etc. 

Para eso, debemos definir nuestros objetivos, a que publico está dirigido el programa, que temas vamos a 
abordar, que características tendrá el programa, etc.

Las intervenciones radiales nos pueden también apoyar en nuestras iniciativas de incidencia política. 

 Primero definimos nuestros objetivos y el público que queremos alcanzar (horario de difusión).

 Definimos los mensajes que queremos difundir y como pensamos tratarlos (difusión de información, 
entrevistas con especialistas, testimonios, jingles, etc.).

 Nos reunimos con el o la corresponsal o responsable de la radio para coordinar los horarios de 
difusión más adecuados para llegar a la población que esperamos, (el corresponsable de la radio ya 
tiene experiencia en relación a la población meta y los mejores horarios para difundir algunos mensajes, 
es importante escucharlo y negociar con él).

 Realizamos nuestro plan de acción.
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5. Preparémonos para trabajar

En la parte de anexos, encontrarás la “Hoja de Información Nº 6”, en la que hemos compilado una seria de 
ejercicios que te permitirán poner en práctica las lecciones transmitidas a través de este módulo.

A partir de estos ejercicios podrás crear una especie de sistema de abordaje y tratamiento a mujeres en 
situación de violencia, así como herramientas de apoyo acordes a sus necesidades.

Entre algunos de los temas abordados por los ejercicios de la Hoja Informativa Nº 6 se mencionan:

• La importancia de realizar acciones de incidencia.

• Diseño de nuestro plan de incidencia política. 

• Herramientas para diseñar las diferentes acciones por podemos realizar. 

IMPORTANTE
Seamos creativas para transmitir 
nuestros mensajes y busquemos 

aliados para ir sumando las fuerzas
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      HOJA DE INFORMACIÓN Nº 6

1. Consideraciones preliminares

En los últimos años, hemos escuchado de manera reiterada de que estamos haciendo incidencia política. A 
ratos nos preguntamos ¿y qué es eso?, ¿quiénes pueden hacerlo?, ¿en qué momento podemos hacerlo?, 
etc. Como hemos revisado durante todo el tema, no es más que un proceso a partir del cual la ciudadanía 
diseña estrategias para exigir, solicitar, presionar, por el cumplimiento de sus derechos.

Ya en el mundo se tienen muchas experiencias, en Bolivia se pueden encontrar estos ejemplos:

  Quizás el más importante proceso de incidencia política haya estado en el proceso Constituyente, 
cuando se estaba trabajando en la elaboración de la nueva Constitución. Y luego, durante el período 
de aprobación, los grupos de mujeres, de indígenas, de personas con identidades sexuales diferentes, 
de gremiales, incluso de empresarios privados, etc. diseñaron estrategias importantes para incluir 
temas de su interés y que consideraban que garantizaban sus derechos económicos, civiles, políticos, 
sociales, etc.

Se realizaron campañas de comunicación, espacios de difusión, documentos de negociación, marchas, 
desfiles, reuniones, etc. Los y las actores/as de este proceso fueron hombres, mujeres, adolescentes, 
jóvenes, junto con asambleístas (hombres, mujeres).

El resultado de todo este proceso es la Constitución actual, que rige la vida del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

  Otro ejemplo que podemos mencionar es la Ley No. 348 que procura garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencia. Esta ley ha sido el resultado de un largo proceso de incidencia política. Veamos 
de manera general como se fue llevando adelante el proceso.

El problema que motivo el proceso de incidencia, es la violencia hacia la mujer. Todos los mecanismos que 
se habían creado hasta el momento no lograban resolver la violencia que sufría y sufre la mujer de manera 
cotidiana.

Primero, se han realizado alianzas entre organizaciones e instituciones que trabajan con mujeres y se 
organizaron sesiones de evaluación de la Ley No. 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica y del 
accionar de los sistemas de atención, que se había realizado hasta la fecha.

Luego se fue trabajando en las jornadas de elaboración de la propuesta del proyecto de Ley, que tardó 
un tiempo en estar listo. Sin embargo fue discutido, analizando todos y cada uno de los artículos que se 
proponían. Fue necesario colocarse de acuerdo en cada punto, para tener precisión en los medios que nos 
ayuden a garantizar la lucha contra la violencia. Todas aportaron desde sus experiencias, también desde la 
capacidad profesional.

Se realizaron acciones de difusión,  presentando el proyecto de ley a las diferentes instituciones, públicas y 
privadas, mediante los medios de comunicación, en el que se presentaron programas de radio, difusión por 
televisión, artículos en los periódicos, etc.
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Finalmente, se comenzó el largo proceso de negociación con las autoridades públicas, como diputados, 
diputadas, senadores, senadoras, asesores, asesoras, el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades. Las negociaciones tardaron  tres años, hasta la aprobación.

No siempre los procesos de incidencia política duran tanto tiempo. Sin embargo, es necesario considerar 
que el tiempo siempre depende de lo que estamos solicitando o buscando. Lograr una ley nacional tardará 
mucho más tiempo que llevar adelante una ley municipal o que realizar un proceso de vigilancia y control.  De 
lo que debemos estar seguras es que la incidencia política se convierte en un proceso útil para un ejercicio 
válido y productivo de una ciudadanía activa.

2. Trabajemos nuestros instrumentos 

Nosotras Defensoras Comunitarias, no solo atenderemos a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. 
Además, debemos realizar un trabajo de prevención y formación. 

Para nuestro trabajo con las organizaciones de nuestra comunidad haremos a continuación un pequeño 
Plan de Incidencia Política. Analizaremos cuales son los pasos centrales que debemos conocer.

2.1. Elaboremos nuestro plan de incidencia política
Volvamos a los contenidos de nuestro tema (módulo 6). Los ejes centrales para la elaboración del plan se 
encuentran en las siguientes interrogantes: 

• ¿Qué queremos resolver? (problema)

• ¿Cómo lo queremos resolver?

• ¿Con quiénes contamos?, ¿A quiénes tenemos en contra?

• ¿Con quiénes debemos negociar? ¿A quiénes debemos convencer e informar?

• ¿Con qué recursos económicos contamos?

• ¿En qué tiempo lo queremos resolver?
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Plan de incidencia política

PROBLEMA

Identificar a mujeres en situación o peligro de 
violencia, comenzando por nosotras como mujeres 
y también otras mujeres de nuestra comunidad, 
aplicando instrumentos sencillos y ágiles.

Realizamos la identificación de las causas (lo que produce el problema), como se manifiesta 
(las formas que tiene el problema) y los efectos (que produce, en quiénes)

CAuSAS

• Solo se destinan recursos para pago sueldos 
• Solo se hacen obras, como canchas, arreglos escuela, edificio alcaldía 
• 5 años no hay aumento presupuesto SLIM

MANIFESTACIONES

• El SLIM cierra constantemente
• Cuando abre, no tiene papel, el personal está aprendiendo el proceso, etc.
• Los funcionarios dicen “vaya a otro lado, aquí no la podemos atender”

EFECTOS

• No hay personal que quiera trabajar, sueldo muy bajos
• La población no tiene confianza en el servicio
• La población ya no busca el servicio del SLIM
• Mayor violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes

LO QuE SOLICITAMOS 
Incrementar el presupuesto para Servicio Legal 
Integral Municipal 

COMO LO QuEREMOS 
RESOLVER

Debemos analizar, revisar las causas, las 
manifestaciones y los efectos. De esta manera 
haremos nuestras estrategias para lograr el 
incremento del presupuesto para el SLIM en nuestro 
municipio. 

2.2. Realizamos nuestra solicitud:

Para esto debemos establecer nuestros requerimientos de información realizando un punteo como el que 
presentamos en el recuadro:

• Necesitamos conocer todo el presupuesto municipal

• Cómo se está elaborando el Plan de Desarrollo Municipal o Plan Operativo Anual (POA)

• Quiénes toman las decisiones (personas influyentes) en el ejecutivo y concejo municipal

• Cuántos casos ha atendido la policía en el último año
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Para compilar esta información podemos recurrir al uso de matrices que nos permitan definir claramente el 
camino que debemos realizar para plantear nuestra solicitud. Veamos un ejemplo:

A partir de la información que habremos recogido sobre el problema que queremos resolver, vamos a poder 
elaborar estrategias para transformar el problema, para presentar una propuesta a nuestras autoridades, con 
el apoyo de otros grupos de la población que se han comprometido a ayudarnos. 

Planteando nuestra solicitud

Realizando un mapa de actores

ACTIVIDAD OBjETIVO O 
PROPÓSITO

RESuLTADO QuE 
ESPERAMOS

QuIÉNES 
LO DEBEN 
REALIZAR

RECuRSOS 
ECONÓMICOS

FECHAS 
REALIZACIÓN

1. Reunión con 
Sr. Alcalde

Solicitud de información, 
sobre presupuesto y 
coordinación de acciones

Contar con el 
presupuesto del Gobierno 
Municipal por año

La Defensoría 
Comunitaria Ningún recurso 10 mayo

2. Revisión del 
presupuesto, por 
montos y partidas 
de presupuesto 
(donde se invierte)

Cuáles son las áreas 
donde se coloca el dinero

Conocer y analizar porque 
no existen recursos para 
el SLIM

La Defensoría 
Comunitaria, 
apoyo de un 
profesional

Pago a un 
profesional 1 a 15 junio

3. Informar a la 
población de la 
importancia del SLIM 
para evitar casos de 
violencia en nuestra 
comunidad

Contar con el apoyo de 
la población para nuestra 
solicitud

Tener a la población 
informada y que responda 
a nuestro llamado, para 
ferias, reuniones, etc.

Defensoría 
Comunitaria

Recursos para 
difusión

4. Etc.

INSTITuCIÓN, ORGANIZACIÓN 
O PERSONA

NOS APOyARÍA
¿POR QuÉ?

NO NOS APOyARÍA
¿POR QuÉ?

TENEMOS QuE 
CONVENCERLO/A

¿CÓMO?

1. Párroco (curita de la iglesia) Es una persona que siempre 
apoya a las Defensoras

2. Concejales: Juana Chauca, 
Juan Mamani, Pedro Quiróz y 
Felipe Tórrez

De inicio han demostrado 
rechazo a las Defensoras, dicen 
que estamos metiéndonos donde 
no nos importa

No se los convencerá.
Solo se debe intentar con la Sra. 
Juana, el párroco tiene buena 
relación con ella.

3. Las dos directoras
Siempre nos ayudan, con 
materiales escolares, nos ayudan 
a revisar documentos

4. Etc.

2.3. Definir con quienes contamos
Debemos trabajar con nuestro problema y analizar quiénes nos apoyarían y quiénes no. 
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Cuando terminemos de llenar el cuadro, podremos saber:

• ¿Quiénes nos apoyarán?

• ¿A quiénes tendremos en contra?

• ¿A quiénes podemos convencer?

• ¿Quién es la persona con la que tenemos que negociar?

De esta manera sabremos como la vamos a abordar, es decir, en qué términos nos vamos a acercar.

Nuestro Plan está listo cuando hemos trabajado todos estos puntos, pues sabemos que acciones debemos 
realizar, quiénes son los responsables, cuánto dinero necesitamos, con qué tiempo contamos para realizarlo.

3. Trabajemos un plan de capacitación

Para nuestro trabajo con los grupos de señoras, organizaciones sociales, haremos el ejercicio de explicar y 
analizar con ellas, cuales son los derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de 
este país.

3.1. ¿Cuánto conocemos de nuestra ciudadanía?
Como ya hemos trabajado con sesiones anteriores de capacitación, debemos dar la bienvenida, agradecer 
por estar en la reunión dispuestas a escuchar y reflexionar sobre temas que nos importan y que son necesarios 
para las mujeres.  Seguidamente les explicamos el objetivo o propósito que buscamos con esta sesión.

Objetivo
Identificar y recuperar las funciones y derechos ciudadanos que 
se encuentran en la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia, que nos permiten desarrollar propuestas de leyes, 
presupuestos, etc. y ejercer el control social.
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DESARROLLEMOS LOS PASOS

 PASO 1: 
¿Qué QuEREMOs TRAbAJAR El DíA DE HOy?

Podemos trabajar de acuerdo a los materiales que tengamos a mano, cartulina grande, 
papel sábana tamaño oficio, pizarra, afiches grandes, marcadores, tizas, lápices de 
colores, etc. 

Vamos a pensar en un material. Luego si no tenemos todos los materiales lo acomodamos 
a lo que tenemos.

En un papel sábana tamaño oficio, colocamos lo siguiente: 

En papeles tamaño mitad hoja de cuaderno, con letra grande colocamos lo siguiente:

En cada espacio con puntitos, vamos colocando las mitades de hojas de cuaderno hasta 
formar el propósito de la sesión.

También podemos solicitar a las participantes que cada señora, lea una de las tarjetas, 
teniendo el cuidado de que previamente sepamos quiénes saben leer y escribir.

Al final leemos y explicamos todo el propósito, para que nos quede claro lo que haremos 
en la sesión.

Propósito o Objetivo de la Sesión de Hoy

…………………..……     que   ……………………………  se 
encuentran en
…………………………………………………………………………
……………………….
para hacer   ……………………………………………………………
………………………

Identificar y Recuperar

Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia

Derechos ciudadanos y funciones 
del Estado

Propuestas de leyes, presupuestos, 
etc. y control social

No deberían tardar más de 10 minutos.
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 PASO 2: 
fuNCIONEs DEl EsTADO EN lA CONsTITuCIÓN POlíTICA 

Explicamos previamente que las funciones que debe cumplir el Estado son obligatorias y 
que el Estado debe realizar todos los esfuerzos necesarios para cumplir con esta obligación. 

Que es un derecho de las personas exigir que el Estado cumpla sus funciones  y un 
deber es ser responsables como ciudadanas, utilizando correctamente los recursos que 
vienen del Estado, además hacer seguimiento a la ejecución. 

Pedimos a las señoras que puedan colocarse en grupos de 4 a 5, luego a cada una le 
damos una tarjeta, les pedimos que las lean con cuidado, para que posteriormente nos 
expliquen (a todo el grupo), es decir, deben explicar lo que han entendido de la función 
que les tocó analizar. 

A continuación colocamos las tarjetas para entregar a los grupos y también la de apoyo para 
la capacitadora (solo deberá tenerla la capacitadora para apoyar el análisis en la plenaria):

Tarjetas para los grupos:

artículo 9 – 1.

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

artículo 9 – 2.

Garantizar el bienestar, el desarrollo, la 
seguridad y la protección e igual dignidad 
de las personas, las naciones, los pueblos 
y las comunidades, y fomentar el respeto 
mutuo y el diálogo intracultural, intercultural 
y plurilingüe

artículo 9 – 3.

Reafirmar y consolidar la unidad del país, y 
preservar como patrimonio histórico y humano 
la diversidad plurinacional

artículo 9 – 4.

Garantizar el cumplimiento de los principios, 
valores, derechos y deberes reconocidos y 
consagrados en esta Constitución
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artículo 9 – 1.

Constituir: organizar
Descolonización: romper con las ideas y 
culturas que vienen de fuera
Discriminación: no tratar a nadie como 
inferior o no deseado por su raza, condición 
indígena, sexo, género, etc.
Justicia social: realizar una distribución justa 
de todos los recursos de la sociedad
Identidades plurinacional: reconocimiento 
a la diversidad de culturas y naciones que 
tenemos en Bolivia

artículo 9 – 2.

Bienestar: que las personas y la sociedad estén 
resolviendo sus necesidades de buena forma
Desarrollo: condiciones sociales, económicas, 
políticas y culturales que permiten el crecimiento 
de la comunidad
Intracultural: al interior de la cultura
Intercultural: entre diferentes culturas
Plurilingüe: muchas lenguas

artículo 9 – 6.

Industrialización: transformar un recurso 
natural, por ejemplo, el petróleo en parafina
Base Productiva: todas las actividades que 
hacen a la ….

artículo 9 – 5.

Garantizar el acceso de las personas a la 
educación a la salud y el trabajo

artículo 9 – 3.

Consolidar: fortalecer, volverlo más fuerte, 
permanente
Preservar: mantener
Patrimonio histórico y humano: es la herencia 
que hemos tenidos de nuestras culturas y de la 
acción del ser humano y humana
Diversidad plurinacional: reconocer la 
existencia de muchas culturas y naciones

artículo 9 – 5.

Garantizar acceso: dar las condiciones, 
recursos para que todas las personas puedan 
tener educación, salud y trabajo

artículo 9 – 6.

Promover y garantizar el aprovechamiento 
responsable y planificado de los recursos 
naturales, e impulsar su industrialización, a 
través del desarrollo y del fortalecimiento de la 
base productiva en sus diferentes dimensiones 
y niveles, así como la conservación del medio 
ambiente, para el bienestar de las generaciones 
actuales y futuras.

artículo 9 – 4.

Principios: son determinadas normas sociales 
que diseñan y son respetadas por todos
Valores: una cualidad, el sentido que le damos 
a las personas
Derechos: lo que nos pertenece
Deberes: lo que estamos obligados y obligadas 
a realizar
Consagrados: aprobados

Tarjetas para apoyo a la capacitadora:

Para que trabajen en grupos no deberíamos dar más de 20 
minutos, y para la lectura y reflexión damos otros 20 minutos.
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 PASO 3: 
¿Qué PODEMOs HACER sI NO sE CuMPlEN lAs fuNCIONEs DEl EsTADO? 

Ahora trabajaremos con un caso, es decir, vamos a formar dos grandes grupos (si hay más 
de 20 personas, tendríamos que formar 3 grupos). A cada grupo le entregamos un caso 
diferente. Les pedimos que lean con mucho cuidado y luego que preparen tres acciones de 
acuerdo al plan de trabajo. Al final, deberán presentar el plan a todo el grupo.

Veamos dos casos:

comunidad las balsas

Problema:  
Durante todo el último año, en la comunidad han aumentado las muertes de mujeres, 
niñas y niños, debido a que el personal del Centro de Salud no recibe sus sueldos de 
manera mensual, por lo tanto, el personal sale de manera permanente a la ciudad a 
realizar los reclamos.

De esta manera, la posta queda vacía y la población no tiene a quién la atienda.  La 
comunidad en la que encuentran otra Posta de Salud se encuentra a 4 horas en 
camión; pero como el camino está en mal estado para ingresar a nuestra comunidad, 
los transportistas no quieren entrar.

Los hombres de la comunidad están indiferentes y no quieren hacer nada, “Saldremos 
nomás a otra comunidad, ¿qué vamos a ganar con reclamar?”; “Siempre se ha muerto 
la gente aquí, así nomás siempre ha sido”.

Las autoridades de la comunidad solo les dicen: “tienen que ir a la Gobernación, 
nosotros nada tenemos que ver”

Las mujeres están decididas a realizar acciones que les permitan resolver el problema. 
Para esto harán el siguiente plan de trabajo.

Deben considerar que: i) deben convencer a los hombres de que estamos frente a un 
problema; ii) debemos conversar con la Gobernación, ¿cómo lo hacemos?, iii) ¿qué 
función del Estado se está incumpliendo?

Caso N°. 1
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comunidad: Montes altos

Problema: 
En la comunidad, para la presente gestión han cambiado a todo el personal de la 
escuela, tanto a profesoras, profesores como a la Directora del turno de la mañana 
y al Director del turno de la tarde.

Desde que llegó el nuevo personal, las niñas y las adolescentes han comenzado a 
quejarse, pues las y los profesores las maltratan y discriminan, es decir, les dicen: 
“para que quieren estudiar ustedes, acaso no son mujercitas, deberían prepararse 
para ser buenas mamás y esposas”; “para que quieren estudiar, ustedes no pueden 
imillas/cunumis nomás son”; “se pierde el tiempo con ustedes, marido nomás están 
buscando”; “no importa que no vengan igual les vamos a colocar nota para que 
pasen, así nos dejan tiempo para trabajar con los niños”

Pese a que se han hecho los reclamos a la Directora y al Director, no las escuchan, 
“si no les gusta el colegio, llévense a sus hijas, busquen otro colegio en otra parte”; 
lamentablemente es el único que tiene hasta sexto de secundaria.

Han reclamado al alcalde y les dice que a la gobernación nomás tienen que ir.  Los 
padres no quieren meterse, “ah! Si reclaman a los chicos nomás van a perjudicar, 
se van a ir, que vamos a hacer sin maestros, cállense nomás”

Las mujeres se han organizado y van a realizar acciones que cambien esta situación, 
para esto harán un pequeño plan de trabajo.

Para este plan deben considerar que: i) deben convencer a los padres de que es un 
problema el que tienen; ii) deben llevar la queja a la Gobernación ¿cómo lo harán?; 
iii) ¿qué función del Estado se está incumpliendo?

Caso N°. 2

PlAN DE TRAbAJO 
(se debe entregar a cada grupo para que trabaje)

¿QuÉ 
BuSCAMOS?

ACTIVIDADES 
QuE DEBEMOS 

REALIZAR

CON QuIÉNES 
NOS ALIAMOS

QuE MATERIALES 
NECESITAMOS

QuIÉNES SERÁN 
RESPONSABLES

CuANDO LO 
HAREMOS
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Una vez que los grupos pequeños explican las 3 acciones al grupo grande, nosotras 
debemos explicarles que lo que han realizado es un pequeño plan de incidencia política, 
que significa:

incidencia Política

La influencia que realizamos a través de 
acciones ciudadanas de movilización, 

información y presión a las instituciones 
del Estado, para lograr resolver 

problemas en nuestra comunidad.

4 El tercer paso, podemos realizarlo en otro día, esto teniendo en cuenta que el grupo no se encuentre cansado, pues son pasos que 
requieren tiempos relativamente largos.

Todo el paso nos llevará aproximadamente 45 minutos: 20 minutos para los 
grupos pequeños y 25 para la presentación de actividades y reflexión final.4

¡¡buena suerte y a trabajar!!.
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